
 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. 
DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO CONCEPTUAL METODOLÓGICO Y 
OPERATIVO DEL OBSERVATORIO DE SALUD 

AMBIENTAL DE BOGOTA 
 

MARTHA LILIANA PERDOMO R. 
 Contrato Prestación de Servicios SDS- 623-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., ABRIL DE 2009 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      2 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C.  
DIRECCION DE SALUD PÚBLICA  
 
MARCO CONCEPTUAL METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL 
OBSERVATORIO DE SALUD AMBIENTAL DE BOGOTA 
 
Documento elaborado por:  
MARTHA LILIANA PERDOMO R. 
Contrato Prestación de Servicios SDS - 623-2008 
 
Con el apoyo de: 
MANUEL JOSE AMAYA A. - Secretaria Distrital de Ambiente 
ANDREA BARRERO R. - Jardín Botánico José Celestino Mutis 
 
Participaron y aportaron en los talleres de diseño:   
Equipo de profesionales vinculados como referentes locales GESA 
Equipo de profesionales vinculados como referentes locales de Ámbitos 
Equipo de profesionales vinculados como referentes locales de Vigilancia  
Profesionales vinculados localmente como epidemiólogos 
Equipo de profesionales SDS y Referentes de Línea Transversalidad Ambiente 
 
ESPECIAL AGRADECIMIENTO POR LAS OBSERVACIONES Y/O APORTES 
REALIZADOS A:  
 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD: Alexander Estepa,  Álvaro Caro, Andrea 
Rodríguez, Ángela Caro, Camilo Bernal,  Claudia Naranjo, Consuelo Peña A., 
Daniel Arias, Edilma Herrera,  Elkin Osorio, Elsa  Villarraga, Ferney Beltrán, Gloria 
Guevara, Guillermo Álvarez, Guillermo Urquijo, Hernando Nieto, Ignacia Espinosa, 
Jesús Ortega, Johanna Rangel, José Navarrete, Katalina Medina, Leslie Lindarte, 
Libardo Renteria, Libia Ramírez, Luis Alfonso Ante,  Luis Jorge Hernández, Luisa 
Amador, Luz Adriana Zuluaga, Ma. Cristina Prieto, Ma. Patricia González, Victoria 
Edith Sánchez, Oscar Noreña, Sandra González, Suyapa Barón,  Tania Tibaduiza, 
Yezid Niño. 
 
MINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL: Adriana Estrada E.,  Eduardo Calderón  
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – OPS : Marcelo Korc 
 
FUNDACIÓN SANTAFÉ:  Juan Carlos Correa 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL: Héctor García, Javier Burgos  
 
 
Bogotá D.C., Abril de 2009 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      3 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 5 

II.. MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL .................................................................................. 7 

1. LA SALUD AMBIENTAL - ANTECEDENTES Y CONTEXTO ......................... 7 

1.1 Panorama Internacional .................................................................................. 7 

1.2 Panorama Nacional ....................................................................................... 13 

1.2.1 Material particulado (PST, PM10) y su incidencia en salud en Bogotá . 19 

1.2.2 Enfermedad Diarreica Aguda .................................................................... 26 

2. RELACIÓN SALUD-AMBIENTE CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO ........ 27 

3. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE AMBIENTE Y SALUD AMBIENTAL ... 32 

3.1. El ambiente. .................................................................................................. 32 

3.2. La salud ambiental. ...................................................................................... 33 

3.3. Derecho a la Salud y a un Ambiente Sano ................................................. 39 

4. ANTECEDENTES Y CONTEXTO OBSERVATORIOS EN SALUD Y EN 

AMBIENTE ............................................................................................................ 42 

4.1 Nivel Internacional ........................................................................................ 42 

4.2.  Nivel Nacional .............................................................................................. 50 

4.3. Nivel Distrital ................................................................................................ 55 

5. MARCO NORMATIVO ...................................................................................... 56 

5.1 Generalidades ................................................................................................ 56 

5.2.  Política salud ambiental en Colombia ....................................................... 60 

5.3 Plan Nacional de Desarrollo ......................................................................... 66 

5.4 Política Salud Ambiental en Bogotá ............................................................ 74 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      4 

 

6. OBSERVATORIO EN SALUD Y AMBIENTE DE BOGOTA D.C. - OSA ......... 76 

6.1 Justificación del Observatorio ..................................................................... 76 

6.2 Alcance del Observatorio ............................................................................. 83 

6.3 Objetivos del Observatorio ........................................................................... 85 

6.3.1 Objetivo General ......................................................................................... 85 

6.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 85 

6.4 Estrategias del Observatorio ........................................................................ 86 

6.5 Principios del Observatorio .......................................................................... 88 

IIII..  MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCOO .............................................................................. 89 

7. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE INDICADORES ................... 89 

7.1 Desarrollo de Indicadores de Salud Ambiental. ....................................... 103 

IIIIII..  MMAARRCCOO  OOPPEERRAATTIIVVOO .................................................................................... 123 

8. PLAN DE ACCIÓN  PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DE 

SALUD AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C. ........................................................... 123 

9. ACTORES  Y ROLES DEL OBSERVATORIO DE SALUD AMBIENTAL ...... 128 

10. REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL MONTAJE Y OPERACIÓN DEL 

OBSERVATORIO DE SALUD AMBIENTAL ...................................................... 158 

10.1.  Procesos esenciales para el montaje e implementación del OSA ...... 158 

10.2.  Lineamientos de diseño del sistema de gestión de calidad ................ 166 

10.2.1.  Principios ........................................................................................... 167 

10.2.3. Identificación de procesos. .............................................................. 172 

10.2.4. Validación de procesos .................................................................... 173 

10.2.5. Preservación y seguridad de la información .................................. 174 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 175 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      5 

 

MARCO CONCEPTUAL, METODOLOGICO Y OPERATIVO 

OBSERVATORIO  DE SALUD  AMBIENTAL DE BOGOTA 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las mayores expectativas generadas en el proceso de diseño del 

Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá - OSAB, es la consolidación de un 

grupo de personas que se constituyan en observadores del avance del proceso de 

salud ambiental y de las metas del sector salud en este tema, plasmadas en el 

Plan Distrital de Salud y en el Plan de Desarrollo Distrital. 

Por ello, es necesario fijar con claridad el marco conceptual, a partir del cual se 

plantea el alcance y razón de ser del Observatorio, un marco  metodológico, en el 

cual se administre la información de salud ambiental, base para la observación, y 

un marco operativo, que determine los procedimientos generales de operación y 

sostenimiento del Observatorio, los cuales dependen directamente de la 

información levantada, almacenada y difundida a través de un sistema de 

indicadores1. 

La conformación y consolidación del Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá – 

OSAB debe contar con un esquema conceptual, metodológico, operativo y 

administrativo que a partir de unos principios básicos, adopte un plan de acción o 

unos pasos a seguir que permitan la conformación, operatividad y permanencia 

del OSAB y que describa la  logística y los procesos necesarios de operación. 

El desarrollo conceptual previo ha sido uno de los componentes de mayor  

participación, integrando los aportes de diferentes servidores públicos vinculados a 

la Transversalidad de Ambiente, tanto en la Secretaria de Salud como en las 

Empresas Sociales del Estado, en los diferentes componentes de la Política: 

                                                           
1 No hay posibilidad de funcionamiento del OSAB, sin indicadores. 
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Gestión Sanitaria y Ambiental, Ámbitos de vida cotidiana, Vigilancia en Salud 

Pública. Este proceso ha permitido valorar la capacidad de implementar una idea 

novedosa  para compartir información sobre los temas de salud ambiental. Así 

mismo, ha permitido identificar la importancia de contar con una plataforma 

tecnológica (sistema de información e indicadores) que complemente la acción de 

los observadores.  Esta congruencia de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, se debe poner al servicio de la ciudadanía. Esta última es una 

diferencia  sustancial entre un sistema de información y un observatorio, el cual 

una vez entre en funcionamiento, promueve el ejercicio de un novedoso sistema 

de control ciudadano a través de indicadores e información básica sobre la salud 

ambiental en Bogotá 

Este documento, se presenta en forma detallada cada uno de los aspectos  

mencionados, contiene el marco conceptual, normativo, metodológico y operativo 

del Observatorio, de manera que se aclare en lo posible los conceptos, principios, 

objetivos, alcances, estrategias, procedimientos y métodos que le permitan a la 

Secretaria Distrital de Salud conformar, operar y administrar el Observatorio de 

Salud Ambiental de Bogotá. 
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II..  MMAARRCCOO  CCOONNCCEEPPTTUUAALL    

1. LA SALUD AMBIENTAL - ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

1.1 Panorama Internacional 

 

A partir de los episodios agudos de exposición al “smog” en Londres en 1952, se 

realizaron estudios mediante diseños epidemiológicos de tipo cohorte y series de 

tiempo. Entre los numerosos estudios realizados, en los años 50´s, el químico 

Herbert E. Stokinger  (Wagner William, 2003) encontró que “Los agentes 

contaminantes del aire son potencialmente responsables de una mayor cantidad 

de enfermedades que los compuestos contenidos en el agua y en los alimentos 

juntos (envejecimiento, asma, bronquitis, cáncer del tracto respiratorio)”, a lo cual 

denomino “premisas de Stokinger”2. Años anteriores, Edwin Chadwick (1842) puso 

de manifiesto que las malas condiciones del aire, agua, suelo y el entorno eran 

factores fundamentales en la diseminación de las enfermedades. 

 

Estudios de investigación apoyados por el Instituto Nacional de las Ciencias de la 

Salud Ambiental (NIEHS) muestran que el efecto del medio ambiente es más 

significativo en aquellos adultos mayores que desarrollan la enfermedad de 

Parkinson, después de los 50 años. Así mismo, otras investigaciones relacionadas 

con ambiente y salud en Europa, revelan que para el año 2004, en 124 ciudades 

(con un total de 80 millones de habitantes), pudo comprobarse que unas 60.000 

muertes al año estaban relacionadas con una exposición a largo plazo de 

partículas en el aire por encima de los niveles permitidos. Entre 1982 y 1998, en 

un estudio de cohortes realizado en EEUU se recogieron datos sobre factores de 

                                                           
2
  Tomado de: La Relación entre contaminación del aire y la salud. Luis Jorge Hernández F. MD MSP. p. 1. 
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riesgo y contaminación atmosférica para unos 500.000 adultos de 151 áreas 

metropolitanas, los resultados mostraron que las partículas finas (PM2.5) y los 

óxidos de azufre presentan una asociación con la mortalidad por todas las 

causas3.  

 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2004, de 

102 enfermedades principales, 85 provenían por la exposición a riesgos 

ambientales y contribuían con alrededor de una cuarta parte de los años de vida 

perdidos ajustados en función de la discapacidad. La Organización panamericana 

de la Salud (OPS), a su vez, estima que el 24% de la carga mundial de morbilidad 

y 23% de todas las defunciones pueden atribuirse a factores relacionados con el 

ambiente4.  

 

Para el año 2007, se encontraron que entre 6.000 y 9.000 franceses residentes en 

ámbito urbano mueren prematuramente debido a la contaminación del aire y que 

cerca de un sexto de la carga total de morbimortalidad en niños puede atribuirse a 

factores medioambientales. En España, para el 2005 un análisis para 13 ciudades, 

indica que un incremento de 10 μg/m3 en los niveles de humos negros se asocia 

con un aumento de 0,8% en el número de defunciones diarias5. En Italia, se han 

encontrado evidencias de la contaminación atmosférica y variables meteorológicas 

con la mortalidad y morbilidad6. 

 

Para América Latina y el Caribe, 35.000 muertes se atribuyen a la contaminación 

del aire (CEPIS, 2005). En un informe presentado por la Secretaría Distrital de 

Salud, se presenta una asociación entre morbilidad y mortalidad con el deterioro 
                                                           
3
  Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS). Instituto de Salud Carlos III - Ministerio de Sanidad y Consumo. Sandín 

Vázquez M, Sarría Santamera A. “Evaluación de Impacto en Salud y Medio Ambiente”. Madrid: AETS - Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 
Diciembre de 2007. p. 15. 
 
4
  BURGOS, Puentes Carlos Arturo y otros. Evaluación ambiental estratégica (EAE) para la formulación de política en materia de 

salud ambiental para Colombia, con énfasis en contaminación atmosférica en Centros urbanos. Informe final. Universidad Javeriana. Cencex. 
Centro de Proyectos para el Desarrollo. p. 14.  
 
5
  Ibid. p. 15. 

 
6
  Biggeri A, Baccini M, Bellini P, Terracini B. Meta-analysis of the Italian studies of shortterm effects of air pollution (MISA), 1990-

1999. Int J Occup Environ Health 2005. 
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de la calidad del aire en los principales centros urbanos. En este sentido, en Río 

de Janeiro (Brasil) se ha observado que un aumento de 10 μg/m3 en la 

concentración de PM10 conlleva un incremento de 1.84% en la admisión 

hospitalaria por causas respiratorias. En ciudad de México el mismo incremento en 

el material particulado correspondió a un cambio de 1.83% en la mortalidad diaria 

por todas las causas y todas las edades. Para Santiago (Chile) este cambio fue 

del 0.75% y para Sao Paolo (Brasil) del 0.09%7.  

 

Los efectos producidos por el medio ambiente en la salud humana, son 

clasificados por la Organización Mundial de la Salud de la siguiente manera: 1). 

Riesgos tradicionales, los cuales se relacionan con un bajo nivel de desarrollo 

socioeconómico, el cual conduce a la pobreza y al excesivo consumo, motivando 

problemas de salud relacionados con el ambiente. 2). Riesgos modernos, 

asociados a procesos de desarrollo que ignoran el cuidado del medio ambiente. 

 

Según el informe de la Naciones Unidas (1999), entre los riesgos tradicionales se 

encuentran: Falta de acceso al agua potable, eliminación inadecuada de excretas 

y de basuras, contaminación del aire por el uso de carbón u otros combustibles 

biológicos para cocinar, contaminación del agua de consumo por aguas servidas, 

entre otros. Mientras que los riesgos modernos están relacionados con procesos 

de desarrollo que no contemplan mecanismos de protección a la salud, así como 

con el consumo excesivo e insostenible de los recursos naturales. Estos riesgos 

incluyen: Acumulación de residuos sólidos peligrosos, Contaminación urbana del 

aire por emisiones de industrias y vehículos, Contaminación de recursos hídricos 

por las industrias, la agricultura y los desagües de centros urbanos, Uso indebido 

de sustancias químicas o radioactivas vinculadas a nuevas tecnologías para la 

agricultura y la industria, Cambios climáticos y atmosféricos,...8. 

 

                                                           
7
  Secretaría Distrital de Salud. Boletín informativo localidad de Fontibón No. 15. Proyecto Vigilancia epidemiológica de la calidad del 

aire en la localidad de Fontibón. Julio de 2007.  p. 2. 
 
8
  CHELALA, Cesar. Organización Panamericana de la Salud.  Impacto del ambiente sobre la salud infantil. 1999. p. 8. 
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En un mundo globalizado como el de hoy, en que las economías de los países 

emergentes se están integrando a los países desarrollados a través del 

crecimiento del ahorro externo, flujos brutos de capital, creciente liberación 

financiera, del comercio y la inversión extranjera; las diferencias en las 

concentraciones del ingreso son cada vez más altas, medidas por el coeficiente de 

gini. Al respecto, Stiglitz (2002) señala que en la última década los pobres 

constituyen más de una tercera parte de la humanidad. Frente a esto, Oscar Feo 

Istúriz  muestra que: “Los 28 países más desarrollados del planeta cuentan con 

15% de la población mundial, tienen solo el 10% de la carga mundial de 

enfermedad, pero consumen el 90% de los gastos mundiales de salud”. 

 

En esa perspectiva, Ramonet (2002) presenta que en el mundo globalizado 

coexisten viejas y nuevas amenazas que pueden tener un severo impacto sobre el 

ambiente y la humanidad, entre ellas se encuentra: 

 

1. Proliferación de armas de destrucción masiva, la mayoría basadas en 

tecnología nuclear. 

2. El sobre calentamiento de la tierra y el empobrecimiento de la capa de 

ozono, fenómenos estrechamente vinculados a la acumulación de gases con 

efecto invernadero.  

3. Deforestaciones masivas y destrucción sistemática del medio natural, con 

creciente deserficación de la superficie del planeta9.  

 

El informe “Impacto que los factores ambientales tienen en la salud”, realizado por 

la OMS (2007) indica que “Los países de ingresos bajos son los más afectados 

por los factores de salud ambiental: en ellos la pérdida de años de vida sana por 

persona viene a ser unas 20 veces superior a la correspondiente a los países de 

                                                           
9
  Oscar Feo Istúriz.  Reflections on globalization and their impact on workers‟ health and the environment. En: Ciencia & Saúde 

Coletiva. p. 9 -10. 
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ingresos altos. No obstante, los datos también revelan que ningún país es inmune 

al impacto ambiental en la salud”10. 

Con la aplicación de instrumentos de medición, la Organización Mundial de la 

Salud (2004) realizó una estimación sobre la carga de enfermedades, calculando 

que el 24% de la carga de morbilidad mundial y el 23% de todos los fallecimientos 

pueden atribuirse a factores ambientales. De las 102 principales enfermedades, 

incluidos en el Informe sobre la Salud en el mundo (World Health Report in 2004), 

los factores de riesgo ambientales contribuyeron a la carga de morbilidad (años de 

vida sana perdidos) en 85 categorías.  

 

En este sentido, se calcula que en los niños de 0 a 14 años el porcentaje de 

muertes que podían atribuirse al medio ambiente llegaba hasta el 36%. El 25% de 

todas las muertes registradas en los países en vía de desarrollo eran atribuibles a 

causas ambientales, mientras que en los países desarrollados este porcentaje 

disminuía al 17%11. Las enfermedades con la mayor carga absoluta atribuible a 

factores ambientales señaladas por la Organización Mundial de Salud 

corresponden a: 

 Diarrea: La carga de morbilidad por diarrea está asociada a factores de riesgo 

ambientales (tales como el consumo de agua no potable y la higiene 

insuficiente) en un 94%. 

 Infecciones de vías respiratorias bajas. Estas infecciones se asocian a la 

contaminación del aire en locales cerrados, relacionada en gran medida con el 

uso de combustibles sólidos en el hogar, la contaminación del aire exterior y el 

tabaco. Mientras que en los países desarrollados el 20% de estas infecciones 

son atribuibles a causas ambientales, este porcentaje alcanza el 42% en los 

países en vías de desarrollo. 

                                                           
10

  Tomado de: http://www.saludpanama.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=627 
 
11

  Factores de riesgo ambientales para contraer enfermedades. En: 
http://www.saludlandia.com/images/docs/factoresambientales.pdf 

http://www.saludpanama.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=627
http://www.saludlandia.com/images/docs/factoresambientales.pdf
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 Otras lesiones accidentales. Comprende traumatismos causados en el lugar de 

trabajo por insuficientes medidas laborales preventivas, la radiación y los 

accidentes industriales, donde el 44% de estos traumatismos son atribuibles a 

factores ambientales.  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aproximadamente un 42% de los 

casos son atribuibles a factores de exposición al polvo, sustancias químicas y 

contaminación en locales cerrados por uso de combustibles sólidos12. 

 

A partir de lo anterior, se estima que la muerte de 1,8 millones de personas en 

todo el mundo obedece a diarrea por agua contaminada y que cerca de un millón 

de niños mueren cada año por causa de enfermedades provocadas por la 

contaminación del aire en sus hogares. En más del 75% de las casas de la 

mayoría de los países de Asia y África se utiliza para cocinar combustibles sólidos 

tales como madera, estiércol, carbón o restos vegetales, que producen un humo 

negro que inhalado, provoca o agrava diversas afecciones respiratorias, como la 

neumonía u otras infecciones13. 

 

En el primer atlas sobre salud infantil y medio ambiente, la Organización Mundial 

de la Salud señala que “La contaminación del aire y del agua, y otros peligros 

medioambientales conexos, matan cada año en todo el mundo más de tres 

millones de niños menores de cinco años. .... Sin embargo, las amenazas más 

mortíferas siguen siendo viejos factores básicos bien conocidos: el agua insalubre, 

la falta de saneamiento, el paludismo y la contaminación del aire en locales 

cerrados”14. 

 

                                                           
12

  Ibid. p. 3 – 4. 
 
13

  Organización Mundial de la Salud. 
 
14

  Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr43/es/index.html 
 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr43/es/index.html
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Adicionalmente, en el 2006 en el informe “Preventing disease through healthy 

environments - towards an estimate of the environmental burden of disease”, se 

evidencia que cada año se registran más de 13 millones de defunciones 

provocadas por causas ambientales prevenibles y que cerca de un tercio de la 

carga de mortalidad y morbilidad en las regiones menos adelantadas se debe a 

causas ambientales. En algunos países, un tercio de las enfermedades se podrían 

prevenir con mejoras ambientales. Los más afectados en la actualidad incluyen a 

Angola, Burkina Faso, Mali y Afganistán15. 

1.2 Panorama Nacional 

 

A partir de las tasas de crecimiento registradas en la población colombiana, la 

calidad del ambiente se ha deteriorado, lo que se refleja en la alteración de áreas 

protegidas, ecosistemas naturales, deterioro de los suelos, contaminación hídrica 

y atmosférica. 

 

Estudios de costos de degradación ambiental, como el presentado en “Cost of 

Environmental Damage (July 30, 2004)” por Bjorn Larsen, indican que los 

impactos económicos y de salud pública que enfrenta el país, están asociados a 

las inadecuadas condiciones del abastecimiento del agua, saneamiento e higiene, 

desastres naturales, contaminación del aire y degradación de tierras. Para estas 

categorías el costo total asciende a $6,65 billones anuales (aproximadamente el 

3,5% del PIB). La distribución de este costo a nivel regional y local, muestra que 

en el área rural alcanza un total de $2 billones al año, generado por: la 

degradación de tierras y las inadecuadas condiciones del abastecimiento de agua, 

el saneamiento e higiene. En la zona urbana, representa $2,9 billones anuales 

                                                           
15

  Tomado de artículo: OMS analiza impacto de factores ambientales en la salud en 23 países. 
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originado por la contaminación del aire y problemas asociados con el saneamiento 

ambiental y el abastecimiento del agua16.  

 

Para zonas urbanas, el costo anual promedio en salud pública de la contaminación 

del aire se estima en $1,5 billones, medido en mortalidad prematura, problemas 

cardiopulmonares, cáncer de pulmón, casos de morbilidad de tipo respiratorio en 

niños, entre otros; donde cerca del 65% de estos costos están asociado a 

mortalidad, y 35% con  morbilidad. Expresado en términos de años de vida 

ajustados por discapacidad (AVAD)17, la mortalidad representa el 50% y la 

morbilidad el 50%18. 

 

El costo total anual promedio que generan las inadecuadas condiciones del 

abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene ascienden a $1,96 billones19. 

Así mismo, los costos de impacto en la salud representan un 70% del costo total 

medio.  

 

Los costos anteriores, son clasificados en seis categorías correspondientes a: (i) 

contaminación atmosférica urbana, (ii) agua, saneamiento e higiene, (iii) 

contaminación del aire, (iv) degradación de tierras agrícolas; (v) desastres 

naturales, y (vi) accidentes de carretera. Considerando los impactos de estas 

categorías, la estimación de las muertes por contaminación atmosférica urbana y 

accidentes de carretera son más altos que en las demás (Ver Figura 1). En el caso 

de los niños, esta situación varía ya que la insuficiencia de agua, saneamiento e 

higiene, representan el mayor riesgo de mortalidad, seguido por los accidentes de 

tráfico y la contaminación del aire. (Ver Figura 2). 

 

                                                           
16

  Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 3343 de marzo 14 de 2005.Lineamientos y estrategias de desarrollo 
sostenible para los sectores agua, ambiente y desarrollo territorial. p 8. 
17

  Esta representado por el número de años que habría podido vivir una persona, perdidos por su defunción prematura, y los años de 
vida productiva perdidos por discapacidad. 
 
18

  LARSEN, Bjorn. Final Report. Cost of Environmental Damage. A Socio-Economic and Environmental Health Risk Assessment. 
July 30, 2004. p. 11. 
 
19

  Op cit 15. Conpes 3343. p. 8. 
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Figura 1. Número de muertes por categoría 

 

Fuente: Cost of Environmental Damage. A Socio-Economic and Environmental Health Risk Assessment. 

Figura 2. Número de muertes en población infantil por categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cost of Environmental Damage. A Socio-Economic and Environmental Health Risk Assessment. 

 

En el mismo estudio, se estima que el material particulado en el área urbana es la 

causa de 6.000 muertes prematuras al año aproximadamente; los casos nuevos 

de bronquitis crónica son alrededor de 7.400 por año y las hospitalizaciones son 

cerca de 13 mil. Las visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones en 

pacientes ambulatorios se encuentran en 255 mil por año20. 

 

                                                           
20

  Op cit 17. LARSEN, Bjorn. P. 16. 
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Larsen (2004), encontró una relación estadísticamente significativa entre los 

niveles de PM2,5 y las tasas de mortalidad. En este sentido, se evidencia que por 

cada 10 g/m3 que aumenta el PM2.5, las causas de mortalidad varían de un  4 a 

6%21. No obstante, por país la proporción de muerte cardiopulmonar y de cáncer 

de pulmón varía sustancialmente.  

 

En Colombia, en el documento Conpes 3550 (2008) se identifica que la carga en 

salud atribuible a las condiciones ambientales es del 17%, la cual puede estar 

relacionada con la inequidad en el acceso a servicios públicos, la falta de ingresos 

y el crecimiento acelerado del sector industrial. Adicionalmente, la carga en salud 

tiene un índice de 33 AVADs/1000 cápita, por año22. 

 

Actualmente, la calidad del aire en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, 

Medellín y Sogamoso registra niveles por encima de la normatividad nacional 

permitida (Resolución 601 de 2006). El principal problema de contaminación 

atmosférica detectado son las emisiones de material particulado, óxidos de azufre 

y óxidos de nitrógeno que son generados por la industria manufacturera, las 

quemas a cielo abierto, las explotaciones extractivas y de combustión incompleta 

de combustibles fósiles en los procesos de generación de energía; y, las 

emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, que provienen principalmente 

del parque automotor23. 

 

Para Bogotá, la Universidad de los Andes a inicios de la década de los noventa 

analizó y construyó series estadísticas a partir de los resultados de los monitoreos 

                                                           
21

  Esta relación significativa sólo aplica para muerte cardiopulmonar y muerte por cáncer de pulmón. 
 
 

22
  Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes No. 3550 del 24 de noviembre de 2008. Lineamientos para la 

formulación de la política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad 

química. p. 10. 

 

23
  SANCHEZ, Pérez German. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. Economía y Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 

1. 
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realizados por la Red de Monitoreo de Bogotá entre 1987 y 1991, con el fin de 

establecer de acuerdo con estos registros, la presencia de contaminantes en el 

aire identificados como peligrosos (componentes sulfurosos, nitrogenados, 

partículas en suspensión, ozono y residuos de hidrocarburos) para la salud 

humana. 

 

Fue así como se construyó un modelo para estimar los efectos sobre la salud de 

los bogotanos por la exposición a distintos niveles de contaminación del aire, el 

cual planteaba que las afecciones respiratorias en la ciudad dependen de factores 

como niveles de contaminación de un contaminante en particular, sexo del 

paciente, edad, seguridad médica y en algunos casos días de permanencia en la 

clínica u hospital. 

 

Dentro de los principales resultados obtenidos se encontró que para las 

enfermedades respiratorias agudas una disminución del 1% en los niveles de 

partículas en suspensión implicaría una variación del 0,05% en los niveles de 

hospitalización, lo que representaría una baja aproximada de 284 casos por este 

tipo de enfermedades, que suponen un cambio de la contaminación del aire por 

partículas en suspensión del 40%; reducción que se requería para cumplir con los 

estándares internacionales de la época.  

 

Para el caso de las neumonías una disminución del 1% en los niveles de 

partículas en suspensión implicaría una disminución del 0,04% en la ocurrencia de 

enfermedad de este grupo y suponiendo una reducción igualmente del 40% 

equivaldría a disminuir en 632 casos de neumonías. Para el grupo de bronquitis, 

enfisema y asma la disminución del 40% en los niveles de partículas en 

suspensión supondría una disminución 269 casos de hospitalización por estas 

enfermedades.24 

                                                           
24

  IDEAM. 2008. Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables para Colombia 2007. p. 
186. 
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Dos años después, en 1995 un estudio realizado por la Universidad Javeriana en 

Bogotá, aplicando funciones dosis respuesta, permitió concluir que el aumento del 

1% en los niveles de los contaminantes calculados implicaba que la tasa de 

morbilidad anual para niños menores de cinco (5) años aumentaba en un 3,3%25. 

En 1998 fue realizado un nuevo estudio para Bogotá, por la Universidad de 

Maryland26, el cual buscaba en primer lugar demostrar el impacto que la 

contaminación del aire tiene sobre la incidencia de las Enfermedades 

Respiratorias Agudas (ERA) en Bogotá y estimar una función dosis-respuesta, que 

relacionara varios contaminantes con admisiones hospitalarias diarias. Los 

resultados mostraron que “cuando se duplican las emisiones de PM10, el número 

de admisiones hospitalarias se incrementa en un 120%; para las mujeres en 

132%; para la población entre 35 y 50 años en 141% y para la población entre 51 

y 64 años en 217%. Cuando se duplica el NO2, las admisiones hospitalarias se 

incrementan en 12%, siendo el grupo de edad más vulnerable el de niños entre 0 y 

6 años con un incremento del 24,5%”27. 

 

Un año después en Bogotá la Universidad Javeriana realizó una investigación que 

buscaba encontrar una relación entre las concentraciones de partículas 

suspendidas de tamaño respirable (PM10), medidas en µg/m3, y la mortalidad por 

IRA por grupos etarios para las 19 localidades de Bogotá, durante el periodo 

comprendido entre septiembre de 1997 y diciembre de 1998. Los resultados 

mostraron que existía una relación directa entre las partículas suspendidas de 

tamaño respirable y la mortalidad por IRA en las localidades de Bogotá, y que a 

medida que aumenta la concentración de partículas suspendidas, aumenta el valor 

esperado del número de muertes por IRA. En general, las localidades que 

                                                           
25

  Calixto, Diana Constanza y Alexandra Victoria Díaz (1997). “Valoración económica del  impacto ambiental del aire sobre la salud 

de habitantes menores de 5 años en Bogotá, Universidad Javeriana.  

26
  Lozano, Nancy (1998). “A concentration response approach for air pollution in Bogotá, Universidad de Maryland. 

27
  Op cit 23. IDEAM. 2008. p. 186. 
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muestran un mayor valor esperado del número de muertes por IRA son Engativá, 

Suba, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar y Bosa.28 

 

En ese mismo año, la Universidad Javeriana adelantó una investigación con el 

objeto de relacionar la contaminación atmosférica y enfermedad respiratoria en 

niños menores de 14 años en Bogotá, en la cual se pudo concluir que un aumento 

de 10 µg/m3 en la concentración de PM10 produce un aumento de por lo menos el 

8% en el número de consultas por enfermedad respiratoria en los niños menores 

de 14 años29. 

 

Finalmente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) en el 2005 realizó un estudio para determinar la población expuesta en 

las diferentes localidades de Bogotá a niveles de concentración por PM10, tanto 

para la exposición anual como diaria, teniendo en cuenta la población proyectada 

para el 2004 y las mediciones realizadas por la Red de Monitoreo de Calidad del 

Aire de Bogotá. Las conclusiones de este estudio señalan que en general el factor 

de riesgo al que se encuentra expuesta la población, especialmente los niños y 

ancianos, es alta, ya que factores como las altas concentraciones de PM10 que 

tienen como origen las fuentes fijas y móviles de la localidad y sus alrededores, 

sumadas a la prevalencia de un gran porcentaje de microorganismos 

considerados como patógenos oportunistas, brinda las condiciones óptimas para 

la ocurrencia de I.R.A. 

1.2.1 Material particulado (PST, PM10) y su incidencia en salud en Bogotá 

 

Frente a la exposición de algunos contaminantes ambientales que pueden afectar 

la salud, la Secretaría Distrital de Salud ha realizado el seguimiento a los posibles 

                                                           
28

  Ibid. p. 186. 
 
29

  Solarte Rodríguez, Iván (1999). “Contaminación atmosférica y enfermedad respiratoria en niños menores de 14 años en Santa fe 

de Bogotá”. Universidad Javeriana. 
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efectos asociados, particularmente, el material particulado, en las localidades de 

emergencia ambiental, evidenciando así a través de los diferentes Boletines 

Epidemiológicos y en el Informe Preliminar de la Asociación del aire y la morbilidad 

por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años en tres localidades de 

Bogotá: Puente Aranda, Kennedy y Fontibón, la relación existente. 

 

En general, el material particulado (PM) primario tiene como fuente actividades 

tanto naturales como antropogénicas. Entre las antropogénicas se encuentran los 

hornos de combustión, procesos metalúrgicos y los vehículos. En las naturales 

están los incendios forestales, el polen y la resuspensión de polvo por el viento. 

Dentro de las PST, se encuentra el material particulado menor a 10 micras 

(PM10), y la sección fina de este que corresponde al material particulado menor a 

2.5 micras (PM2.5).  

 

Para el año 2006, se atendieron 2346 casos de enfermedad respiratoria aguda en 

niños menores de cinco años, de los cuales el 64% (1491) correspondieron a la 

localidad de Kennedy, mientras que el 36% (855) se registraron en Puente 

Aranda. El 60% (1414) de los casos atendidos se presentaron en menores de 1 

año, mientras el porcentaje restante (932 casos) se ubicó en los menores de 1 a 5 

años30.   

Figura 3. Comportamiento Promedio Anual PM10 vs Casos Atendidos Salas 

ERA. Año 2006. Hospital del Sur E.S.E. 

                                                           
30

  Boletín  informativo No 10 de 2007. “Kennedy Aranda respira. Hospital del Sur. Secretaría Distrital de Salud. p. 5. 
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Fuente: Boletín Informativo No. 10 de enero de 2007. Hospital del Sur. Salas ERA Hospital del Sur – 

Secretaria Distrital de Ambiente. 2007. 

Los picos epidemiológicos de ERA, abarcan los meses de marzo a mayo y de 

septiembre a noviembre, sin embargo, las concentraciones anuales de PM10 no 

presentan un cambio sustancial en cuanto a los valores registrados 

mensualmente, sin embargo, exceden constantemente la norma anual de 50 

µg/m3 establecida internacionalmente. Este comportamiento muestra que existe 

una línea base de contaminación por PM10, que al estar presente durante todo el 

año, puede ser uno de los factores que desencadena la ERA en los menores de 

cinco años. En las localidades en mención, se encuentra que una mayor 

exposición al contaminante genera patologías respiratorias y cardiacas en la 

población.  

