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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este boletín busca identificar el impacto socio ambiental respecto a la relación 

presentada durante el periodo julio– septiembre de 2018, entre los eventos de salud reportados por 

casos atendidos en sala ERA y la acción de contaminantes criterio obtenidos por la secretaría distrital 

de ambiente a través de la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá. En este caso y según los 

datos reportados por la estación Tunal se analizan PM10, PM2.5, NO2, SO2 y O3, sobre grupos de 

población vulnerable como niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años que se han visto 

expuestos a este tipo de contaminantes en la localidad de Tunjuelito. En este sentido se ha recopilado 

y analizado la información correspondiente, con el fin de evaluar la incidencia de este componente 

ambiental y salud, es decir, el aire; en la calidad de vida de los habitantes de la localidad. 

En respira Tunjuelito las diferentes actividades productivas y comerciales relacionadas con el 

transporte el cual es uno de los principales impactos de contaminación atmosférica, visual y auditiva 

es generado por el parque automotor, es decir, por el transporte de carga y pasajeros que se 

movilizan por la principales avenidas que atraviesan a esta localidad, principalmente por la Avenida 

Caracas, la Carrera 51 Venecia, la Carrera 25 Tunal, la Avenida Boyacá y el generado por el comercio 

en los barrios Venecia y San Carlos, la extracción de gravillas y arenas, ubicadas en el margen 

derecho del río Tunjuelo en el sector de la escuela de artillería, este ruido se mantiene en el tiempo 

o se traslada ; la transformación de materias primas en la industria textil y de  cueros; principalmente 

en el barrio San Benito y en la zona de Venecia (frigorífico),  ejercen una gran presión sobre el entorno 

ambiental; generando olores fuertes que molestan a la población, trayendo como posibles 

consecuencias  en el sistema respiratorio, estrés y malestar general, adicionalmente se presenta 

quema de residuos sólidos y el mal manejo de las basuras, es importante destacar  el papel crucial 

que juega el río Tunjuelo en la calidad del aire que respiran los habitantes, la condición ambiental 

actual del río no está relacionada directamente con la emisión de material particulado, pero si genera 

emisión de gases de metales volátiles y malos olores que pueden impactar en la salud produciendo 

efectos negativos de un número importante de personas.  

La proporción de enfermedades o infecciones derivadas de las vías respiratorias y auditivas presenta 

una alta frecuencia en el mundo, con una tendencia al crecimiento debido a la contaminación 

ambiental, auditiva, edad y tabaquismo, siendo una característica común en los países 

industrializados, en Tunjuelito el comportamiento de estas enfermedades o infecciones tiene la 

tendencia de aumentar. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Divulgar información para la comunidad y otros actores sobre el comportamiento de la calidad del 

aire, ruído y radiación eletromagnética y sus efectos sobre la salud con el fin de que sirva de insumo 

para los procesos de análisis, organización y movilización comunitária en defensa de los derechos 

de un ambiente sano. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la concentración de los contaminantes criterio reportados por la red de monitoreo de 

calidad del aire de Bogotá (RMCAB) de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

 

 Analizar las solicitudes presentadas por la comunidad relacionadas con las temáticas de ruido 

de inmisión, campos electromagnéticos, humo de segunda mano, olores ofensivos y 

episodios de contaminación del aire.    

 

 Divulgar los indicadores de morbilidad por enfermedad respiratoria, cardiovascular, auditiva y 

de exposición a campos electromagnéticos con base en la información de los registros 

individuales de prestación de Servicios (RIPS), reportes de las Salas ERA a nivel local e 

información captada por el SIARR de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética. 

  

 

 Comunicar las medidas de prevención específicas en las temáticas de la línea reportadas a 

nivel local teniendo en cuenta el marco normativo vigente. 
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DEFINICIONES 

 

AIRE: Gas que constituye la atmósfera terrestre, formado principalmente de oxígeno y nitrógeno, y 

con otros componentes como el dióxido de carbono y el vapor de agua. (Española, 2018) 

AMBIENTE EXTRAMURAL - EXTRAMUROS: Espacio exterior  

AMBIENTE INTRAMURAL - INTRAMUROS: Espacio interior 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: La contaminación ambiental se presenta como la alteración física, 

química y biológica que un medio o un territorio pueden sufrir por la dinámica que desarrollan medios 

naturales y/o antrópicos. (IDEAM, 2018) 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: La contaminación atmosférica es la presencia que existe en el 

aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o 

molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente. 

(IDEAM, 2018) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Proceso por el cual un sujeto confirma voluntariamente su 

decisión de participar en un estudio determinado después de haber sido informado debidamente de 

todos los aspectos del estudio que son relevantes para la decisión de participar del sujeto. 

(GoodClinicalPractice ICH GCP, 2018) 

CONTAMINANTE: Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o 

gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y 

la salud humana que, solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como 

resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas. (2010, 

2018) 

EMISIÓN: Son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión; así como toda 

forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen como residuos o productos 

de la actividad humana o natural (por ejemplo: las plantas emiten CO2). (Wikipedia, 2018) 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN: Instrumento aplicado a los padres de familia de los niños 

menores de 5 años que son objeto de estudio en sus lugares de residencia el cual permite identificar 

factores de riesgo; este instrumento se aplica previo al seguimiento de síntomas respiratorios.  

ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA – ERA: Son un conjunto de enfermedades que afectan el 

sistema respiratorio y se constituyen en la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en niños 

y niñas menores de 5 años en todo el mundo, en especial por Infección Respiratoria Aguda (IRA) la 

cual representa cerca de 2 millones de muertes cada año. (Sanidad de Fuerzas militares de 

Colombia, 2018) 

FACTOR DE RIESGO: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe 

citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco 
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y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (Organización 

Mundial de la Salud, 2018) 

FUENTE DE EMISIÓN: Actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su 

intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire. (2010, 2018) 

FUENTE FIJA: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la 

descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. (2010, 2018) 

FUENTE MOVIL: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de 

desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza. (2010, 

2018) 

MATERIAL PARTICULADO: Compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire las que varían 

en composición y tamaño (PM10 y PM2.5) dependiendo de sus fuentes de emisiones. (2010, 2018) 

MAYOR EXPOSICIÓN: Zona que, por sus características de ubicación y cercanía a fuentes fijas y 

móviles de emisión, es considerada de alta vulnerabilidad frente a los efectos adversos de la 

contaminación atmosférica. 

MENOR EXPOSICIÓN: Zona que por sus características de ubicación no se encuentra en cercanía 

a fuentes fijas y móviles de emisión de contaminantes y por lo tanto no representa efectos adversos 

por la contaminación atmosférica. 

MORBILIDAD: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. (española, 

Real Academia Español, 2018) 

MUESTRA: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él. (española, Real Academia Español, 2018) 

PREVALENCIA: Es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en un 

momento, o periodo de tiempo, determinado. (Hospital Universitario Ramon y Cajal , 2018) 

TABAQUISMO PASIVO: El tabaquismo pasivo (o involuntario) es la exposición al humo de segunda 

mano, también llamado "humo ambiental de tabaco". Este humo es una mezcla del humo exhalado 

por los fumadores y del humo que se emana de los cigarrillos, puros, pipas, bidis, etc. (GrenFacts, 

2018) 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL Y SANITARIA DEL IMPACTO EN SALUD POR 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá 

(RMCAB) evalúa las concentraciones de material particulado (PM10, PM2.5), gases contaminantes 

(SO2, NO2, CO, O3) y los parámetros meteorológicos de lluvia, vientos, temperatura, radiación solar 

y humedad relativa. Basados en los reportes generados por RMCAB se realiza el correspondiente 

análisis descriptivo, además de la información sobre los casos atendidos en Sala ERA, 

hospitalización y urgencias, relacionados con enfermedad respiratoria y cardiovascular (mayores de 

60 años). 

VIGILANCIA AMBIENTAL 

En cuanto a la vigilancia ambiental, se describe el comportamiento de las concentraciones de PM10, 

PM2,5, O3, SO2  y NO2 a los que estuvo expuesta la población de la localidad de Tunjuelito para el 

periodo de julio – septiembre de 2018, información obtenida a través de la estación Tunal. Es 

importante mencionar que el sistema respiratorio no solo se encuentra expuesto a determinada 

concentración por día, sino a diversos niveles de partículas que están presentes en la atmosféra los 

cuales poseen un comportamiento variable cada hora. La cual se detalla según el tipo de 

contaminante a analizar:  

Material Particulado PM10 según la resolución conjunta 2410 del 11 de diciembre de 2015 “ Por 

medio del cual se establece el índice bogotano de calidad del aire para la definición de niveles de 

prevención, alerta o emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá D.C. y se toman otras 

determinaciones" y en concordancia con las concentraciones de PM10 para el mes de julio se reportó 

un representatividad del 99%, para el mes de agosto se reportó una representatividad del 99% y para 

el mes de septiembre se contó con una representatividad del 97% obteniendo una representatividad 

que supera el 75% de los datos reportados para poder hacer un análisis de este contaminante criterio.  

Su promedio mensual para el mes de julio  arroja  una concentración de 26µg/m3, para el mes de 

agosto arroja una concentración de 25 µg/m3  y para el mes de septiembre de 2018 arroja una 

concentración de 34µg/m3,  cual nos permite determinar que no se exceden los límites permisibles 

establecidos por la Guía de calidad del aire de la OMS (50µg/m3) ni los de la Resolución 2254/17    

(75µg/m3)y de acuerdo a la calificación del IBOCA se establece que estas concentraciones se 

encuentran para el mes de julio en un nivel de 5, para el mes de agosto en un nivel de 5 y para el 

mes de septiembre en un nivel de 6,  lo cual determina que se encuentran para todos los meses en 

un estado de calidad del aire favorable y en un estado de actuación y respuesta de prevención, lo 

cual significa en cuanto a los efectos en la  salud que la calidad del aire se considera aceptable y la 

contaminación atmosférica supone un riesgo muy bajo para la salud. En cuanto a las 

recomendaciones para población general y población vulnerable se debe aprovechar los espacios al 

aire libre para realizar actividad física.  

Material Particulado PM2.5: según la resolución conjunta 2410 del 11 de diciembre de 2015 “Por 

medio del cual se establece el índice bogotano de calidad del aire para la definición de niveles de 
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prevención, alerta o emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá D.C. y se toman otras 

determinaciones" y en concordancia con las concentraciones de PM2,5 para el mes de julio se reportó 

un representatividad del 92%, para el mes de agosto se reportó una representatividad del 56% que 

no cumple con el 75% de los datos para el análisis y para el mes de septiembre se contó con una 

representatividad del 98%. Para poder realizar el respectivo análisis de este contaminante se 

tomarán los datos reportados en los meses de julio y septiembre, ya que en el mes de agosto no se 

cuenta con la representatividad del 75% de los datos.  

