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Definición del evento 
Hace referencia al número de acciones de información y 
comunicación y el número de personas intervenidas en estos 
espacios en los entornos cuidadores con las temáticas 
contenidas en las ocho líneas de acción (aire, ruido y radiación 
electromagnética, calidad de agua y saneamiento básico, 
seguridad química, alimentos sanos y seguros, eventos 
transmisibles de origen zoonótico, medicamentos seguros, 
cambio climático, hábitat, espacio público y movilidad) de la 
política distrital de salud ambiental. 

 

Utilidad  

Determinar  el número de acciones y personas  intervenidas en 
las temáticas incluidas en las ocho líneas de la Política Distrital 
de Salud Ambiental en las 20 localidades del distrito capital. 
 

Meta 

A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados 
(alimentos sanos y seguros, calidad del agua y del aire, 
saneamiento básico, cambio climático, medicina tradicional con 
base en plantas medicinales y enfermedades transmisibles de 
origen zoonótico). 
 

Forma de cálculo  
• Número  de personas  intervenidas con acciones de 

información y comunicación para cada línea de acción de 
la política distrital de salud ambiental por localidad. 

• Número de acciones de información y comunicación para 
cada línea de acción de la política distrital de salud 
ambiental por localidad. 

 
 

Unidad de medición 
• Número absoluto  

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral 

 
Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Matriz de reporte temático de 
acciones de información y comunicación IC en salud ambiental. 
Subdirección de Determinantes en Salud. 
 
  

 

Serie disponible 
2017 -2022 

 
Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Edna Katalina Medina Palacios 
Subdirección de determinantes en Salud 

 
Observaciones 
Ninguna 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Acciones de informacion y comunicación en la 
Politica Distrital de Salud Ambiental en Bogotá D.C. 