 

Para la vigencia 2007, a partir de los datos de la Red de Monitoreo de la Calidad 

del Aire de la Secretaría Distrital de Salud se observa que los valores más altos 

respecto a las concentraciones medias anuales de PM10 corresponden a las 

estaciones de: Puente Aranda (99 µg/m3), Kennedy (98 µg/m3), Tunal (98 µg/m3) y 

Fontibón (87 µg/m3 ), todas por encima de la norma vigente 70 µg/m3); mientras 

que las estaciones que presentan los menores valores de concentración de PM10 

son: IDRD (50 µg/m3), el Bosque (40 µg/m3), y Escuela Militar (35 µg/m3). (Ver 

Figura 4). 

 

Este comportamiento en las concentraciones registradas en las localidades, 

muestra que además de la exposición crónica al contaminante, existe también una 

aguda, que sumado a otros factores como la época de lluvias, podrían estar 

relacionados con la ocurrencia de enfermedad respiratoria en la población de 

estas zonas.  
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Figura 4. Concentración de PM10 para el año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. Red de Calidad del Aire. 

Para el mes de diciembre de 2007, las concentraciones diarias en la localidad de 

Kennedy se encontraron en los niveles moderados de contaminación, los cuales, a 

partir de 54 μg/m3, presentan efectos sobre la salud de los habitantes de la 

mismas, especialmente los grupos sensibles. Para la localidad de Puente Aranda 

aunque en la mayoría de los días los niveles se encuentran en un nivel moderado, 

se encuentran valores dentro del rango insalubre para grupos sensibles31. 

 

Al comparar los niveles de PM10 obtenidos durante los meses de diciembre de 

2006 y 2007 en Puente Aranda y Kennedy, se observa una disminución del 41% 
                                                           
31

  Boletín No. 22. Kenny Aranda Respira. Enero de 2008. Secretaría Distrital de Salud. 
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en el promedio mensual en las concentraciones. Así mismo se evidencia una 

disminución del 14% (media) de PM10 con respecto al mes anterior (noviembre), 

donde se registro una media de 90 μg/m3, que alcanzo en diciembre un valor de 

79 μg/m3. Las concentraciones diarias presentes en el mes se localizaron entre los 

41 a 112 μg/m3, los cuales se encuentran en un nivel moderado de contaminación. 

Figura 5. Comportamiento diario PM10. Estación de la red de monitoreo de 

calidad de aire. Localidad de Puente Aranda. Diciembre 2006 – Diciembre 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Informativo No. 22 de enero de 2008. Secretaria Distrital de Salud 2007.  

Del monitoreo mensual realizado por las estaciones de la Red de Monitoreo de la 

Secretaria Distrital de Ambiente, en la estación de Puente Aranda para el mes de 

diciembre se encuentra que el 4% de los días se ubicaron dentro del rango de 0 - 

54 µg/m3 (Bueno), el 86% en el rango de 55 – 150 µg/m3 (Moderado) y el 10% en 

el rango de 151 - 254 µg/m3 (Insalubre para grupos sensibles); en la localidad de 

Kennedy, el 16 % de los días se localizaron entre en el rango de (0 -54 µg/m3 

(Bueno) y el 84% entre 55 – 150 µg/m3 (Moderado)32; frente a este 

comportamiento la Secretaría Distrital de Salud concluye que las concentraciones 

                                                           
32

  Los anteriores rangos, se derivan de las recomendaciones establecidas por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá (SDS) a 

partir de la norma de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), de los Estados Unidos en relación con los niveles de material particulado 

PM10. 
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a las que estuvieron expuestos los habitantes de las localidades durante el mes, 

pueden tener posibles efectos en la salud, especialmente para la población 

sensible representada por los niños menores de 5 años y adultos mayores33.  

Figura 6. Comportamiento diario PM10. Estaciones de la red de monitoreo de 

calidad de aire. Localidad de Kennedy y Puente Aranda. Diciembre 2007. 

 

 

Fuente: Boletín Informativo No. 22 de enero de 2008. Secretaria Distrital de Ambiente 2007.  

Con respecto a la relación entre PM10 y ERA, en el Boletín No. 22 de enero de 

2008 se señala que en los últimos años se ha observado un aumento progresivo 

en la prevalencia de las enfermedades alérgicas (asma, rinitis, dermatitis atípicas), 

según lo demuestran las bases de datos de las instituciones que prestan los 

servicios en salud en Bogotá. Las razones de este incremento se han atribuido a 

diversos factores: predisposición genética, cambios en los estilos de vida, falta de 

estimulación del sistema inmune en la infancia temprana por infecciones, los 

hábitos de higiene, cambios alimenticios y también una mayor exposición frente 

alergenos y contaminantes ambientales. No obstante, a pesar de un mejor control 

de la polución ambiental, los contaminantes siguen implicados en problemas de 

Salud Pública y, especialmente, en patologías relacionadas con el aparato 

respiratorio. Pero, a pesar de los datos, esta relación de los contaminantes con el 

aumento de las enfermedades alérgicas resulta a veces difícil de valorar, debido al 

                                                           
33

  Boletín No. 22. Kenny Aranda Respira. Enero de 2008. Secretaría Distrital de Salud. 
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efecto adicional del humo del tabaco, la exposición a alergenos de interior (ácaros, 

mascotas, hongos, ocupacionales) o de exterior (polvillos, hongos), factores 

meteorológicos (presión barométrica, temperatura, humedad, dirección de los 

vientos) y socioeconómicos diversos; los contaminantes más relacionados con el 

asma bronquial o Síndrome Broncoobstructivo (SBO), son los productos derivados 

de la combustión del petróleo y los humos emitidos por los automóviles o 

vehículos pesados, que inducen respuestas inflamatorias e irritativas en la vías 

respiratorias. 

 

La contaminación del aire por material particulado no es un factor causal directo 

de morbilidad o mortalidad respiratoria aguda, sino un factor asociado, que en 

combinación con otros factores como la desnutrición, la contaminación 

intradomiciliaria, las deficientes condiciones higiénicas, la falta de vacunación, 

entre  otras, produce un aumento de enfermedades pulmonares. El efecto del 

material particulado sobre la salud humana, puede deberse a su tamaño, su 

composición química y su contenido microbiológico34. “La incidencia del material 

particulado en la presencia de IRA aumenta a causa de patógenos oportunistas 

que viajan en la corriente de aire, los cuales aprovechando los efectos de irritación 

y laceración de los epitelios causados por las partículas, sumados a la colmatación 

de la red de cilios que protegen el sistema respiratorio, brindan condiciones 

apropiadas para que el microorganismo que llega, pueda tener una mayor 

probabilidad de generar algún problema respiratorio, siempre teniendo en cuenta 

que la salud del huésped será uno de los factores condicionantes para la 

ocurrencia o no de la infección. La partícula al rasgar, irritar y saturar los epitelios, 

facilitan que los  patógenos  puedan encontrar las condiciones necesarias para la 

creación de una I.R.A”35. 

 

                                                           
34

  Blanco Becerra  Luis Camilo: “Caracterización microbiológica del material particulado como factor de riesgo sobre la salud en la 

localidad de Puente Aranda”. Universidad de la Salle, Bogotá D.C. 

35
  Ibid. 
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1.2.2 Enfermedad Diarreica Aguda 

 

La Enfermedad Diarreica Aguda, (EDA), es causante de la muerte de niños y es 

originada por situaciones ambientales y sociales donde hay descuido en la calidad 

y tratamiento del agua y de los alimentos. Las muertes por malaria, dengue, EDA 

e IRA se originan en causas ambientales y su proliferación se debe a: i). falta de 

políticas públicas adecuadas para el control del saneamiento básico, aguas y 

vectores, ii). falta de una educación adecuada de la comunidad y iii). falta de 

oportunidad y calidad de los servicios médico - hospitalarios36.   En Bogotá, la tasa 

de mortalidad por EDA en 1987 fue de 53,9 por 100 mil niños menores de cinco 

años y en 1996 descendió a 29,2 lo que fue atribuido por la Secretaría Distrital de 

Salud al uso de sales de rehidratación oral por parte de la comunidad. Hacia 1999,  

se registró una tasa de mortalidad de 9.93 por 100 mil menores de cinco años37. 

Del 2003 al 2006, la tasa de mortalidad por EDA pasó de 5,4 a 1,8. El anterior 

comportamiento, el informe Bogotá piensa a Futuro, lo atribuye a: i). La vigilancia 

intensificada de eventos, ii). El mejoramiento en el acceso en la prestación de los 

servicios de salud, iii). Aumento en las coberturas de aseguramiento en salud, iv). 

Políticas de protección a la vida adoptadas en la ciudad. 

Figura 7. Tasa de mortalidad por EDA 2003 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. 

                                                           
36

  JARAMILLO, Pérez Iván. La saludo en la “Otra Colombia”: El contraste en los estados de salud, la seguridad social y la prestación 
de servicios en las dos Colombias. Revista Opera Vol 4, No. 4. p. 159. 
 
37

  Secretaría Distrital de Salud. Protocolos de Vigilancia en salud pública: Mortalidad por enfermedad diarreica aguda p. 1. 
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2. RELACIÓN SALUD-AMBIENTE CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

 

Por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 189 Jefes de 

Estado firmaron en el año 2000 en Nueva York la Declaración del Milenio como un 

compromiso para reducir la pobreza y acabar el hambre, la inequidad y conseguir 

las condiciones mínimas para tener una vida digna al año 2015. Los 8 Objetivos 

del Milenio son: “i). Erradicar el hambre y la pobreza extrema. Ii). Lograr la 

educación básica universal. iii). Promover la equidad de género y la autonomía de 

la mujer. iv). Reducir la mortalidad infantil en menores de 5 años. v). Mejorar la 

salud sexual y reproductiva. vi).Combatir el VIH/Sida, la malaria y el dengue. vii). 

Garantizar la sostenibilidad ambiental. viii). Fomentar una sociedad mundial para 

el desarrollo”. Los anteriores objetivos se especifican en 18 metas y 48 

indicadores comunes a todos los países. 

 

 

Figura 8. Compromisos Objetivos del Milenio 
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El estado en que se encuentra cada región del mundo y cada país para cumplir los 

anteriores objetivos, es muy diferente. Algunas naciones han logrado la mayoría 

de las metas, otros se demorarán décadas en conseguirlos y otros países –como 

los africanos- no solo no están avanzando sino que están retrocediendo. En el 

caso colombiano, por diversas razones, entre ellas los efectos de la recesión de 

1999 y el impacto del conflicto armado interno, apenas ha iniciado el proceso de 

reducción de la pobreza, por lo que su esfuerzo para los próximos años deberá 

recibir un fuerte impulso38. 

 

Dentro de los Objetivos del Milenio, Colombia se comprometió a varios, entre ellos 

a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente a través del establecimiento de 

metas como: la incorporación de los principios del desarrollo sostenible en las 

políticas y programas nacionales, la reducción de la pérdida de recursos naturales, 

el aumento al acceso a agua potable y servicios básicos de saneamiento para el 

año 2015, y el mejoramiento para el 2020, de las condiciones de vida de los 

habitantes en asentamientos precarios.  

 

En mortalidad infantil, los esfuerzos se han centrado en la búsqueda de la 

universalización de la afiliación al régimen subsidiado de salud con especial 

énfasis en las zonas rurales, a través del Programa de Superación de la Pobreza. 

Paralelamente se ha buscado centrar esfuerzos en otros sectores que inciden en 

mortalidad infantil, como educación a las mujeres, la vacunación, el estado de la 

vivienda, el agua y el saneamiento básico. Entre 1980 y 2005, la mortalidad en 

menores de cinco años se redujo más de la mitad. Actualmente, 16 de cada 1000 

niños nacidos vivos no alcanzan el primer año de edad, sin embargo, muchas de 

las causas de esas muertes son evitables con  herramientas técnico-científicas de 

bajo costo.  

                                                           
38

  “Hacia una Colombia equitativa e incluyente”.Primer informe sobre el caso de Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); Departamento Nacional de Planeación; Programa Acción Social de la Presidencia de la República. 
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En cuanto a la salud materna, en 1990 la tasa de mortalidad de mujeres gestantes 

era de 180 por cada 100 mil nacidos. La meta para este milenio es reducir en tres 

cuartas partes llegando a 45 en el 2015. Para lograrlo se están desarrollando 

programas de mejoramiento en la calidad de los servicios de salud y se disponen 

de recursos para el mejoramiento de la capacidad de ejecución de las acciones de 

salud pública, la calidad de las redes de prestación y el régimen subsidiado en los 

municipios.  

 

En materia de lucha contra el SIDA se pretende universalizar la cobertura del 

diagnóstico y tratamiento antiretroviral, incluyendo el fondo de medicamentos y se 

ampliará la estrategia de prevención de la transmisión de VIH de la madre al hijo. 

Igualmente se buscará reducir factores de vulnerabilidad en adolescentes del área 

urbana y rural.  

 

En cuanto a la malaria, en el caso de muertes por esta enfermedad en 1990, se 

reportaban un poco más de 180 muertes. La meta es que las muertes por malaria 

no sean más de 34 en el 2015, para lo cual se han implementado procesos de 

control social a las fuentes de esta enfermedad e inclusión y provisión de nuevos 

medicamentos.  

 

Respecto a las metas ambientales, la primera que le corresponde a Colombia 

cumplir, es la de reforestar 30 mil hectáreas de bosques anualmente. Durante el 

2002 y 2006, en el país fueron reforestadas 121.848 hectáreas de bosque, con un 

promedio de 30.462 hectáreas por año. La meta entre el 2007 y el 2010, es 

reforestar otras 122 mil hectáreas, a razón de 30.500 hectáreas en promedio, por 

año. 

 

La segunda meta a cumplir, es la de consolidar las áreas protegidas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales (SPNN), incorporando 165 mil nuevas hectáreas 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      30 

 

al sistema. Entre 2002 y 2006, fueron protegidas 996.742 hectáreas de bosque y 

49 de las 52 áreas del SPNN, cuentan ya con planes de manejo. La meta para el 

2010 es proteger 200 mil hectáreas nuevas y realizar los 3 planes de manejo para 

las áreas faltantes y las que se creen. 

 

El tercer reto que imponen las Metas Sociales del Milenio a Colombia, es el de 

eliminar para el año 2010, el consumo de por lo menos 1.000 toneladas de 

sustancias agotadoras de la Capa de Ozono. En el país se redujeron 440 

toneladas de dichas sustancias y la meta para el 2010, es eliminar otras 600 

toneladas, para lograr un total de 1.040 toneladas reducidas entre 2002 y 2010. 

 

Básicamente los problemas ambientales a los que se enfrentan los países son los 

siguientes: (i) cambio climático, producido principalmente por los gases de efecto 

invernadero y que conduce a un progresivo aumento de la temperatura de la tierra, 

(ii)  agotamiento de la capa de ozono, provocado principalmente por las emisiones 

de clorofluorcarbonados (CFC) y que favorece la entrada de rayos ultravioletas 

con graves efectos para todas las especies, (iii) contaminación del aire, agua, 

suelos derivada de la actividad humana y en especial de la generación de 

residuos, y (iv) la destrucción de los recursos naturales deforestación, 

desertización y pérdida de biodiversidad entre otros. 

 

Frente a lo anterior, Bogotá no ha sido ajena al cumplimiento de estas metas, para 

ello en el Plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia 2004 - 2008”, la 

administración le apostó por el desarrollo humano de la ciudad. A través de este 

Plan se proyectó una ciudad humana, capaz de emprender las tareas necesarias 

para garantizar el derecho al alimento, a la salud y a la educación, al trabajo digno 

y a la igualdad de oportunidades.  

 

Con  la ejecución de este Plan, el informe “Bogotá con Desarrollo Humano (2007)”, 

señala que pese a que se presentan resultados sustanciales frente al 
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cumplimiento de los Objetivos del Milenio, persisten riesgos potenciales en salud y 

sostenibilidad medio ambiental y, de un modo más general, faltan oportunidades 

laborales para los jóvenes, continúan las desigualdades de género, la 

urbanización se realiza sin la planificación necesaria, la segregación se acentúa y 

se mantiene la prevalencia desafiante del VIH/Sida39. 

 

Considerando los componentes del Índice de Desarrollo Humano40, uno de los 

mayores problemas que enfrentó el país estuvo en la garantía de una vida larga y 

saludable (0,788), mientras que los resultados más favorables obedecen a la 

educación (0,869). Adicionalmente, entre 2003 y 2006, la Esperanza de Vida (EV) 

pasó de 72,17 años a 72,99 en el país, mientras que en Bogotá subió de 73,23 a 

74,46 años, mostrando que los avances de la capital fueron mayores que los de la 

Nación.  

 

Para dar cumplimiento a los Objetivos del Milenio en el marco del Acuerdo No. 301 

de 2007 se estableció como criterios para la elaboración de políticas públicas 

distritales los Objetivos del Milenio. Para ello, la Administración incluirá estos 

objetivos como punto de referencia en los diferentes estudios e investigaciones 

que se realicen en torno a las políticas públicas del Distrito y fijará los indicadores 

que permitan determinar la contribución del Plan de Desarrollo Distrital en el 

avance de estos objetivos. El informe “Bogotá una apuesta por Colombia 2008”, 

señala que para el logro de estos objetivos Bogotá no debe bajar la guardia (Pnud, 

2007) y debe mantener un compromiso empresarial más firme y de largo plazo.  

 

                                                           
39

  Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Bogotá con Desarrollo Humano. Ahí está el detalle. Avances retos y 
oportunidades. Diciembre de 2007.  23 p. 

40
  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador propuesto por el PNUD para medir el nivel de desarrollo humano de un 

territorio. Este índice se calcula a partir de tres indicadores: i). Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer. ii).  Nivel 
educacional, medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de 
matrícula combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un tercio). iii). Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita.  
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Finalmente, en el actual Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor” la 

administración a través del Objetivo Ciudad de Derechos le apunta a los 

compromisos del Milenio con el propósito de erradicar la pobreza y el hambre, 

lograr la educación básica universal, promover la equidad de género y la 

autonomía de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, 

la mortalidad materna y los casos de VIH/Sida41. 

3. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE AMBIENTE Y SALUD AMBIENTAL 

3.1. El ambiente42.  

 

Las palabras “ambiente”, “medio ambiente” y “medio” poseen numerosas 

connotaciones idiomáticas y técnicas, pero, para los fines concretos de salud 

ambiental es conveniente considerarlos como sinónimos. Antes de la aparición de 

los humanos, todo lo que existía en la Tierra (la suma de los ecosistemas del 

planeta) podía ser llamado “ambiente físico”, es decir el conjunto de componentes 

sólidos, líquidos y gaseosos (litosfera, hidrosfera y atmósfera) con los seres vivos 

que en ellos se desenvolvían (animales, plantas, hongos, protistos y virus). Una 

vez que Homo sapiens pasó a formar parte consciente del ambiente físico, pudo 

considerarlo como la totalidad del mundo real animado e inanimado que lo 

rodeaba, incluidos los demás seres humanos. 

 

Al estar la gente inmersa en el ambiente surgirán casi inevitablemente una serie 

de situaciones de interacción que traen consigo la necesidad de manejar y 

resolver una multitud de problemas ambientales. En la segunda mitad del siglo XX 

se hizo muy visible una diferenciación en el enfoque (sobre todo gubernamental) 

de los problemas ambientales. Por un lado apareció la vertiente “verde”, 

preocupada por los efectos de la actividad humana sobre el ambiente natural y 

                                                           
41

  Plan de Desarrollo. Económico, Social y de Obras Públicas. Bogotá D.C. 2008 – 2012. 
42

  Ordoñez A., Gonzalo. Salud Ambiental: conceptos y actividades. En Revista Panamericana de la Salud Pública. Nº 7, 2000. OPS. 
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con aspectos como el desarrollo sostenible, la pobreza, la dinámica demográfica, 

el efecto de invernadero, el deterioro de la capa de ozono, el ordenamiento 

territorial, la deforestación, la desertización y sequía, las zonas de montaña, la 

biodiversidad, la biotecnología, la protección de océanos, mares y costas, etc. 

 

Por otro lado apareció la vertiente “azul”, preocupada por los efectos del ambiente 

sobre la salud y bienestar de la humanidad. Esta última vertiente es lo que 

generalmente se ha denominado “salud ambiental”. Naturalmente que las dos 

instancias se hallan íntimamente relacionadas, con temas traslapados o que 

deben tratarse en ambas, y resulta a veces difícil o artificial establecer una 

categorización de contenidos en cada una. Pero tal categorización es necesaria, 

dada la actual división del trabajo en el ámbito tanto nacional como internacional, 

en la que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente encabeza la 

vertiente verde y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la vertiente azul. 

 

Puesto que hoy en día la denominación “salud ambiental” designa no solo un 

conjunto analítico de conocimientos y prácticas sino también el sistema de 

recursos humanos, físicos, financieros e institucionales que trabaja con tales 

conocimientos y prácticas, es necesario deslindar adecuadamente ambos 

aspectos. Para ello llamaremos salud ambiental (SA) al conjunto analítico, y 

servicios de salud ambiental (SSA) al sistema de recursos. 

3.2. La salud ambiental43.  

 

Existen numerosas denominaciones equivalentes de salud ambiental, como 

“higiene del medio”, “saneamiento ambiental”, “protección y desarrollo del 

ambiente”, “salud y ambiente”, “ambiente y salud” y otras. Todas ellas significan 

básicamente lo mismo, si bien su contenido específico puede diferir mucho entre 

una u otra entidad o país y responder a circunstancias concretas. La expresión 

                                                           
43

  Ordoñez A., Gonzalo. Salud Ambiental: conceptos y actividades. En Revista Panamericana de la Salud Pública. Nº 7, 2000. OPS. 
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“saneamiento ambiental”, que en varios países todavía se utiliza para significar 

“salud ambiental”, comienza a caer en desuso por resultar limitada y confusa. 

Limitada porque implica una acción curativa, similar a “sanar”, cuando una faceta 

esencial de la salud ambiental es la acción preventiva. Confusa porque, en la 

práctica presente, la palabra “saneamiento” con frecuencia se reserva solamente 

para las acciones en el campo del manejo de desechos líquidos y excretas. La 

expresión “protección y desarrollo del ambiente” tiene una cabida suficientemente 

amplia como para incluir a la salud ambiental, pero por su misma amplitud podría 

englobar también toda la vertiente “verde”. Las expresiones “salud y ambiente” y 

“ambiente y salud” están sujetas a las connotaciones que se quiera, según la 

persona o entidad a la que se le pregunte. 

 

Para algunos, “salud y ambiente” representa literalmente, por un lado, salud 

(humana), y por otro, ambiente, en cada caso con el alcance que arbitrariamente 

se fije. Lo mismo puede suceder con “ambiente y salud”. Sin embargo, hay 

opiniones en el sentido de que “salud y ambiente” significa la influencia del 

ambiente sobre la salud, pero con énfasis en la salud, mientras que “ambiente y 

salud” indica un énfasis en el ambiente. Frente a esas dos expresiones, debe 

preferirse la de “salud ambiental”. 

 

El documento “Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas, 1991–

1994” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) denomina “salud y 

ambiente” a una de las prioridades básicas y en el texto utiliza indistintamente este 

nombre o el de “salud ambiental”. A manera de definición citamos lo siguiente: La 

protección ambiental y la reducción de los efectos nocivos del ambiente en la 

salud se han convertido en requisitos inseparables de los esfuerzos para construir 

un proceso efectivo y sostenido de desarrollo económico y social. (. . .) El campo 

de la salud ambiental, sin embargo, no se agota en el conocimiento del impacto 

del ambiente sobre la salud sino que abarca también el diseño, la organización y 
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la ejecución de acciones tendientes a impedir o a revertir los efectos nocivos del 

ambiente sobre la salud humana. 

 

Las “Orientaciones estratégicas y programáticas, 1995–1998” de la OPS 

adoptaron el nombre de “protección y desarrollo ambiental” para lo que antes se 

denominaba “salud ambiental” o “salud y ambiente”, pero seguían manteniéndola 

como una de las orientaciones estratégicas fundamentales. El siguiente párrafo de 

este documento puede servir como definición general: En respuesta a los 

compromisos mundiales de preservar, proteger y restaurar el ambiente para 

salvaguardar el bienestar de las personas y no permitir que el desarrollo ponga en 

peligro el futuro, será necesario formular programas nacionales para abordar 

cuestiones relativas al ambiente en general, al de trabajo y a la vivienda, 

prestando atención particular a los grupos más necesitados y a los problemas más 

urgentes. 

 

En una revisión de la práctica europea sobre salud ambiental se menciona que 

salud ambiental es un término relativamente reciente, que se ha usado para definir 

tanto una condición que afecta a la salud humana como una disciplina profesional. 

Más que un término creado, es un término que ha evolucionado. Inevitablemente, 

con una historia así, ha adquirido diferentes significados para diferentes personas 

y diferentes países. 

 

Luego indica que el término “salud ambiental” ha sido definido por la OMS como lo 

que abarca aquellos aspectos de la salud y enfermedad humanas que son 

determinados por factores ambientales. También se refiere a la teoría y práctica 

de la evaluación y control de los factores ambientales que pueden afectar la salud. 

 

En 1993, en una reunión consultiva de la OMS celebrada en Sofía, Bulgaria, se 

propuso la siguiente definición modificada: La salud ambiental comprende aquellos 

aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados 
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por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. 

También se refiere a la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y 

prevención de los factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la 

salud de la presente y futuras generaciones. 

 

Ordoñez resume en la Tabla 1, los contenidos según tres organizaciones y en el 

que se procuró que estuvieran en la misma línea rubros afines. Obsérvese que 

hay una absoluta concordancia en asignar el primer lugar al agua y saneamiento, 

pero luego las diferencias son muy notables. De hecho, ya  no vuelve a haber 

ningún ítem en que coincidan las tres columnas. EURO/OMS y la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) incluyen aspectos poco 

tradicionales, como “socorros de urgencia” y “enfermedades tropicales”. 

Tabla 1. Comparativo de contenidos de la salud ambiental 

 

Fuente: Revista Panamericana de la Salud. Nº 7, 2000. 
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El documento “Orientaciones estratégicas y programáticas, 1999–2002” de la 

OPS, al igual que el del cuatrienio anterior, tampoco contiene la expresión “salud 

ambiental” sino que conserva la de “protección y desarrollo ambiental” y menciona 

lo que sigue en cuanto a cooperación técnica: 

 Movilización comunitaria y coordinación intersectorial 

 Formar recursos humanos en epidemiología y toxicología ambientales 

 Fortalecer las funciones de liderazgo y asesoría de los Ministerios de Salud 

en el manejo de la salud ambiental 

 Desarrollar las capacidades locales para operación y mantenimiento de 

sistemas y servicios 

 Promover programas y proyectos sobre la acción del ambiente en la salud 

de los niños 

 Apoyar acciones de atención primaria Ambiental  

 Promover la actualización de normas y reglamentos sobre calidad de 

productos y servicios 

 Promover la captación, análisis y utilización de datos e indicadores sobre 

calidad ambiental 

 Cooperar en la mejora de aspectos ligados a la salud de los trabajadores: 

– Actualización de la legislación y reglamentación 

– Mejoría de la calidad del ambiente ocupacional 

– Promoción y prevención 

– Atención de salud para los trabajadores 

– Protección del trabajador infantil 

 Impulsar actividades en agua y saneamiento: 

– Apoyar la extensión de la cobertura de los servicios 

– Cooperar en la elevación de la calidad bacteriológica del agua para 

consumo humano 

– Difundir tecnologías de bajo costo  
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– Promover la participación de las comunidades, organizaciones no 

gubernamentales y sector privado en la expansión de los servicios 

– Apoyar estudios sectoriales, la reforma y modernización del sector, la 

formulación de proyectos prioritarios y la movilización de recursos 

– Promover una mejor desinfección del agua 

 Contribuir a mejorar el manejo de residuos sólidos municipales: 

– Promover el fortalecimiento institucional y la capacidad reguladora y 

ordenadora 

– Desarrollar estudios sectoriales, incluso para residuos de hospitales 

– Identificar posibilidades de inversiones financieras 

 

Siguiendo a Calderón (2009), el análisis epidemiológico de Colombia “muestra una 

clara asociación entre los factores de riesgo ambientales y los cuadros de 

morbilidad regional y nacional. En los sectores más pobres las enfermedades 

infecciosas y aquellas determinadas por un medio ambiente insalubre, como la 

enfermedad diarréica aguda, y las infecciones respiratorias agudas, continúan 

registrándose como principales causas de morbi-mortalidad infantil y de sectores 

vulnerables.” 

 

En nuestro país, la coordinación interinstitucional permanente en salud ambiental 

es casi inexistente. Por ello es necesario, el desarrollo de mecanismos concretos 

de armonización, coordinación, colaboración, subsidiaridad, reciprocidad y 

concurrencia preactiva. Dicha coordinación no será posible sin claridad, en torno a 

la información estratégica para la toma de decisiones y el seguimiento a las 

políticas. Por ello una de las principales herramientas a desarrollar será un 

sistema de indicadores de salud ambiental, soportado en observatorios. 

 

 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      39 

 

3.3. Derecho a la Salud y a un Ambiente Sano 

 

El ambiente antecede y precede a los seres humanos, y su preservación es 

condición de la subsistencia de sus habitantes. La omisión o el descuido del 

Estado en el cumplimiento de su obligación de protección del medio ambiente 

genera conflictos, consiente la violación de derechos humanos, y  permite el 

deterioro del hábitat que repercute de manera sistemática en la salud de la 

población. 

 

El derecho a la salud y a un ambiente sano son esenciales para el ejercicio de 

otros derechos, ya que, las condiciones en que vivan las personas condicionan a 

su turno, el grado de  libertad de que disponen para luchar por una vida digna y 

para acceder al derecho a disfrutar de todo un espectro de bienes y servicios 

necesarios que faciliten el más alto nivel posible de salud física y mental. 

 

Existe una estrecha relación entre la situación ambiental y el goce efectivo de los 

derechos humanos, en especial el derecho a la salud que, a más de ser un 

derecho en sí mismo, es condición habilitante para el ejercicio de los demás 

derechos. Esta relación no se basa sólo en el reconocimiento de la existencia del 

derecho a vivir en un ambiente sano, sino en la obligación del Estado de dirigir el 

proceso de desarrollo en un marco de derechos humanos, es decir, respetándolo y 

garantizándolo. 

 

Un ambiente degradado afectará el goce de otros derechos. Así, el derecho a la 

información, a la participación, a los derechos culturales, el derecho a la propiedad 

y tantos otros, se ven comprometidos o vulnerados ante situaciones de 

degradación ambiental. 

 

El Derecho a la Conservación y al Disfrute de un Medio Ambiente Sano y de la 

promoción y preservación de la calidad de la vida, así como la protección de los 
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bienes, riquezas y recursos ecológicos y naturales, es objeto de grandes 

reflexiones y preocupaciones que sólo recientemente han hecho aparición plena 

en el Derecho Constitucional y en el Derecho Internacional. Como antecedente 

principal se cuenta con la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente 

Humano,44 el cual reconoce en gran extensión el valor que debe otorgarse a la 

protección del ambiente y su influencia en el cumplimiento de los derechos 

fundamentales individuales. Este proceso de legislación y atención internacional 

produjo grandes efectos de irradiación sobre las legislaciones ordinarias de 

muchos países, ya que después de aquella fecha son varias las naciones que lo 

incorporaron en sus textos constitucionales, como un derecho fundamental, o 

como un derecho colectivo de naturaleza social. 

 

Así mismo, en el Artículo 11, de la Carta Panamericana sobre Salud y Ambiente 

en el Desarrollo Humano Sostenible de 1995, los gobiernos se comprometen a 

observar el derecho a un medio ambiente sano, y establece que: “Toda persona 

tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 

básicos.”  

 

El derecho al medio ambiente está íntimamente relacionado con el derecho al 

desarrollo y asimismo con la protección y lucha contra la extrema pobreza y la 

exclusión social que constituyen una violación a la dignidad humana.45 

 

En Colombia se definió el desarrollo sostenible como: “el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriora el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99 de 1993, artículo 3). 

                                                           

44
  Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Medio Ambiente Humano.  5 al 16 de junio de 1972. 

45
  “Derechos Humanos, Ambiente, Salud y Políticas Públicas” Publicado en www.cedha.org.ar. Centro de Derechos Humanos y 

Ambiente. 

http://www.cedha.org.ar/
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El derecho a un ambiente sano, involucra todo tipo de derechos y debe ser 

protegido, ya sea por una acción popular, o en un caso excepcional y cuando se 

afecten derechos fundamentales (en particular el de la salud) por vía de tutela. 

Frente a este tema la Corte Constitucional en sentencia T 771-01 estableció: “El 

derecho a un medio ambiente sano puede asumir el carácter de derecho 

fundamental por conexidad cuando entra en contacto directo con otros como la 

vida o la salud de tal manera que la vulneración de aquél conlleva la violación de 

éstos. En estos supuestos, la idoneidad del mecanismo de protección debe 

establecerse no a partir del derecho o interés colectivo primigeniamente 

desconocido, sino teniendo en cuenta aquellos derechos fundamentales que 

fueron vulnerados en razón de ese inicial desconocimiento.        

                     

En estas condiciones, es comprensible que la acción de tutela sea el mecanismo 

por excelencia idóneo para proteger al ciudadano de la vulneración de sus 

derechos fundamentales con ocasión del desconocimiento del derecho a un medio 

ambiente sano. 

 

De acuerdo a lo anterior, la relación ambiente y salud cobra especial importancia 

ya que de acuerdo a la jurisprudencia, el derecho al medio ambiente es un 

derecho colectivo que se encumbra como derecho fundamental cuando afecta a la 

salud de los ciudadanos, derecho fundamental que puede ser protegido mediante 

la acción de tutela. 

 

Entonces, de acuerdo a  la legislación  colombiana, y partiendo de lo estipulado en 

la Constitución Nacional, considerando que el bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población son las finalidades sociales del Estado, éste 

debe orientar sus acciones hacia la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Por lo tanto, el gasto 

público social, entendido como el gasto público en educación, salud, nutrición, 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      42 

 

seguridad social, vivienda, agua y saneamiento, debe tener prioridad sobre 

cualquier otra asignación en los planes y presupuestos de la nación y de las 

entidades territoriales. 

 

El Derecho Constitucional de todas las personas al disfrute de un Ambiente Sano 

está consagrado expresamente en el artículo 79 de la Carta bajo el título de los 

Derechos Colectivos y del Ambiente; además, este derecho aparece relacionado 

en la lista enunciativa que establece el inciso primero del artículo 88 de la misma 

Carta, como objeto de las Acciones Populares con fines concretos.  