Su promedio mensual para el mes de julio arroja una concentración de 12 µg/m3, para el mes de 

agosto arroja una concentración de 12 µg/m3 y para el mes de septiembre de 2018 arroja una 

concentración de 19µg/m3,  lo cual permite determinar que no se exceden los límites permisibles 

establecidos por la Guía de calidad del aire de la OMS (25 µg/m3) ni los de la Resolución 2254/17    

(37ug/m3) y de acuerdo a la calificación del IBOCA se establece que estas concentraciones se 

encuentran para el mes de julio en un nivel de 10, para el mes de agosto en un nivel de 10 y para el 

mes de septiembre en un nivel de 13, lo cual determina que se encuentra en un estado de calidad 

del aire moderado para el trimestre, con un estado de actuación y respuesta de prevención, lo cual 

significa en cuanto a los efectos en la  salud que la calidad del aire se considera aceptable y la 

contaminación atmosférica supone un riesgo muy bajo para la salud. En cuanto a las 

recomendaciones para población general y población vulnerable se debe aprovechar los espacios al 

aire libre para realizar actividad física. 

 Análisis de la contaminación del aire y variables meteorológicas 

 
Para la estación de monitoreo de calidad del aire tunal se analizan los siguientes contaminantes 

criterios como lo muestra la siguiente tabla, para el segundo trimestre del año 2018 PM10 y PM2.5 y O3 

para su respectivo análisis.  
 

Tabla 1. Excedencias de contaminantes criterio Respecto a las Métricas Normativas, localidad Tunjuelito. Estación 
tunal. Julio/2018. 

Contaminante criterio PM10 PM2.5 Ozono 

Métrica normativa Valor 
métrica 

normativ
a 24 

Horas 

Excedencia
s (%) 

Valor 
métrica 

normativ
a 24 

Horas 

Excedencia
s 

(%) 

Valor 
métrica 

normativ
a 8 Horas 

Excedencia
s (%) 

Guía de calidad del aire OMS 
2005 

50µg/m3 0% 25µg/m3 3%  
100µg/m3 

 

 
0% 

 Resolución 2254 de 2017 50µg/m3 0% 100 
µg/m3 

0% 

 
Fuente: Datos suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por Proyecto de Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria 
de los Efectos en Salud por Exposición a Material Particulado. 

 

En la tabla 1 de acuerdo a  la información reportada por la estación Tunal para el mes de julio se 

evidencia que para PM10 no se presentaron excedencia de acuerdo a los los niveles establecidos en 

la guía OMS 2005 (50µg/m3) ni en la Resolución 2254/17. 
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 En cuanto a PM2.5 según la Resolución 2254/17 no se presentaron excedencias, sin embargo, en 

cuanto a los niveles establecidos en la guía OMS 2005 (50µg/m3) se presentó 1 excedencia que 

corresponde 3% del total de los datos reportados. 

 En cuanto a Ozono no se presentaron excedencias con respecto a la guía OMS 2005 (50µg/m3) y 

a la Resolución 2254/17.  

Tabla 2. Excedencias de contaminantes criterio Respecto a las Métricas Normativas localidad Tunjuelito estación 
tunal. Agosto /2018. 

Contaminante criterio PM10 PM2.5 Ozono 

Métrica normativa Valor 
métrica 

normativa 
24 horas 

Exced
encias 

(%) 

Valor 
métrica 

normativa 
24 horas 

Excedencias 
(%) 

Valor 
métrica 

normativa 
8 horas 

Excedencias 
(%) 

Guía de calidad del aire OMS 
2005 

 

50ug/m3 0% 25ug/m3 No 
representativo 

 
100ug/m3 

 

No 
representativo 

Resolución 2254 de 2017 
 

75 ug/m3 0% 35 ug/m3 No 
representativo 

 
Fuente: Datos suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por Proyecto de Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria 
de los Efectos en Salud por Exposición a Material Particulado. 

 

En la tabla 2 de acuerdo a  la información reportada por la estación Tunal para el mes de agosto de 

año 2018 no se presentaron excedencias de PM10 en cuanto a la guía OMS y a la Resolución 2254/17.  

Para PM2,5 no se analiza en este mes puesto que solo se reportaron el 56% de los datos y por lo 

tanto no cumple con el 75% de representatividad para el respectivo análisis.  

Para ozono los datos reportados por la red no fueron representativos para el análisis que es el 75% 

mínimo de los mismos. 

Tabla 3. Excedencias de contaminantes criterio Respecto a las Métricas Normativas, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E Estación tunal.  Septiembre/2018 

Contaminante criterio PM10 PM2.5 Ozono 

Métrica normativa Valor 
métrica 

normativa 
24 horas 

Excedenci
as (%) 

Valor 
métrica 

normativa 
24 horas 

Excedencia
s (%) 

Valor métrica 
normativa 8 

horas 

Excedenci
as (%) 

Guía de calidad del aire OMS 
2005 

 

50ug/m3 13% 25ug/m3 23%  
100ug/m3 

 

 
37% 

Resolución 2254 de 2017 
 

75 ug/m3 0% 35 ug/m3 10% 

Fuente: Datos suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por Proyecto de Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria 

de los Efectos en Salud por Exposición a Material Particulado 

En la tabla 3 según la información reportada por la estación Tunal para el mes de septiembre de año 

2018 se presentaron 4excedencias de PM10 de acuerdo con los niveles establecidos por la guía OMS 

(50 µg/m3), sin embargo, en cuanto a la Resolución 2254/17 no se presentaron excedencias.  

En cuanto a PM2.5 según la Resolución 2254/17 (35 µg/m3) se presentaron 3 excedencias que 

corresponden al 10% del total de los datos reportados, para los niveles establecidos en la guía OMS 

2005 (50µg/m3) se presentaron 7 excedencias que corresponde 23% del total de los datos 

reportados. 
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Para ozono los datos reportados por la red fueron representativos para el análisis que fue del 99% y 

con una concentración promedia diaria mensual de 93µg/m3 y se presentaron 11 excedencias 

promedias diarias que equivalen al 37% de los 30 días reportados. 

