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IMPLEMENTACIÓN 

MARCO NORMATIVO: 

El Observatorio para la Equidad 

en Calidad de Vida y Salud de 

Bogotá D.C. fue creado 

mediante el Acuerdo 364 del 1 

de abril del 2009 (Concejo de 

Bogotá). 



DEFINICIÓN 

El Observatorio es un instrumento 

para medir, analizar, divulgar y 

propiciar el debate público y promover 

la formulación de políticas públicas 

para la superación de las inequidades 

en salud, el mejoramiento de la 

calidad de vida y de las condiciones 

ambientales, como garantía del 

derecho a la salud en Bogotá, D.C.  



DESARROLLO EN CUATRO FASES 

• Fase 1: Diseño del Observatorio y 

fundamentación conceptual (2006-

2007). 

• Fase 2: Selección de indicadores, 

primeros estudios y escuela de líderes 

(2007-2008). 

• Fase 3: Encuesta piloto y análisis de 

ECV-2007 desde el enfoque de 

equidad (2009-2010).  

• Fase 4: Análisis de tendencias y 

estudios específicos (2011-2012).  



ORIENTACIÓN DEL OBSERVATORIO 

OBJETIVOS: 

1. Medir, hacer seguimiento, evaluar e 

investigar las inequidades en 

calidad de vida y salud en Bogotá. 

2. Promover la formulación de las 

políticas públicas distritales, con 

orientación hacia la equidad en 

calidad de vida y salud. 



OBJETIVOS (2)  

3. Aportar elementos para la 

movilización social e institucional 

por la equidad en calidad de vida y 

salud en el Distrito Capital. 

4. Divulgar la información que se 

genere para que sea útil a los 

tomadores de decisiones, 

servidores públicos, comunidad, 

técnicos, entre otros.  

 

 
 



CRITERIOS ORIENTADORES  

Criterio de autonomía.  

Criterio de incidencia.  

Criterio de veracidad.  

Criterio de participación y 

democratización.  

Criterio interdisciplinar y 

transdisciplinar.  

Criterio de articulación y 

cooperación.  



FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL (3) 

El Modelo de Determinantes 

Sociales de la Salud plantea que 

las desigualdades en la salud no 

son fenómenos fortuitos ni 

aislados, sino que están 

explicadas por la configuración 

que asume la estructura social. 



Determinantes sociales estructurales 



El concepto de calidad de vida  

 
La calidad de vida se entiende en función 

de aquellas capacidades que representan 

logros valiosos para las personas, las 

cuales constituyen las oportunidades 

reales que les permiten ser más y 

conducir sus vidas dentro de un ámbito de 

libertad y expresan las potencialidades 

para obtener logros, por las propias 

decisiones y la acción de otros, y 

conservando un espacio para la 

convivencia de distintas concepciones 

morales (Sen y Nussbaum, 1996). 

 



 

RED DE OBSERVATORIOS 

ADMINISTARCIÓN DISTRITAL 



OBJETIVOS 

1.Articular entre sí a los 

observatorios existentes en la 

administración distrital y con los 

Comités Sectoriales y las 

Comisiones Intersectoriales 

Distritales. 

2.Elaborar un informe anual del 

estado de la equidad en calidad 

de vida, ambiente y salud en el 

Distrito Capital. 



OBJETIVOS 

3. Promover la gestión del 

conocimiento para la equidad en 

calidad de vida, ambiente y salud, 

a través de la articulación de los 

sistemas de información (de 

carácter poblacional, social, 

ambiental, geográfico, económico 

y estadístico), que administren las 

diversas Secretarías. 



OBJETIVOS 

4. Analizar, discutir, definir, 

proponer, establecer e 

implementar un Sistema de 

Indicadores Intersectoriales y 

Sociales, para el monitoreo de 

las inequidades en calidad de 

vida, ambiente y salud de la 

población bogotana. 

 



OBJETIVOS 

5. Proponer estrategias para la 

reducción de las brechas de 

desigualdades injustas y 

evitables en calidad de vida, 

ambiente y salud en Bogotá D.C., 

para ser incorporadas en los 

planes, programas y proyectos 

de la Administración Distrital. 

 

 



Perspectivas de trabajo conjunto 

1. Articular el desarrollo de investigaciones 

para la equidad en calidad de vida, 

ambiente y salud en las diferentes 

instancias de la Administración Distrital.  

2. Definir las categorías, variables e 

indicadores de seguimiento de 

inequidades. 

3. Identificar las fuentes primarias y 

secundarias sistemáticas de seguimiento 

de la equidad. 

4. Efectuar el monitoreo y evaluación de las 

inequidades en calidad de vida, ambiente 

y salud de la ciudad.   



Perspectivas de trabajo conjunto 

5.Investigar las brechas de equidad. 