 

Esta consagración permite, además, al Poder Ejecutivo, a la Administración 

Pública y a los jueces colmar lagunas y promover su expansión ante situaciones 

crónicas o nuevas; en este mismo sentido, el crecimiento y las crisis de la 

economía de gran escala industrial y la expansión del conocimiento sobre la 

naturaleza y la cultura ha favorecido el incremento de técnicas, medios, vías e 

instrumentos gubernativos, administrativos y judiciales de protección del Derecho 

al Medio Ambiente Sano. En este sentido se observa que la Carta Fundamental de 

1991, también establece como servicio público a cargo del Estado y como 

específico deber suyo, la atención al saneamiento ambiental, que debe obedecer a 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

4. ANTECEDENTES Y CONTEXTO OBSERVATORIOS EN SALUD Y EN 

AMBIENTE 

4.1 Nivel Internacional 

 

Desde el ámbito internacional los observatorios han tenido una amplia acogida, 

especialmente por los países occidentales y aquellos que se encuentran 

acreditados ante la ONU, quienes los han utilizado como mecanismos de control y 

vigilancia epidemiológica además de ser herramientas de gestión en salud. 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      43 

 

 

La implementación de observatorios nace con la nueva propuesta de salud pública 

presentada por el exministro de Salud y Bienestar del Canadá, Marc Lalonde en 

1974, que planteaba cuál es el papel de la sociedad y el ambiente en la salud de 

las poblaciones?. A partir de este interrogante, Lalonde consolido su idea en “Una 

Nueva Perspectiva de Salud para los Canadienses”, donde cuestiono la 

preponderancia de la medicina occidental así: “En la mayoría de las mentes el 

campo de la salud y el personal de cuidado médico son sinónimos. Esto se debe 

en gran parte a la imagen poderosa proyectada por la medicina y su rol en el 

control de las enfermedades infecciosas y parasitarias, a los avances en cirugía, a 

la disminución en la Mortalidad infantil y al desarrollo de nuevos medicamentos. 

Esta imagen está reforzada por la publicidad de los medicamentos, las series de 

televisión en donde el médico es un héroe, y por la fe que raya en el temor con el 

cual muchos Canadienses se relacionan con su médico.  

 

La consecuencia de la visión tradicional es que la mayoría de los gastos directos 

en salud son centrados en el acto médico, incluyendo el cuidado hospitalario, las 

pruebas de laboratorio y la prescripción de medicamentos. Cuando uno añade el 

cuidado odontológico y los servicios de otros profesionales como optómetras y 

quiroprácticos, encuentra que cerca de siete billones de dólares cada año son 

gastados en el sistema de salud que está principalmente orientado a tratar las 

enfermedades ya existentes.”46 

 

A partir de esta critica a la medicina asistencial, Lalonde abre un debate en torno a 

la visión pragmática y única de la actividad curativa de los sistemas de salud para 

ese entonces, aduciendo la importancia de la concepción preventiva y promocional 

enfocada desde diferentes ámbitos de la población: el ambiente, la cultura y en 

general el contexto de cada una de las comunidades. Por otra parte, esto 

                                                           
46

  Lalonde, M. A new perspective on the health of Canadians. Ministry of Health and Welfare, 1974, Página 11.  Traducción hecha 

por el autor. 
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consolida una nueva forma de pensar los procesos de salud y enfermedad 

teniendo en cuenta la observación del comportamiento de ciertos “determinantes” 

en salud ubicados en el plano social, cultural y ambiental.47  

 

La Nueva Salud Pública se centra en el entorno físico, psicológico y social de las 

poblaciones, y reconoce los problemas causados por los Estilos de Vida. 

Trabajando desde este enfoque se busca llegar a prevenir la enfermedad 

modificando los estilos de vida no saludables como el tabaco, el sedentarismo, el 

alcohol, el alto consumo calórico y de grasas entre otras. Pero también se busca 

prevenir la enfermedad promocionando los hábitos de vida saludables como el 

ejercicio y una dieta adecuada y balanceada.  

 

Los determinantes en salud hacen referencia a  los factores o circunstancias que 

tienen un impacto sobre ésta y el bienestar de los individuos, que a su vez están 

interconectados, creando una complejidad de influencias en la vida de las 

personas, por ejemplo la pobreza, los apoyos sociales, la educación, etc.48 

 

Muchos de estos determinantes tienen una relación estrecha con el medio 

ambiente. El deterioro de este debe ser entendido como una situación que afecta 

los determinantes en salud de las poblaciones y a su vez estos determinantes son 

reflejo de la adecuada o precaria situación ambiental de una comunidad.  

Teniendo en cuenta la nueva visión preventiva y promocional de la salud enfocada 

en una serie de características sociales que establecen las condiciones de salud 

de los individuos, los diferentes sistemas de salud del mundo se vieron en la 

necesidad de trabajar en la caracterización de “determinantes”, en su observación 

y vigilancia, para así diseñar políticas encaminadas al mantenimiento y cuidado de 

la salud más que a su recuperación o rehabilitación.   

                                                           
47

  http://www.consultorsalud.com/biblioteca/documentos/2008/Evaluacion_tecnologias_en_Salud.pdf 
 
48

  http://www.hivedmonton.com/htm/powerpoint/DETERMINANTS%20OF%20HEALTH.ppt (página consultada el 23 de febrero de 

2005). 

http://www.consultorsalud.com/biblioteca/documentos/2008/Evaluacion_tecnologias_en_Salud.pdf
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Los observatorios en salud nacen, valga la redundancia, como instrumentos de 

observación de los indicadores en salud y las situaciones sociales que los 

determinan. Además se comportan como herramientas de gestión que lideran las 

políticas de salubridad de una región determinada. 

 

Muchos países han implementado redes de observatorios con el fin de recopilar e 

intercambiar información que permita orientar las políticas públicas en salud hacia 

una adecuada y mejor calidad de vida de los ciudadanos, y una mayor equidad en 

salud para los mismos. Estos también se caracterizan por proporcionar la 

participación de todos los actores de la sociedad civil, manteniendo  vínculos 

estrechos con universidades y centros de formación y capacitación con el fin de 

orientar las políticas de salud desde una perspectiva académica y comunitaria.49  

 

En el desarrollo y la manutención del rigor metodológico al cual los observatorios 

debiesen de aspirar, es relevante el concepto de retroalimentación mutua de 

conocimientos y experiencia entre el mundo académico y el mundo de los 

servicios de salud.  

 

“Los Observatorios permiten canalizar inquietudes de numerosos actores de la 

sociedad, con capacidad de contribuir con ideas o acciones concretas, en armonía 

con los intereses del Estado”.50 Ellos se han erigido como herramientas útiles que 

proporcionan información para el análisis y gestión de aquellas políticas que, 

directa o indirectamente, inciden en el bienestar de la población. 

 

Un observatorio es una plataforma de vigilancia activa de políticas direccionadas a 

alertar a los entes ejecutores sobre problemas existentes y visibles a un futuro. 

Debe ser menester de este el seguimiento y monitoreo de una determinada área 

                                                           
49

  http://www.observatoriodesalud.cba.gov.ar/observatorio.asp 
 
50

  Ibid. 
 

http://www.observatoriodesalud.cba.gov.ar/observatorio.asp
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problemática, permitiendo la articulación entre sus integrantes y generando 

estudios de interés común con una perspectiva comparativa, brindando provisión 

de asistencia técnica a las iniciativas nacionales y regionales.51 

 

Estos se basan en la vigilancia en salud pública entendida como la recolección 

sistemática, el análisis y la interpretación de datos de salud necesarios para la 

planificación, implementación y evaluación de políticas de salud pública, 

combinado con la difusión oportuna de los datos a aquellos que necesitan saber. 

 

Históricamente en el año de 1974, paralelo al discurso del ministro Marc Lalonde, 

el primer observatorio regional se abre en Francia y su objetivo era proveer 

información relevante para ayudar en el proceso de toma de decisiones en el área 

de salud pública y políticas sociales. En 1990 se abre el primer observatorio 

ingles, cuyo fin era proveer de “inteligencia” en salud pública mediante la 

generación de información descriptiva y analítica posibles perspectivas futuras en 

salud. En 1999, se crea una red de observatorios regionales en Inglaterra y en 

este mismo año, se da inicio al observatorio Europeo de servicios en salud de la 

OMS.  

 

A continuación se presenta la relación de algunos de los observatorios que 

trabajan en salud y ambiente o que desarrollan sus trabajos en estos aspectos, los 

cuáles proporcionan información útil para el análisis y gestión de las políticas 

públicas de los países. Conjuntamente, se incluyen las redes o asociaciones de 

observatorios cuya función es articular y desarrollar estudios. 

 

 Observatorio de Salud en Europa: Desde enero de 2002 la Escuela 

Andaluza de Salud Pública, viene trabajando en el 'Observatorio de Salud en 

Europa', cuya misión es: “Obtener y difundir información sobre las políticas, 

programas y decisiones que en el ámbito de la Unión Europea (UE) puedan 

                                                           
51

  http://www.consorcio.org/observatorio/observatorios.asp 

http://www.consorcio.org/observatorio/observatorios.asp
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afectar al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y establecer 

estrategias y actividades que faciliten su incorporación y utilidad práctica”. 

 

 Observatorio de Salud y Medio Ambiente (OSMA) del hospital Punta 

Europa de Algeciras. El 29 de octubre de 2007, se inauguró este 

Observatorio inscrito a la Escuela Andaluza de Salud Pública, con el propósito 

de realizar el seguimiento a los avances científicos en salud y en las 

novedades que se produzcan en materia de información, prácticas de gestión e 

indicadores. 

 

 European Observatory On Health Care Systems (Observatorio Europeo 

sobre Sistemas de Atención en Salud). Integrado por la Oficina Regional 

para Europa de la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de Grecia, 

Noruega y España, el Banco de Inversión Europeo, el Instituto Sociedad 

Abierta, el Banco Mundial, la Escuela de Economía de Londres y la Escuela de 

Higiene y Medicina Tropical de Londres, tiene como misión: “Trabajar en 

sociedad con los gobiernos para describir con precisión los sistemas de 

atención en salud y los cambios por ellos emprendidos, utilizar la experiencia 

europea para echar luz sobre temas de política, contribuir al fortalecimiento de 

las redes y organizaciones socias para la provisión de recomendaciones 

sustentadas en evidencias a los hacedores de política locales y reunir a 

académicos, profesionales de la salud y decisores políticos para el monitoreo y 

análisis de las tendencias de los procesos de reforma de salud”. 

 

 Association of Public Health Observatories (Asociación de Observatorios 

de Salud Pública - APHO). Creado en el año 2000 en Inglaterra con el 

propósito de constituir una red entre los ocho Observatorios de Salud Pública. 

Tienen como misión: “Promover el uso de datos relacionados a la salud de la 

población para impulsar y dar sostén a programas e investigaciones en materia 

de salud pública, coordinar el intercambio científico-técnico entre sus 
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miembros, realizar reuniones periódicas, contribuir al buen funcionamiento de 

los observatorios nacionales en términos de educación y entrenamiento, 

representar a sus miembros y colaborar activamente en el acceso a los datos 

nacionales”.  

 

 Regional Observatories of Public Health (Observatorios Regionales de 

Salud Pública). Integrado por ocho observatorios de salud pública ubicados en 

diferentes regiones de Inglaterra (Northern & Yorkshire, North West, Trent, 

West Midlands, Eastern, London, South West y South East), con el objetivo de: 

monitorear las tendencias en el proceso salud/enfermedad e identificar 

posibles áreas de intervención, identificar sesgos en la información existente 

sobre salud, recomendar métodos para la evaluación del impacto de las 

inequidades en salud, evaluar los progresos alcanzados en el mejoramiento de 

la salud, entre otros. 

 

 Federación Nacional de Observatorios Regionales de la Salud (Fnors). 

Creado en 1988 e integrado por miembros de la Federación de 26 

observatorios regionales. Tiene como objetivos reunir información sobre el 

estado de salud de la población y de sus necesidades, analizarla y ponerla a 

disposición de actores diversos (asociaciones profesionales, administración de 

gobierno, organismos de protección social, etc.).  

 

 Observatorio de Políticas Públicas de Salud. Iniciativa de la Universidad de 

Alicante (España), Antioquia (Colombia) y El Salvador (Salvador), dirigido a 

conformar, desarrollar y consolidar en América latina y España, el intercambio 

de experiencias y la generación de conocimientos aplicables por las 

instituciones sanitarias y sociales en el campo de la salud pública. Como 

objetivo general está dirigido a proporcionar conocimientos útiles para el 

análisis y la gestión de políticas que incidan sobre la salud pública y capacite a 
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investigadores y profesionales vinculados a universidades y agencias de salud 

pública en América latina. 

 

 Observatorio Da Regionalizacao. Creado en Brasil, donde participa el 

Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para el 

acompañamiento estratégico de las políticas gubernamentales de 

descentralización y regionalización del Sistema Único de Salud. Tiene por 

misión informar, sensibilizar y orientar a los actores implicados en el Sistema 

Único de Salud de Brasil en lo que se refiere al nuevo modelo asistencial, 

particularmente en las redes de servicios de media y alta complejidad.  

 

 Observatorio de recursos humanos en las reformas sectoriales en salud 

(OPS/OMS). Iniciativa de la OPS-OMS con el apoyo de las Naciones Unidas, la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y la Agencia para el Desarrollo Internacional de 

los Estados Unidos (USAID). La estrategia principal del Observatorio es 

generar conocimiento e información necesaria (evidencias) para mejorar la 

calidad y efectividad de políticas y propuestas de intervención gerencial 

orientadas a un desarrollo equitativo, efectivo, eficiente y de calidad del 

personal de salud.  

 

 Observatorio MERCOSUR. Es un sitio web que ha sido desarrollado por la 

Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo, 

perteneciente a la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la República Argentina. Tiene por fin, describir y comparar 

la situación del mercado de trabajo en los países de la región.  
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4.2.  Nivel Nacional 

 

Desde el panorama nacional es importante reconocer los esfuerzos de algunas 

entidades en la generación de espacios de vigilancia y gestión. No obstante, 

todavía hace falta avanzar en una red configurada de observatorios que permita la 

recolección y análisis de la información en salud y toma de decisiones a partir de 

ella. En el proceso de recolección y revisión de información, no se encontró una 

entidad que reúna las experiencias acumuladas por los observatorios existentes 

en la nación para la coordinación de las políticas nacionales como es el caso de 

Francia e Inglaterra. 

 

Llama la atención, igualmente, la falta de anuencia frente a lo que se entiende por 

un observatorio en salud. Vale la pena traer a colación la idea que tiene al 

respecto la Superintendencia de Salud Colombiana: “El concepto de observatorio 

en el contexto de la salud pública es tal vez uno de los más discutidos y 

elaborados en los últimos años, tanto así que aún no puede decirse que exista un 

consenso en cuanto a su definición explícita o a sus funciones específicas”.52  

 

A pesar de ello, al revisar algunos de los observatorios que existen en Colombia 

se encontró que en general poseen las siguientes características: Es una entidad 

que se dedica a la organización metódica de actividades relacionadas con el 

acopio, análisis e interpretación de información fidedigna, actualizada, pertinente y 

disponible sobre un conglomerado de situaciones de interés particular. Además la 

distribución de estas situaciones y el comportamiento de las mismas es objeto de 

análisis por parte de los observatorios para que de esta forma se tomen 

decisiones y orienten acciones en torno a ellas.  
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  http://www.supersalud.gov.co/observatoriosalud/ 
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Estos se basan en la tesis “información para la acción”. Reconocen y evalúan 

indicadores, lo que permite definir la naturaleza de las condiciones de interés y 

finalmente conociendo su dinámica tomar decisiones para la modificación o 

preservación de ellas.53 En resumen, los observatorios en general son entendidos 

como herramientas de gestión basadas en el conocimiento. 

 

Basándose en una búsqueda de información realizada por medio de la Biblioteca 

Virtual para la Vigilancia en salud pública de Colombia se encontró la siguiente 

información acerca de los observatorios en salud existentes en la nación: 

 

 Observatorio del medicamento. Es un programa del instituto de altos 

estudios de gestión en salud y seguridad Social de la Federación Medica 

Colombiana que busca recopilar y sistematizar datos para la generación de 

indicadores e instrumentos  informativos que servirán para orientar la toma de 

decisiones en los diferentes niveles relacionados con la óptima utilización de 

medicamentos en bien de la salud de los colombianos. Presta sus servicios a 

Instituto de Altos Estudios de Gestión en Salud y Seguridad Social de la 

Federación Médica Colombiana. Su objetivo radica en observar la 

disponibilidad, el uso, la efectividad y seguridad de los medicamentos 

disponibles en Colombia. Entre sus objetivos específicos esta el generar 

indicadores e instrumentos  informativos que sirvan para orientar la toma de 

decisiones en los diferentes niveles relacionados con la óptima utilización de 

medicamentos en bien de la salud de los colombianos.  

 

 Observatorio de VIH-Sida. Es una instancia técnica en la Dirección General 

de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, que tiene por objetivo 

disponer de un sistema de información de la gestión y de las estrategias 

eficaces de intervención en VIH / SIDA como mecanismo de seguimiento al 

Plan Nacional de Respuesta a la Epidemia de VIH / SIDA. Presta sus servicios 
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al Ministerio de la Protección Social. Su misión es observar el comportamiento 

del VIH-SIDA en Colombia y la efectividad de las políticas de salud pública 

entorno a la epidemia.  Como objetivo principal tiene disponer de un sistema de 

información de la gestión y de las estrategias eficaces de intervención en VIH / 

SIDA como mecanismo de seguimiento al Plan Nacional de Respuesta a la 

Epidemia de VIH / SIDA.   

 

La información de este observatorio se organiza a partir del concepto de 

monitoreo y evaluación, generado desde nueve observatorios satélite, que 

interactúan directamente con el observatorio para construir los informes 

semestrales de gestión de los diferentes actores del SGSS.  

 

 Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Hace parte de un 

convenio celebrado por la Policía Nacional, el instituto de Medicina legal y la 

Secretaria de Gobierno de Bogotá con el fin de preservar la convivencia 

ciudadana y la seguridad ciudadana. Es catalogado como un sistema de 

información sobre violencia y delincuencia para la ciudad de Bogotá, fuente 

oficial  sobre estos tópicos, punto de referencia para la política pública en 

convivencia y seguridad y herramienta de los planes de acción en las 

localidades.  

 

Sus principales objetivos son: Suministrar información actualizada y confiable 

sobre la evolución de los delitos de impacto social y otras manifestaciones de 

violencia en la ciudad y hacer seguimiento a las diferentes manifestaciones de 

violencia y delincuencia ocurridas en Bogotá, a través del análisis de los datos 

provenientes de las instituciones fuente, fortalecido con el desarrollo de 

investigaciones específicas, con el fin de detectar variaciones importantes, que 

indiquen la necesidad de intervenciones especiales por parte de las 

autoridades competentes o la adopción de nuevas estrategias para su control.  
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La tecnología utilizada para la construcción del observatorio, se seleccionó 

tomando como criterios principales: Garantizar la integridad de la información 

involucrando los datos provenientes de las diferentes instituciones fuente, 

independientemente de las plataformas de computación utilizadas; permitir la 

visualización y el análisis de la información de forma sencilla para los usuarios 

finales; y por último, facilitar la ubicación de los datos sobre mapas.  

 

 Observatorio de Recursos Humanos en Salud. Presta servicio al Ministerio 

de la Protección Social, es una instancia de ámbito nacional y territorial que se 

dedica a la generación, análisis y difusión del conocimiento y la información 

necesaria para la formulación e implementación de políticas en materia de 

recursos humanos en salud. Observa el estado de los recursos humanos en 

salud en Colombia y sus objetivos son generar, analizar  y difundir  

conocimiento e información necesaria para la formulación e implementación de 

políticas en materia de recursos humanos en salud. 

 

 Observatorio de drogas en Colombia. Depende de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes y el Ministerio de Justicia. Observa la producción, tráfico, 

consumo y delitos relacionados con las sustancias psicoactivas de consumo 

ilícito. Responde a disposiciones internacionales como la Convención de 

Viena, de consolidar información que de cuenta de los resultados de la lucha 

contra las drogas en Colombia para la publicación de los informes anuales y 

bianuales de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Así 

mismo, facilita al Gobierno nacional, al Consejo Nacional de Estupefacientes y 

a las instituciones en la formulación de políticas, planes y estrategias de 

intervención en torno a esta temática. 

 

Este observatorio, surge a partir de solicitudes internacionales de organismos 

como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

CICAD/OEA, con el propósito de recopilar y evaluar información sobre el uso 
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indebido de drogas así como la oferta de drogas ilícitas y la necesidad de 

mejorar la comparabilidad de los datos disponibles.  

 

 Observatorio de Salud de la Superintendencia en Salud. Presta funciones 

de vigilancia, inspección y control de la súper intendencia nacional de salud y 

se basa en el SIVICS (sistema de información para la vigilancia, inspección y 

control del SGSSS). Este observatorio, se consolida como un conjunto de 

procesos, procedimientos, equipos y recursos humanos, dedicados a la 

recopilación análisis e interpretación de la información generada por las 

entidades sujeto de vigilancia de acuerdo con sus actividades de 

financiamiento, aseguramiento y servicios de atención en salud publica, 

atención al usuario y participación social, con el fin de generar indicadores 

confiables, oportunos y útiles en la toma de decisiones relacionadas con la 

inspección, vigilancia y control propias de esta entidad en el marco de el 

Sistema General de Seguridad Social. 

 

 Observatorios Ambientales Urbanos. Los Observatorios Ambientales 

Urbanos son impulsados por el Ministerio de Ambiente de Colombia y son 

definidos como una herramienta que ofrece información consistente y 

coherente sobre la calidad ambiental de las principales ciudades de Colombia, 

mediante la presentación de indicadores ambientales urbanos. Cuenta con una 

matriz diagnóstica de indicadores en la que cada indicador tiene una “hoja de 

vida” donde se consigna la descripción de la fuente, sus variables, la ecuación, 

la periodicidad en la recolección de la información, gráficas, entre otros 

importantes datos, que permiten la revisión detallada de cada indicador por 

parte de expertos. Se trata de un sistema de información que permite a sus 

usuarios conocer los indicadores de tal forma que coadyuven a la planificación 

del desarrollo sostenible del país sobre una base cuantitativa suficientemente 

objetiva, sistematizada y pública. El sistema de información genera señales 
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precisas a las autoridades ambientales y a la ciudadanía en general, que 

permite acelerar la gestión y mejorar el nivel de vida de la población.  

 

 Observatorio de Políticas Públicas de Salud (Coordinado desde la 

Universidad de Alicante, España). El Observatorio de Políticas de Salud es 

una iniciativa de la Universidad de Alicante, la Universidad de Antioquia 

(Colombia) y la Universidad de El Salvador (Salvador), dirigido a conformar, 

desarrollar y consolidar en América latina y España, el intercambio de 

experiencias y la generación de conocimientos aplicables por las instituciones 

sanitarias y sociales en el campo de la salud pública. El proyecto incluye tres 

componentes básicos: la conformación y capacitación de un grupo de veinte 

técnicos y profesionales vinculados a universidades y agencias de salud 

pública, competentes para promover en su región la gestión de políticas 

públicas de salud, la dotación mínima de un centro de operaciones y la 

recolección y difusión de material educativo a través de una página Web. Tiene 

como objetivo proporcionar conocimientos útiles para el análisis y la gestión de 

políticas que incidan sobre la salud pública y capacite a investigadores y 

profesionales vinculados a universidades y agencias de salud pública en 

América Latina 

4.3. Nivel Distrital 

 

A partir del año 2006 La  Secretaria Distrital De Salud inicio un proceso de 

construcción del Observatorio en Salud y Ambiente para el Distrito Capital, el 

cual dio origen al convenio entre el entonces DAMA y la Secretaria Distrital de 

Salud, sobre la base de que el deterioro ambiental expresado a través de sus 

diferentes componentes produce patologías y por ende deterioro de la calidad 
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de vida de los ciudadanos, enfermedades agudas y crónicas y en general 

mayor carga de morbilidad y mortalidad54. 

 

Para abordar las relaciones de salud y ambiente, la Secretaria Distrital de 

Salud ha avanzado en la formulación de los lineamientos de política y en el 

proceso de conceptualización del Observatorio, proceso en el que participan la 

Secretaria Distrital de Ambiente, la Secretaria Distrital de Salud y las  ESES 

Distritales. Requiriéndose el concurso de las todas las entidades relacionadas 

con la gestión de la salud y el ambiente a nivel distrital y local para su 

implementación y puesta en marcha, como proceso multidisciplinario e 

intersectorial que involucra diferentes actores,  comunitarios, académicos, 

institucionales y económicos, con  la  finalidad es buscar de forma cosensuada 

recomendaciones y estrategias para la vigilancia y gestión de la salud 

ambiental del Distrito Capital.  

 

El Observatorio de Salud Ambiental deberá articularse con otras instancias 

existentes como el Observatorio Ambiental de Bogotá, que lidera la Secretaria 

Distrital de Ambiente.  

5. MARCO NORMATIVO 

5.1 Generalidades 

 

Entre los años setenta y ochenta, la preocupación por los impactos de las 

actividades humanas sobre el medio ambiente cobraron importancia, 

acentuándose su estudio con la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente de Rio en 1992. Sin embargo, la primera reunión de carácter 
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mundial sobre medio ambiente fue la Conferencia de las Naciones, realizada en 

Estocolmo en 1972. En esta conferencia se hizo énfasis en aspectos técnicos de 

la contaminación provocada por la industrialización acelerada, por la explosión 

demográfica y por la intensificación del proceso de crecimiento urbano55. A partir 

de esta conferencia se creó una conciencia mundial acerca del deterioro del medio 

ambiente dejando a discusión las causas y consecuencias.  

 

En 1983, la Asamblea de las Naciones Unidas constituyó la Comisión Mundial 

denominada Brundtland, en la cual examinó los problemas ambientales y formuló 

recomendaciones que fueron presentadas en 1987 en el informe Nuestro futuro 

común. 

 

Para 1986, se llevó a cabo la primera Conferencia Internacional sobre la 

Promoción de la Salud en la que se publicó la carta de Ottawa, la cual recoge 

entre las estrategias de acción de la promoción de la salud los ambientes 

favorables, reconociendo la necesidad de realizar una evaluación sistemática del 

impacto que los cambios del medio ambiente producen en la salud, especialmente 

en los sectores de la tecnología, el trabajo, la energía, la producción y el 

urbanismo. Esta carta además definió la necesidad de concretar acciones de 

promoción de ambientes favorables, teniendo en cuenta que   lazos entre las 

personas y sus ambientes constituyen la base del enfoque socioecológico de la 

salud; así, estima que la evolución de las pautas de vida, del trabajo y del ocio 

tienen una gran incidencia sobre la salud.  

 

Esta Carta además definió como principio rector la necesidad de estimular el 

mantenimiento recíproco de la calidad de vida y de los recursos naturales, ya que 

la salud sólo es posible donde haya recursos disponibles para satisfacer las 

necesidades humanas y donde el ambiente general y laboral esté protegido de 
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contaminantes, patógenos y riesgos físicos nocivos. Pero la salud también 

conlleva un sentido de bienestar y seguridad pues la violencia, la inequidad y la 

alienación no sólo están relacionadas con unas expectativas laborales escasas, 

sino también con el hacinamiento en viviendas de poca calidad, servicios 

deficientes y provisión inadecuada para el ocio, la diversión, el juego y el 

desarrollo. 

 

En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas de Rio se presentaron 

avances importantes en la comprensión de la relación desarrollo y medio ambiente 

y se elaboró una carta magna para la preservación del sistema ecológico para así 

asegurar un desarrollo sostenible. 

 

Actualmente, uno de los grandes retos que enfrenta Colombia esta expresado en 

términos de la degradación ambiental, el cual compromete el desarrollo económico 

sostenible del país.56 En este sentido, “el cambio climático amenaza con paralizar 

y revertir los avances conseguidos durante generaciones, no sólo en cuanto a 

reducir la pobreza extrema, sino también en salud, nutrición, educación y otros 

ámbitos”57. Estas amenazas, tienen mayor impacto en los países en vía de 

desarrollo debido a los altos niveles de pobreza y la poca capacidad de respuesta 

de los sistemas de salud pública.  

 

Para la reducción de emisiones de gases, se han llevado a cabo negociaciones tal 

como el protocolo de Kyoto, en el que se ha definido una serie de compromisos. 

La mayoría de los países desarrollados no los han cumplido y Canadá es un 

ejemplo extremo. En algunos casos, se han adoptado metas más ambiciosas 

denominadas „Kyotoplus‟. Por otra parte, hay dos países que no se han adherido a 

esta iniciativa, uno de ellos es Australia y el otro es Estados Unidos, este último no 
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  Tomado del Documento CONPES 3343 de marzo 14 de 2005. Lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para los 
sectores agua, ambiente y desarrollo territorial. p.  2. 
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  Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2007 – 2008. La lucha contra el cambio 
climático: Solidaridad frente a un mundo dividido. p  2. 
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tiene una meta para reducir las emisiones, por el contrario, lo que persigue es 

reducir la “intensidad de las emisiones de carbono”; sin embargo, varios estados 

de este país han fijado sus propias políticas para la reducción de emisiones, por 

ejemplo, California adoptó en el 2006 una Ley sobre soluciones al calentamiento 

global. 

 

El Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (2007 – 2008), señala 

que la contaminación ambiental es una de las principales causas de infecciones 

en las vías respiratorias inferiores y de neumonía en niños. En Uganda, se registra 

cada año entre uno y tres episodios de infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de cinco años. En la India, donde tres de cada cuatro hogares de las 

zonas rurales dependen de la leña y el excremento de animales para cocinar y 

calentarse, la contaminación por combustibles biológicos no elaborados explica 

parte del 17% de las muertes infantiles58.  

 

Hoy por hoy, se acepta que el estado de salud de las colectividades responde a la 

interrelación de cuatro factores: biológicos, medioambientales, hábitos y estilos de 

vida y tecnología médico-farmacéutica. Los factores medioambientales que 

condicionan la salud son muchos, entre ellos: la cantidad y calidad del agua para 

consumo; la posibilidad de acceso a los nutrientes mediada por su existencia, los 

precios del mercado y el prestigio que culturalmente se les haya determinado; una 

vivienda adecuada, que requiere recursos de construcción y tener en cuenta los 

materiales aceptados culturalmente, así como su conexión a redes de acueducto y 

alcantarillado y la distribución de la construcción; ambientes laborales adecuados 

con claras medidas de seguridad; empleo bien remunerado que permita mantener 

un adecuado nivel de vida; adecuado manejo y disposición final de los residuos 

sólidos y líquidos; el grado de contaminación ambiental a nivel general y 

ocupacional; la disponibilidad de tierras de cultivo y la calidad de los alimentos; y 
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la fluctuación de la población, determinada por el fenómeno de migración 

estrechamente relacionado con la calidad de vida y la disponibilidad de recursos.  

5.2.  Política salud ambiental en Colombia 

 

El tema de la salud ambiental en Colombia se encuentra regido por múltiples leyes 

encaminadas a proteger, preservar y velar por el mantenimiento del medio 

ambiente y el bienestar de las personas, así como por lineamientos de política. La 

normatividad está enmarcada en el ámbito internacional, nacional y distrital. No 

obstante, el documento Conpes 3550 (2008), señala que: “El país no cuenta con 

un marco de política explícito que regule integralmente el ámbito de la salud 

ambiental de manera integral, existen abundantes normas nacionales para la 

gestión ambiental y sanitaria, pero no existen antecedentes normativos explícitos 

que garanticen el accionar coordinado, eficaz y eficiente de las instituciones y 

sectores para una gestión integral de la salud ambiental”59.  

Desde el punto de vista internacional, Colombia durante de las últimas décadas ha 

venido suscribiendo y haciendo parte de consensos internacionales.  El tema de 

salud y ambiente se encuentra ligado a compromisos, convenios y acuerdos. 

Estos se orientan a la prevención, amortiguamiento y abordaje de los factores 

lesivos para la salud humana, el fortalecimiento de los factores protectores de la 

salud y la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Entre los convenios más importantes se encuentra: 1) El protocolo de Montreal: 

concerniente a la preservación de la capa de ozono, ligado a las leyes 

colombianas a través de la Ley 29 de 1992 y sus posteriores enmiendas; 2) El 

convenio de Basilea: que define el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación, ratificado por la nación por medio de la 

Ley 253 del 1996; 3) La Agenda 21: la cual desarrolló un plan de acción que 
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consta de 115 temas enfocados al mantenimiento y cuidado del medio ambiente, 

frenando su deterioro y relacionándolo con el desarrollo económico mundial; 4) El 

Protocolo de Kyoto: concerniente al cambio climático, su objetivo es conseguir 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 5.2% al 2012, adoptado 

por el país mediante la Ley 629 de 2000; 5). Convenio de la OIT: Colombia se 

compromete a prohibir el empleo de cerusa de sulfato de plomo y de cualquier otro 

producto que contenga dichos pigmentos en los trabajos de pintura interior de los 

edificios. 5) Convenio de Estocolmo: regula el tratamiento de las sustancias 

tóxicas, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA); adoptado por la Ley 994 de 2005 y 1196 de 2008. 6) Agenda de Salud 

de las Américas: Constituye un compromiso establecido conjuntamente por todos 

los países de la Región y sus instituciones con la salud. Esta agenda, orienta las 

acciones para mejorar la salud en la Región en los próximos diez años (2008-

2017). 

 

De otro lado, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el 

2002, Colombia se compromete junto con 191 países a intentar conciliar el 

crecimiento económico, la justicia social y la protección del ambiente. 

Adicionalmente, en el año 2000 el país adquiere una serie de compromisos en la 

cumbre del milenio, compromisos que son ratificados y expuestos inicialmente en 

el documento Conpes No. 91 de 2005 y posteriormente en el No. 3343 de 2005, 

en el primer documento se define las estrategias a emplear para el logro de dichos 

objetivos y en el segundo se presenta los lineamientos y estrategias de desarrollo 

sostenible para los sectores de Agua, Ambiente y Desarrollo Territorial, así como 

su aporte para el cumplimiento de las Metas del Milenio relacionadas con 

garantizar la sostenibilidad ambiental, y su contribución a la reducción de la 

pobreza y la mortalidad infantil. 

 

Además de los compromisos internacionales suscritos por Colombia, existen leyes 

de obligatorio cumplimiento para las naciones que adoptan las disposiciones de la 
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ONU. Específicamente en el campo de la salud ambiental se encuentra el 

reglamento sanitario internacional aprobado en la 58ª reunión mundial de la salud 

en el 2005. El objetivo de esta reglamentación es anticiparse y prevenir la 

propagación de las enfermedades, controlarlas y darles una respuesta desde la 

salud pública a los riesgos en salud, y al mismo tiempo evitar las interferencias 

necesarias con el tráfico y el comercio internacional. Entre otras cosas, este 

mandato exige a las naciones miembros de la ONU  la actualización de la 

normativa nacional y el desarrollo de la capacidad para la vigilancia y control en 

salud pública en terminales portuarias. El nuevo reglamento sanitario internacional 

de 2005, entro en vigencia a partir del año 2007 y compromete a los países a 

formar parte del sistema global de vigilancia epidemiológica con el fin de 

responder a las Emergencias de Salud Pública de Interés Internacional. 