En lo corrido del primer semestre del 2018 y el tercer trimestre de 2018 se llevan un total de 

62excedencias con respecto a la Guía OMS PM10, los meses con mayores excedencias son febrero 

con un 65% y marzo con 58%. En cuanto a PM2,5 para el primer semestre del 2018 y el tercer 

semestre de 2018 se llevan un total de 74% excedencias con respecto a la Guía OMS, los meses 

donde más se presentaron fueron en febrero con 75% y marzo 58%. 

Con respecto a promedios diarios fueron los meses de febrero y marzo con más excedencias debido 

al aumento de PM10 presentes en el aire.  

Gráfica  1. Comportamiento de la concentración de PM10 por Hora Promedio en la estación Tunal.  Julio – 
Septiembre /2018. 

 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 
analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM Subred de Servicios de Salud Sur E.S.E. Estación 
Tunal 2018. 

En la gráfica 1 se evidencia que en el mes de julio del año 2018 la estación de monitoreo el Tunal 

con respecto a material Particulado PM10 reporto el dato horario de mayor concentración de 46µg/m3 

a la hora8 am; el de menor concentración fue de 14,9µg/m3 a la hora 3 am. Para agosto el dato 

horario más alto fue de 44,68µg/m3 a la hora 7 am y el más bajo fue de 13,74 µg/m3 a la hora 3 am.  

En septiembre el dato más alto fue de 64,6µg/m3 a la hora 7am y el más bajo de 20,5µg/m3 a la hora 

2 am. Como se evidencia en la gráfica 1 el mes que más sobrepaso los niveles establecidos en la 

guía OMS (50µg/m3) con respecto a promedios de datos horarios fue el mes de septiembre con más 

excedencias debido al aumento de PM10 presentes en el aire.  
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Gráfica  2. Comportamiento de las concentraciones de PM2.5 por Hora Promedio en la estación Tunal. Julio- 
Septiembre/2018 

 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 
analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM Subred de Servicios de Salud Sur E.S.E. Estación 
Tunal 2018. 

En la gráfica 2 se evidencia que en el mes de julio del año 2018 la estación de monitoreo el Tunal 

con respecto a material particulado PM2,5 reporto el dato horario de mayor concentración de 19µg/m3 

a la hora 6 pm y el de menor concentración fue de 6,3ug/m3 a la hora 4 am.  

Para el mes de agosto no se realiza ningún análisis puesto que los datos no cumplen con la 

representatividad del 75%. 

En cuanto al mes de septiembre con respecto a material particulado PM2,5 reporto el dato horario de 

mayor concentración de 31,7 µg/m3 a la hora 7 am y el de menor concentración fue de 11,6 µg/m3 

a la hora 3 am. 

El comportamiento tanto de PM10 como PM2,5 por hora promedio se presentaron en las horas pico de 

la mañana posiblemente por el alto flujo vehicular y el funcionamiento de las fábricas. Sin embargo, 

se ve una particularidad para este trimestre en cuanto a que se presentó la más alta concentración 

de PM10 para el mes de julio en las horas de la tarde, cuando según el comportamiento de este 

contaminante en lo que va del 2018 se presenta es en horas de la mañana. 

 

Índice Bogotano de la Calidad del Aire (IBOCA) 

 

El Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) es un indicador multipropósito adimensional, 

calculado a partir de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en un momento y lugar de 

la ciudad, que comunica simultáneamente y de forma sencilla, oportuna y clara el riesgo ambiental 

por contaminación atmosférica, el estado de la calidad del aire de Bogotá, las afectaciones y 
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recomendaciones en salud y las medidas voluntarias para que la ciudadanía contribuya a mantener 

o mejorar la calidad del aire de la ciudad. 

También funcionará como indicador de riesgo ambiental por contaminación atmosférica en el marco 

del Sistema Distrital de Alertas del Sistema Distrital del Riesgo y Cambio Climático.1De acuerdo con 

lo anterior es necesario identificar el comportamiento de los contaminantes PM10, PM2.5 y Ozono 

con relación a la clasificación de riesgo establecido por el IBOCA, a partir del monitoreo mensual 

realizado por la RMCAB correspondientes a la estación Tunal. 

 Calendario IBOCA diario acumulado del año. PM10 

 

La gráfica del calendario del IBOCA cuenta con la representación en código de colores para cada 

contaminante criterio (PM10, PM2.5 y Ozono) a manera de calendario; donde se evidencia para cada 

día el nivel de IBOCA según el cálculo realizado con la fórmula establecida en la resolución 2410 de 

2015. 

Tabla 4. IBOCA PM10, Julio de 2018.Estación el Tunal 

 

 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 
analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM en la Subred de Servicios de Salud Sur. Estación Tunal 
2018 

 
Se evidencia en la tabla 4 para los 31 días del mes de julio sus datos se reportan en un índice de 

calidad del aire favorable, los cuales se encuentran en un estado de actuación y respuesta es la 

prevención. 

 

 

 

                                                
1Resolución Conjunta No. 2410 del 11/12/2015 “Por medio de la cual se establece el Índice Bogotano de Calidad del Aire IBOCA para la 

definición de niveles de prevención, alerta o emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá D.C. y se toman otras determinaciones 
“, expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente y el Secretario Distrital de Salud – 2015. 
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Tabla 5. IBOCA PM10, agosto de 2018.Estación el Tunal 

 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 
analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM en la Subred de Servicios de Salud Sur. Estación Tunal 
2018 

 

En la tabla 5 se evidencia que para los 31 días del mes de agosto sus datos se reportan en un índice 

de calidad del aire favorable, los cuales se encuentran en un estado de actuación y respuesta es la 

prevención. 