6. Proponer modelos para reducir las 

brechas de desigualdad y que se adopten 

modelos de desarrollo más equitativos.  

7.   Articular e integrar en la Administración 

Distrital y con otras Entidades, las fuentes 

de información primaria y secundaria que se 

requieran para el desarrollo de 

investigaciones y monitoreo del estado de 

la equidad en calidad de vida, ambiente y 

salud en Bogotá. 



Evaluación de políticas públicas distritales 

1. Analizar  las políticas públicas distritales, desde 

la perspectiva de equidad en calidad de vida, 

ambiente y salud, y formular recomendaciones 

para la reducción de las inequidades.  

2. Revisar enfoques teóricos y metodologías para 

analizar y evaluar las políticas públicas y 

presentar propuestas para la investigación y 

monitoreo de la equidad en calidad de vida, 

ambiente y salud en el Distrito Capital. 

3. Elaborar propuestas de abogacía para incorporar 

los resultados del trabajo de los observatorios 

en programas y políticas públicas, en especial 

dirigidas a los procesos de toma de decisiones. 



4. Hacer mapeo de actores con el fin de reconocer 

las tendencias e intereses que convergen en los 

procesos de transformación que promuevan la 

equidad en calidad de vida, ambiente y salud, a 

nivel local. 

5. Propiciar escenarios permanentes de discusión, 

socialización, de formación y construcción de 

conocimiento para la equidad en calidad de vida, 

ambiente y salud, con los actores sociales 

públicos y/o privados y de la sociedad civil.  

6. Socializar experiencias, propiciar alianzas y 

convenios, establecer redes y nodos, con otros 

observatorios e instancias institucionales, 

académicas y sociales de otras ciudades del 

territorio nacional y con diferentes países del 

mundo.  

Perspectivas de trabajo conjunto 



SISTEMATIZACIÓN DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN 



 

PROCESOS DE ANÁLISIS 

SELECCIÓN DE INDICADORES 

 



SELECCIÓN DE INDICADORES 

El sistema de indicadores dará cuenta 

de las desigualdades o desventajas 

entre los grupos  de población 

derivadas de: 

• la posición socioeconómica,  

• el género,  

• la etnia,  

• los ciclos de vida, 

• las capacidades,  

expresadas en los siguientes 

ámbitos:  

 

 



Sistema de 
Indicadores 

Oportunidad 
para el 

desarrollo 
humano 

Exposición y 
vulnerabilidad 
diferencial al 

riesgo 

Acceso 
desigual a las 

respuestas 
institucionales  

Impactos 
desiguales en la 
posición social 

Resultados 
desiguales en 

calidad de vida, 
ambiente y salud 



– Construcción de indicador compuesto 

de calidad de vida urbana y análisis 

por clase social. 

– Construcción de indicadores 

compuestos de riesgo y protección y 

análisis por estrato. 

– Análisis de desigualdad en el acceso a 

servicios de salud y protección por 

estrato. 

INDICADORES DESARROLLADOS 



Dimensiones de la calidad de vida urbana  
1. Salud y alimentación  

2. Condiciones de la vivienda 

3. Calidad ambiental 

4. Equipamientos y dotaciones urbanas 

5. Movilidad urbana 

6. Seguridad ciudadana  

7. Trabajo 

8. Educación 

9. Ocio y recreación 

10. Solidaridad y asociación 

11. No discriminación 

12. Capacidad de pago 

 



Inequidades en calidad de vida, riesgo, protección y 

deterioro en salud por posición social. 

• La segmentación espacial de la ciudad según la 

estructura de clases.  

•El impacto de la política de flexibilización laboral de 

los 90: incremento de trabajadores por cuenta propia. 

•Tendencia a concentración de riqueza y bienestar a 

pesar de mejoras (salud y educación). 

•Deterioro en calidad de vida de los sectores medios, 

con menor protección. 

•Fuerte gradiente de discapacidad por clase social. 

•Índices de riesgo y protección siguen mostrando una 

relación inversa por posición social.  

•Inseguridad alimentaria es fuertemente desigual. 

Principales hallazgos cuarta fase OECVS 



Acceso a la información del 

Observatorio: 

http://www.saludcapital.gov.co 

 

Enlace parte superior derecha: 

 INVESTIGACIONES 

Despliega el menú: 

OBSERVATORIO DE EQUIDAD 

Libros (4), boletines (16), Memorias 

eventos, Reseñas, estado del arte. 

 

http://www.saludcapital.gov.co/


Información de contacto: 

Germán Granada Osorio 

3649555 (Directo) 

3 64 90 90  

Extensiones: 9796, 9078. 

Correos electrónicos:  

Gagranada@saludcapital.gov.co 

 

german.granada@gmail.com 

 

mailto:Gagranada@saludcapital.gov.co
mailto:German.granada@gmail.com


Gracias por su atención 