 

Debido a este panorama legal internacional donde se ha dado prioridad a la 

vigilancia en salud pública por parte de la ONU, el país se ha visto en la necesidad 

de implementar sistemas de vigilancia epidemiológica para el control y estudio de 

las diferentes situaciones en salud. Entre estas situaciones, el campo ambiental se 

ha vuelto altamente relevante pues se ha demostrado la importante asociación de 

este con la carga global de enfermedad, la cual es cercana al 25%.60 

 

Desde la perspectiva nacional, la legislación medio ambiental y de salud tiene su 

base en la constitución política de 1991. La carta magna hace referencia a los 

derechos sociales, económicos y culturales. Dentro de estos se encuentran los 

derechos fundamentales: La salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada 

y el desarrollo en un ambiente sano y saludable. 

 

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta 

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establece la ley, por lo 

                                                           
60

  Lineamientos de la política de salud y ambiente del Distrito Capital de Bogota, Mayo 7 de 2008, p. 11. 
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tanto, se debe garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social. 

 

En cuanto a los derechos colectivos y del ambiente, la ley colombiana decreta que 

son responsables quienes en la producción y comercialización de bienes y 

servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 

consumidores y usuarios y en el estudio de las disposiciones que lo conciernen.  

 

La ley da garantía de participación a la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarla y es deber del estado prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados, así como cooperar con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

 

La ley regula el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a 

la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización.  En consecuencia, son responsables de acuerdo con la ley, 

quienes en la producción y comercialización de bienes y servicios atenten contra 

la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios 

y el Estado debe garantizar la participación de las organizaciones de 

consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. 

 

La ley es participativa y obliga a garantizar la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarla y es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines. Además, el Estado tiene que 

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando así 

el desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución. Igualmente, 

debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, como también 
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cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas. 

 

El mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general de los ciudadanos son 

competencias del estado y su principal objetivo es la solución de las necesidades 

no satisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable.  

 

En la constitución se encuentran más de 31 artículos que hacen referencia a este 

tema, artículos que constituyen el fundamento para la institucionalización, la 

expedición y el desarrollo de las políticas, programas y acciones que contribuyen 

al mejoramiento de la calidad del ambiente y la salud. Algunos de ellos son:  

 Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de 

su actividad, la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 

educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, 

en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 

gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

 Artículo 49. Define que la salud y el saneamiento ambiental, son servicios 

públicos “a cargo del Estado”. 

 Artículo 67. Consagra el concepto de la educación para la protección del 

ambiente. 

 Artículo 79. Establece medidas concretas para la protección del medio 

ambiente, como las siguientes:  

1. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

2. La comunidad debe participar en las decisiones que puedan afectarlo. 

 Artículo 80. Consagra otras medidas para proteger el ambiente en cuanto a: 

1. El manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.  

2. La prevención y control de factores de deterioro. 

3. La colaboración en la protección de ecosistemas. 
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 Artículo 81. Establece prohibiciones para introducir en el país, residuos 

nucleares y los desechos tóxicos. 

 Artículos 267, 268, 277. Se consagran funciones de Contralor General de la 

República y del Procurador General de la Nación en relación con la protección 

de la salud humana y el ambiente.  

 Artículos 339 al 344. Sobre el Plan de Desarrollo y planes departamentales y 

locales sobre salud y medio ambiente. 

 

Las leyes básicas que permiten el establecimiento de las normas reglamentarias 

expedidas a través de decretos, acuerdos y resoluciones que dan lugar al 

desarrollo acciones en materia de salud y ambiente en Colombia se describen a 

continuación: 

 

 Ley 23 de 1973. Establece los principios básicos para la protección del medio 

ambiente y concede facultades al Presidente de la República para la 

expedición del Código de los Recursos Naturales. 

 Decreto Ley  2811 de 1974. Código de Recursos Naturales. Establece 

criterios sobre política ambiental y recursos naturales (agua, aire, flora, fauna y 

suelo). 

 Ley 9 de 1979. Establece medidas sanitarias en aspectos relevantes al  

ambiente y la salud humana, así como aspectos de vigilancia epidemiológica y 

sanciones y medidas de seguridad a aplicar en caso de incumplimiento de las 

normas. 

 Ley 29 de 1992. Establece restricciones para el uso de sustancias agotadoras 

de la Capa de Ozono – Protocolo de Montreal.  

 Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y organiza el SINA.  

 Ley 100 de 1993. Organiza el Sistema de Seguridad Social. 

 Ley 142 de 1994.  Regula los Servicios Públicos. 
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 Ley 162 y 165 de 1994. Ratifica la Agenda 21 – Cambio climático y 

Desarrollo. 

 Ley 253 de 1996. Establece el control de movimientos transfronterizos de 

desechos peligrosos y su eliminación – Convenio de Basilea. 

 Ley  430 de 1998. Establece prohibiciones en materia ambiental para 

desechos peligrosos ratificando compromisos adquiridos en el Convenio de 

Basilea.  

 Ley 618 de 2000. Enmienda Protocolo de Montreal – Sustancias agotadoras 

de la Capa de Ozono.  

 Ley 629 de 2000. Protocolo de Kyoto  - Cambio Climático. 

 Ley 715 de 2001. Establece las competencias y recursos para la nación, 

departamentos, distritos y municipios en  materia de salud  ambiental. 

 Ley  740 de 2002 Protocolo de Cartagena – Seguridad de la Biotecnología y 

Diversidad Biológica. 

 Ley 790 2002. Expide normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 

social. Crea el Sistema de Protección Social. 

 Decreto 205 de 2003. Creación del Ministerio de la Protección Social (fusión 

Ministerios de Trabajo y Salud). 

 Ley 960 de 2005. Enmienda Protocolo de Montreal – Sustancias agotadoras 

de la Capa de Ozono. 

5.3 Plan Nacional de Desarrollo 

 

La constitución de 1991 en su artículo 339 del título XII, del régimen económico y 

de Hacienda Pública, Capitulo II: hace referencia a los planes de desarrollo de la 

siguiente manera: “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una 

parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 

nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de 

largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las 

estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental 
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que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá 

los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de 

inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros 

requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán 

de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con 

el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado 

de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los 

planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica 

y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”.61 

 

Considerando  lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 expedido por 

la Ley 1151 del 24 de julio de 2007 establece que: “El crecimiento económico por 

sí solo no es suficiente para alcanzar la equidad y debe articularse con sólidas 

políticas sociales y económicas con responsabilidad social, en las cuales obren 

como criterios relevantes y decisivos la equidad, la reducción de la pobreza, el 

sostenimiento ambiental62 y la descentralización”. En concordancia, se establece 

que “el desarrollo sostenible debe forjarse en función de garantizar unas 

condiciones adecuadas y seguras de calidad de vida de los habitantes y propicias 

para el crecimiento económico”63.  Sobre esas bases, la acción estatal en torno a 

salud y ambiente se dirige a los siguientes objetivos esenciales:  

 

 Una política de promoción de reducción de la pobreza y promoción del empleo 

y la equidad que conduzca a soluciones eficaces contra la pobreza y la 

vulnerabilidad, el desempleo, las deficiencias de cobertura y calidad en la 

seguridad social y educación, la imposibilidad de acceso de los marginados a 

los servicios financieros, las asimetrías e insuficiencias en el desarrollo 

                                                           
61

  Constitución Política de Colombia, 1991. 
 
62

  Para llegar a un crecimiento económico, las ciudades serán generadoras de riqueza a través de la construcción de la estrategia 
“Ciudades Amables”, el cual debe soportarse sobre un modelo de desarrollo urbano planificado y de uso eficiente del suelo, que permita 
optimizar la localización de sus habitantes en función de sus diferentes actividades y potenciar las ventajas de los territorios urbanos para 
lograr un desarrollo sostenible. 
 
63

  Plan Nacional de Desarrollo. “Estado comunitario: desarrollo para todos 2006 - 2010”. p. 374. 
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urbano, las limitaciones en el acceso a la vivienda propia, agua potable, 

energía y transporte, las limitaciones de la población marginada, acceso a la 

informática y el flagelo de los altos niveles de pobreza rural, siendo prioridad 

(teniendo en cuenta las regiones y grupos de poblaciones más rezagados y 

vulnerables), las personas en situación de desplazamiento, con algún tipo de 

discapacidad, los desplazados, discapacitados, madres gestantes, madres 

cabeza de hogar, primera infancia, persona mayor, habitantes de la calle, 

adulto mayor, afro-colombianos e indígenas, entre otros. 

 

 Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, 

sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, social 

y ambiental.  Así mismo, una gestión de riesgo orientada no sólo a la atención, 

sino prioritariamente a la prevención. 

 

Articulado a esto, las entidades que integran el Sistema de Información 

Ambiental64 generarán oportunidades para mejorar el nivel de vida de la población, 

la calidad del entorno, mejorando los niveles de salud y disminuyendo la 

vulnerabilidad al riesgo. Para ello, es necesario un trabajo conjunto entre las 

entidades que lo conforman para lograr una auténtica coordinación 

interinstitucional.  

 

Dentro de los instrumentos para la evaluación de la política ambiental nacional, el 

Plan de Desarrollo contempla entre otras adelantar acciones orientadas a: (i) 

definir las prioridades ambientales de mediano y largo plazo para el país, que 

permitan dirigir las inversiones del SINA y que estén directamente ligadas con las 

actividades de investigación e información; (ii) diseñar un sistema de indicadores 

para el seguimiento y la evaluación del impacto de la inversión ambiental por 

finalidades, que esté integrado al SIAC y que permita superar la visión de 

                                                           
64

  Esta integrado por: Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades Territoriales y los 
Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio. 
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seguimiento sólo de la gestión y los resultados; (iii) evaluar la política ambiental 

nacional, como principio fundamental para garantizar el mejoramiento continuo de 

la gestión ambiental. Lo mencionado anteriormente, estaría articulado al Sistema 

de Indicadores Salud-ambiente en la medida en que se constituye una 

herramienta para la toma de decisiones y es un sistema de seguimiento 

permanente,  que permite recolectar, organizar y analizar información sobre 

eventos de interés en salud pública, generados a partir de situaciones 

ambientales. 

 

En el desarrollo del SIAC se garantizará la integración, complementariedad e 

interoperabilidad del Sistema de Información Ambiental ‐SIA, del Sistema de 

Información para la Planificación y la Gestión Ambiental ‐SIPGA y de los demás 

sistemas y herramientas de información ambiental, para lo que (1) se apoyarán los 

procesos nacionales y regionales de investigación científica y de monitoreo 

ambiental en los distintos ámbitos geográficos; (2) se desarrollarán iniciativas de 

gestión de la información que fortalezcan el Sistema de Información Ambiental 

(SIA) en sus distintos componentes; (3) se adelantará la estrategia de metadatos 

ambientales que permita la trazabilidad de la información ambiental del país; y (4) 

se articularán los centros de documentación de las entidades del SINA, mediante 

la estandarización de catálogos documentales, adoptando esquemas 

internacionales que permitan su acceso en línea65. 

 

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo contempla la profundización de un esquema 

de implementación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas –EAE‐66, en los 

sectores de infraestructura, transporte y minero‐energético, de turismo y salud 

ambiental, las cuales serán desarrolladas por los ministerios correspondientes. 

 

                                                           
65

  Ibid, p. 400. 
 
66

  La EAE es el proceso de evaluación de Políticas, Planes y Programas, llevado a cabo para asegurar que las consecuencias 
ambientales de dichos instrumentos sean consideradas en el proceso de toma de decisiones, en conjunto con las consideraciones de orden 
económico y social. 
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En concordancia a los Objetivos del Milenio, será fundamental el desarrollo e 

implementación del plan estratégico de salud pública que hará énfasis en las 

regiones y grupos poblacionales más afectados. 

 

Para el gobierno nacional, la gestión ambiental hace parte de la construcción 

social del territorio, entendida como la relación que las personas establecen con 

su comunidad y con el medio en el que habitan. Así, el ordenamiento del territorio 

implica garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las 

comunidades y el mantenimiento de una base de recursos que permita su 

desarrollo sostenible. En este sentido, el Documento Conpes No. 3550 (2008), 

estaría armonizado al Plan de Desarrollo “Estado comunitario: Desarrollo para 

todos”, a partir de la formulación de una propuesta de lineamientos para la Política 

Integral de Salud Ambiental, con el fin de contribuir bajo un enfoque integral al 

mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población colombiana.  

 

En este documento se define, la “Salud Ambiental como el área de las ciencias 

que trata la interacción y los efectos que, para la salud humana, representa el 

medio en el que habitan las personas. De acuerdo a esto, los componentes 

principales de la salud ambiental tienen un carácter interdisciplinario, multi-causal, 

pluri-conceptual y dinámico, y se imbrican mutuamente, en una relación 

dialéctica”67.  No obstante, esta definición no es muy lejana de la presentada por la 

Organización Mundial de la Salud, donde “La Salud Ambiental está relacionada 

con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es 

decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa 

en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios 

para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier 

comportamiento no relacionado con el Medio Ambiente, así como cualquier 

comportamiento relacionado con el entorno social y económico y con la genética”. 

 

                                                           
67

  Op.cit 21. Documento Conpes No. 3550.  p 3. 
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Desde el Plan de Desarrollo, algunos de los compromisos para el cuatrienio en 

cuanto a salud ambiental son los siguientes: 

 

 Formular una Política Nacional de Salud Ambiental, con base en el Plan 

Nacional de Salud Ambiental 2006‐2010, que promueva la equidad y la 

protección de los grupos más vulnerables y que haga énfasis en los problemas 

ambientales que generan los mayores costos para la sociedad colombiana. 

 

 El Ministerio de Protección Social (MPS), a través del INVIMA, participará en la 

evaluación conjunta, con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), de 

los riesgos sobre el ambiente y la salud derivados del desarrollo de actividades 

con OGM. 

 

 El MPS participará, con otros ministerios de la Comisión Técnica Intersectorial 

para la prevención y el control de la contaminación del aire (CONAIRE), en la 

formulación de una política nacional de calidad del aire. 

 

 El MPS realizará evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) para el sector y 

participará en otras EAE para temas en los cuales tiene participación directa. 

 

De otro lado, la normativa vigente consolida mediante Decreto 3039 de 2007, el 

Plan Nacional de Salud Pública para el periodo 2007-2010, donde se presenta las 

prioridades, objetivos, metas y estrategias en salud, en coherencia con los 

indicadores y políticas de salud nacionales, los tratados y convenios 

internacionales suscritos por el país y las políticas sociales transversales de otros 

sectores. Este Plan, define las responsabilidades en salud pública a cargo de la 

Nación, de las entidades territoriales, y de todos los actores del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud - SGSSS, que se complementarán con las acciones 

de los actores de otros sectores definidas en el plan nacional de desarrollo y en 
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los planes de desarrollo territorial. Así mismo, con el propósito de reducir la carga 

de la enfermedad y crear las condiciones para modificar la carga futura en la 

población define los siguientes enfoques:  

 

 El enfoque poblacional, donde se plantea la necesidad de incorporar un 

conjunto de acciones simples o combinadas dirigidas a la población en general, 

con el fin de establecer modificaciones sobre los riesgos en cada momento del 

ciclo vital, los cuales incrementan la carga de morbilidad, mortalidad y 

discapacidad.  

 

 El enfoque de gestión social del riesgo plantea la construcción de soluciones a 

partir del abordaje causal de los riesgos para la salud en poblaciones 

especificas, mediante su identificación, evaluación y modificación, conducentes 

a evitar desenlaces adversos, y teniendo en cuenta que muchos de los eventos 

de salud no ocurren al azar sino que son predecibles y modificables con el 

concurso de los actores de salud, otros sectores comprometidos y la 

comunidad.  

 

 El enfoque de los determinantes incorpora el conjunto de factores que inciden 

de forma indirecta en el estado de salud de los individuos y de las poblaciones, 

planteando que los resultados en salud de los individuos, grupos y 

colectividades dependen de la interacción de cuatro grupos de factores: 

ambientales, del comportamiento humano, de la herencia y de las respuestas 

de los servicios de salud. 

  

En el objetivo del Plan Nacional de Salud Pública “Mejorar la seguridad sanitaria y 

ambiental” se plantea como una de las estrategias implementar la política de salud 

ambiental en las entidades territoriales a través de la estrategia impulsar la 

conformación de mecanismos de coordinación y articulación local e intersectorial 

para el seguimiento y evaluación de los planes locales de prevención y control de 
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los factores de riesgo ambiental y desarrollo de la política de salud ambiental, así 

como, el diseño, desarrollo, seguimiento, evaluación y difusión de los resultados 

de la vigilancia sanitaria. 

 

Por los impactos positivos que puede generar sobre la salud de la población y 

sobre las finanzas del Estado, el Plan de Desarrollo Nacional contempla la 

elaboración de una Política Nacional de Salud Ambiental, con base en el Plan 

Nacional de Salud Ambiental (PLANASA) ‐ 2000‐2010, que promueva la equidad y 

la protección hacia los grupos más vulnerables, y que haga énfasis en los 

problemas ambientales que generan los mayores costos para la sociedad 

colombiana. 

 

El Plan Nacional de Salud Ambiental – PLANASA en su primera aproximación, se 

formuló en búsqueda de una respuesta al control de las causas de enfermedades 

que son originadas por las deficientes condiciones ambientales y de otros factores, 

que no son de responsabilidad del sector salud y ambiente. Este Plan es una 

respuesta a los compromisos internacionales asumidos por Colombia, tales como: 

Cumbre de la Tierra, Convenio de Basilea, Declaración de Santa Cruz de la Sierra, 

Reunión de los Ministros de Salud y de Medio Ambiente de las Américas 

(MSMAA). 

 

El objetivo de Plan Nacional de Salud Ambiental es integrar las metas del milenio 

en Salud, dirigido reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir 

la malaria y otras enfermedades por vectores y lograr la sostenibilidad ambiental. 

Así mismo, los principios en los que se fundamenta el PLANASA, que recogen el 

marco conceptual con la salud ambiental, son los siguientes: 

Tabla 2. Principios fundamentales del PLANASA, Bogotá, Junio de 2004 

 La promoción de la equidad y la protección hacia los grupos más vulnerables 

 La salud ambiental como eje impulsador y facilitador de procesos  
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 La armonía entre sistema humano y sistema ambiental 

 El mantenimiento de la salud del individuo, de la familia y de la comunidad 

 La contribución al acceso universal a los servicios básicos de agua potable y 
disposición segura de excretas, de aguas residuales y de desechos sólidos 

 El Procurar la distribución equitativa de los recursos 

 Las Acciones  enfocadas  preferencialmente a prevención de  riesgos (revisión de 
fuerzas motrices y detección de presiones) frente al tratamiento de efectos 

 Los efectos en el ambiente y la salud humana, con enfoque holístico y sistémico. 

 Programas de Gobiernos intersectoriales, coordinados, descentralizados y más 
participativos 

 La participación de la mujer 

 Los derechos de los niños 
 

Fuente: Actualización y concertación del Plan Nacional de Salud Ambiental. Ministerio de Protección Social. 

Direcciòn general de Salud Pública. 

 

A partir de la tabla anterior se puede apreciar, que el Plan está fundamentado en 

la armonización entre el desarrollo humano y el ambiente, el cual tiene un 

equilibrio dinámico entre las necesidades del ser humano y las condiciones del 

entorno, prestando especial atención a las necesidades y efectos ambientales en 

los grupos humanos más vulnerables y necesitados de la sociedad en condiciones 

de respeto y responsabilidad a la integridad del ser humano68. 

5.4 Política Salud Ambiental en Bogotá 

 

A partir del año 2000,  la  Secretaria Distrital de Salud inicia un proceso de 

construcción de la Política de Salud y Ambiente para  Bogotá. En 2006, promueve 

la conformación del Observatorio Ambiental para el Distrito Capital, el cual dio 

origen a la celebración de convenio con el entonces DAMA. Posteriormente, en 

2008 se fortalece en la Secretaria Distrital de Salud, la iniciativa para la 

conformación del Observatorio,  asumiendo un proceso de diseño participativo del 

Observatorio de Salud Ambiental para Bogotá, el cual debe avanzar con la 

participación intersectorial y comunitaria.  

                                                           
68

  Ministerio de Protección Social. Dirección general de Salud Pública. Actualización y concertación del Plan Nacional de Salud 
Ambiental. Bogotá, Junio de 2004. p. 5. 
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Respecto al tema de Salud Ambiental, desde el Plan de Desarrollo Distrital 

“Bogotá positiva; para vivir mejor” adoptado mediante Acuerdo No. 308 del 9 de 

junio de 2008, se tiene como objetivo general “Afianzar una ciudad en la que todas 

y todos vivamos mejor. En la que se mejore la calidad de vida de la población y se 

reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con 

criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de 

oportunidades que contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños y 

niñas en su primera infancia... Una ciudad responsable con el ambiente e 

integrada con su territorio circundante, con la nación y con el mundo”.  

 

Dicho Plan, se encuentra estructurado bajo 7 objetivos con unas metas de ciudad 

y de proyectos definidas en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, 

Planes Maestros, Plan de Gestión Ambiental, Plan Distrital de Salud,  entre otros. 

En concordancia con el tema de Salud Ambiental, la política pública y de acción  

del Plan “Erradicación gradual de la pobreza”, contempla el desarrollo de acciones 

integrales para impulsar entre otras la calidad y el acceso a la salud, el agua 

potable y el ambiente sano. Adicionalmente, dentro del Objetivo Ciudad de 

Derechos tiene como uno de los propósitos “Garantizar condiciones dignas de 

seguridad alimentaria, nutrición, salud, educación, bienestar social, ambiente, 

vivienda, cultura, recreación y justicia”. 

 

En el Objetivo “Gestión Pública Efectiva y Transparente”, el sector Salud aporta a 

los compromisos del Plan en el Programa “Tecnologías de la información y 

comunicación al servicio de la ciudad” con la puesta en operación de un sistema 

integrado de información en salud, al cual a su vez se enmarcaría el Observatorio 

Salud  Ambiental. 

 

En Bogotá D.C., la Secretaria de Salud, viene adelantando importantes 

inversiones para el ejercicio de la vigilancia sanitaria, la promoción de entornos 
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saludables y la gestión sanitaria y ambiental en  la ciudad,  a través del diseño y 

ejecución de estrategias de impacto social, sanitario y ambiental. En este 

momento, se cuenta con el Plan Distrital de Salud el cual es concordante con el 

cumplimiento de lo normado en el Decreto 3039 de 2007 y el artículo 2 de la 

Resolución 425 de 2008. 

 

El Plan de Salud del Distrito Capital (PSDC), contempla el mejoramiento de las 

condiciones de salud a través de seis objetivos en el plan marco y cinco ejes 

estructurantes: aseguramiento, prestación y desarrollo de servicios, salud pública 

e intervenciones colectivas, vigilancia y control de riesgos profesionales, 

emergencias y desastres y promoción social. 

 

Actualmente, se está adelantando el proceso de conceptualización del 

observatorio, proceso en el que participan la Secretaria Distrital de Salud, la 

Secretaria Distrital de Ambiente y las  ESES Distritales. Para este proceso se 

requiere el concurso de las todas las entidades relacionadas con la gestión de la 

salud y el ambiente a nivel distrital y local, por lo cual se constituye en un proceso 

multidisciplinario e intersectorial que involucra diferentes actores comunitarios, 

académicos, institucionales y económicos. Su finalidad es buscar de forma 

consensuada recomendaciones y estrategias para la vigilancia y gestión de la 

salud ambiental del distrito. 

6. OBSERVATORIO EN SALUD Y AMBIENTE DE BOGOTA D.C. - OSA 

6.1 Justificación del Observatorio 

 

En los últimos años ha aumentado de manera considerable la demanda, tanto por 

parte de la ciudadanía, como de profesionales de la salud y profesionales de otras 

disciplinas, de un mejor conocimiento de la exposición a diferentes agentes 
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ambientales y sus efectos sobre la salud, así como del desarrollo de acciones de 

protección prevención de riesgos ambientales para la salud. 

 

La salud abarca mucho más que el normal funcionamiento del cuerpo o 

homeostasis, tampoco es la ausencia de enfermedad, según la Organización 

Mundial de la Salud: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o patologías”69, por lo que el 

concepto salud se encuentra enmarcado en los diferentes contextos y 

dimensiones de un individuo o comunidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la salud puede ser sinónimo de bienestar y este 

solo es posible en un marco de recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas de los seres humanos, procurando un desarrollo humano 

sostenible en medio de un ambiente sano desde una perspectiva social, 

económica y ambiental.70 

 

Los diferentes ámbitos en donde se desarrolla un individuo ya sea en el aspecto 

familiar, laboral, cultural y social se relaciona directamente con sus problemas de 

salud. La relación de este con el medio ha llevado al concepto de ambiente como 

promotor de salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud, también afirma que el concepto salud 

ambiental  abarca tanto los efectos patológicos directos de las sustancias 

químicas, la radiación y algunos agentes biológicos como los efectos directos o 

indirectos del medio físico, psicológico y social comprendidos en la vivienda, el 

desarrollo urbano, el uso del terreno y el transporte.71 

                                                           
69

  Citado por: ASOCIACION MÉDICA DEL CARIBE, http://www.ameca.cu/biblioteca/ambiente.htm, de Organización Mundial de la 
Salud. Manual sobre Educación Sanitaria en Atención Primaria de Salud 1989. 15/07/2008. 
 
70

  Secretaria Distrital de Salud. Documento Técnico, Transversalidad Ambiente 2008-2011. Bogotá D.C.  p. 7. 

 
71

  EURLEX, Estrategia europea de medio ambiente y salud,  
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=338, 
15/07/2008. 

http://www.ameca.cu/biblioteca/ambiente.htm
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=338
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El daño generado al ambiente en sus diferentes formas, ya sea en el aire, el agua, 

el suelo y los alimentos produce enfermedad y deterioro de la calidad de vida de 

las personas, mayor carga de patologías cónicas y agudas y frustración del 

desarrollo humano sostenido.72 

 

Existen problemas ambientales generales para toda la población, por ejemplo la 

contaminación atmosférica afecta por igual a toda las personas, no obstante, en 

las comunidades de bajos recursos el impacto a la salud desde el ambiente es 

mucho más notorio y catastrófico, pues al no contar con condiciones económicas, 

sociales y de salubridad adecuadas son foco constante de enfermedades agudas 

y crónicas, emergentes y reemergentes especialmente en la población de niños y 

ancianos. 

 

La contaminación intradomiciliaria presenta un patrón distinto pero focalizado en 

su mayoría en la población de los estratos socioeconómicos bajos, relacionada 

entre otras cosas con el tipo de energía utilizado para la combustión, el 

tabaquismo, el hacinamiento, la mala aireación y la eliminación de excretas. Esto 

evidencia la estrecha relación de la salud y el ambiente con la falta de equidad 

social lo que impulsa a generar estrategias para frenar las desigualdades.73 

 

En la actualidad, es de gran preocupación para los gobiernos la contaminación y la 

higiene ambiental, sin embargo, los determinantes ambientales han sido 

estudiados de forma insuficiente evidenciándose que la relación ambiente y salud 

es mucho más cercana de lo que se pensaba. En el último periodo se han 

                                                                                                                                                                                 
 
72

  Que es la salud ambiental?, NIEHS, Nacional Institute of Enviroment, US Departament of Helad and Human Services, Nobember  
2005. p. 1. 

73
   Dante Cáceres L, Marta Adonis P, Clara Retamal G, Patricia Ancic C, Manuel Valencia G, Ximena Ramos S, Atalia Olivares V, 

Lionel Gil H. Contaminación intradomiciliaria en un sector de extrema pobreza de la comuna de la pintana, Rev. méd. 
Chile v.129 n.1 Santiago ene. 2001. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001000100005&script=sci_arttext, 15/07/2008. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872001000100005&script=sci_arttext
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generado nuevos diseños de los determinantes en salud, los cuales “se clasifican 

en 5 niveles: biológicos, físicos y psíquicos, determinantes de los estilos de vida, 

determinantes ambientales y comunitarios, del ambiente físico, climático y de la 

contaminación ambiental; y por último, los condicionantes de la estructura macro-

social, política y las percepciones poblacionales”.74 

 

La problemática ambiental varía de acuerdo a las condiciones geográficas y 

socioculturales, primando sobre estas la actividad económica y su impacto sobre 

el entorno. El bienestar social y económico son conceptos que progresan de forma 

paralela al desarrollo sostenible, aunque es muy evidente que la población no es 

sensible a los problemas ambientales hasta que se definen y se aceptan 

socialmente, lo que plantea influencias mediáticas en el reconocimiento del riesgo. 

Por ello, es importante trabajar en la evidencia de factores de riesgo socio 

ambientales haciendo participe a la población, involucrándola y concibiéndola 

parte del observatorio en salud y ambiente. 

 

El control de la calidad ambiental con miras a proteger la salud de la población, 

requiere de la acción coordinada de los diferentes actores sociales que permita el 

monitoreo de la situación ambiental y el apoyo a los tomadores de decisiones en 

un ambiente de consenso en donde todos sean participes de la problemática: 

gobierno, sociedad civil y comunidad.   

 

Por otro lado, las actuales condiciones de la humanidad dadas por la globalización 

y el mercado han venido generando cambios en la dinámica poblacional. Las 

personas ahora prefieren vivir en habitas urbanos, lo cual representa un grave 

problema en salud y ambiente para las ciudades. “La ciudad está convirtiéndose 

en un nuevo hábitat para la humanidad. Pero es un hábitat donde muchas de 

nuestras antiguas ideas, actitudes, costumbres e instituciones nos dejan varados, 

                                                           
74

  Primer portal de ambiente y salud de Argentina. http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=284. Estrucplan 
.15/07/2008. 
 

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=284
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incapaces de fomentar nuestro propio bienestar colectivo”.75 En los países más 

ricos los hogares urbanos que viven en la pobreza no llegan al 16%, mientras que 

en las zonas urbanas de los países en desarrollo el 36% de los hogares y el 41% 

de los encabezados por una mujer, viven con ingresos por debajo de la línea de 

pobreza. En Bogotá, según la encuesta de calidad de vida de 2003, alrededor del 

50% de los hogares vive bajo la línea de pobreza y un 14% lo hace bajo la línea 

de indigencia76. 

 

“El desarrollo social, económico y tecnológico urbano genera condiciones de vida 

favorables y desfavorables para el desarrollo humano. El crecimiento acelerado de 

la población de la ciudad, agravado por las fuertes corrientes de migración interna, 

ha conformado escenarios con grupos numerosos en condiciones de 

marginalidad, en los cuales proliferan las enfermedades de la pobreza, la 

inseguridad y la violencia. Los gobiernos municipales se enfrentan así a nuevos 

retos frente a perfiles epidemiológicos más complejos.”77 

 

Desde la perspectiva Distrital el Observatorio de Salud Ambiental se justifica 

basándose en los preceptos del Plan de Desarrollo 2008-2012 “Bogotá Positiva: 

Para vivir mejor”, en el cual se pretende construir una ciudad en la que se 

reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos individuales y 

colectivos, con la institucionalización de políticas de Estado que permitan 

trascender los periodos de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual la equidad, 

la justicia social, la reconciliación, la paz y la vida en armonía con el ambiente 

sean posibles para todas y todos.  

 

Habiendo mostrado la relevancia del tema ambiental y su impacto en la salud de la 

sociedad y evidenciando de igual forma los compromisos internacionales 
                                                           
75

  ANNAN, kofi A. Secretario General de la ONU. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos.  

76
  Conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, "habitat II", Estambul 1996.  

 
77

  OPS/DSP. Proyecto binacional de cooperación técnica  Ecuador – Colombia.  
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adquiridos y los objetivos de las políticas distritales en torno a la salud y el 

ambiente, es pertinente implementar una estrategia integral con una mirada 

intersectorial y comunitaria que permita el diagnóstico de prioridades en el tema 

ambiente y salud y favorezca la toma de decisiones oportunas y necesarias. 

 

Por lo tanto, son necesarias nuevas herramientas que permitan recopilar y divulgar 

información cualificada, actualizada y personalizada a los diferentes destinatarios, 

realizar un seguimiento de la situación de la relación salud -ambiente de Bogotá 

D.C., comunicar los resultados, promover la investigación y gestionar la 

percepción de los riesgos ambientales de una manera eficiente. 

 

El Observatorio se considera como una herramienta para orientar la gestión y la 

investigación en salud, propiciando y fortaleciendo la apertura a relaciones que 

potencien la capacidad de observar el hábitat urbano en lo referido a los procesos 

de  salud-enfermedad y en la capacidad de incidir en la formulación de políticas 

públicas encaminadas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los 

pobladores.  

 

El Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá D.C. es un centro de referencia a 

nivel distrital que recopila y difunde de forma rigurosa la información existente 

sobre la relación entre salud y ambiente  y que promueve la investigación en salud 

ambiental 

 

El Observatorio de Salud Ambiental  de Bogotá D.C., debe ser un espacio distrital 

multiactoral para abordar integral e intersectorialmente la relación de ambiente y 

salud en la ciudad. Así mismo, debe operar como un sistema integral con una 

estructura técnica que involucra diferentes actores y sectores y cuente  con  

procesos, subprocesos, procedimientos y estrategias de acopio, procesamiento, 

análisis, socialización y actualización de la información sobre eventos de interés 

en salud pública relacionados directamente con la situación ambiental del Distrito 
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Capital, a fin de generar acciones y recomendaciones para la toma de decisiones 

orientadas a mejorar la calidad de vida y salud de la población en la ciudad. 

 

El Observatorio de Salud Ambiental aporta en la solución a necesidades 

identificadas para la gestión de la salud ambiental, planteadas a través del 

documento Conpes No. 3550 de 2008 : “La producción, recopilación, manejo, 

divulgación y utilización de la información de salud ambiental es deficiente debido 

a: (i) la ausencia de sistemas de información compatibles al interior de los sectores 

y entre los sectores (salud y ambiente), (ii) la carencia de un sistema integrado de 

indicadores de salud ambiental que permita elaborar diagnósticos para la 

formulación de políticas o planes de intervención, (iii) la deficiente articulación y 

aprovechamiento de información generada por el sector privado, entre otras 

causas. ...”. En consecuencia, el monitoreo y seguimiento que adelante la 

Secretaría Distrital de Ambiente y de Salud, para el análisis de impactos será 

integrado, basado en información epidemiológica.  