Tabla 6.IBOCA PM10, septiembre de 2018. Estación el Tunal 

 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 
analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM en la Subred de Servicios de Salud Sur. Estación Tunal 
2018 
 

En la tabla 6 se representa que para los 30 días del mes de septiembre 27 datos se reportan en un 

índice de calidad del aire favorable y 3 se encuentran en un estado de calidad del airemoderadolos 

cuales se encuentran en un estado de actuación y respuesta es la prevención. 

Para el primer semestre de 2018 y el tercer trimestre de 2018 en cuanto a PM10 se presentaron un 

total de 144 datos con calidad airefavorable, 24 datos con calidad aire moderado y 2 días con 

calidad aire regular, dichas excedencias presentes en el aire  

Calendario IBOCA diario acumulado del año. PM2.5 
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El calendario del IBOCA presentado a continuación cuenta con la representación en código de 

colores para cada contaminante criterio (PM10) a manera de calendario; donde se evidenciará para 

cada día el nivel de IBOCA según el cálculo realizado con la fórmula establecida en la resolución 

2410 de 2015.  

Tabla 7.IBOCA PM2,5, julio de 2018.Estación el Tunal 

 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 
analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM en la Subred de Servicios de Salud Sur. Estación Tunal 
2018 
 

En la tabla 7 se evidencia que para los 31 días del mes de julio se presentaron en 18 días con el 

estado de calidad del airefavorable, 13 moderado para lo cual la actuación y respuesta es la 

prevención.  

Tabla 8.IBOCA PM2,5, agosto de 2018.Estación el Tunal 

 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 
analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM en la Subred de Servicios de Salud Sur. Estación Tunal 
2018 

 

En la tabla 8 se evidencia que para el mes de agosto no se realiza ningún análisis puesto que los 

datos no cumplen con la representatividad del 75%. 
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Tabla 9. IBOCA PM2,5, septiembre de 2018.Estación el Tunal 

 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 
analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM en la Subred de Servicios de Salud Sur. Estación Tunal 
2018 
 

Para los 30 días del mes de septiembre se presentaron en 21 días con el estado de calidad del 

airefavorable, 7 moderado para lo cual la actuación y respuesta es la prevención. 

Para el primer semestre de 2018 y el tercer trimestre de 2018 en cuanto a PM2,5 se presentaron un 

total de 67 datos con calidad airefavorable, 63 datos con calidad aire moderado, 18datos con calidad 

aire regula y 1dato con calidad aire malo. Sin embargo, para el primer trimestre del 2018 se presenta 

una reducción en los datos reportados en estado de calidad del aire favorable y los datos que más 

se presenta se encuentran en estado de calidad del aire moderado, lo cual incide por la declaración 

por parte del distrito de las alertas amarillas en este periodo. Ver tabla 9. 

 Calendario IBOCA diario acumulad del año O3 

En cuanto a  O3, para la red de monitoreo de calidad del aire estación el Tunal se reportaron datos 

para análisis en los meses de: Julio reporto 737 datos de los 744 esperados con una 

representatividad del 99% y una concentración promedio mensual de  58µg/m3 , en agosto reporto 

526 datos de los 744 esperados para una representatividad del 70,7% no fue representativo para 

análisis y en el mes de septiembre la red reporto 716 datos de los 720 esperados para una 

representatividad del 99% y una concentración promedio mensual de 93µg/m3. Aunque los 

promedios diarios mensuales no superaron la norma Nacional ni lo establecido en la guía OMS, en 

septiembre supero los 100µg/m3en el horario 9 am a 4pm; son notorias las excedencias en los 

promedios diarios para el mes de julio cero, pero en el promedio de 9am a 4pmse presentaron 2 

excedencias y en septiembre se presentaron 11 excedencias en promedios diarios y en el horario de 

9am a 4am se presentaron 26 excedencias.  

 

En cuanto al análisis de SO2 para el trimestre julio- septiembre de 2018 se cumple con la 

representatividad del 75% de los datos; en cuanto a las excedencias de este contaminante no se 

sobrepasan los 50µg/m3 para las 24 horas según la Resolución 2254/2017.   

En cuanto al análisis de NO2  para el trimestre julio- septiembre de 2018 se cumple con la 

representatividad del 75% de los datos para los meses de agosto y septiembre de 2018, no obstante, 
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para el mes de julio solo se tuvo una representatividad del 44% por lo que para este mes no se 

analiza este contaminante, en cuanto a las excedencias de NO2 no se presentan en el mes de agosto 

y septiembre ya que no se sobrepasan los 200 µg/m3 por hora según la Resolución 2254/2017.  

 

En cuanto a las recomendaciones que se deben tener en cuenta por la exposición a partículas de 

PM2.5 estas pueden causar efectos en la salud de tipo respiratorio, tales como la bronquitis, y más 

recientemente también se han analizado y demostrado sus efectos sobre también enfermedades de 

tipo cardiovascular.  

Por lo tanto, es importante tener precaución durante las primeras horas del día ya que deben 

reducirse las actividades en exteriores como el desplazamiento de niños a jardines infantiles y 

colegios actividad física, así como algunos adultos mayores que también realizan actividades lúdicas 

y/o recreativas sobre todo en zonas como el parque el Tunal ya que estos grupos de edades tienden 

a sufrir mayores efectos en la salud por la exposición a este contaminante. 