 

Finalmente, a partir de las acciones que se desarrollen se aportará a algunos de 

los objetivos del Documento Conpes 3550 (2008), entre estos se encuentra: “(i) 

articular la política y la gestión de las entidades, desarrollar e implementar 

procesos y procedimientos tendientes al fortalecimiento de la gestión intersectorial, 

inter e intra-institucional en el ámbito de la salud ambiental, (ii) fortalecer las 

acciones de la política de salud ambiental bajo el enfoque poblacional, de riesgo y 

de determinantes sociales, (iii) crear un sistema unificado de información en salud 

ambiental, y (iv) fortalecer los procesos de capacitación e investigación requeridos 

para la problemática de salud ambiental en el país.  
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6.2 Alcance del Observatorio 

 

El Observatorio Salud Ambiental de Bogotá se plantea como un Observatorio de 

Ciudad. Debe involucrar los diferentes sectores de la administración distrital, 

particularmente los sectores de Salud, Ambiente, Planeación y Gobierno, teniendo 

como referencia el Plan Distrital de Desarrollo, el Plan Distrital de Salud y el Plan 

de Gestión Ambiental. 

 

El carácter institucional del Observatorio exige procesos de articulación con 

instancias como el Consejo Ambiental Distrital y las CAL – Comisiones 

Ambientales Locales, y con instancias como Comités Locales de Política Social y 

Consejo Distrital de Política Distrital, al igual que la Comisión de  Sostenibilidad, la 

Protección Ambiental y el Ecourbanismo del D.C.. 

 

Su carácter participativo le da especial relevancia a instancias como la Mesa 

Distrital de Salud y Ambiente, Mesas Regionales y Comités de Gestión Local, al 

igual que a los Consejos de Cuenca, el Comité Distrital de Humedales, las Mesas 

de Territorios Ambientales y las Mesas Ambientales Locales. 

 

El abordaje del Observatorio de Salud Ambiental para Bogotá D.C. se realiza a 

partir de los componentes operativos de la Política de Salud y Ambiente, desde allí 

se identifican los temas a observar en cada  una de las líneas de intervención de 

la política.  

 

Por otra parte, el Observatorio se abordará bajo un enfoque territorial a nivel de la 

localidad, del Distrito y de la Ciudad Región. El enfoque territorial se encuentra 

armonizado al Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, donde se 

busca que las acciones de la administración distrital se articulen con el territorio 

rural y la región. El ejercicio de diseño del Observatorio de Salud Ambiental para el 
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sector salud se realizó bajo la premisa de un abordaje territorial en 

macrorregiones, a saber: 

 Cerros Orientales: San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero, Usaquén (4 

localidades).  

 

 Cuenca del río Tunjuelo: Sumapáz, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, 

Tunjuelito y Bosa (6 localidades).  

 

 Río Bogotá: Kennedy, Engativá, Suba y Fontibón (4 localidades).  

 

 Zona habitacional consolidada: Mártires, Puente Aranda, Candelaria, Antonio 

Nariño, Barrios Unidos y Teusaquillo (6 localidades).  

 

Figura 9. Macrorregiones de la Política de Salud – Ambiente, Bogotá, 2007. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Bogotá, 2007. 
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No obstante, y siendo necesario armonizar el abordaje territorial con el Sector  de 

Ambiente, en donde se han venido realizando procesos de gestión ambiental por 

Territorios ambientales: Territorio Río Tunjuelo, Territorio Río Fucha, Territorio Río 

Salitre, Territorio Río Bogotá, Territorio Cerros Orientales, Territorio Paramos y 

Ruralidad, Territorio Humedales, Territorio Mesociudad, se debe generar un 

proceso de discusión que permita concertar estas dos escalas territoriales y definir 

si más allá de la localidad, se van a continuar los procesos de gestión 

socioambiental que hasta el momento se han realizado con una visión eco-

sistémica y de construcción histórico-social del territorio.  

6.3 Objetivos del Observatorio 

6.3.1 Objetivo General 

 

Promover y apoyar esfuerzos distritales de carácter político, técnico y social 

tendientes al mejoramiento y conservación del ambiente como estrategia para 

mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de los bogotanos.  

6.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Propiciar espacios de debate público frente a temas de salud ambiental, como 

estrategia de empoderamiento comunitario y fortalecimiento institucional para 

mejorar condiciones de calidad de vida y salud en Bogotá. 

 

 Generar acciones y recomendaciones para la formulación, ajuste y 

seguimiento de políticas públicas distritales de salud ambiental.  

 

 Fortalecer  la gestión en salud ambiental a nivel Distrital y Local. 
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 Aportar en la evaluación del impacto sanitario y ambiental de los planes, 

programas y proyectos distritales, macroregionales y locales.  

 

 Promover el seguimiento y monitoreo permanente a las situaciones en salud  

generadas por determinantes socioambientales y a las respuestas 

comunitarias e institucionales que se dan a estas situaciones. 

 

 Aportar en la identificación y divulgación de potenciales alarmas sanitarias y 

ambientales de impacto en la ciudad. 

 

 Identificar problemas y líneas  de investigación que permitan la generación de 

conocimiento sobre la relación salud y ambiente.  

6.4 Estrategias del Observatorio 

 

 Gestión intersectorial: La utilidad del Observatorio en la gestión intersectorial 

depende de su capacidad de proporcionar información y de generar un 

espacio de discusión y análisis, entre el Gobierno y sus entidades (SDS, SDA, 

SDP), la academia, las ONG's,  el sector privado (EPS, IPS, etc.) y las 

comunidades, promoviendo una participación más eficaz en la formulación  e 

implementación intersectorial de la política de salud ambiental. Se procurará 

realizar un abordaje poblacional por ciclo vital, enfatizando en ciclo de infancia. 

 

 Gestión de la información: Esta estrategia está orientada a mejorar la 

recolección, manejo, análisis y uso de la información para la formulación, 

seguimiento y evaluación de las políticas de salud ambiental, para lo cual es 

necesario implementar y desarrollar un Sistema de Información de Salud 

Ambiental articulado a los sistemas ya existentes, encaminado a evaluar las 

acciones de política que al respecto se tomen a nivel distrital y nacional. Se 

debe desarrollar un grupo de indicadores de salud ambiental bajo un mismo 
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marco metodológico que facilite el acceso a los datos y sirva de sistema de 

intercambio entre la comunidad y la administración. Este sistema de 

indicadores permitirá desarrollar una vigilancia de los factores ambientales 

determinantes de los estados de salud, realizar comparaciones (con otras 

ciudades y entre localidades), formular y evaluar políticas, así como facilitar la 

comunicación con la ciudadanía. 

 

 Investigación: La necesidad de generar conocimiento en torno a la salud 

ambiental, exige desarrollar y establecer una línea de investigación en este 

tema para las entidades públicas y privadas del Distrito Capital. 

 

 Participación: Por lo amplio y complejo de los problemas de la relación salud-

ambiente, se requiere que la ciudadanía participe en la priorización de las 

soluciones, con lo cual también se coadyuvará a que se involucren en las 

acciones mismas. 

 

 Capacitación: Adelantar programas de capacitación y cualificación del talento 

humano en las temáticas propias de la salud ambiental, estimulando procesos 

amplios de participación para ayudar a identificar e integrar necesidades de 

información sobre salud ambiental, cualificando la respuesta institucional y 

comunitaria a las necesidades identificadas 

 

 Comunicación: Mejorar los flujos de información en todos los niveles de 

gestión y decisión, a través de la promoción, divulgación y socialización  con 

los sectores institucionales, académicos, gremiales, sociales y comunitarios, 

de los efectos que sobre la salud genera el deterioro del ambiente.  

Adicionalmente, se debe difundir la importancia de contar con el Observatorio 

de Salud Ambiental y el sistema de indicadores, de manera que no quede 

duda sobre la relevancia y los principios que inspiran su funcionamiento, 

teniendo en cuenta que un indicador sólo es útil, cuando es percibido y 
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entendido por los habitantes de la ciudad, movilizando tantas decisiones 

como interpretaciones de él existan, lo cual varia dependiendo del número y 

tipo de personas que lo conozcan. 

6.5 Principios del Observatorio 

 

Los preceptos bajo el cual el Observatorio Salud-Ambiente, guiará su actuar, así 

como su desarrollo y sostenibilidad en el Distrito Capital, son los siguientes: 

 

 AUTONOMIA: Propicia escenarios para la interpretación y divulgación de 

información con el fin de generar propuestas desde la realidad de la ciudad 

que favorezcan el ejercicio de la libertad y promuevan la autodeterminación 

individual y colectiva. 

 

 INCIDENCIA: Permite la interlocución con los tomadores de decisiones en el 

tema sanitario y ambiental. 

 

 SOSTENIBILIDAD: Posiciona a largo plazo el debate público sobre salud 

ambiental, promoviendo el empoderamiento comunitario y el fortalecimiento 

institucional. 

 

 ACCESIBILIDAD: Asegura el acceso de los diferentes actores a información 

confiable y oportuna sobre la situación de salud y ambiente en la ciudad. 

 

 PARTICIPACION: Promueve escenarios de participación de actores 

comunitarios, sociales, gremiales, académicos, e institucionales en los 

diferentes niveles de actuación del observatorio, con una perspectiva de 

garantía de derechos y de respeto por la diversidad cultural y étnica. 
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 OBJETIVIDAD. Garantiza el análisis objetivo de los eventos en salud, 

relacionados con situaciones ambientales suministrando información en 

condiciones de oportunidad, calidad, eficiencia y equidad a los diferentes 

actores. 

 

 TRANSECTORIALIDAD. Permite la interrelación y articulación de manera más 

eficaz, eficiente y sostenible, de los distintos actores al interior de cada sector 

y entre los diferentes sectores con el fin de mejorar las condiciones de salud y 

la calidad de vida de la población a partir del mejoramiento y conservación del 

ambiente en la ciudad. 

IIII..  MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCOO  

7. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE INDICADORES 

 

Es importante tener presente la necesidad, la razón de ser del Observatorio y su 

creación para garantizar su permanencia.  Es evidente que un grupo de personas 

y de entidades reunidas en forma permanente y bajo un eje temático común, que 

en este caso es la salud ambiental, generan más dinámica que un simple 

indicador.  

 

El propósito de un Sistema de Indicadores de Salud Ambiental es aportar 

información y elementos a las entidades públicas como constructoras y rectoras 

de las políticas públicas de la ciudad, así mismo, se busca que las ONG´S, 

comunidades organizadas, entre otros, se concienticen del impacto que tiene en la 

salud el deterioro del medio ambiente por daños antrópicos.  

 

Según la  OPS (OPS,2000), “un indicador de Salud Ambiental (EHI por sus siglas 

en inglés) se define como aquel que proporciona datos sobre calidad ambiental y 

su impacto en salud pública (OPS, 2000). Es una medida de salud, calidad 
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ambiental o socio-demografía la cual es importante para monitorear la salud 

general de la población.  Proporcionan información acerca del estado de salud de 

la población con respecto a factores ambientales y se pueden emplear para 

evaluar la salud o un factor relacionado con la salud en una población especifica a 

través de medidas directas o indirectas. Se pueden usar para evaluar el estado de 

la línea de partida y tendencias, rastrear el programa de metas y objetivos y 

edificar la capacidad de vigilancia núcleo en agencias estatales y locales. 

 

Los mejores indicadores son aquellos que predicen de manera confiable la 

relación entre la salud humana y el ambiente, se recopilan, y cuentan con 

definiciones aceptadas y estándares para colección de datos. Los indicadores 

pueden ser especialmente útiles cuando no están disponibles enlaces medibles 

claros. Como tales, pueden medir la salud o un factor relacionado con la salud en 

una población especifica. 

 

Los indicadores de salud ambiental pueden ser herramientas efectivas para 

entender salud ambiental en áreas geográficas específicas. Pueden ayudar a 

aumentar la concientización de salud ambiental y reportar la determinación de 

políticas. Su creación ayudará a llenar los huecos entre la información sobre el 

ambiente y la información sobre salud, enfocándose en vulnerabilidades 

especiales para ayudar a guiar políticas ambientales, de salud y desarrollo. 

 

Modelos o marcos de trabajo del entendimiento de, por ejemplo, el vínculo entre la 

calidad del agua y salud humana, frecuentemente representan los componentes 

de manera lineal para expresar más claramente las conexiones casuales. Con el 

entendimiento de que en realidad la situación con frecuencia es más compleja, los 

modelos proporcionan un marco de trabajo para la organización y el desarrollo de 

indicadores en varios puntos a lo largo de la cadena (Kjellstrom y Corvalan, 1996).   
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La concepción y la utilidad del indicador se amplía y se magnifica al interactuar 

éste ente numérico frente a varias percepciones, disciplinas, prioridades e 

ideologías. La transformación del número – del indicador por sí sólo – de una 

identidad inerte, a una realidad cotidiana útil para los habitantes de la ciudad, a un 

significado; es la razón misma de su construcción. Es a la vez la razón misma del 

Observatorio. Es la visión social lo que interesa del indicador, en la medida en que  

entrega información oculta; nos devela una realidad antes oculta o al menos 

inconmensurable, como una realidad visible y conmensurable.  

 

Desde la creación del indicador es necesario que sea “socialmente dotado de 

significado” y este significado, por supuesto, varía tanto como los actores que lo 

observan.  La relevancia del indicador está dada por su capacidad de trascender 

como parte de una determinación social.  Por ello, la  preocupación por garantizar 

que el Observatorio se consolide desde el inicio mismo de la base de datos que 

contiene la información. La vida del indicador depende de quienes lo observen, y en 

éste proyecto, el Observatorio es tan importante como la base de datos o los aplicativos 

de sistemas. 

 

Aunque el proceso de consolidación del Observatorio depende en gran medida de 

la coyuntura política y la cohesión social de  un barrio, la localidad o la ciudad, 

existen conceptualizaciones genéricas sobre cómo construirlos y ponerlos en 

marcha. El Observatorio tiene muchas utilidades, entre otras las siguientes:  

 

 Movilizar la opinión pública;  

 Efectuar seguimiento y evaluación a los instrumentos de política;  

 Orientar la toma de decisiones y la ejecución de proyectos;   

 Generar recomendaciones en la formulación o reorientación de políticas;   

 Generar sentido de pertenencia; 

 Propiciar la cogestión entre la ciudadanía y el poder local;  
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 Coordinar la estandarización y el manejo de la información;  

 Contrastar la información (benchmarking);  

 Generar conocimiento;  

 Informar individuos y así  

 Formar ciudadanos. 

 

Los indicadores de salud ambiental constituyen una herramienta muy eficaz para 

priorizar las intervenciones del gobierno y así vigilar la efectividad en la 

implementación de las diferentes políticas. No obstante, para la realización de esta 

medición es importante que se seleccione de manera adecuada el modelo bajo el 

cual se realizará el diseño y formulación de los indicadores, para ello a 

continuación se presenta cada uno de ellos: 

 

1. Modelo PER (Presión-Estado-Respuesta). 

 

Para la medición del Desarrollo Sostenible, se emplean indicadores Presión – 

Estado – Respuesta, herramienta desarrollada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como respuesta a la necesidad 

de los países miembros de contar con la información que les permitiera evaluar el 

costo ambiental de sus políticas de desarrollo económico. Esta herramienta, 

permite crear un conjunto de indicadores dirigidos a identificar prioridades de 

problemas medulares y soluciones adecuadas en el ámbito del ambiente. 

 

El enfoque Presión-Estado-Respuesta, considera que las acciones humanas 

ejercen presión sobre el ambiente y cambian el estado de la calidad y cantidad de 

los recursos naturales. La sociedad responde a estos cambios a través de la 

respuesta ambiental, económica y política. Basado en una lógica de causalidad, 

asume que las actividades humanas ejercen una presión sobre el ambiente y 

afectan la calidad de sus elementos y la cantidad de sus recursos (estado); ante lo 
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cual la sociedad responde a través de políticas ambientales, económicas y 

sectoriales, así como cambios en la percepción y comportamiento (respuesta 

social). 

 

En definitiva el esquema P.E.R se basa en una lógica de causalidad, que supone 

relaciones de acción y respuesta y se fundamenta en tres categorías básicas de 

interrogantes, que en relación con el tema ambiental son:  

1. ¿Cuál es el estado actual de los recursos naturales y del medio ambiente? 

2. ¿Qué y quién está afectando los recursos naturales y el medio ambiente? 

3. ¿Qué está haciendo la sociedad para mitigar o resolver los problemas 

ambientales y para fortalecer sus potencialidades? 

 

Dentro del modelo, la “presión” corresponde a factores o fuerzas subyacentes 

tales como: crecimiento poblacional, consumo o pobreza, con lo cual se analiza 

las características físicas, químicas y biológicas del entorno, la condición del 

ecosistema y las funciones ecológicas del medio natural y la calidad de vida de la 

población. En tanto que “el estado” se refiere a la condición del medio ambiente 

que resulta de las presiones, y el deterioro que en ellos generan las diferentes 

actividades humanas, los niveles de contaminación del aire, degradación de la 

tierra o deforestación. En consecuencia el estado del medio ambiente afectará, a 

su vez, la salud humana y el bienestar así como el tejido socio-económico de la 

sociedad. 

 

El componente de respuesta está relacionado con las acciones tomadas por la 

sociedad, que son diseñadas para facilitar o prevenir impactos medioambientales 

negativos con el fin de corregir el daño existente o de conservar los recursos 

naturales, tales como: i). mitigar o prevenir los efectos negativos inducidos por el 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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hombre en el medio ambiente, ii). detener o revertir los daños ambientales 

ocasionados, iii). preservar y conservar la naturaleza y los recursos naturales.  

 

2. Modelo FER (Fuerza Impulsora – Estado – Respuesta). 

 

Internacionalmente este modelo es conocido como “Driving Force-State-

Response; DSR” y se enmarca principalmente en los compromisos de la Agenda 

21, dentro de 4 aspectos: social, económico, ambiental e institucional. Este 

modelo parte del Presión-Estado-Respuesta desarrollado por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1996 y su objetivo es 

estimar el impacto ambiental de las actividades humanas y la respuesta de la 

sociedad hacia los problemas ambientales. Dentro de la definición de los 

indicadores se parte de los siguientes planteamientos: 

 ¿Qué es lo que da origen a cambios en las condiciones ambientales en la 

agricultura, por ejemplo el uso de agroquímicos? (fuerza impulsora)  

 ¿Qué efecto tiene sobre el estado o condición del medio ambiente, por 

ejemplo impactos sobre el suelo, agua, aire y hábitats naturales? (estado)  

 ¿Qué acciones se encaran para responder a los cambios en el estado del 

medio ambiente en la agricultura, por ejemplo de parte de agricultores, 

consumidores, gobiernos y la industria de la alimentación, tales como la 

promoción de la agricultura sustentable y los cambios en los patrones de 

consumo de alimentos? (respuesta). 

 

Este modelo desarrolla 3 componentes dentro de los cuáles deben ser ubicados 

los indicadores: (a) Fuerzas Impulsoras; (b) Estado, y; (c) Respuesta de la 

Sociedad. Las Fuerzas Impulsoras, representan las actividades humanas, los 

procesos (p.e. industriales) y patrones (p.e. de consumo) que impactan sobre el 

desarrollo sustentable ya sea de forma positiva o negativa. Los Indicadores de 

Estado, proveen una lectura de la condición del desarrollo sustentable, 
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refiriéndose a los cambios en las condiciones ambientales que son el resultado de 

varias fuerzas impulsoras. Los Indicadores de Respuesta, miden la reacción de la 

sociedad a los cambios percibidos en el ambiente. 

 

3. Modelo DPSEEA (Fuerzas Impulsadoras – Presiones – Estado – 

Exposición – Efectos – Acción). 

 

Para el análisis de impacto ambiente – salud, la Organización Mundial de la Salud 

tomó un enfoque más amplio para incluir macro fuerzas impulsadoras en las 

presiones en salud y el ambiente. A este modelo desarrollado por Corvalán y otros 

(1996), se le llamó “Fuerzas Impulsadoras – Presiones – Estado – Exposición – 

Efectos – Acción (DPSEEA por sus siglas en inglés)”. El modelo DPSEEA es útil 

ya que cubre una amplia variedad de posibles fuerzas y tiene acciones que 

resulten y reúnen a profesionales, practicantes y administradores de los campos 

ambientales y de salud pública para ayudar a orientarlos en el plan más alto del 

problema”78. 

 

Durante el año 2000 la OMS celebró una serie de reuniones de expertos que 

dieron como resultado una propuesta consistente en un conjunto de indicadores 

de salud ambiental y un protocolo para una evaluación piloto de los mismos, 

trabajo que fue asumido por una serie de países. Se acordó realizar previamente  

un estudio de viabilidad, en el que se estudiaría la posibilidad de obtención de los 

datos en los países candidatos a la evaluación piloto del proyecto, así como la 

relevancia política de los indicadores para cada uno de los países. La definición y 

metodología de cada uno de los indicadores ha sido desarrollada a través de 

dichas reuniones de expertos convocados por la OMS. La propuesta inicial del 

sistema de indicadores incluyó 55 indicadores y 168 variables sobre 10 áreas de 

salud ambiental, los cuales fueron evaluados en los distintos países a través del 

estudio de viabilidad. Como resultado de este estudio se refinó el sistema de 

                                                           
78

  Organización Panamericana de la Salud OPS. En http://www.fep.paho.org/esp/ 

http://www.fep.paho.org/esp/
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indicadores y se recomendaron modificaciones en la metodología. Además, se 

seleccionó un conjunto de 48 indicadores para la evaluación piloto de los mismos. 

 

Dentro de los factores ambientales determinantes de salud, la OMS incluye en su 

definición de “medio ambiente y salud” tanto los efectos patológicos directos de las 

sustancias químicas, como las radiaciones y algunos agentes biológicos, o los 

efectos (con frecuencia indirectos) en la salud y el bienestar derivados del medio 

físico, psicológico, social y estético en general, comprendida la vivienda, el 

desarrollo urbano, el uso del terreno y el transporte79. (Ver Figura 10). 

 

Figura 10. Modelo de Fuerzas Impulsadoras, Presión, Estado, Exposición, 

Efecto, Acción (DPSEEA) de la OMS (OMS, 1999-5) 

 

 

Fuente: Organización Panamericana de la salud. En http://www.fep.paho.org/esp/ 

                                                           
79

  Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III - Ministerio de Sanidad y Consumo. Evaluación de 
impacto en salud y medio ambiente. Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Nº 52, Madrid. Diciembre de 2007. 

http://www.fep.paho.org/esp/
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Dentro de este marco, el componente de fuerzas motrices (D) se refiere a los 

factores que motivan y empujan los procesos ambientales. De estos, el más 

importante es el crecimiento de la población, desarrollo tecnológico, desarrollo 

económico y la política de intervención. Estos resultados constituyen las presiones 

(P) por lo que en respuesta el estado (S) del ambiente es a menudo modificado. 

Estas presiones son normalmente expresadas a través de la ocupación humana o 

la explotación del medio ambiente, y pueden ser generados por todos los sectores 

de la actividad económica, incluida la minería y la explotación de canteras, la 

producción de energía, la industria manufacturera, las industrias de servicios, el 

transporte, el turismo, la agricultura y la silvicultura. En cada caso, las presiones 

surgen en todos los  etapas de la cadena de suministro - desde la extracción de 

recursos, a través de la transformación y la distribución, hasta el consumo final y 

liberación de residuos.  

 

Los cambios en el ambiente pueden ser complejos y de largo alcance, afectando a 

casi todos los habitantes. Ellos se expresan, por lo tanto, en términos de la 

frecuencia o magnitud de los riesgos naturales, la disponibilidad y la calidad de los 

recursos naturales, y los niveles de contaminación del medio ambiente. Estos 

cambios en el estado del medio ambiente son intensos y localizados, y, a menudo, 

se concentran cerca de la fuente de presión (por ejemplo, la pérdida de hábitat, la 

contaminación atmosférica urbana, la contaminación del agua local). Muchos otros 

son más generalizados, contribuyendo a impactos regionales y mundiales (por 

ejemplo, el cambio climático). 

 

La exposición (E) a riesgos ambientales, conduce a un amplio espectro de efectos 

en la salud, que puede ser aguda o crónica. Algunos riesgos pueden tener un 

efecto (E) rápido después de la exposición, mientras que otros pueden requerir de 

un largo tiempo para producir un efecto adverso para la salud. En el caso de la 

contaminación del medio ambiente, la exposición puede ocurrir en un número de 

maneras diferentes: por inhalación, ingestión o absorción dérmica. Las acciones 
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(A) que se ejecuten en varios puntos en la causa-efecto conllevan a impactos 

sobre los factores determinantes de la salud. 

 

4. Modelo MEME (Exposiciones múltiples - Efectos Múltiples) 

 

El DPSEEA funciona adecuadamente para los riesgos asociados con la 

contaminación del ambiente, donde la cadena de conducción de la fuerza para 

fuente de actividad y de ahí a la salud a través de las emisiones de efecto y la 

exposición es evidente; sin embargo, para plasmar la complejidad de exposiciones 

y efectos se ha planteado el modelo MEME (Exposiciones múltiples - Efectos 

Múltiples), extensión del modelo DPSEEA. Como corresponde a su nombre, 

resalta los múltiples vínculos entre la exposición y los efectos sobre la salud. Por 

un lado, las exposiciones individuales pueden tener muchos efectos diferentes en 

la salud y, por el otro, los efectos específicos en la salud se pueden atribuir a 

muchas exposiciones diferentes. Sobre el medio ambiente, reconoce un espectro 

de exposiciones, del más proximal a más distal, que pueden ocurrir en un número 

de situaciones diferentes - en el caso de los niños, el hogar, la comunidad y el más 

amplio, medio ambiente. Por la salud reconoce que los efectos pueden ser 

expresados en diferentes maneras, y en los diferentes niveles de gravedad (por 

ejemplo, como la morbilidad o la mortalidad). Además, reconoce que tanto las 

exposiciones y los resultados de salud puede ser afectados por factores 

contextuales, tales como: las condiciones sociales, la demografía y el desarrollo 

económico, que influyen en la población y en los efectos sobre la salud del medio 

ambiente.  

 

Adicionalmente, este modelo proporciona la base conceptual y teórica para la 

elaboración, recopilación y uso de indicadores especialmente de salud ambiental 

infantil. Allí, se analiza que distintas exposiciones pueden producir una gran 

cantidad de resultados sanitarios; del mismo modo, resultados en salud muy 

concretos pueden atribuirse a una gran cantidad de exposiciones diferentes. En 
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contraste con el modelo anterior, no trata de separar causas más próximas de 

enfermedad (exposiciones) de causas más distantes (los componentes de estado 

y presión); pero reconoce que las exposiciones se pueden medir más o menos 

directamente y que las exposiciones y los efectos pueden verse afectados por 

factores contextuales, tales como condiciones sociales, demografía y desarrollo 

económico; enfatizando en las múltiples relaciones entre el ambiente y salud80. 

(Ver Figura 11).  

 

El modelo MEME agrupa los componentes de estado, presión y exposición dentro 

del encabezado general de exposición, sin dejar de reconocer que los indicadores 

de exposición pueden evaluarse de manera más o menos directa y que los 

componentes de estado o presión muchas veces sirven como valores sustitutivos 

de la exposición real. 

 

Figura 11. Modelo múltiples exposiciones-múltiples efectos (MEME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

                                                           
80  Organización Mundial de la Salud. Para lograr el cambio: Indicadores para mejorar la salud ambiental de los niños. 2006. 
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Frente a este modelo de múltiples exposiciones - múltiples efectos, el Grupo 

Asesor del Informe de América del Norte subrayó que la exposición y los efectos 

en la salud se basan en numerosos vínculos entre el medio ambiente y la salud: 

es raro que se trate de relaciones simples y directas81.  

 

Una vez presentado las metodologías existentes, para la formulación de 

indicadores ambientales, queda por preguntarnos cuál modelo debe seleccionarse 

para el Observatorio Salud-Ambiente?. 

 

Una de las debilidades que presenta el modelo PER (Presión – Estado - 

Respuesta), es que no aborda la complejidad multicausal de las interacciones 

entre los ecosistemas y las acciones antrópicas, así mismo, tampoco considera de 

forma explícita los efectos adversos de los problemas ambientales sobre la salud. 

Adicionalmente, no permite generar alertas tempranas que contribuyan a formular 

políticas ambientales proactivas.  

 

Este modelo fue superado con la incorporación de indicadores de impacto 

ambiental, concedido este como cualquier efecto causado por alteraciones del 

estado del medio ambiente que afecte al ecosistema o la salud de la población 

humana. Al incorporar indicadores del impacto ambiental se constituyó el modelo 

Fuerza Impulsora – Estado – Respuesta.  

 

No obstante, dada la necesidad de evaluar los problemas que se generan en la 

salud humana por alteraciones en el medio ambiente, se incorporó los modelos de 

evaluación ambiental desarrollados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), con los componentes relacionados con la exposición y los efectos en el 

modelo fuerzas impulsoras-presión-estado-exposición-efecto-acción. El DPSEEA 

se ha usado en diversos estudios, comprobándose que es útil en la medida que 

                                                           
81

  Comisión para la Cooperación Ambiental. Salud Infantil y Medio Ambiente en América del Norte. Perspectiva general de la 
iniciativa sobre indicadores de salud infantil y medio ambiente. 
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permite identificar diferentes puntos en los cuáles se puede intervenir dentro de la 

cadena ambiente – salud, no sólo tratando la enfermedad sino la reducción a las 

exposiciones, al mitigar impactos en el ambiente, es decir, muestra claramente los 

diversos puntos de entrada para intervenir que pueden referirse directamente a 

cualquier punto en el continuo medio ambiente-salud del esquema. 

Complementariamente, tiene en cuenta las fuerzas potenciales, el estado actual y 

las acciones necesarias resultantes en el análisis de una  situación de salud 

ambiental, para lo que en cada nivel se pueden diseñar indicadores permitiendo 

un análisis de impacto. Este modelo contribuye a la formulación de políticas 

ambientales y de salud, mediante el aporte de conocimientos científicamente 

validados. Por otra parte, integra métodos de evaluación toxicológica y 

epidemiológica con métodos de evaluación ambiental a fin de generar y agregar 

datos en indicadores destinados a monitorear el efecto de los cambios 

ambientales sobre la salud de la población. Sin embargo, este esquema tiene una 

desventaja y es  que no  tiene debidamente en cuenta la complejidad real de las 

relaciones múltiples entre exposiciones y efectos en la salud. 

 

Actualmente, en Estados Unidos este modelo se ha desarrollado en torno a seis 

áreas principales relacionadas con el medio ambiente: calidad del aire, calidad del 

agua, sustancias tóxicas y los desechos, casas saludables y comunidades 

saludables, la infraestructura y la vigilancia, y la salud del medio ambiente 

mundial82.  

 

De otra parte, el modelo MEME (Exposiciones múltiples - Efectos Múltiples) ha 

sido especialmente utilizado en la formulación de indicadores de salud ambiental 

infantil, donde pone mayor énfasis en los vínculos múltiples entre las exposiciones 

ambientales y los efectos en la salud, así como en los entornos donde los niños 

quedan expuestos. 

                                                           
82

  California Department of Health Services Environmental Health Investigations Branch. July 2002. 
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De acuerdo a lo anterior, para el Observatorio Salud Ambiental de Bogotá, como 

observatorio de ciudad que pretende integrar un trabajo intersectorial entre 

ambiente y salud, se empleará la metodología de DPSEEA teniendo en cuenta 

que este tipo de indicadores proporciona información sobre la situación y las 

tendencias del medio ambiente y que las exposiciones están vinculadas a los 

resultados que se obtengan en el tema de salud. 

 

Adicionalmente, la visualización de indicadores espacial y temporalmente ayudará 

a la Secretaría Distrital de Salud como a la de Ambiente, en la priorización de 

actividades, definición de planes de acción e intervenciones. 

 

En este sentido, los indicadores que se formulen para el Observatorio Salud – 

Ambiente,  deben ser confiables, medibles, válidos e informativos (para el público 

y a los organismos competentes). Así mismo, deben cumplir las siguientes 

características: 

 

1. Utilidad y relevancia: Los indicadores deben reflejar las preocupaciones de la 

comunidad.  

 

2. Simples (claros y medibles). 

 

3. Comprensible: Deben ser útiles a los usuarios públicos y para la adopción de 

políticas del Distrito. 

 

4. Mensurables (comparables y cuantificables). 

 

5. Viable (para recopilar información). 
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6. Sólido: Los indicadores deben ser imparciales, confiables, válidos, y 

sustentarse en datos de alta calidad. Debe existir un vínculo entre la condición 

ambiental que aborda el indicador y el resultado en la salud (por ejemplo, la 

calidad del aire y las tasas de ERA). 

 

7. Necesidad de coste-eficacia: Los indicadores deben ser desarrollados sobre la 

base de datos que ya existen o que puedan ser utilizados para otros fines. 

 

8. Los indicadores deben ser dinámicos, actualizados y modificados en el tiempo. 

7.1 Desarrollo de Indicadores de Salud Ambiental83. 

 

Los indicadores representan algo más que los datos crudos en los cuales están 

basados; facilitan un medio que proporciona un valor adicional al convertirlos en 

información que puede ser empleada de manera directa por los tomadores de 

decisiones. Por esto, los indicadores son un nexo crucial dentro de la cadena de la 

toma de decisiones. Las mediciones producen datos crudos, éstos son agregados 

y resumidos para proveer estadísticas, las estadísticas son analizadas y vueltas a 

expresar en la forma de indicadores; finalmente, estos indicadores son ingresados 

al proceso de toma de decisiones. 

 

Los indicadores de salud ambiental contribuyen a mejorar la administración y las 

políticas de salud. Tienen un valor especial en los países en los cuales los 

problemas tradicionales de acceso a los recursos naturales aún continúan y en los 

cuales los temas sobre contaminación ambiental toman por tradición un segundo 

lugar, comparados con las demandas económicas derivadas del desarrollo. En los 

últimos años, se ha creado una conciencia sobre la asociación entre el crecimiento 

económico y la protección del ambiente y en muchos países se están 

                                                           
83

  C. CORVALÁN, D. BRIGGS Y T. KJELLSTRÖM. Desarrollo de los Indicadores de Salud Ambiental. 
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implementando estrategias para un desarrollo sustentable que sirvan para 

conservar el ambiente y elevar la calidad de vida. Si los tomadores de decisiones 

toman acciones que prevengan un daño irreversible y costoso para la salud y el 

ambiente, requieren de manera urgente, información confiable que sea de 

relevancia sobre los niveles de los contaminantes ambientales y de sus nexos con 

la salud humana. 

 

Dentro de este contexto, se puede ver a un indicador de salud ambiental como 

una medida que resume, en términos relevantes y que puedan ser entendidos 

fácilmente, algún aspecto de la relación entre el ambiente y la salud.  En otras 

palabras, es un modo de expresar el conocimiento científico respecto a un eslabón 

entre el ambiente y la salud en una forma que puede ayudar a los tomadores de 

decisiones a elegir las opciones más informadas y apropiadas.  

 

En el proceso de definición y construcción de cualquier indicador de salud 

ambiental es fundamental definir su posición dentro de la cadena DPSEEA. En los 

términos de la epidemiología ambiental, los eslabones dentro de esta cadena que 

con mayor frecuencia  generan atención son aquéllos ubicados entre la exposición 

y el efecto. En términos de políticas y administración en salud, los primeros pasos 

de la cadena son los de mayor interés. Muchos de los problemas de salud 

ambiental derivan de fuerzas causales y eventos relativamente remotos. Los 

orígenes inmediatos de la exposición representan, por lo tanto, algo más que los 

síntomas de la enfermedad. Los indicadores que se localizan en la parte superior 

de la cadena DPSEEA proporcionan una alerta temprana de problemas 

ambientales amenazantes y de efectos de la intervención.  

 

El desarrollo de indicadores de salud ambiental que sean confiables y efectivos no 

es una tarea trivial. Los indicadores deben estar pareados con su propósito, deben 

considerar el problema de interés en el punto apropiado de la cadena ambiente y 

salud y en escalas apropiadas de resolución geográfica y temporal. Es por esto 
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que en el diseño y uso de los indicadores se enfrenta a un gran número de 

interrogantes, los cuales varían dependiendo del carácter particular del indicador y 

del uso que se le da.  Lo siguiente resume la secuencia de los pasos comúnmente 

definidos: 

 

1. Especificación del problema que se va a investigar (ej., el uso del indicador) y 

de los usuarios a quienes se dirige. El propósito puede ser definido de varios 

modos dependiendo de los intereses de los usuarios, por ejemplo, en términos 

de un riesgo ambiental específico (ej., radiación ionizante), de un resultado de 

salud específico (ej. leucemia en la niñez), de una política o acción específica 

(ej., legislación sobre la higiene de los alimentos) o una fuerza propulsora 

subyacente (ej., crecimiento poblacional). 

 

2. Especificación de la relación ambiente y salud sobre la cual se basa el 

indicador.  Esto es vital si se va a identificar un indicador de salud ambiental. 

Esta relación puede expresarse en términos más o menos cuantitativos (ej., 

como una relación explícita entre una exposición y una respuesta) o como una 

tendencia general (ej., sanidad deficiente que conlleva a mayores tasas de 

infección).  

 

3. Especificación de un punto del marco de DPSEEA hacia el cual el indicador se 

va a dirigir. Esto depende del interés particular y de las responsabilidades del 

usuario pero también es influenciada por la disponibilidad de datos relevantes 

y de métodos de computación. 

 

4. Especificación del parámetro sobre el cual se basa el indicador, ejemplo, la 

medición ambiental o de salud que en particular es empleada (ej., la 

concentración atmosférica de NO2, la tos, las sibilancias o la cantidad de agua 

y la enfermedad diarreica infantil). 
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5. Especificación de la forma estadística del indicador. Este paso involucra varias 

consideraciones. Los indicadores pueden ser presentados en una variedad de 

formas estadísticas, por ejemplo, como frecuencias sencillas o como 

magnitudes (número de muertes), como tasas (tasas de emisiones, tasas de 

mortalidad), como razones (nivel de contaminación relativo a los niveles 

recomendados por la OMS, razón de mortalidad estandarizada), como 

medidas de tasas de cambio (tasa de crecimiento poblacional, tasa de 

reducción del nivel de contaminación) o en diversas otras formas más 

complejas.  Cualquiera sea la forma que se elija, debe reflejar el propósito del 

indicador. 

 

6. Especificación de los denominadores y de los niveles de agregación que se 

requieren para el indicador, (ej., el nivel de agregación geográfico, la población 

del denominador, el período del promedio). 

 

7. Especificación de los datos basales o de referencia contra los que se 

estandariza el indicador. Debe reflejar la forma estadística del indicador y del 

nivel geográfico de agregación, etc. 

 

8. Especificación de la forma como se presenta el indicador, (ej., gráficamente, 

como un mapa, como una estadística sencilla). 

 

9. Especificación de requerimientos de los datos, de los modelos o de los 

métodos para calcular el indicador. 

 

10. Evaluar la disponibilidad y la calidad de los datos, bajo la perspectiva de las 

especificaciones anteriores. Si no se tiene acceso a datos de importancia en 

este estadio, puede ser necesario reconsiderar el diseño del indicador (ej., 

seleccionando un sustituto o mediante el empleo de un nivel de agregación 

diferente). 
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11. Cómputo y prueba del indicador en un área piloto. Paso crucial para 

determinar si el indicador es sensible a las variaciones de las condiciones de 

interés, si los métodos de cómputo son lo suficientemente consistentes, si los 

datos son los adecuados y si se pueden interpretar los resultados del 

indicador. 

 

A partir de la revisión bibliográfica se ha elaborado una propuesta inicial de batería 

de indicadores de salud ambiental para Bogotá, que se presenta a continuación, la 

cual debe complementarse con la propuesta realizada por las ESE‟s en las cuatro 

macroregiones, y ser validada con los servidores públicos vinculados en la 

Secretaria Distrital de Salud y las Empresas Sociales del Estado - ESE´s, para  las 

diferentes líneas de intervención de la política de Salud Ambiental de Bogotá. 
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Tabla 3. Propuesta Matriz Indicadores - Observatorio Salud  Ambiental  

Tema 
Indicador 

propuesto 

Ciclo 

Vital 

Tipo de 

indicador 
Objetivo Fórmula del indicador 

Unidad de 

medida 

Aire 

Número de 

casos 

registrados por 

ERA en días de 

alta 

concentración 

PM10 

Todos Efecto 

Identificar el número de 

casos de ERA 

registrados por 

emisiones de 

contaminantes que 

constituyen un riesgo 

potencial para la salud. 

Número de casos de ERA 

registrados / Número de 

días en los que el PM10 

sobrepasa la 

normatividad 

Porcentaje 

Número total de 

casos de 

infección 

respiratoria 

aguda reportado 

en hogares que 

cocinan con 

carbón, madera 

o queroseno 

Todos Exposición 

Este indicador 

proporciona una 

estimación de los 

efectos para la salud 

en los hogares que 

cocinan con carbón o 

madera. Así mismo, se 

puede utilizar para 

vigilar las tendencias 

de la enfermedad 

respiratoria aguda en 

los niños, a fin de 

ayudar a dar prioridad 

a la política acción; 

identificar los grupos de 

riesgo; analizar las 

relaciones entre la 

contaminación del aire 

(y otros factores de 

riesgo) y la salud 

respiratoria. 

(Número total de casos 

de infección respiratoria 

aguda reportado en 

hogares que cocinan con 

carbón, madera. / Total 

de habitantes en zonas 

de alto riesgo) 

Porcentaje 

Tasa de 

mortalidad 

infantil debido a 

enfermedades 

respiratorias 

Niñez Efecto 

Evaluar los efectos en 

las vías respiratorias de 

los factores de riesgo 

sobre la salud de los 

menores. 

100 000 * (Número de 

defunciones en menores 

de 0-4 años de edad 

debido a infecciones 

respiratorias agudas / 

Número total de menores 

de 0-4 años de edad). 

Tasa por 

100000 

menores. 
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Tema 
Indicador 

propuesto 

Ciclo 

Vital 

Tipo de 

indicador 
Objetivo Fórmula del indicador 

Unidad de 

medida 

Agua 

Brotes de 

enfermedades 

transmitidas por 

agua (EDA y 

Hepatitis) 

Niñez Efecto 

Informar sobre la 

morbilidad y la 

mortalidad infantil 

ocasionada por 

enfermedades 

transmitidas por el 

agua. 

1000 * (Incidencia de 

brotes en menores de 0-4 

años de edad / Número 

total de menores de 0-4 

años de edad) 

1000 * (Número total de 

muertes por 

enfermedades diarreicas 

en menores entre 0 y 4 

años de edad / Población 

total de menores entre 0 

y 4 años de edad). 

1000 * (Casos nuevos de 

diarrea en menores en 

edades entre 0 y 4 años / 

Número total de menores 

en edades entre 0 y 4 

años). 

Número por 

1000 

menores 

Proporción de la 

población con 

acceso a agua 

potable en el 

hogar 

Todos Estado 

Identificar y evaluar la 

proporción de la 

población total en 

hogares, que tiene 

acceso a agua potable 

por red pública, 

siempre que la 

provisión y procedencia 

del agua para beber y 

cocinar se reciba por 

red pública por cañería 

dentro de la vivienda. 

((Población en hogares 

con red pública dentro de 

la vivienda + Población 

en hogares con red 

pública fuera de la 

vivienda pero dentro del 

terreno+ Población en 

hogares con acceso a 

agua de red pública fuera 

del terreno)/ Total de la 

población en 

hogares)*100 

Porcentaje 
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Tema 
Indicador 

propuesto 

Ciclo 

Vital 

Tipo de 

indicador 
Objetivo Fórmula del indicador 

Unidad de 

medida 

Excedencias de 

los valores límite 

para parámetros 

microbiológicos 

en aguas de 

consumo 

Todos Estado 

Verificar que los 

valores máximos 

admisibles de las 

normas 

microbiológicas, 

organolépticas, físicas 

y químicas de la 

calidad del agua 

potable de acuerdo al 

Decreto 475/98, 

expedido por los 

Ministerios de Salud y 

de Desarrollo 

Económico, se este 

cumpliendo y no 

genere riesgos para la 

salud humana. 

Excedencias de los 

valores límite para 

parámetros 

microbiológicos en aguas 

de consumo 

Excedencias 

Vivienda 

Proporción de 

hogares que 

viven en 

condiciones de 

hacinamiento. 

Todos Estado 

Identificar el porcentaje 

de la población del 

Distrito capital, que vive 

en condiciones de 

hacinamiento para las 

cuáles éstas suponen 

una amenaza para el 

bienestar de un 

individuo, y reducen las 

posibilidades de su 

sano desarrollo social. 

El hacinamiento crea 

condiciones para el 

surgimiento de grupos 

de riesgo, generando 

así efectos sociales, 

económicos y de salud. 

Las condiciones de 

hacinamiento en 

algunas localidades 

identificadas permite la 

rápida propagación de 

enfermedades 

infecciosas y aumenta 

la probabilidad de 

lesiones accidentales 

dentro de las viviendas. 

1) RA (disponibilidad de 

vivienda) = (H1 / H2) * 

100  

• H1 = número de 

hogares que viven en 

viviendas donde la 

superficie por persona es 

inferior a ---- de acuerdo a 

la normatividad existente. 

• H2 = número total de 

hogares. 

Porcentaje 
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Tema 
Indicador 

propuesto 

Ciclo 

Vital 

Tipo de 

indicador 
Objetivo Fórmula del indicador 

Unidad de 

medida 

Aplicación de las 

normas de 

construcción 

para vivienda 

Todos Acción 

Minimizar los riesgos 

para la salud mediante 

el control del desarrollo 

residencial en sitios 

inadecuados y 

proporcionando normas 

adecuadas para la 

construcción de 

viviendas y el diseño, 

para ello se debe 

garantizar el 

cumplimiento de los 

Planes de 

Ordenamiento 

Territorial así como la 

normatividad vigente 

para el uso del suelo. 

El indicador se calcula 

con puntuación de 1 para 

cada uno de los 

siguientes componentes: 

a. Estricta zonificación de 

tierras que define las 

zonas aptas para la 

construcción de vivienda. 

b. Existencia de 

reglamentos de 

construcción que definen 

los requisitos mínimos de 

espacio y de condiciones 

de vida. c. Existencia de 

reglamentos de 

construcción donde 

existen métodos de 

control de construcción y 

empleo de materiales 

para casas. 

Número 

Porcentaje de 

hogares con 

servicio de 

recolección de 

residuos 

Todos Acción 

Realizar el seguimiento 

a la recolección de 

residuos domésticos 

con el fin de mejorar 

las condiciones de vida 

en las zonas urbanas, 

reducir la 

contaminación de las 

aguas superficiales y 

las aguas 

subterráneas, y 

minimizar los riesgos 

(especialmente de los 

niños) a sustancias 

peligrosas y los 

agentes patógenos en 

los materiales de 

desecho. 

(Número de hogares 

cubiertos por el servicio 

de recolección de 

residuos / Número total 

de los hogares) * 100 

Porcentaje 
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Tema 
Indicador 

propuesto 

Ciclo 

Vital 

Tipo de 

indicador 
Objetivo Fórmula del indicador 

Unidad de 

medida 

Porcentaje de la 

población que 

vive en 

asentamientos 

informales 

Todos Estado 

Identificar el número de 

personas que viven en 

asentamientos 

informales, tanto en 

áreas urbanas como en 

rurales. 

(Población que vive en 

asentamientos informales 

/ Población total) * 100 

Porcentaje 

Ruido 

Población 

expuesta a 

diferentes 

niveles de ruido 

(Lden y Lnight) 

Todos Exposición 

Estimar la población 

que vive en viviendas 

que están expuestos al 

ruido en las zonas 

urbanas y de transporte 

a lo largo de los 

principales ejes viales. 

100 * (Población que vive 

en viviendas que están 

expuestos a decibeles 

superiores a los 

establecidos en la 

Resolución 0627 de 2006 

/ Número total de 

habitantes) 

Porcentaje 

Porcentaje de la 

población que 

vive en 

localidades con 

un plan de 

manejo de ruido. 

Todos Acción 

Identificar la población 

beneficiaria de la 

ciudad con la 

implementación de 

medidas de 

planificación para el 

control y reducción del 

nivel de ruido 

ambiental. 

(Población que vive en 

una localidad o UPZ con 

un plan de acción para la 

mitigación o control de 

ruido / población total de 

la localidad o UPZ) *100 

Porcentaje 

Porcentaje de la 

población con 

problemas 

cardiovasculares 

atribuibles a la 

exposición al 

ruido. 

Todos Exposición 

Estimar la población 

que expuesto a altos 

niveles de ruido 

ambiental, tiene el 

potencial de aumentar 

el riesgo 

cardiovascular. 

(Número de casos 

registrados por 

problemas 

cardiovasculares 

atribuibles a la exposición 

al ruido / Total de 

Habitantes) * 100 

Porcentaje 
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Tema 
Indicador 

propuesto 

Ciclo 

Vital 

Tipo de 

indicador 
Objetivo Fórmula del indicador 

Unidad de 

medida 

Inocuidad 

Alimentaria 

Tasa de brotes 

de origen 

alimentario 

Todos Efecto 

Identificar casos de 

infección por mala 

higiene de los 

alimentos. Este 

indicador proporciona 

una medida del efecto 

de las exposiciones de 

los alimentos y se 

puede utilizar para 

vigilar las tendencias 

en la incidencia de las 

enfermedades 

transmitidas por 

alimentos, como base 

para priorizar y 

desarrollar planes de 

acción. 

(Número de brotes de 

enfermedades de origen 

alimentario / Número total 

de habitantes) * 100 

Porcentaje 

 

Fuente : Adaptación WORLD HEALTH ORGANIZATION. ENVIRONMENTAL HEALTH INDICATORS: 

FRAMEWORK AND METHODOLOGIES. 

 

Durante el proceso de conceptualización participativa del Observatorio, se 

realizaron talleres de identificación y formulación de indicadores, por macroregión 

y línea de intervención de la política de Salud Ambiental. A partir del  trabajo 

adelantado con cada uno de los grupos participantes,  se presenta a continuación 

una propuesta de indicadores para los cuáles es necesario culminar el proceso de 

validación y  de construcción de las respectivas hojas de vida por parte de los 

referentes de Línea de la Secretaria Distrital de Salud. Se anexa los formatos 

utilizados y la información consolidada que alcanzo a ser reportada por los 

profesionales que participaron en el proceso. 
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Entornos 
Saludables 

Evaluación 
del 
mejoramien
to del 
entorno 

Todos 
especialmen
te infancia 

Localidad y 
macroterritorio 

Efecto 

Evaluar el avance de 
las condiciones socio 
ambientales en los 
territorios de Salud a su 
Hogar - SASH 
abordados con 
Entornos Saludables. 

% de mejoramiento 
de los territorios de 
Salud a su Hogar - 
SASH 

Trimestral Porcentaje 

ESE: Coordinador 
de la 
transversalidad de 
ambiente.  
Coordinador del 
Ámbito Familiar y 
Equipo de Entornos 
Saludables. 
SDS: Profesionales 
según línea de 
transversalidad - 
Dirección de Salud 
Pública. 

Caracterizacione
s de individuo, 
familia, vivienda y 
entorno de 
SASH. Estrategia 
de Vivienda 
Saludable. 

Entornos 
Saludables 

Higiene de 
vivienda 

Todos 
especialmen
te infancia 

Localidad y 
macroterritorio 

Efecto 

Realizar seguimiento a 
los núcleos familiares 
abordados desde la 
Estrategia de Vivienda 
Saludable – Higiene. 

% de núcleos 
familiares que 
mejoran sus 
condiciones de 
higiene en la vivienda 

Trimestral Porcentaje 

ESE: Coordinador 
de la 
transversalidad de 
ambiente.  
Coordinador del 
Ámbito Familiar y 
Equipo de Entornos 
Saludables. 
SDS: Profesionales 
según línea de 
transversalidad - 
Dirección de Salud 
Pública. 

Caracterizacione
s de individuo, 
familia, vivienda y 
entorno de 
SASH. Estrategia 
de Vivienda 
Saludable. 
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Emergencia 

Emergencia
s en Salud 
Publica 
presentado
s en cada 
localidad 

Todos    
Localidad y 
macroterritorio 

Estado 

Identificar el porcentaje 
de emergencias en 
salud pública 
presentadas en cada 
localidad en relación 
con el total de 
emergencias 
reconocidas por el 
SDPAE, con el fin de 
evidenciar la 
importancia de salud 
pública en el mismo 
sistema y dotar a la 
SDS con herramientas 
para la toma de 
decisiones y gestión de 
acciones de promoción 
y prevención. 

#  de emergencias en 
salud pública / # total 
de emergencias  en 
la localidad * 100 

Semestral Porcentaje 
Emergencias en 
salud pública 

Base de datos 
SIRE _ DPAE. 
Base de datos 
seguimiento a 
emergencias de 
interés en salud 
pública. 
SIVIGILA. 
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Medicament
os 

Reacciones 
adversas 
presentada
s por uso 
indiscrimina
do de 
plantas 
medicinales 

Todos    
Localidad y 
macroterritorio 

Estado 

Establecer el grado de 
relación que existe 
entre el uso de 
productos 
farmacéuticos 
(alopáticos, 
homeopáticos y 
fitoterapeuticos) y sus 
efectos en salud en 
términos de morbilidad.  
El desarrollo de estos 
indicadores permitirá 
además evidenciar la 
necesidad de adoptar 
medidas de prevención.  
Establecer la relación 
existente entre estas 
variables y le permitirá 
a las instituciones 
competentes 
desarrollar medidas de 
control para disminuir 
los casos de morbilidad 
relacionados con el uso 
inadecuado, 
automedicación, 
reacciones adversas, 
intoxicaciones, 
autoprescripción, 
errores de prescripción 
de fórmulas médicas de 
los productos 
farmacéuticos y la 
prestación de la 
inadecuada prestación 
de los servicios en los 
servicios farmacéuticos. 

No. Reacciones 
adversas reportadas 
por uso de plantas 
medicinales y 
fitoquímicos / 
Frecuencia de uso de 
fitoquímicos 

Mensual 

No. de 
personas que 
presentan 
reacción 
adversa a los 
productos 
farmacéutico
s (alopáticos, 
homeopático
s, 
fitoterapeutic
os). 

Profesional 
responsable en 
cada ESE. 

Reporte de la 
ESE sobre 
intoxicación, 
reacción adversa 
por uso de los 
productos 
farmacéuticos 
(alopáticos, 
homeopáticos, 
fitoterapeuticos).  
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Agua 

Porcentaje 
de brotes 
de 
enfermedad
es de 
personas 
habitantes 
del área de 
ronda de 
quebradas 
y canales. 

Todos 
especialmen
te infancia 

Localidad y 
macroterritorio 

Efecto 

Evaluar el efecto de la 
calidad del agua y su 
carga contaminante en 
la salud de pobladores 
de áreas de ronda, con 
el fin de desarrollar 
acciones en salud 
enfocadas a mejorar la 
calidad de vida de las 
personas bajo ésta 
condición y generar 
estrategias de 
protección de los 
cuerpos hídricos 
logrando conservar el 
patrimonio ambiental de 
los Cerros Orientales. 

Nº de personas 
habitantes de la zona 
de ronda de las 
quebradas / Nº de 
personas enfermas 
habitantes de la zona 
de ronda de 
quebrada. 
 
1000 * (Incidencia de 
brotes en menores de 
0-4 años de edad / 
Número total de 
menores de 0-4 años 
de edad) 
 
1000 * (Número total 
de muertes por 
enfermedades 
diarreicas en 
menores entre 0 y 4 
años de edad / 
Población total de 
menores entre 0 y 4 
años de edad). 
 
1000 * (Casos 
nuevos de diarrea en 
menores en edades 
entre 0 y 4 años / 
Número total de 
menores en edades 
entre 0 y 4 años). 

Anual 

Porcentaje y 
Número por 
1000 
menores 

Secretaría Distrital 
de Ambiente y de 
Salud. 

Análisis sobre la 
calidad del agua 
adelantados por 
la Corporación 
Autónoma 
Regional, la 
Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá, 
Secretaria 
Distrital de Salud, 
Entidades 
privadas y Casos 
epidemiológicos 
georreferenciado
s en los barrios 
en estudio.  
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Enfermedad
es 
compartidas 
entre el 
hombre y 
los 
animales 

Porcentaje 
de 
enfermedad
es 
transmitidas 
a las 
personas  
por 
tenencia de 
animales en 
los cerros 
orientales 

Todos 
Localidad y 
macroterritorio 

Efecto 

Establecer el grado de 
relación que existe 
entre la convivencia de 
personas con animales 
y sus efectos en salud 
en términos de 
morbilidad presentada 
por aquellas personas. 
El desarrollo de este 
indicador permitirá 
evidenciar la necesidad 
de adoptar medidas de 
prevención  para  la 
tenencia de animales, 
logrando  generar  
autorregulación por 
parte de los 
propietarios de  estos 
animales. 

No. de enfermedades 
transmitidas a 
personas por 
tenencia de animales 
/ No. de personas  
con tenencia de 
animales  

Anual Porcentaje 
Profesional 
responsable en 
cada ESE. 

Dentro del 
levantamiento de 
la información es 
importante 
realizar un 
estudio detallado 
de aquellas  
personas que  
conviven con 
animales, para 
establecer  si en 
el transcurso del 
tiempo han  
adquirido  
enfermedades 
derivadas por la 
convivencia  con 
animales, es 
pertinente aclarar 
en este punto,  
que son muy 
pocos los 
reportes  que  
llegan a las ESE 
por enfermedad 
trasmitida  por 
animales, en su 
mayoría  lo que 
se reporta son la 
condiciones 
higiénico 
sanitarias de 
tenencia de los 
animales. 
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Seguridad 
Alimentaria 

Principal 
patógeno 
presente en 
alimentos 
preparados 
en 
establecimi
entos 
comerciales 
y vía 
pública. 

  

Localidades Estado 

Identificar el agente 
contaminante más 
común o predominante 
en las muestras de 
alimentos analizados 
en el laboratorio de 
salud pública y con 
estos resultados 
obtener el factor de 
riesgo prioritario. 

No. total de muestras 
con un agente 
contaminante en 
común / No. total de 
muestras tomadas 
durante el periodo de 
estudio. 

Anual Porcentaje 
Secretaría Distrital 
de Salud - Salud 
Pública 

Archivos del 
laboratorio de 
Salud Pública de 
la Secretaria 
Distrital de Salud, 
Salas 
situacionales 
sobre 
enfermedades 
gastrointestinales
, Diagnósticos 
locales y 
distritales sobre 
EDA, morbilidad 
por EDA en el 
último año. 

Aire 

Número de 
casos 
registrados 
por ERA en 
días de alta 
concentraci
ón PM10 

Infancia 
Localidad y 
macroterritorio 

Efecto 

Identificar el número de 
casos de ERA 
registrados por 
emisiones de 
contaminantes que 
constituyen un riesgo 
potencial para la salud.  

Número de casos de 
ERA registrados / 
Número de días en 
los que el PM10 
sobrepasa la 
normatividad 

Mensual 
Número de 
casos 

Secretaría Distrital 
de Ambiente y de 
Salud. 

Red de Calidad 
del Aire y 
Reportes 
Hospitales. 
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Aire 

Presencia 
de 
concentraci
ones de 
contaminant
es 
atmosférico
s en 
personas 
que habitan 
o laboran 
sobre los 
Costados 
Oriental y 
Occidental 
de la 
Carrera 
Decima de 
la ciudad de 
Bogotá. 

Todos 
Localidad y 
macroterritorio 

Exposición 

Identificar el tipo de 
contaminantes 
presentes en la sangre 
y su concentración en 
personas altamente 
expuestas al contacto 
involuntario con aire 
contaminado por 
emisiones de fuentes 
móviles en la carrera 
décima. El estudio 
servirá como aporte al 
diseño de estrategias 
de reducción de la 
carga ambiental de la 
enfermedad asociada a 
Contaminación 
Atmosférica. 

No. de personas en 
el costado occidental 
y oriental de la 
carrera decima con al 
menos un agente 
contaminante en la 
sangre  / No. total de 
personas que viven o 
laboran en lugares 
aledaños a la carrera 
decima. 

Anual Porcentaje 
Secretaría Distrital 
de Salud     

Las muestras se 
tomaran a 
población 
residente y 
trabajadora 
ubicada sobre los 
costados Oriental 
y occidental de la 
carrera Décima, 
entre las calles 
24 hasta la 27 
Sur. 
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Vivienda 

Presencia 
de 
enfermedad
es en la 
población  
relacionada
s con la 
usencia de 
saneamient
o en las 
viviendas 
de las 
familias de 
los 
microterritor
ios 
caracterizad
os por salud 
a su casa. 

Todos 
Localidad y 
macroterritorio 

Exposición 

Estimar el número de 
personas afectadas 
patológicamente por 
condiciones 
inadecuadas de 
saneamiento básico 
con el fin de buscar la 
gestión y la 
intervención de los 
diferentes entes en pro 
de mitigar el problema. 

No. de personas 
afectadas 
patológicamente por 
enfermedades 
relacionadas con el 
inadecuado 
saneamiento básico 
que  habitan en 
viviendas en riesgo 
de los microterritorios 
caracterizados por 
SASC / No. total de 
personas que  
habitan en viviendas 
en riesgo de los 
microterritorios 
caracterizados por 
SASC 

Anual Porcentaje 
Secretaría Distrital 
de Salud     

El indicador 
planteado debe 
construirse a 
partir del análisis 
de la información 
de SASC 
identificando las 
viviendas en 
riesgo de los 
microterritorios y 
las personas de 
estas viviendas 
que han 
consultado al 
médico por 
enfermedades 
relacionadas con 
el inadecuado 
saneamiento 
básico como: 
EDAs, ERAs, 
dermatitis, 
conjuntivitis, 
entre otras. 
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Tema 
Indicador 
propuesto 

Ciclo Vital 
Ubicación 
geográfica 

Tipo de 
indicador 

Objetivo 
Fórmula del 

indicador 
Periodicidad 

Unidad de 
medida 

Responsable Fuente de datos 

Industria 

Cantidad de 
trabajadore
s expuestos 
a ruido. 

Todos 
Localidad y 
macroterritorio 

Exposición 
Estimar la población 
expuesta a ruido según 
actividad económica. 

No. de trabajadores 
expuestos a factor de 
riesgo ruido / No. 
total de trabajadores 
por actividad 

Anual Porcentaje 
Secretaría Distrital 
de Ambiente y de 
Salud. 

El indicador se 
puede construir a 
partir de las 
visitas de 
inspección 
sanitaria, pero se 
deben conseguir 
recursos para 
dotar a los 
profesionales que 
realizan la visita 
con un 
sonómetro, para 
verificar el nivel 
de ruido al que 
están expuestos 
los trabajadores, 
y que se pueda 
consignar la 
información en el 
acta, y luego 
digitalizarla en el 
MIA, de donde se 
tomaría la 
información. 
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IIIIII..  MMAARRCCOO  OOPPEERRAATTIIVVOO    

 

8. PLAN DE ACCIÓN  PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DE 

SALUD AMBIENTAL DE BOGOTÁ D.C. 

 

En este apartado se desarrolla, el plan de acción sobre los procesos necesarios 

para la implementación del OSA. Se tratan los procesos esenciales del 

observatorio, la configuración y roles de los actores principales y se concluye con 

una propuesta esquemática para el aseguramiento de la calidad. 

Como plataforma distrital para brindar información sobre la política de salud 

ambiental, el OSA:  

 Trabajará con grupos asociados para desarrollar y aplicar indicadores, índices 

y mecanismos de evaluación adecuados para el área urbana de Bogotá D.C. y 

sus comunidades 

 Mantendrá sistemas de manejo de información y realizará evaluaciones y 

análisis de impacto a petición de las autoridades locales y los grupos de 

socios del OSA 

 Desarrollará capacidades para la generación, manejo, análisis y difusión de 

información, incluyendo información empírica, de manera regular y 

consistente, y aplicará la información en la toma de decisiones 

 Identificará condiciones, tendencias y temas prioritarios por medio de la 

investigación en salud ambiental y los procesos consultivos en los que 

participan funcionarios locales y organizaciones de la sociedad civil. 

 Propondrá alternativas para armonizar las políticas de salud y de ambiente en 

el contexto del plan de desarrollo. 
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 Cooperará con otros Observatorios Urbanos (e.g. observatorio de ciudad que 

administra la SDP) para compartir recursos, intercambiar conocimientos 

substantivos y metodológicos y difundir información. 

 Ayudará a otros observatorios urbanos (e.g. Observatorio Ambiental) a 

aumentar su capacidad para recolectar y usar indicadores. 

 Analizará y compartirá lecciones aprendidas de experiencias en marcha y 

buenas prácticas con otros Observatorios Urbanos. 

 Mantendrá un sistema en Internet y un boletín electrónico de noticias para 

brindar a la sociedad civil información sobre la salud y el ambiente en la 

ciudad y para reportar sobre las actividades del OSA y sus grupos de socios. 

 Producirá un informe mensual (boletín electrónico) sobre el estado de la 

Ciudad en materia de salud ambiental, que incluirá análisis comparativos de 

indicadores y una presentación de mejores prácticas. 

 

Se ha  propuesto el OSA como un Observatorio de Carácter Distrital  que debe 

articular los diferentes sectores de la administración de la ciudad, teniendo como 

referencia el Plan Distrital de Desarrollo,  el Plan Distrital de Salud, el Plan de 

Gestión Ambiental PGA 

 

Establecer el OSA no implica crear un nuevo organismo para el manejo de la 

información propia de la SDS, ya que en principio, la SDS cuenta con la capacidad 

técnica y el personal para asumir esta tarea. No obstante, teniendo en cuenta que 

se propone el OSA como un Observatorio de Ciudad, donde confluye información 

y actores de diferentes sectores, se hace necesario el desarrollo de un sistema de 

información o el ajuste del que actualmente existe, para que se articule con los 

sistemas existentes en las diferentes secretarias salud, ambiente, planeación, 

hábitat, gobierno, integración social, etc. 
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En una primera fase de desarrollo del OSA, tanto para el diseño como para la 

puesta en marcha inicial  prevalece un carácter institucional que exige procesos de 

articulación con instancias creadas institucionalmente para la gestión pública de la 

salud y el ambiente, como son  el Consejo Ambiental Distrital, las CAL – 

Comisiones Ambientales Locales -, los Comités Locales de Política Social, el 

Consejo Distrital de Política Social, al igual que la Comisión Intersectorial para la 

Sostenibilidad, la Protección Ambiental y el Ecourbanismo del D.C 

 

En una segunda fase debe prevalecer un carácter participativo que le da especial 

relevancia a instancias de interlocución con las comunidades como la Mesa 

Distrital de Salud y Ambiente, Mesas Regionales y Comités de Gestión Local, al 

igual que a los Consejos de Cuenca, el Comité Distrital de Humedales, las Mesas 

de Territorios Ambientales, las Mesas Ambientales Locales, los Comités de 

Participación en Salud – Copaco, entre otros. 

 

Los procesos generales sugeridos para la conformación del  OSA son: 

 

1. Formar un grupo directivo que se encargue de impartir los lineamientos de 

operación, los reglamentos y las responsabilidades. 

2. Realizar consultas (reuniones, seminarios, talleres) entre formuladores de 

política de salud ambiental, gremios, representantes de organismos no 

gubernamentales y cívicos para: 

 Reunir a los formuladores de la política de salud ambiental, 

profesionales en ejercicio de sus funciones y a la comunidad en general 

para intercambiar puntos de vista.  

 Identificar y crear conciencia sobre las condiciones, tendencias y 

problemas locales y establecer prioridades para la  ciudad. 

 Identificar indicadores clave y tipos de conocimientos especializados 

necesarios para reunir y analizar datos de indicadores. 

3. Evaluar las capacidades de la SDS y la SDA, para: 
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 Llevar a cabo la recolección y el análisis de datos sobre indicadores de 

salud ambiental, establecer puntos de referencia para monitorear 

condiciones específicas y tendencias; 

 Identificar y/o aprender de las buenas prácticas en salud ambiental y 

documentar posibles mejores prácticas para compartir con otros 

Observatorios. 

 Involucrar a todos los grupos interesados en la generación, análisis y 

manejo de información pertinente para el desarrollo e implementación 

de políticas de salud ambiental, y para el monitoreo y evaluación de los 

impactos de estas políticas. 

4. Desarrollar plan de acción y un presupuesto anual. 

5. Identificar y programar sus propias necesidades de aumento de capacidades. 

6. Buscar fuentes de recursos (a diferentes niveles, incluida la cooperación 

internacional y otras fuentes de financiamiento. 

7. Continuar con los procesos de consulta. 

8. Poner en marcha formalmente el OSA, con un evento de instalación y 

lanzamiento. 

9. Implementación de la estrategia de sostenibilidad del OSA. 

 

Para la conformación del Observatorio, se han tomado como referencia algunos 

procesos esenciales que son más o menos comunes en las experiencias 

internacionales analizadas:  

1. Ambientación y Motivación. Fase en la que se promociona el OSA entre las 

entidades y autoridades, a través de los medios de comunicación.  Se busca 

definir los compromisos institucionales y políticos para el montaje y 

funcionamiento del Observatorio. Se busca además atraer líderes naturales y 

ONG´s. 