VIGILANCIA SANITARIA 

 

La vigilancia sanitaria contempla las quejas relacionadas con contaminación del aire, olores ofensivos 

e incumplimiento de la ley 1335 de 2009, que pueden generar afectaciones en la salud. 

Gráfica  3. Quejas atendidas por contaminación del aire, olores ofensivos y tabaco en la localidad Tunjuelito 
acumuladas año 2015 a 2018. 

 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria. Subred integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. 

En la gráfica 3 se evidencia que en el año 2015 se atendieron en la localidad de Tunjuelito 7 quejas 

de las cuales 1 corresponde a la temática de contaminación de aire, 4 en la temática de olores 

ofensivos y 2 a la temática de humo de tabaco. 

En el año 2016 se atendieron un total de 10 quejas de las cuales 7 corresponden a la temática de 

contaminación de los olores ofensivos y 2 en la temática de humo de tabaco y 1 en la temática de 

contaminación del aire. En el año 2017 se atendieron un total de 7 quejas de las cuales 1 corresponde 

a la temática de humo de tabaco y 6 de la temática de olores ofensivos. Sin embargo, para el periodo 

(2015-2017) la temática que tuvo un número de quejas en la localidad de Tunjuelito fue la de olores 
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ofensivos que en su mayoría se presentaron debido a la problemática existente en el sector de las 

curtiembres de San Benito.  

En lo que corresponde al año 2018 para el periodo (enero – septiembre) se atendieron 6 quejas en 

donde 2corresponde a la temática de contaminación del aire y 4 corresponde a la temática de olores 

ofensivos. Dichas quejas se han atendido sobre todo en establecimiento como fábricas (curtiembres, 

fábricas de alimentos o ronda del Rio Tunjuelito).  

En estas temáticas se tiene acumulado desde el 2015 a corte del mes de septiembre de 2018 de 3 

quejas por contaminación del aire, 21 quejas por olores ofensivos y 4 quejas por humo de tabaco, 

teniendo un total de 28 quejas atendidas en estas temáticas para dicho periodo.   

En caso evidenciar alguna problemática de contaminación del aire, de olores ofensivos o de consumo 

de tabaco que generen afectación en la salud y dicha situación se presente en la localidad de 

Tunjuelito puede remitir su queja de forma verbal o escrita a la oficina de atención al usuario de la 

subred integrada de servicios de salud sur E.S.E o en el hospital el Tunal radicar su respectiva queja 

para así poderle tramite a su solicitud. 

 

 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

En la presente se describen los efectos en salud posiblemente relacionados con la contaminación 

del aire en la población vulnerable (menores de 14 años y personas mayores de 60 años). 

 

¿SABÍAS QUE? 
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 Morbilidad atendida por enfermedad respiratoria en la localidad Tunjuelito 

 

Durante los meses de enero a marzo se presentaron 219 casos en menores de 5 años, atendidos en 

las salas de enfermedad respiratoria aguda (ERA) de las unidades de servicios de salud Tunjuelito 

como la unidad del Carmen y la unidad de servicios de salud Tunal, por presentar enfermedades 

respiratorias, adicionalmente en el segundo trimestre(abril-junio) se atendieron 238 eventos y para el 

tercer semestre se atienden 242menores, para un total acumulado en el año de 699 menores 

atendidos en la localidad de Tunjuelito en la USS Tunal y USS Carmen Materno Infantil. De la 

población atendida en salas ERA el 56% son hombres y el 46% son mujeres, en cuanto los grupos 

de edades el 57.7% pertenecen al grupo de 1 a 5 años.  

Características generales 

 

 

Nota: Los datos de Sala ERA son preliminares, pueden variar en el transcurso del tiempo. 

En cuanto los diagnósticos el que presento mayor porcentaje fue el síndrome bronco-obstructivo 

asma con el 38.25%, seguido de resfriado común con el 36%.  
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La mayoría de los niños y niñas que asistieron a salas ERA pertenecían al régimen contributivo con 

el 72%.  

 Afiliación a SGSS  

 

Fuente: Sala Era de la Subred integrada de servicios de salud Sur. USS Tunjuelito 

 

A continuación, se presenta en forma de gráfica la cantidad de personas que son considerados 

enfermos y que fueron atendidos en el servicio de urgencias por el registro individual de prestaciones 

de servicio de la unidad de servicios de salud Tunjuelito por infección respiratoria aguda en los meses 

de enero a septiembre y las variables ambientales como la lluvia acumulada y la concentración de 

material particulado PM10. 
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Gráfica  4. Concentraciones de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y temperatura Vs morbilidad colectiva evento 995 de 
SIVIGILA.  Enero – septiembre por semana epidemiológica. USS Tunjuelito. 

Fuente: SIVIGILA evento 995 de la Subred integrada de servicios de salud Sur y SDA. USS Tunjuelito. Julio-septiembre de 2018. 

Como se puede evidenciar en la gráfica 4, en los meses de enero a septiembre de 2018, se 

presentaron un total de 27840 casos del evento 995 en todos los grupos de edad en la localidad de 

Tunjuelito, se evidencia una tendencia de estabilidad y a la baja en las semanas epidemiológicas 34, 

35 y 36, al igual las variables lluvia acumulada, temperatura, PM10 y PM2.5no son significativas para 

considerarlas como factores de riesgo en la presentación de enfermedad respiratoria. 

En cuanto al promedio diario de material particulado 2,5 en la semana epidemiológica 37 se presentó 

una alta concentración con 31.5ug/m3 que según el IBOCA se encontró en un estado de calidad del 

aire moderado. 