2. Consolidación del Grupo Líder. El grupo institucional y de líderes debe 

consolidarse y ser reconocido técnicamente, para que pueda trascender en la 

orientación de las decisiones políticas. 
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3. Capacitación Ciudadana para la Participación.  Es un proceso pedagógico 

para la formación, donde se busca trascender de los observadores 

institucionales hacia los comunitarios. Se deben constituir mesas de trabajo 

temáticas, realizar talleres de capacitación, seminarios y reuniones públicas. 

4. Elaboración de la línea base. Consiste en definir y poblar un grupo de 

indicadores base, con las características enunciadas en el marco 

metodológico y conceptual. En lo posible, la línea base debe contener 

información histórica que permita visualizar evolución y tendencias. La línea 

base es un ejercicio determinante que debe contar con información oficial y 

fidedigna, ya que será el punto de partida del OSA. 

5. Observatorio en Funcionamiento.  Establece el potencial real de transmitir a la 

comunidad el conocimiento la salud ambiental, a través de indicadores, de 

manera que se pueda evaluar y/o reorientar las políticas de salud y de 

ambiente la ciudad. 

Figura 12. Procesos esenciales del Observatorio de Salud Ambiental  
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Cronograma para la implementación del OSA 

ACT/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9. ACTORES  Y ROLES DEL OBSERVATORIO DE SALUD AMBIENTAL  

 

 Secretaría Distrital de Salud - SDS: lidera el proceso de construcción del 

OSA, administra el sistema de información y la página Internet84, convoca, 

capacita y gestiona trabajo con la comunidad, aporta información disponible, 

es transparente en los reportes de ejecución del Plan Distrital de Salud y del 

Plan de Desarrollo (en lo de su competencia), apoya para conseguir 

información de otras entidades. Las funciones y servicios de la SDS 

(fundamentados en la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias o 

modificatorias), contienen elementos clave, perfectamente concomitantes con 

los objetivos del OSA. En particular, son determinantes: 

                                                           
84

  Se aclaran alcances de ésta herramienta en el documento “Lineamientos para el diseño del sistema de información del OSA”. 
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Figura 13. Organigrama SDS. 

 

Fuente: www.saludcapital.gov.co 

– Definir políticas que garanticen la calidad del servicio de salud de los 

residentes en Bogotá 

– Apoyar y fomentar el mejoramiento de los servicios de la calidad de los 

programas y servicios del Sistema Distrital de Seguridad Social en Salud, 

así como facilitar el ejercicio de los deberes y derechos, la participación 

social y el control político en salud por parte de la comunidad a través de 

instrumentos tales como el derecho de petición. 

– Brindar orientación e información sobre el sistema general de seguridad 

social en salud, al igual que la recepción, trámite y seguimiento a las 

peticiones, quejas y reclamos presentada por la comunidad. 

http://www.saludcapital.gov.co/
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– Monitorear la tendencia epidemiológica de eventos de gran impacto en 

salud pública, para la identificación de brotes, y epidemias susceptibles de 

ser controladas con acciones específicas. 

 

La SDS, en principio, lidera el diseño, instalación y puesta en operación del OSA. 

No obstante, se recomienda que cuando el Observatorio tenga su dinámica propia 

y sea sostenible, se encargue a una Universidad, una ONG o cualquier otro actor 

que demuestre capacidad para su administración y operación. Lo anterior, debido 

a que las responsabilidades del Observatorio, consumen gran carga administrativa 

y técnica. Así mismo, un actor externo a la SDS podría simultáneamente ser 

auditor sobre la calidad y oportunidad de la información. El OSA puede ser una 

entidad individual o un arreglo entre varias instituciones distritales socias y estará 

estrechamente vinculado con el proceso de desarrollo de políticas de salud 

ambiental dentro de la ciudad. 

 

Por el momento, las funciones de la SDS son absolutamente consecuentes con 

los objetivos del OSA. Estas funciones, que son básicas para la operación del 

observatorio se deben, en principio, distribuir en la estructura organizacional de la 

SDS. Por su marco competencial y legal, es especialmente relevante para el OSA 

(con recuadro rojo en la Figura 13) la vinculación de las siguientes dependencias 

de la Secretaría: 

 

 La Dirección de Salud pública85: que se encarga de la formulación y análisis 

de políticas de salud pública (uno de los ejes del OSA), coordina  y ejecuta 

acciones en salud pública, realiza actividades de vigilancia y monitoreo y de 

relacionamiento institucional con otras instancias: ESE‟s, IPS, Fosyga 

 

                                                           
85

  Secretaría Distrital de Salud. Documento Marco Vigilancia en Salud Pública y Gestión del Conocimiento. En 
www.saludcapital.gov.co 

http://www.saludcapital.gov.co/
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Según el Decreto 3518 de 2006 la Vigilancia en Salud Pública es una “Función 

esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la 

salud, consistente en un proceso sistemático y constante de recolección, 

análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la 

salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la 

práctica de la salud pública” 86. De hecho, la vigilancia en Salud Pública se 

constituye en el centro del observatorio.  

 

De esta función, según el mismo Decreto, son responsables el Ministerio de la 

Protección Social en sus componentes de dirección, y definición de políticas, 

programas y proyectos requeridos para el adecuad funcionamiento y 

operación del Sistema de Vigilancia en Salud pública; los Institutos Nacionales 

de Salud, -INS- y de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, -INVIMA-, con 

competencia para reglamentar la operación, coordinación, supervisión, 

asesoría técnica y evaluación de los entes territoriales que son, a su vez, 

responsables de cumplir y hacer cumplir la reglamentación emanada de los 

anteriores en su jurisdicción. 

 

Adicionalmente, Mediante la Ley 1122 Capítulo VI al INVIMA, se le asigna la 

competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de la producción y 

procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de animales, de los 

centros de acopio de leche y de las plantas de procesamiento de leche y sus 

derivados así como del transporte asociado a estas actividades y La 

competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control en la inocuidad en 

la importación y exportación de alimentos y materias primas para la 

producción de los mismos, en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 

Mediante la misma Ley en el Capítulo VII, artículo 36, se crea el Sistema de 

Inspección Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en 

                                                           
86

  Decreto 3518 de 2006 
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Salud, encabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, sobre los 

derechos de los afiliados y los recursos del sector salud. 

 

Este marco legal es retomado por el Plan Nacional de Salud Pública el cual 

ubica en la Línea de política número 4, lo que ha denominado la “Vigilancia en 

salud y gestión del conocimiento”, definiéndola como: “…conjunto de procesos 

sistemáticos y constantes de recolección, análisis, interpretación y divulgación 

de información, y de investigación para la identificación de las necesidades de 

salud de la población y de la respuesta de los servicios para el mejoramiento 

de la salud y la calidad de vida de los colombianos” 87, pp13. 

 

A su vez, divide la vigilancia en salud en tres procesos: la vigilancia en salud 

pública, encabeza del INS; la vigilancia en salud en el entorno laboral, en 

cabeza del Ministerio de la Protección Social; la vigilancia sanitaria e 

inspección,  vigilancia y control de la gestión del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud – SGSSS, en cabeza de la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

 

De esta división de competencias en diferentes instituciones nacionales, 

puede inferirse que existe un fraccionamiento de la vigilancia de la salud 

pública, reduciéndola a la vigilancia de “los riesgos y daños biológicos, del 

comportamiento y del medio ambiente, tanto individuales como colectivos…”, 

sin abordar integralmente el enfoque de determinantes, el cual permea el 

concepto de vigilancia en salud pública que se ha venido construyendo desde 

la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y que implica una operación integral 

de la misma, proponiéndose desde Bogotá: “la vigilancia de la salud pública 

como una estrategia promocional de la calidad de vida que realiza monitoreo 

crítico de las causalidades y determinantes del proceso salud – enfermedad 

                                                           
87

  Plan Nacional de Salud Pública. Colombia. 
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en territorios y ámbitos específicos con el objeto de evidenciar inequidad en 

las condiciones de vida de la población y orientar posibilidades de cambio” 88. 

 

Este proceso es facilitado por los profesionales y técnicos que integran el 

equipo de vigilancia en salud pública en el nivel central y en las Empresas 

Sociales del Estado (ESEs), quienes a través de la búsqueda permanente, 

captan y/o  producen información relevante para prevenir y detectar 

tempranamente la ocurrencia de eventos que pongan en riesgo la salud de la 

población e identificar, medir y reducir las brechas y desigualdades evitables 

en salud. Así mismo, aplicar de manera inteligente los recursos sociales para 

modificar favorablemente las condiciones de vida de las poblaciones y 

fortalecer la gestión de los servicios de salud y la gestión social. 

 

Otra importante herramienta que se desarrolla en la Dirección de Salud 

Pública es el  Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental –SISVEA-89 el 

cual, busca realizar un monitoreo crítico de los determinantes ambientales que 

inciden sobre el proceso salud-enfermedad de la población del Distrito Capital. 

Por esto, el abordaje del sistema debe orientarse, fundamentalmente, a la 

caracterización de los factores de riesgo, para su posterior intervención 

individual y colectiva. Teniendo en cuenta cómo se relacionan los factores de 

riesgo con el individuo, cómo se apropia este de los mismos y cómo se han 

venido dando las intervenciones en salud en la inspección, vigilancia y control 

de los mismos, los eventos a vigilar se agrupan en cuatro factores: 

 Factores de riesgo del consumo.  

 Factores de riesgo físicos. 

 Factores de riesgo biológicos. 

 Factores de riesgo químicos. 

                                                           
88

  Plan Nacional de Salud Pública. Colombia. 
89

  Secretaría Distrital de Salud. Documento Marco Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental –Sisvea-, Bogotá 2008. 
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El Objetivo general del SISVEA es realizar el monitoreo crítico y el control de 

los factores de riesgo ambientales de competencia del sector salud, aplicando 

el concepto de enfoque de riesgo, con el fin de orientar políticas, planes y 

programas distritales que lleven a la prevención y control en el ámbito 

individual y en el colectivo. Por su parte, los objetivos específicos del SISVEA 

según documento marco de la SDS, son: 

 

 Identificar y caracterizar los factores de riesgo ambientales (físicos, 

químicos, biológicos y del consumo) en el Distrito Capital. 

 Definir y estandarizar para Bogotá las estrategias de inspección, 

vigilancia epidemiológica y control sanitario de cada uno de los factores 

de riesgo identificados, aplicando el concepto de enfoque de riesgo. 

 Aplicar a escala individual y colectiva las medidas de prevención y 

control establecidas para cada factor de riesgo ambiental. 

 Georeferenciar en el ámbito local y distrital los factores de riesgo 

físicos, químicos, biológicos y del consumo, a través de la generación 

de información válida y estandarizada. 

 Conocer el comportamiento de los factores de riesgo físicos, químicos, 

biológicos y del consumo y su impacto en términos de daño a la salud 

de las personas. 

 Generar información que permita realizar actividades intersectoriales 

para la prevención y el control de los factores de riesgo en el Distrito 

Capital. 

 

La estructura administrativa y presupuestal del SISVEA está soportada en la 

estructura del sistema de salud. La Secretaría Distrital de Salud, como ente 

rector de las actividades de vigilancia y control sanitario, coordina, dirige y 

ejecuta sus funciones a través de la Dirección de Salud Pública. 
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Desde esta dirección se coordina y realiza el seguimiento y evaluación del 

desarrollo de la estrategia de vigilancia, a través de un grupo conformado por 

funcionarios de las Áreas de Vigilancia de la Salud Pública, Acciones en 

Salud, Análisis y Políticas, y Laboratorio de Salud Pública. 

 

Para ello se apoya en soportes legales y con la  financiación del Plan de 

Intervenciones Colectivas – PIC, para la ejecución de planes, programas y 

proyectos. La fuente principal de financiación del Sisvea es el PIC en los 

componentes de vigilancia en salud pública y ambiente. Adicionalmente puede 

financiarse a través del rubro de la oficina de investigaciones de la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá, D.C. y mediante convenios interadministrativos 

de cooperación con otras entidades públicas. 

 

Los principales oferentes de información  para la ejecución del SISVEA son las 

empresas sociales del Estado de primero y segundo nivel de atención (ESE‟s), 

las cuales cumplen requisitos fundamentales como son estructura 

administrativa, equipo humano interdisciplinario capacitado e idóneo para 

realizar la vigilancia de la salud pública, con conocimiento del entorno y 

experiencia en vigilancia y el control de los factores de riesgo ambientales.  A 

su vez, las ESE‟s son consideradas los principales actores generadores de 

información para el OSA. 

 

El diseño del sistema especifica como niveles de operación cada instancia 

donde se agrega valor al sistema. Para el sistema los niveles de operación 

son la unidad notificadora, la SDS y la oficina de epidemiología del Ministerio 

de Salud. 

 

Para el Sisvea las unidades notificadoras son las empresas sociales del 

Estado, que prestan a través del plan de atención básica; la inspección, 

vigilancia y control de los factores de riesgo ambientales. De igual manera en 
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un momento dado la comunidad, los medios de comunicación o cualquier 

ciudadano pueden ser fuente de información de la ocurrencia de un evento la 

cual se remitirá a la unidad notificadora correspondiente. 

 

Los mecanismos para el funcionamiento del SISVEA, se sintetizan en: 

 

   Documentos técnicos: para operar el sistema se cuenta con un subsistema 

de información, análisis e intervención. Para ello se dispone de la 

legislación sanitaria vigente, documentos marco, protocolos técnicos de 

intervención para la inspección, vigilancia y control de los eventos 

notificables en cada grupo de factor de riesgo, instrumentos 

estandarizados de recolección de información, planes de análisis de la 

información, protocolos de muestreo, entre otros. 

   Sensibilización: este proceso se inicia con un acercamiento a las directivas 

y personal responsable de la vigilancia epidemiológica ambiental, para dar 

a conocer la legislación, la necesidad y la importancia del proceso. Se 

realiza con todos los funcionarios del equipo de vigilancia en salud pública 

de la empresa social del Estado; esta actividad es responsabilidad 

principalmente de la Dirección de salud pública y en segunda instancia de 

los coordinadores de salud pública, epidemiología y ambiental, de cada 

ESE, que deben actuar como multiplicadores del proceso. 

   Entrenamiento y capacitación: dirigida al personal involucrado en todo el 

sistema de vigilancia ambiental. Implica la información, capacitación y 

entrenamiento sobre el proceso de la recolección de la información, 

variables a tener en cuenta, frecuencia, flujo, análisis de la información y 

mantenimiento del sistema. 

   Acompañamiento y asesoría técnica: se realiza en los diferentes 

momentos de desarrollo del sistema y en todos los niveles. 
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El sistema de información del SISVEA se desarrolla en tres fases: i) la primera 

busca garantizar la estandarización y sistematización de las fuentes de 

información bajo criterios de comparabilidad y homogeneidad. Con base en 

estos registros se procede a la segunda fase, que consiste en ii) la 

organización sistematizada de la información a través de bases de datos 

construidas sobre plataforma Windows; software Access y que contienen las 

variables fundamentales para el análisis, las cuales deben ser alimentadas 

teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de las mismas. iii) la tercera 

fase está encaminada a construir el software del SISVEA, el cual utilizará 

como soporte las bases de datos ajustadas y que demostraron ser útiles para 

la organización, análisis estadístico y epidemiológico y evaluación de la 

información. 

 

Periodicidad de la notificación: la entrega de la información por parte de la 

ESE al nivel central, en especial las bases de datos actualizadas, deberá 

realizarse con periodicidad mensual, en los primeros diez días de cada mes. 

 

Esta información está soportada por las variables específicas que se requieren 

para la inspección, vigilancia epidemiológica y control sanitario de los eventos 

o puntos críticos  específicos para cada grupo de factor de riesgo. 

 

A nivel general la información se agrupa de la siguiente forma: 

 Eventos a vigilar (según la agrupación establecida para cada factor de 

riesgo). 

 Variables de lugar (ej. localidad, barrio, dirección, razón social del  

establecimiento, actividad industrial), las cuales deberán permitir la 

georeferenciación por cada factor de riesgo en el Distrito Capital.  

 Variables del entorno (ej. punto crítico a vigilar, instalaciones físicas, 

instalaciones sanitarias, condiciones de saneamiento). 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      138 

 

 Variables del producto (ej. nombre comercial, nombre ingrediente 

activo, clase de producto, resultado de pruebas de laboratorio). 

 Variables de intervención (ej. tipo de visita, exigencias, observaciones, 

concepto, aplicación de medidas sanitarias de seguridad). 

 El flujo de la información en el SISVEA, se determina de forma general 

en los siguientes procesos de reporte por parte de las ESE`s: 

 Consolidado bases de datos por factor de riesgo con una periodicidad 

mensual. 

 Informe de gestión de la vigilancia y el control a establecimientos según 

proyectos, con una periodicidad mensual. 

 Análisis trimestral de la información del proyecto PIC (factor de riesgo): 

consolidada en el área de vigilancia de la salud pública. 

 Reporte análisis resultados Laboratorio de Salud Pública en 

coordinación con el área de vigilancia de la salud pública. 

 El coordinador de epidemiología y el referente de atención al ambiente 

deben responder por la retroalimentación permanente y continua de la 

información entre los primeros y segundos niveles de las ESE que 

trabajan en la misma localidad. 

 

La retroalimentación entre los equipos de ambiente del Distrito es una de las 

estrategias fundamentales dentro la vigilancia y el control del componente 

ambiental, es la que genera mayor impacto positivo y permite realizar la 

intervención oportuna en cada punto crítico. 

 

El SISVEA tiene un componente de análisis de información, que se debe 

compatibilizar con el OSA, en el marco del SIVIGILA – Sistema de Vigilancia 

en Salud Pública, para lo cual es necesario considerar: 

 Utilidad de los instrumentos y soportes que se diligencian en las 

actividades rutinarias de inspección, vigilancia y control. 
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 Utilización de instrumentos estandarizados para un mismo 

procedimiento. 

 Existencia de instructivos para el diligenciamiento de instrumentos que 

recogen la información. 

 Calidad del diligenciamiento de los instrumentos. 

 Concordancia de la información escrita y la información que alimenta la 

base de datos. 

 Concordancia de la información del subsistema con otras fuentes de 

información. 

 Cobertura del subsistema, local y distrital (unidades notificadoras que 

utilizan el subsistema). 

 Representatividad de los eventos que están bajo vigilancia (base de 

datos en donde se incluyan variables que reflejen o den información 

relacionada con la inspección, vigilancia y control de los factores de 

riesgo). 

 Utilidad de la información que se está obteniendo (pertinencia de la 

información). 

 Agrupación de variables acorde con la estructura del sistema de 

vigilancia (grupos de factores de riesgo y puntos críticos para la 

vigilancia y el control). 

 Codificación de variables estandarizadas. 

 Facilidad para analizar la información (eficiencia para construir mapas 

de riesgo, georeferenciación, entre otros). 

 Facilidad de análisis de cada una de las variables que conforman el 

subsistema. 

 Facilidad y claridad para la alimentación de las bases de datos. 

 Oportunidad en la entrega de la información. 

 Funcionamiento del flujo de la información desde el nivel local hacia el 

nivel central. 
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La evaluación debe darse a través de indicadores, los cuales deben facilitar la 

comparación en el tiempo (en un mismo periodo de tiempo) y en un mismo nivel 

de desagregación. 

 

Las estrategias de intervención que se aplican para la vigilancia y control de los 

factores de riesgo ambientales, están soportadas en la legislación nacional, 

normatividad distrital y por las normas técnicas colombianas de carácter oficial. 

 

La operativización de la intervención se realiza a través de visitas de inspección 

sanitaria, toma y análisis de muestras, actividades educativas, aplicación de 

medidas sanitarias, coordinación intersectorial, entre otros. 

 

El desarrollo de las estrategias se especifica a largo de documentos técnicos y 

protocolos, establecidos para cada grupo de factor de riesgo, cuyo contenido va 

dirigido a establecer los procesos y procedimientos que aseguran la vigilancia y 

control de los diferentes puntos críticos identificados en cada grupo de factor de 

riesgo ambiental. 

 

Las fuentes de información a utilizar para los cuatro grupos de factores de riesgo, 

son los instrumentos que se utilizan de rutina para la inspección, vigilancia y 

control en las líneas de intervención de la Transversalidad de Ambiente, los cuales 

recogen variables relacionadas con producto, lugar, tiempo, análisis e 

intervención. 

 

Es importante la estandarización de los instrumentos de recolección de la 

información, para realizar crítica de la misma, mediante mecanismos de 

verificación del dato, instructivos de diligenciamiento del instrumento, claridad en 

la definición de cada variable, entre otros. De la seguridad de estos primeros 

pasos depende toda la calidad de la información del sistema. 
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La SDS cuenta con una herramienta para el proceso de análisis de situación de 

salud, muy cercana a lo conceptualmente es un Observatorio: la Sala 

Situacional90.  

 

Según la OMS-OPS   “La  Sala  Situacional,  es  un  espacio  de  trabajo  matricial, 

en donde  se  conjugan  diferentes  saberes  para  la  identificación  y  estudio  de 

situaciones  de  salud  coyunturales  o  no,  el  análisis  de  los  factores  que  los 

determinan, las soluciones más viables y factibles de acuerdo con el contexto local 

y el monitoreo y evaluación de los resultados  obtenidos después de la aplicación 

de las decisiones tomadas. Por situaciones de salud no se entiende, el análisis de  

daños  o la  evaluación  de riesgos,  sino    todo  tipo  de  situación,  empezando  

por  las  relacionadas  con  el análisis  y evaluación de las condiciones de vida  de 

la  población y  su interacción con el proceso de formulación de políticas, la fijación 

de prioridades pasando por la  evaluación  del  impacto  en  la  población,  y  por  

supuesto,  los  asuntos relacionados con los recursos humanos, la tecnología 

empleada, el financiamiento del sector, el proceso de reforma, la vulnerabilidad a 

desastres naturales y muchas otras variables más. Vista así la sala situacional se 

convierte en  el instrumento idóneo  para realizar la vigilancia de salud pública” 91.  

 

La sala situacional es la instancia para la articulación entre la gerencia estratégica 

y la coyuntura que facilita espacios para el análisis, toma de decisiones y la 

negociación y concertación de los compromisos a ejecutar por los diferentes 

actores sociales involucrados en la producción social de salud, en el ámbito local y 

su posterior seguimiento y evaluación. En síntesis, la sala situacional, puede 

constituirse en un Observatorio en Salud Pública.  

 

La sala situacional es la instancia para la articulación entre la gerencia estratégica 

y la coyuntura que facilita espacios para el análisis, toma de decisiones y la 

                                                           
90

  Secretaría Distrital de Salud – Rodríguez, Andrea. La Sala Situacional. Bogotá, 2008. Ficha Técnica Sala Situacional Multitemática 
en Salud 2008. 
91

  OPS-OMS. Funciones esenciales en salud pública. Resolución C126.R18. Sesión del Comité Ejecutivo. Septiembre de 2000. 
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negociación y concertación de los compromisos a ejecutar por los diferentes 

actores sociales involucrados en la producción social de salud, en el ámbito local y 

su posterior seguimiento y evaluación.  

 

Una Sala Situacional se constituye en un ambiente atractivo, seguro y accesible 

que está estructurado con información documental, gráfica, visual y virtual, 

provenientes de diferentes fuentes primarias y secundarios en donde concurren 

diferentes actores institucionales y comunitarios. Funciona como parte del sistema 

integral de monitoreo y evaluación en todos los niveles de gestión, para facilitar 

consultas y análisis periódicos integrales a usuarios de diversas entidades que 

permitan la toma de decisiones y su materialización. 

 

La sala situacional en el DC debe permitir el análisis de la situación de salud de 

manera integral de tal forma que la información permita identificar los 

determinantes para cada situación salud-enfermedad lo que conlleva al 

planteamiento de una sala situacional multitemática donde el ordenador será por 

etapas secuenciales del ciclo de vida humana en donde se coloque en escena 

toda la información de los diferentes sistemas de vigilancia y de las entidades de 

la localidad buscando la interrelación de determinantes que logre el planteamiento 

de acciones integrales con la participación de entidades, comunidad e 

instituciones públicas y privadas. 

 

El objetivo principal de la Sala Situacional, es “desarrollar una cultura de 

recopilación, análisis y uso de la información que se origina en las entidades de 

salud, distritales, instituciones y organizaciones comunitarias, mediante la 

generación de espacios virtuales y físicos que permita la participación de actores 

institucionales, privados y comunitarios con el fin de identificar inequidades en 

salud, sus determinantes y propender por acciones integrales a través de la 

divulgación y puesta en escena de la situación de condiciones de vida y de salud 

de cada localidad, articuladas con otros sectores,  reorientando los servicios de 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      143 

 

salud hacia un modo de atención y generando la movilización social hacia 

acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud y de vida 

de la población, con calidad y equidad” 92.  

 

Como se ve, el objetivo planteado en poco difiere al de un Observatorio en Salud 

Pública. Para fines prácticos, no existe diferencia entre estas dos herramientas. 

No obstante, algunos técnicos si plantean particularidades, tales como: el 

observatorio se concentra en la evaluación, en las recomendaciones para la 

formulación y/o reorientación de políticas, en tanto que la sala situacional se 

focaliza en la coyuntura (indicadores de estado, o de situación). Así  mismo se 

plantea que el Observatorio tienen un funcionamiento permanente y continuo 

sobre temas específicos, a partir del seguimiento a la evolución de los indicadores 

de la línea base de información y la Sala Situacional a partir de las alertas que 

genera el Observatorio,  prioriza las situaciones en salud que requieren ser 

analizadas, realizando el proceso de análisis en los diferentes niveles de la sala. 

 

Los objetivos específicos de la sala situacional son93: 

 Visibilizar las desigualdades e inequidades existentes entre grupos 

humanos, especialmente los más pobres y vulnerables. 

 Monitorear el comportamiento del desarrollo de los objetivos del milenio, las 

metas del plan de desarrollo distrital, los resultados del desarrollo del PIC y 

la dinámica de acceso de la población beneficiaria a los servicios de salud y 

aseguramiento en el Distrito. 

 Orientar el ajuste de los planes operativos de los diferentes ámbitos y 

servicios de la ESE, que responden a las políticas, prioridades y 

compromisos de gestión en salud, con el fin de contribuir a la reducción de 

las brechas de equidad detectadas. 

                                                           
92

  Rodríguez, Adriana – Secretaría Distrital de Salud. Sala Situacional: Ficha Técnica PAB, 2008 
93

  Op. Cit. 
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 Fortalecer la capacidad de anticipar las amenazas que puedan profundizar 

las inequidades en salud pública y proponer las respuestas institucionales y 

sociales de manera organizada frente a dichas amenazas.  

 Incorporar, progresivamente, esquemas y procedimientos metodológicos 

prácticos e innovadores que faciliten combinar información de fuentes 

primarias, secundarias y diversos sectores, como un apoyo al proceso de 

crear escenarios favorables para la reducción de las inequidades y los 

mecanismos para su monitoreo y evaluación, en los diferentes niveles de 

gestión, con especial énfasis en el nivel local. 

 Tomar decisiones a nivel comunitario, sectorial y local que permitan 

contribuir favorablemente a la situación de salud actual. 

 Motivar e incentivar un análisis por parte de las instituciones que le permitan 

desarrollar una labor proactiva. 

 

Metodológicamente se presentan tres diferentes niveles del proceso previo y 

continuo para la construcción de la Sala Situacional, teniendo en cuenta la 

producción, análisis y puesta en marcha. 

 

La metodología expuesta se desarrolla en los comités de vigilancia epidemiológica 

local, comité de vigilancia epidemiológica comunitaria. Los tres niveles son: 

 Nivel 1: Recolección de datos, tabulación, procesamiento, graficación y 

georeferenciación. Se construye el plan de análisis, se recolecta 

información en el marco de dicho plan. 

 Nivel 2: Análisis de datos, comparación, valoración de frecuencias y 

elaboración de alternativas. Se ejecutan las fases de desarrollo de unidades 

de análisis, fase de triangulación de la información y fase de priorización de 

propuesta de solución. Es el equipo de planeación de Gestión local, el que 

coordina la concertación de agendas con el espacio local (dentro de este 

equipo está incluido el epidemiólogo) que apoya el desarrollo de las 

unidades de análisis. 
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 Nivel 3: Valoración de problemas, valoración de intervenciones y toma de 

decisiones. Se desarrollan las fases de decisiones y fase de 

retroalimentación. La coordinación del desarrollo de la sala situacional está 

a cargo del Jefe de planeación de la ESE, por ser oficina asesora de la 

Gerencia y participará en los espacios locales o el subgerente de servicios, 

de acuerdo a la decisión de la ESE, así mismo estará a cargo del 

seguimiento y materialización de la propuesta de solución de nivel 

institucional, así como de nivel local. Debe realizarse una reunión que 

permita mostrar resultados del seguimiento a la toma de decisiones. 

 

 

Figura 14.  Estructura Sala Situacional en Salud Pública 

 

Fuente: SDS, 2006. La sala situacional central  de la Secretaría Distrital de Salud 

 

La sala situacional tiene los siguientes usos: 

– Contribuir en el conocimiento de la situación de salud a nivel local con la 

participación y aportes de otros sectores y la comunidad. 
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– Propiciar la realización de estudios sobre la situación de salud (análisis 

amplios para definición de políticas, planes y proyectos o informes técnicos 

sobre problemas prioritarios) 

– Monitorear y evaluar la situación de salud de grupos humanos y el impacto 

de intervenciones. 

– Identificar necesidades de investigación  

– Gestionar la organización. 

– Negociar políticas y movilización de recursos. 

– Difundir la información (posiciona a la institución) 

– Interactuar con medios de comunicación masiva. 

– Organizar por problema o necesidad en Salud, lo cual no excluye su 

orientación integradora. 

– Avanzar en el trabajo intersectorial. 

 

Se sugiere que la administración del Observatorio sea realizada desde el área de 

vigilancia en Salud Pública, en coordinación con la Sala Situacional. 

 

 La Dirección de Planeación y Sistemas: Su rol en el OSA, es orientar el 

diseño, implementación y administración del sistema de información (bases de 

datos e interfases de administrador y usuarios). También es vital la 

información sobre seguimiento y evaluación de indicadores de gestión y metas 

del plan de acción y plan de desarrollo. Esta Dirección debe determinar los 

objetivos, estrategias, indicadores de resultados y demás aspectos 

relacionados con los procesos de planeación. Así mismo, deberá evaluar el 

impacto de la gestión de la SDS, lo cual es posible únicamente a través de 

indicadores. Se sugiere que la Dirección de Sistemas realice la ubicación del 

OSA en los macroprocesos y procesos del Plan Estratégico de Tecnología, 

Informática y Comunicación PETIC de la SDA, tanto para la gestión en salud 

(Políticas en salud, análisis y difusión en salud), Análisis y formulación, y 

Administración 
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 La Dirección de Participación Social y Servicio al Ciudadano: Tiene como 

parte de sus responsabilidades, gerenciar el subsistema de información, 

orientación, asesoría y trámite al ciudadano, facilitando respuestas integrales a 

las necesidades sociales, a nivel individual y colectivo a través de acciones de 

coordinación y concertación a nivel intra, interinstitucional e intersectorial. Es 

esencial, que ésta Dirección, apoye a los equipos de Gestión Local de la 

Dirección de Salud Pública en  el proceso de convocatoria y capacitación de 

los actores del OSA. También debe apoyar la relación con los medios de 

comunicación y con otras iniciativas (e.g. Bogotá Cómo Vamos), a fin de que 

la información del Observatorio tenga una amplia difusión. 

 

 Los grupos funcionales de la Transversalidad AMBIENTE de la SDS: Son 

el eje de la administración del Observatorio, tanto por el flujo de la información 

proveniente de las ESE‟s, y que posteriormente será revisada y evaluada por 

los referentes de línea a nivel central, como por el relacionamiento directo con 

otros actores institucionales para los temas de salud ambiental. Son los 

responsables de asegurar que la información generada en las ESE‟s llegue al 

sistema de información del OSA y se actualice de forma regular. Se sugiere 

que una obligación contractual de los profesionales vinculados a la 

Transversalidad, que hacen parte de los grupos funcionales, sea precisamente 

garantizar la actualización permanente Sistema de Información de Salud 

Ambiental, incluido el OSA con información oficial generada (en primera 

instancia) en las ESE‟s y validada en la SDS.  

 

En cierta forma los grupos funcionales son el enlace entre el sistema de 

indicadores y las fuentes generadoras de información, por lo cual su papel 

más allá de la simple actualización o participación en la administración del 

OSA, debe trascender hacia el aseguramiento de la calidad y el análisis crítico 

de la información. El rol de estos grupos, podría decirse en términos de la 

estadística, es el de realizar la crítica de la información. 
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 Las Empresas Sociales del Estado - ESE: Son el soporte del OSA, en la 

medida que constituyen las instancias primarias de generación de información 

e indicadores. La coordinación del desarrollo del OSA en este nivel, estará a 

cargo del Jefe de planeación de la ESE, por ser oficina asesora de la Gerencia 

y participará en los espacios locales o el subgerente de servicios, de acuerdo 

a la decisión de la ESE, así mismo estarán a cargo del seguimiento y 

materialización de la propuesta de solución de nivel institucional, así como de 

nivel local. 

 

La estructura propuesta para el funcionamiento del OSA en el sector salud se 

representa en la Figura 15. 

Figura 15. Estructura para el funcionamiento (interno SDS) del OSA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Secretaría Distrital de Ambiente- SDA: aporta información e indicadores de 

las redes de monitoreo (aire, ruido, agua), genera indicadores ambientales y 

los trasmite al OSA. La SDA debe integrar funcionalmente el Observatorio 

Ambiental de Bogotá al OSA. La SDA es fundamental en el análisis de la 

información y en la formulación de la política de salud ambiental de Bogotá 

D.C. Se espera que tanto la SDA, como la SDS formulen sus planes de acción 

y determinen las prioridades de inversión (en materia de salud ambiental) con 

fundamento en los indicadores e información del OSA. A continuación se 

presenta listado poco exhaustivo de la información e indicadores a suministrar 

por parte de la SDA, que puede ser útil para los indicadores de salud 

ambiental.  

– Datos de la red de monitoreo de la calidad del aire. 

– Planes locales de ruido e información monitoreo de ruido (operativos y 

red operaciones aéreas). 

– Calidad del agua en corrientes y vertimientos. 

– Expedientes de la industria y empresas. 

– Avance Parques Industriales Ecoeficientes. 

– Información relevante sobre captura y manejo de fauna silvestre 

decomisada. 

– Planes de Manejo Estructura Ecológica Principal. 

– Estado y consumo de agua subterránea. 

– Inventarios de vallas e información relevante sobre contaminación visual. 