Según el informe oficial, altos niveles comenzaron el 15 de marzo y por eso se declaró alerta amarilla, 

los vientos que provienen desde el Brasil y Venezuela cargados con sus propios contaminantes 

ingresaron por la cuenca del Magdalena, se movieron hacia Bogotá y allí chocaron con los vientos 

alisios y con todos los materiales sucios que salen de los exostos y de las fábricas sin autocontrol, lo 

que ocasionó un estancamiento del aire.2 

Todos esos materiales sucios, que no se ven a simple vista, fueron detectados por los puestos de 

monitoreo que revelaron mayores partículas suspendidas en el aire, en la localidad de Tunjuelito se 

presentó condiciones regulares y parámetros por fuera de los normal.2 

Se vieron afectados algunas personas con ojos irritados, carraspera en la garganta, tos y alguna 

dificultad para respirar, especialmente a los deportistas, el impacto se comienza a sentir al pasarlas 

                                                
2Hugo Parra Gómez. El campanazo de alerta que la contaminación le dio a la capital, El Tiempo. 26 de marzo de 2018. 
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semanas. No se descarta, un aumento del 30 por ciento más de los casos de enfermedades 

respiratorias que típicamente se reportan por el pico epidemiológico de la época.2 

Es importante recordar que las infecciones respiratorias agudas se pueden contagiar por vía aérea, 

a través de gotas con gérmenes que se produce al toser o estornudar o por vía directa con 

secreciones de la nariz, de los ojos o cavidad oral, a través de objetos contaminados con secreciones. 

En las siguientes gráficas se presentan los casos atendidos por enfermedad respiratoria aguda en 

menores de 14 años y las enfermedades cardiovasculares en adultos mayores de 60 años reportadas 

a través del registro individual de prestación de servicios de la subred integrada de servicios de salud 

sur Tunjuelito en los meses de julio a septiembre y los datos de concentración de material particulado 

2,5. 

Nota: Los datos de son preliminares, pueden variar en el transcurso del tiempo. 

Gráfica  5.Concentraciones de PM10, PM2.5 y lluvia, Vs enfermedad respiratoria por RIPS de urgencias en menores 
de 14 años diaria.  Julio - septiembre2018. USS Tunjuelito. 

Fuente: RIPS de la Sub red integrada de servicios de salud Sur y SDA. USS Tunjuelito. Julio-septiembre de 2018. 

Como se puede evidenciar en la gráfica 5, en los meses de julio a septiembre de 2018 se presentaron 

1181 casos de enfermedad respiratoria en menores de 14 años para un total acumulado en el año 

de 3064 casos atendidos en los servicios de urgencias, con un pico de PM2.5 en la semana 37 con 

una concentración de 31.5ug/m3. 

La contaminación del aire no se relaciona únicamente con enfermedades mortales, sino también con 

menor índice de salud y disminución en la calidad de vida de millones de personas. Esta puede 

causar dificultad al respirar, asma, bronquitis, inflamación de las vías respiratorias y ojos. Pudiendo 

desencadenar enfermedades infecciosas como la neumonía.  

Especialmente en los niños menores de 5 años estas afectaciones son importantes debido a que el 

tracto respiratorio es más permeable, pudiendo desencadenar problemas en el crecimiento de los 

142

128

108

164

88

59

72
81

42

95

52

84

66

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
P

R
O

M
ED

IO
 D

IA
R

IO
 D

E 
M

A
TE

R
IA

L 
P

A
R

TI
C

U
LA

D
O

 P
M

 2
,5

, 
P

M
 1

0
 Y

 L
LU

V
IA

 E
N

 L
A

 L
O

C
A

LI
D

A
D

 T
U

N
JU

EL
IT

O

N
U

M
ER

O
 D

E 
C

A
SO

S 
D

E 
ER

A
 E

N
 M

EN
O

R
ES

 D
E 

1
4

 A
Ñ

O
S 

EN
 

U
R

G
EN

C
IA

S

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS TERCER  TRIMESTRE 2018

CASOS ERA MENORES 14 AÑOS URGENCIAS

CONCENTRACION PROMEDIO DE MATERIAL PARTICULADO PM 2,5 DIARIO  AÑO 2018

CONCENTRACION PROMEDIO DE MATERIAL PARTICULADO PM 10 DIARIO  AÑO 2018

LLUVIA ACUMULADA



  

 
 
 

 

BOLETÍN TRIMESTRAL No 3 JULIO A SEPTIEMBRE -SUBRED SUR 23 

 
 

pulmones. Actualmente, más del 14% de la población mundial de niños es afectada por asma y esta 

cifra crece a una tasa del 50% cada década.3 

El efecto perjudicial de los contaminantes atmosféricos sobre la salud respiratoria de los niños 

establece que la exposición intermitente al material particulado 2.5 puede precipitar las 

hospitalizaciones por bronquiolitis, asma o neumonías, ya que su tamaño hace que sean más fáciles 

de respirar, ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato respiratorio y 

depositándose en los alvéolos pulmonares, incluso pueden llegar al torrente sanguíneo.  

Además, estas partículas de menor tamaño están compuestas por elementos que son más tóxicos 

(como metales pesados y compuestos orgánicos). 

Gráfica  6. Concentraciones de PM2.5, PM10 y lluvia Vs enfermedad cardiovascular por RIPS de urgencias en adulto 
mayor. Julio – septiembre. USS Tunjuelito. 

Fuente: RIPS de la Sub red integrada de servicios de salud Sur y SDA. USS Tunjuelito. Julio-septiembre de 2018. 