– Residuos sólidos y residuos peligrosos (coordinación con UAESP-

Concesionarios). 

– Residuos hospitalarios y de riesgo biológico (coordinación con UAESP-

Concesionarios). 
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 Otras entidades de la administración Distrital: Para la construcción y 

seguimiento a los indicadores de salud ambiental de la ciudad, es 

particularmente importante la información que las siguientes entidades 

distritales pueden aportar sobre:  

  

 Secretaría Distrital de Planeación SDP: Suministro de información 

básica, como el mapa digital de Bogotá, los mapas y actualizaciones 

cartográficas del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, y los 

indicadores de ciudad del Observatorio Urbano e información urbana 

(cartografía, documentos de soporte y normas), reglamentación UPZ´s, 

Planes Maestros, Estructura Ecológica Principal. 

 

 Departamento Administrativo de Catastro Distrital -DACD:  

Coberturas de mapas digitales del Distrito Capital 

 

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB: Calidad 

y disponibilidad del agua potable (suministro y disponibilidad, 

incluyendo acueductos veredales), Reportes de la Red de Monitoreo del 

Recurso Hidrico, Seguimiento Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV, Proyectos de ampliación de cobertura de 

acueducto y alcantarillado, Proyectos de intervención de rondas y zonas 

de manejo y preservación ambiental del sistema hídrico. 

 

 Secretarías de Gobierno, Tránsito, Educación y Salud: Estadísticas  

e indicadores del sector  

 

 Departamento Administrativo de Atención Emergencias – DPAE: 

Cartografía amenazas y riesgos, Mapa de líneas vitales, Información y 

reportes sobre emergencias y desastres 
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 Jardín Botánico José Celestino Mutis: La información generada por 

el censo del arbolado urbano, elaborado por el Jardín Botánico (2004-

2008), provee información e indicadores importantes para correlacionar 

el papel del arbolado urbano con la calidad del aire. Con la información 

del censo arbóreo se puede modelar la captación de contaminantes 

(CO2 y otros) de una forma muy detallada. A su vez se podría estimar 

el rol del arbolado en la reducción de patologías en la población. Para lo 

cual se requieren estudios a profundidad. 

 

 Actores institucionales del Orden Nacional: Otras entidades e instancias 

posiblemente participantes en el OSA, tienen su rol principal es suministrar 

información general o sobre las políticas (ambiente y salud). Siendo 

importante la integración institucional del OSA con el Sistema Nacional de 

Salud. Una idea inicial de dicha integración, parte de lo propuesto por 

Calderón (2009) como Bases del Modelo de Gestión en Salud Ambiental-

CONPES 3550/08. En principio, el OSA debe integrarse y nutrirse del 

Sistema Unificado en Salud Ambiental (SUISA), en el nivel Distrital es el 

Sistema de Información en Salud – SISA-. Los componentes institucionales 

del nivel nacional, se presentan en la Figura 18. 
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Figura 16. 

 

Fuente: Calderón – Minprotección Social, 2009. 

En términos del CONPES 3550/08, existen una serie de actores (externos a la 

SDS) que se deben vincular con el Observatorio. En la Figura 17 se aprecian en 

color verde las principales entidades distritales que deberán tener una vinculación 

directa, así mismo se presentan en azul, las instituciones del orden nacional de 

mayor relevancia y cuyo aporte es esencial. Finalmente, se propone la integración 

OSA 
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con la Organización Panamericana de la Salud, entidad internacional que 

promueve el desarrollo de los temas propios de la salud ambiental. 

 

Figura 17. Actores externos vinculados con el OSA del D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 MPS - Ministerio de Protección Social 

 MAVDT – Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial 

 DANE – Departamento Administrativo  Nacional de Estadística 

 IDEAM – Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos  

 INS – Instituto Nacional de Salud 
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 Comisión de  Sostenibilidad, la Protección Ambiental y el 

Ecourbanismo del D.C.  Creada mediante Decreto  547 de 2007, es una 

instancia del Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito 

Capital cuyo propósito es garantizar la coordinación para la implementación 

de las políticas y estrategias distritales de carácter intersectorial. Esta 

comisión está integrada por el (la) Secretario (a) Distrital de Ambiente, quien 

la presidirá, el (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat, el (la) Secretario (a) 

Distrital de Planeación, el (la) Secretario (a) Distrital de Educación, el(la) 

Secretario (a) Distrital de Movilidad, el (la) Secretario (a) Distrital de 

Desarrollo Económico, el (la) Director (a) de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos y el (la) Director (a) del Fondo de Prevención 

y Atención de Emergencias. Su Objeto es  articular la ejecución de las 

políticas ambientales, de salud pública, educativas, económicas y de 

movilidad, relacionadas con la protección ambiental y el uso de los recursos 

naturales de la ciudad. Igualmente coordina la gestión estratégica integral de 

las políticas de ecourbanismo y de educación ambiental distrital, de 

conformidad con la normativa y políticas nacionales en la materia. Dado que 

el objeto de esta Comisión está relacionado con temas de salud pública y 

que en su conformación no participa el Secretario de Salud Distrital, se debe 

promover el ajuste normativo para su inclusión 

 

 El Distrito a su vez, en el marco del Conpes 3550 de 2008, debe conformar el 

COTSA (Consejo Territorial de Salud Ambiental) cuyo propósito es “Proponer 

una agenda y estrategias para la incorporación del tema de salud ambiental 

en instrumentos de planificación relevantes y en los espacios de toma de 

decisión asociados (…)”. El objetivo de este CONPES, es “Incorporar las 

causas y consecuencias de la Salud Ambiental en la toma de decisiones de 

las políticas, programas y proyectos de inversión y normas en el sector 

publico (nacional, regional y local), así como del sector privado”. Debe 

analizarse con los diferentes actores involucrados si la Comisión 
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intersectorial de  Sostenibilidad, la Protección Ambiental y el Ecourbanismo 

del D.C, una vez cuente con el ajuste normativo requerido, es la instancia 

llamada a liderar los temas de Salud ambiental, asignándole las funciones 

dadas por el Conpes el COTSA, o si es necesaria la creación de un nuevo 

espacio. 

  

 Por el momento se propone que una vez conformado el COTSA sea el primer 

espacio interinstitucional de contacto con el OSA. Posteriormente, si hay 

éxito en el flujo de información y la participación de actores académicos, 

sociales, gremiales y comunitarios se puede migrar hacia el ECOTSA.  

 

 Mesa Distrital de Salud Ambiental: Es un espacio donde participan, 

además de las entidades del sistema de salud del D.C, la Secretaría Distrital 

de Ambiente, las ESE‟s, las Alcaldías Locales. Tiene el propósito de realizar 

seguimiento a la política y acciones de salud ambiental, así como aportar 

recomendaciones basadas en la experiencia y requerimientos de la 

comunidad. Este espacio es determinante en el suministro de información al 

OSA, pero es más clave su papel en la discusión sobre orientaciones para la 

formulación y ejecución de políticas. También puede obtenerse su apoyo en 

el seguimiento a programas y proyectos concretos de salud ambiental.  

  

 En términos del documento CONPES 3550 de 2008, esta mesa, en la 

medida que da cabida a la comunidad se podría asimilar al ECOTSA 

(Espacio de Coordinación, Participación Social y Concertación para la 

Gestión de la Salud Ambiental (Ver figura 6). Este espacio, a su vez 

integraría una serie de instancias y mecanismos (PRAES, PROCEDAS, 

COPACO, ONG,s), dentro de los que se encontraría el OSA. Se debe 

fortalecer la Mesa Distrital con mayor presencia institucional y de otros 

actores de la sociedad (academia, gremios, organizaciones sociales) 

dotándola de mecanismos claros de participación, que la legitime como 
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instancia de concertación entre la administración y la sociedad civil para la 

gestión de la salud ambiental. 

 

 Junta Administradora Local - JAL’s: Suministro de información de primera 

mano, observadores sobre comportamientos y tendencias, detección de 

problemas y propuesta de recomendaciones. Deliberación con fundamento 

en la información del OSA. Recomendaciones y acuerdos. 

 

 ONG´s, asociaciones y gremios: Observación y veeduría permanente, 

determinación de problemas, formulación de propuestas constructivas y 

viables, suministro de información.  

 

 Ciudadano: Observador fundamental, se crea un “estado del arte” y una 

visión crítica, se cualifica e incentiva su proceso de participación, se convierte 

en un actor dinámico. 

 

 Organismos de control: Se facilita su labor de seguimiento a la gestión en 

salud ambiental mediante los indicadores del OSA. Cuya información se 

espera que sea manejada proactivamente para mejorar integralmente las 

condiciones de salud y ambiente en la ciudad 

 

 Medios de comunicación: apoyan en el seguimiento a la gestión de salud 

ambiental y en la divulgación a la opinión pública de los resultados obtenidos 

por el OSA 
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Figura 18. Bases del Modelo de Gestión en Salud Ambiental 

CONPES 3550/08 

 

Fuente: Adaptado de Calderón – Minprotección Social, 2009. 

La posibilidad real de permanencia del Observatorio depende de en gran medida 

de la posibilidad de participación que se le dé a diferentes actores en su 

funcionamiento. Es importante resaltar que por el carácter participativo de los 

Observatorios, es imperativo que se involucren desde las primeras fases del 

proyecto, líderes ciudadanos. Igualmente, se requiere que desde el principio se 

definan los mecanismos de participación adecuados para los distintos actores: 

gobierno, instituciones, universidades, gremios y ciudadanos. 

 

El observatorio deberá constituirse en un espacio de participación ciudadana a 

partir del conocimiento que se transmita sobre los resultados de indicadores de 

salud ambiental. Se pretende  ampliar el conocimiento sobre la realidad para 

promover el compromiso de la ciudadanía con los proyectos y los programas de 
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desarrollo local y distrital. La participación de los actores institucionales, 

académicos, empresariales, comunitarios y organizaciones no gubernamentales 

en los proyectos de educación ciudadana intensificarán la participación cualificada 

y de esta forma se lograrán los objetivos  del observatorio. Estas metas de 

socialización de la información y de democratización de las decisiones y las 

acciones,  se podrán cumplir bajo el esquema que se propone a continuación. 

10. REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL MONTAJE Y OPERACIÓN DEL 

OBSERVATORIO DE SALUD AMBIENTAL  

 

10.1.  Procesos esenciales para el montaje e implementación del OSA 

Los procesos esenciales se desarrollan metodológicamente como se indica en la  

Figura 19. 

Figura 19. Metodología básica para la implementación del Observatorio de 

Salud Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se determinan los requerimientos básicos para el montaje y 

operación del observatorio: 

 

 Propuesta y concertación inicial de Indicadores. 

 

Uno de los factores determinantes para el éxito del OSA es el uso que las 

instituciones y la propia comunidad pueden darle a los indicadores que en él 

se manejan. Para que este uso sea posible y sostenido, los indicadores 

deben ser robustos en términos de su validez técnica y su pertinencia. La 

propuesta inicial de indicadores del OSA debe partir de las necesidades, 

problemas y particularidades locales. Estas obviamente, deben responder, 

entre otras, a la necesidad de realizar seguimiento a los instrumentos de 

planeación vigentes (plan de desarrollo, planes y programas de salud 

pública, metas específicas en salud y ambiente del POT) y sobre todo la de 

informar –y formar- a la comunidad sobre la evolución, estado y tendencias 

de la salud ambiental. Existen dos condiciones clave, las cuales deben ser 

consideradas para realizar una propuesta de indicadores: 

 

– Existencia de información de base. Este es el factor definitivo a la 

hora de proponer un indicador. La información sobre las variables 

que lo conforman debe estar disponible y su actualización debe ser 

sistemática y consuetudinaria. Debe garantizarse que la fuente de la 

información sea estable y permanente. Un factor relevante es la 

credibilidad de la información de base, por lo que en lo posible debe 

recurrirse a fuentes oficiales (ESE´s) que además de ser 

competentes (legalmente) para el levantamiento de dicha 

información, asuman las responsabilidades derivadas de su difusión. 

– Pertinencia para la toma de decisiones. Unos de los principios 

esenciales en el proceso de selección de los indicadores es su 

potencia en términos del impacto que pueden generar en diferentes 
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ámbitos: en el técnico, deben proveer información útil para detectar 

tendencias y producir cambios en la gestión orientados al logro de 

escenarios de la política de salud ambiental; en el ámbito político 

deben proporcionar elementos para formulación o reformulación de 

políticas, localización de la inversión y priorización de soluciones; en 

lo  social, deben ser lo suficientemente claros como para informar 

cualificadamente a la comunidad, movilizar opinión pública y activar 

procesos de participación y cogestión ciudadana. 

Un ejercicio ineludible, por parte las ESE‟s, es revisar, filtrar, seleccionar y 

construir sus propios indicadores. Los indicadores que se proponen como iníciales 

para la base de datos del sistema (con sus respectivos metadata) deben ser  

producto de un proceso técnico de concertación con este nivel y con los referentes 

de línea, el cual debe culminarse, ya que aun no han sido complementados y/o 

validados por estos últimos. 

 

 Puesta en funcionamiento del OSA en las ESE. 

 

El OSA requiere una plataforma tecnológica que le permita un manejo ágil, la 

actualización permanente y simple y la difusión pública de la información local. Sin 

una herramienta de sistemas estas funciones se podrían realizar manualmente, 

pero los productos del OSA no se obtendrían con la eficiencia, oportunidad y 

calidad debida. Es necesario adoptar una aplicación de sistemas que esté en 

condiciones de: capturar la información proveniente de las entidades, procesarla, 

convertirla en indicadores, almacenarla y finalmente publicarla. Este sistema debe 

proporcionar capacidades de consulta y actualización de los indicadores en línea a 

través de Internet. 

 

 Convocatoria a actores. 
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La convocatoria a  las entidades, ONG´s, academia y en general a los actores que 

harán parte del OSA debe ser liderada por la Dirección de Salud Pública con el 

apoyo de la Dirección de Participación y Servicio al Ciudadano de la SDS. En esta 

convocatoria se deben establecer con claridad procedimientos y responsabilidades 

de cada uno de los actores. La convocatoria debe ser selectiva y orientada hacia 

los actores  con competencias en la generación de información básica sobre salud 

ambiental. Esta convocatoria constituye una primera aproximación de las 

entidades al observatorio, por lo tanto la SDS, como entidad líder (en principio) 

debe tener claros los procesos y productos del mismo. Es recomendable (antes de 

una reunión plenaria) contactar a las entidades individualmente, proporcionar e 

instalar el sistema de captura de información, explicar la funcionalidad del sistema, 

del observatorio y sobretodo definir cuáles son los indicadores que estarán bajo su 

responsabilidad. En esta etapa se debe definir con quién se cuenta y definir los 

compromisos institucionales para el montaje y funcionamiento del observatorio. 

 

 Establecimiento de un líder. 

 

Para el funcionamiento del Observatorio se requiere que exista un líder que 

dinamice y promueva de forma permanente el flujo de información y las 

actividades de análisis y difusión. Para el montaje y funcionamiento del 

Observatorio es necesario involucrar aquellos grupos o programas de interés y 

ampliar la participación de las asociaciones comunitarias. 

 

Las entidades que hacen parte del observatorio deben acompañar a la SDS en el 

liderazgo del proyecto. Este grupo de instituciones debe consolidarse y ser 

reconocido  técnicamente a nivel local, para que pueda trascender en las 

decisiones políticas. Es importante que se establezcan responsabilidades y se 

comprenda la importancia de la gestión compartida. 
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El líder debe ser capaz de dirigir el proceso, y ser consciente de la importancia y 

relevancia de mantener el seguimiento a los procesos de salud ambiental, 

mediante los indicadores. 

 

El liderazgo es central dentro del proceso de consolidación, tanto en lo que 

concierne a la provisión y actualización de la información de la base de datos del 

sistema de indicadores, como a la reunión de las entidades e instancias de la SDA 

involucradas con Observatorio. En principio, el liderazgo del OSA debe estar a 

cargo de la SDS y particularmente de la Dirección de Salud Pública – Área de 

Vigilancia 

 

 Localización física. 

 

Es necesario  contar con la logística y equipos adecuados. Complementando los 

elementos y equipos de la sala situacional, se podría albergar el OSA en el 

espacio físico anexo a la Sala Situacional.  Es imperativo contar con los elementos 

técnicos adecuados de manera que se pueda mantener la base de datos del 

sistema de información (a desarrollar) actualizada y garantizar que el Observatorio 

cuente con procedimientos claros. 

 

 Establecimiento de Costos. 

 

Se refiere a la necesidad de determinar los costos de los equipos, personal y en 

general la inversión requerida por Observatorio, de manera la SDS, tenga 

conocimiento sobre las implicaciones del proceso.  

 

 Procedimientos. 

 

Una vez aclarados los compromisos institucionales, los líderes, los costos y la 

localización física, se procede a establecer las reglas y los procedimientos de 
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operación del Observatorio.  En estos deben quedar claros los compromisos de 

cada actor, así como los compromisos de actualización de la información y el 

cubrimiento de los costos de operación.  Una herramienta útil para ratificar 

compromisos institucionales es la firma de acuerdos, convenios que garanticen la 

vinculación de las entidades (e.g. convenio marco con la SDA para el suministro 

permanente de información de las redes de monitoreo).  Parte esencial de los 

procedimientos es el establecimiento de medios de información y divulgación 

masiva de los indicadores. Se propone en la medida de lo posible, una difusión 

amplia y continua de los resultados por los diferentes medios: web, radio, 

televisión, prensa y si se dan las condiciones, mantener desde el comienzo del 

proceso, un boletín (puede ser electrónico) de indicadores de salud ambiental. 

 

Una vez se tiene los actores del OSA definidos, es necesario que se reúna la 

plenaria en varias ocasiones, de manera que se logren estipular, entre otros, los 

siguientes principios básicos de acción a nivel intersectorial: 

 

– Constitución de las personas, entidades y organizaciones miembro 

– Proceso de incorporación de personas o entidades 

– Misión, visión y objetivos del OSA 

– Mecanismos para el control de calidad 

– Planes de Acción (PA) 

– Frecuencia de reuniones  

– Fijación del sitio de reuniones 

– Forma de elección de coordinadores por ESE y por institución 

– Responsabilidades de los coordinadores y referentes de línea 

– Sitio de acopio de actas y documentos del OSA 

 

Una vez exista una definición clara de estas reglas procedimentales, deben 

efectuarse las reuniones y adelantar las acciones definidas en estas.  Si es 
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necesario, podría pensarse en lograr firmar unos Acuerdos de Intención o 

Convenios de Cooperación entre las entidades. 

 

 Dotación de equipos e infraestructura 

 

Se sugiere utilizar los mismos equipos e infraestructura actualmente disponibles 

en la sala situacional. Es decir: 

  

– Espacio físico para reuniones y mesa para 20 personas 

– 3 computadores de altas especificaciones, impresora y por lo menos 

5 puntos de red 

– 4 monitores LCD 

– Papelógrafo 

– Tablero Acrílico 

– Video Beam 

– Sistema de sonido y grabación 

– Equipo DVD 

No obstante, para el logro de la autonomía del OSA, se recomienda iniciar con un 

(1) computador PC de altas especificaciones que se conecte en red en la sala 

situacional y que comparta otros recursos de hardware, con los equipos 

disponibles en la sala: impresoras, LCD, etc. La adquisición de este computador, y 

la instalación del OSA (aplicativos de administrador y usuario) debe hacer parte 

del proceso de consultoría para el diseño del sistema de información y su 

administración del OSA durante el primer año. 

 

 Asignación del talento humano  

 

En la SDS debe nombrarse un administrador del OSA y su sistema de indicadores.  

El administrador será responsable de que la operatividad del OSA sea óptima.  

Deberá recibir y resolver consultas individuales, grupales o del OSA en pleno. 
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Para lograr la coordinación de una programación anual, hace falta un líder que 

organice, documente, canalice esfuerzos y centralice las decisiones que toma el 

OSA.  Es decir, debe haber una persona, que con una dedicación máxima de 

cinco (5) días al mes, pueda dar inicio a las reuniones, estructurarlas y programar 

las siguientes.  Se requiere que exista un(a) Coordinador(a), quien se debe 

encargar de que el OSA sea efectivamente operativo, mantenga al día las tareas, 

sirva de enlace entre las entidades miembro y logre adelantar la Agenda anual y el 

Planes de Acción. 

  

En este punto sobre liderazgo, es fundamental resaltar el papel que la entidad 

asuma, así como la confianza en las personas para el desarrollo de las reuniones, 

y sobre todo la seriedad que alcancen las recomendaciones del Observatorio. 

 

En términos de personal requerido para el OSA, es necesario precisar que se han 

mencionado tres niveles, a saber:  

 

– Coordinador nombrado por el Director(a) de Salud Pública. 

– Administrador del sistema de información. Con capacidad en manejo 

de sistemas y administración de de la base de datos. 

– Profesionales que integran el Grupo Funcional de la Transversalidad 

de Salud Ambiental 

 

Dicho lo anterior en materia técnica, es necesario resaltar que el aspecto más 

importante del OSA, son las personas.  La asistencia inicial, el compromiso 

personal continuo, el alcance de los logros, la entrega de las tareas asignadas, y 

el nivel y dinamismo de una reunión, dependen de la concurrencia de los 

miembros del Observatorio. Por esto, la convocatoria a las reuniones del 

Observatorio debe ser una acción responsable, programada y ejecutada con 

destreza.  Se recomienda como responsable de esta importante tarea a un 
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Coordinador nombrado por el Director de Salud Pública, para que establezcan las 

planes anuales, y efectúen las invitaciones a las sesiones del observatorio con al 

menos una semana de anticipación. De no ser posible que esta labor la asuma 

quien coordina la Sala Situacional, el coordinador del OSA actuar en permanente 

articulación con el coordinador de la Sala Situacional 

 

Una correcta convocatoria debe ir acompañada de la agenda a tratar, con un 

recordatorio de las expectativas del grupo sobre el trabajo esperado de una 

entidad/grupo o persona.  Tanto los compromisos puntuales como los que hacen 

parte de las metas anuales, deben ser precisas, pero también flexibles. 

 

 Planes de Acción (PA). 

 

La suma de las responsabilidades en el Plan de Acción (PA) determinará el 

número de reuniones del Observatorio, los temas a tratar en cada agenda y 

permitirá incluso establecer los sitios de reunión requeridos.   En el PA también 

cabe la posibilidad de visitas de campo, de asignar acciones en grupos o que se 

generen subcomités de acción para una determinada tarea.  Estas subdivisiones o 

agrupaciones de personas, son fundamentales para lograr la cohesión del grupo, 

pues determinan la capacidad de lograr objetivos comunes, aún teniendo agendas 

particulares disímiles.  El PA es el instrumento que le ayuda al grupo, pero muy 

especialmente al Coordinador del Observatorio, organizar las tareas y asignar 

trabajos de manera que estén cumpliéndose los objetivos esperados. 

10.2.  Lineamientos de diseño del sistema de gestión de calidad  

 

Uno de los factores de éxito del sistema de indicadores radica en la calidad de 

información residente en él, de la garantía y respaldo institucional de los datos, las 

variables y los indicadores. Este es un tema directamente relacionado con la 
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responsabilidad en los procesos de generación y almacenamiento de información 

en el sistema. 

 

Si no existen responsables claramente identificados, no sólo la calidad de la 

información, sino la sostenibilidad del sistema de indicadores de Salud Ambiental y 

del Observatorio mismo, pueden verse comprometidos. Por lo anterior, es 

necesario desarrollar a profundidad un plan de aseguramiento y control de la 

calidad de la información residente en el sistema. 

 

Es  importante tener en cuenta, que esta es una condición necesaria, en la medida 

que la información y los indicadores, finalmente, serán de dominio público. 

Además, las decisiones que pueden tomarse con base en dicha información 

estarían en entredicho de no contar con “garantía de calidad” el respaldo de la 

SDS para su levantamiento y publicación. Lo que a continuación se presenta no 

pretende ser un plan de control y aseguramiento de calidad, más bien son pautas 

generales que a futuro deben orientar su formulación e implementación a cargo de 

la SDS. 

10.2.1.  Principios 

 

De acuerdo a la norma técnica colombiana NTC-ISO 9001, un sistema de gestión 

de calidad debe basarse en los siguientes principios, que se recomiendan como 

lineamientos básicos en los procesos de aseguramiento y control de la calidad de 

la información residente en el Observatorio: 

 El Observatorio, la información y los indicadores deben estar orientados 

hacia los usuarios. En definitiva, la permanencia del Observatorio está 

determinada por la aceptación de los usuarios. Esta aceptación no es más 

que el grado de cubrimiento de sus expectativas y sus necesidades (actuales 

y futuras) de información e indicadores. Por lo cual las entidades que hacen 
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parte del OSA, deben esforzarse por entender dichos requerimientos y desde 

luego, hacer todo lo posible para satisfacerlos. 

 La gestión de la calidad no es una actividad exclusivamente, administrativa. 

Por lo tanto se debe ejercer de forma permanente un liderazgo para 

proporcionar cohesión en los objetivos, para crear un entorno en el cual el 

personal de las entidades que hacen parte del Observatorio pueda estar 

comprometido con la consecución de los objetivos del mismo. 

 La participación de los funcionarios y la cooperación de las personas 

involucradas permitirá el desarrollo y utilización de sus capacidades en 

beneficio del Observatorio. 

 Para el logro de los objetivos es necesario implementar una gestión por 

procesos, para la producción y divulgación de la información. La 

identificación, comprensión y gestión de un sistema interrelacionado de 

procesos contribuirá a la obtención de los objetivos del Observatorio. 

 Se debe procurar el mejoramiento continúo de los procesos del sistema, del 

Observatorio y de la calidad de la información, como ejercicio permanente de 

retroalimentación.  

 Deben establecerse relaciones mutuamente beneficiosas con los usuarios. El 

Observatorio debe perfeccionar su funcionamiento basado en una excelente 

interacción con sus clientes (internos y externos), en la medida que éstos 

serán quienes den las pautas sobre la orientación de sus contenidos. 

 

10.2.2. Requisitos aplicables al sistema de gestión de calidad 

 

10.2.2.1. Responsabilidades y competencias 

  

De la entidad líder: La SDS debe proporcionar evidencia de su compromiso con 

el desarrollo e implementación del sistema, así como la mejora continua de su 

eficacia: 
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 Comunicando a todos los actores del Observatorio la importancia de cubrir 

las expectativas y necesidades de los usuarios: La entidad líder debe 

asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados 

y que ésta se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de 

calidad. 

 Estableciendo una política de calidad de la información y de los indicadores 

que: 

– Sea adecuada al propósito del Observatorio 

– Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos de los usuarios 

y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de indicadores 

– Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de calidad 

– Sea  comunicada y entendida dentro de la organización  

– Sea revisada para su continua adecuación 

 Asegurando que se establecen objetivos de calidad: La SDS debe 

asegurarse de que los objetivos de calidad, se establecen en las funciones y 

niveles pertinentes al interior del OSA. Los objetivos de calidad deben ser 

medibles y coherentes con la política de calidad. 

 Planificando el sistema de gestión de calidad, para mantener la integridad del 

sistema 

 Determinando niveles de responsabilidad y de toma de decisiones: cada uno 

de los actores involucrados debe contar con funciones y compromisos 

concretos. Además, la SDS debe encargarse de comunicar estas 

responsabilidades internas y externas. 

 Nombrando un funcionario con responsabilidad y autoridad en el tema, lo 

deseable es que quién asuma esta responsabilidad, entre otras, deberá: 

– Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos del sistema. 

– Informar sobre el desempeño del sistema y del Observatorio y los 

requerimientos de mejora 
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– Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia sobre los 

requisitos de los usuarios. 

 Ejecutando las revisiones y verificación: La entidad líder, a intervalos 

planificados debe revisar el sistema para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios. Existen los 

siguientes componente de la revisión: 

– Información para la revisión, que incluye: resultados de auditorías, 

retroalimentación del usuario, desempeño de procesos, estado de 

acciones correctivas y preventivas, cambios que podrían afectar el 

sistema y recomendaciones para mejorarlo. 

– Resultados de la revisión, que incluye todas las decisiones y 

acciones relacionadas con: la mejora de la eficacia del sistema y 

sus procesos, la mejora de la información y los indicadores en 

función de requerimientos de los usuarios y la necesidad de 

recursos. 

 Asegurando la disponibilidad de recursos de las entidades que integran el 

Observatorio. 

 

Cada institución, organización o actor del OSA debe a su interior replicar las 

responsabilidades mencionadas para la entidad líder. No obstante, el control de 

desempeño se refiere más al sistema de indicadores, que al Observatorio como 

tal. De forma idéntica se deben definir responsabilidades a los funcionarios que 

generan la información y se debe establecer un Coordinador de procesos dentro 

de la SDS. Un punto importante es la definición de un “conducto regular” que debe 

seguir el flujo de la información, desde su levantamiento, hasta su entrega a la 

entidad líder del  Observatorio. Este flujo de información debe estar mediado por 

un conjunto de procedimientos y procesos documentado, donde permanentemente 

estén presentes la evaluación y control de calidad.  
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10.2.2.2. Gestión del talento humano 

 

El personal involucrado en todos los procesos debe ser competente, con base en 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. Para tal efecto cada 

entidad que forme parte del Observatorio y la SDS Local deben: 

 

 Determinar la competencia necesaria para el personal que intervienen en el 

proceso. 

 Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades. 

 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

 Asegurarse de que el personal involucrado es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos. 

 

10.2.2.3. Planeación para la obtención de resultados del Observatorio. 

 

La SDS, la SDA, las ESE y las organizaciones involucradas en el Observatorio 

deben planificar y desarrollar los procesos necesarios para la obtención y 

difusión de los indicadores y la información. Durante la planeación cada entidad 

debe determinar: 

 

 Los objetivos de los indicadores  e información a producir y los requisitos de 

los mismos. 

 La necesidad de establecer procesos, documentarlos y proporcionar recursos 

para la obtención y difusión de la información  y de los indicadores. 

 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento y pruebas 

específicas por cada indicador y mapa a ingresar en el Sistema de Indicadores 

de Salud Ambiental. 

 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que la 

información e indicadores, cumplen con los requisitos de calidad 



 

 

Marco Conceptual, Metodológico y Operativo Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá   
Elaborado por: Martha Liliana Perdomo R. – Contrato Prestación de Servicios 623-2008      172 

 

10.2.3. Identificación de procesos. 

 

El resultado de un proceso constituirá a menudo los datos de entrada del siguiente 

proceso. La identificación sistemática de estos procesos, comprendiendo su 

secuencia e interacciones es lo que habitualmente se denomina “enfoque por 

procesos” de la gestión. 

   

Estos procesos deben manifestar la interrelación entre las responsabilidades de 

los ejecutores de los procesos, la identificación y disposición de los recursos, la 

producción de la información, los requerimientos de los usuarios, la evaluación de 

la calidad de la información y la retroalimentación para la ejecución de correctivos. 

Los usuarios deben además, identificar necesidades y potencialidades de posibles 

mejoras. 

 

10.2.3.1. Procesos relacionados con el usuario. 

 Determinación de requisitos de información. 

 Determinación de requisitos legales o reglamentarios de los indicadores y la 

información de base para su construcción (certificaciones, acreditaciones, 

etc.). 

 Revisión de los requisitos de la información y de los indicadores: la entidad 

líder debe revisar los requisitos relacionados con los indicadores. Esta revisión 

debe realizarse antes de trasladar dicha información a los usuarios. 

 Comunicación con los usuarios: la SDS debe determinar e implementar 

disposiciones eficaces para la comunicación con los usuarios. 

 

10.2.3.2. Procesos relacionados con la información y los indicadores. 

 Planificación del diseño y desarrollo: la SDS y las involucradas en el proceso 

deben determinar: 

 Las etapas de diseño y desarrollo de procesos.  
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 La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo, y 

 Las responsabilidades y competencias para el diseño y desarrollo. 

 

Los elementos para el diseño y desarrollo tienen que ver con los requisitos de los 

indicadores y de la información de base para su construcción. Se trata de 

requisitos funcionales y de construcción, requisitos legales y reglamentarios, 

información proveniente de diseños previos, entre otros. Los resultados del diseño 

y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación antes 

de su implementación. Estos deben proporcionar información adecuada para el 

montaje de los procesos, hacer referencia a la aceptación de los indicadores y 

mapas y especificar las características de los mismos. En las etapas adecuadas 

deberán realizarse revisiones sistemáticas del diseño de acuerdo a lo planeado 

para evaluar los resultados, identificar problemas y proponer soluciones a los 

mismos. 

 

Para la producción y difusión de información básica e indicadores la SDS y las 

partícipes en el Observatorio deben generar indicadores e información bajo 

condiciones controladas, lo cual incluye: la disponibilidad de información, la 

existencia de un conjunto de procesos y procedimientos, la utilización de sistemas 

de seguimiento y medición, la implementación de mecanismos de monitoreo y 

control y la implementación de las actividades de comunicación y divulgación. 

10.2.4. Validación de procesos 

 

La SDS, mediante los referentes de línea, podrá validar aquellos procesos de 

construcción de indicadores. La validación debe demostrar la capacidad de los 

procesos para alcanzar los objetivos. En este sentido se deben establecer: 

  

 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos 
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 La aprobación del personal responsable 

 El uso de métodos y procedimientos específicos 

 Los requisitos de documentación de la validación  

10.2.5.  Preservación y seguridad de la información 

 

Incluye un adecuado almacenamiento y sistemas de seguridad para evitar su 

manipulación. Los procesos relacionados con la seguridad son aspectos claves 

del sistema de calidad, ya que son los que brindan la garantía de integridad de los 

datos. La información básica e indicadores de Salud Ambiental provenientes de 

fuentes oficiales deben contar con esta garantía en la medida que con ellos se 

pueden tomar decisiones trascendentales y que pueden implicar altas inversiones. 

Además la información, dado su carácter público podrá ser usado para realizar 

control o veeduría ciudadana a la gestión de las entidades. Los organismos de 

control también podrán actuar con la información proveniente del sistema y del  

Observatorio. 

 

Las implicaciones de la información pública son múltiples, por eso no se debe 

escatimar esfuerzos en el montaje de sistemas de calidad que garanticen la 

integridad de la información.  Existen varios mecanismos que contribuyen en este 

propósito, para lo cual se debe garantizar el establecimiento del sistema de 

calidad con base en los lineamientos anteriores y el establecimiento de medidas 

físicas para garantizar la integridad de la información, teniendo en cuenta: 

 

 Nombramiento de personal estable e idóneo, con responsabilidades, 

dedicaciones y disponibilidad. 

 Seguimiento del conducto regular en el flujo de la información 

 Validación institucional de la información que se traslada al Observatorio 

 Establecimiento de contraseñas de seguridad para acceder a las bases de 

datos, al registro o modificación de información. 
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