Como se puede evidenciar en la gráfica en los meses de julio-septiembre de 2018 se registró 83 

casos de ECV (enfermedad cardiovascular), para un total acumulado en el año de 241 casos 

atendidos en los servicios de urgencias, en cuanto al nivel de la concentración de PM 2.5 se presentó 

un pico en la semana 37 con una concentración de 31.5ug/m3 y se atendieron 7 casos. 

Una cantidad significativa de investigaciones ha demostrado que la exposición a largo plazo a materia 

en partículas finas, conocidas también como PM 2.5 ocasiona una variedad de problemas de salud, 

incluyen efectos al corazón, los nervios y al sistema vascular. Según la agencia de protección 

ambiental de Estados Unidos EPA. También, como derrame cerebral y falla cardíaca, además de 

cáncer pulmonar y diabetes tipo 2.4 

                                                
3UNICEF. Los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, basado en el texto Cleanthe air forchildren, 2016 
4UNICEF. Los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, basado en el texto Cleanthe air forchildren, 2016 
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 Morbilidad sentida por enfermedad respiratoria en la localidad Tunjuelito 

 

En la localidad de Tunjuelito se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los 
efectos en salud por exposición a contaminación del aire en menores de 14 años; esta se realiza a 
través de la aplicación de encuestas las cuales permiten evaluar la percepción de la población acerca 
de la contaminación del aire y sus posibles efectos en salud. Para un acumulado en el año 2018 se 
realizaron 340 encuestas de sintomatología respiratoria. El mayor porcentaje corresponde a las 
mujeres con el 56.84%, el 92.64 % de los niños y niñas les dieron lactancia materna exclusiva factor 
protector para enfermedades respiratorias y el 15.88% tuvo bajo peso al nacer factor de riesgo para 
enfermedad respiratoria. A continuación, se muestran las características generales: 
 

Características generales 

 

De los niños y niñas a los cuales a sus padres, cuidadores o acudiente que se les aplico la encuesta 
de prevalencia periódica de sintomatología respiratoria, el 50% pertenece al régimen contributivo 
siendo el porcentaje más representativo.  

Afiliación a SGSS 

 

FUENTE: Datos base SIARR de la Subred integrada de servicios de salud Sur. USS Usme. 2018. 
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 Prevalencias de sintomatología respiratoria 

 

Las prevalencias de sintomatología respiratoria posiblemente asociada con la contaminación del 

aire por material particulado (PM10), en los resultados de las encuestas el 24.11% de los niños y 

niñas  menores de 5 años presentaron sibilancias en el último año y el 4.60% de los niños y niñas 

de 5 -14 años, en cuanto al síntoma tos en la noche en el último año (diferente a la tos producida 

por infecciones respiratorias como gripa, bronquitis o neumonía entre otras) el 26.88%  en 

menores de 5 años  la presentaron y el 2.30% en menores de  5 -14 años. Para el indicador de 

ausentismo escolar el 27.94% de los niños y niñas de 0 -14 años, faltaron al colegio o jardín por 

alguno de los siguientes síntomas: ruidos en el pecho al respirar, pechuguera, hervidera de 

pecho, chillido en el pecho o silbidos en el pecho, tos o dificultad para respirar. A continuación se 

presenta en porcentaje los indicadores: 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria – encuestas. Sub red integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. 

 

Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología respiratoria por grupo 

de edad en la localidad de Tunjuelito. 

 

 Hacinamiento en general en la vivienda fue 4.6%(15), donde el hacinamiento mitigable tiene 

el 3.2% (11) y el 1.4% (4) hacinamiento no mitigable.  

 La cocina cuenta con adecuada ventilación con el 36% (123) y no cuenta con adecuada 

ventilación el 63.82% (217). 

 Humedad dentro de la habitación del menor el 18.23% (62). 

Sibilancias menores de 5 años

24.11%de los  menores de cinco años presentaron sibilancias en el 
último año.

Sibilancias menores de 5-14 años

• 4.60% de los menores de 5-14 años presentaron sibilancias en el 
último año

Tos en la noche en menores de 5 años26.88%de los menores de 
cinco años presentaron tos en la noche

Tos en la noche en menores de 5-14 años2.30 % de los menores 
de 5-14 años presentaron tos en la noche

Ausentismo escolar por sintomatología respiratoria en menores 
de 14 años.

27.94% de los menores de 14 años se ausentaron al colegio por 
presentar sintomatología respiratoria
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 Los animales duermen dentro de la casa, pero fuera de la habitación del niño(a) el 40.58% 

(138) y en la habitación del menor el 1.2% (3). 

 El 37.05% (126) de los menores vive con estos animales desde hace un año. 

 

RECOMENDACIONES PARA MANTENER O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE 

 

El IBOCA es el Índice Bogotano de la Calidad, está diseñado para informar a la población que tan 

saludable o no se encuentra el aire del Distrito Capital, así como las afectaciones y recomendaciones 

en salud. En la siguiente imagen se puede observar los estados del IBOCA:   

Según los estados de IBOCA 

18.23%

Tipo de 
vivienda 

compartida

1.17%

Cocina ubicada 
en un espacio 
compartido

0%

Usa combustibles 
como cocinol o 

combustibles fosiles 
para cocinar 

78%

Secan la  ropa de forma 
intradomiciliaria

27.35% Tienen 
humedad en la 

vivienda

42.94% 

Tienen animales 
domesticos

25.29% de los 
menores duermen 
con alguien en la 

misma cama

6.35% se encuentra 
en vias o 

edificaciones en 
construccion

65.26% vive cerca de 
vias con trafico 

pesado 

25.74%  de las 
viviendas 

funciona un 
negocio o 

fabrica

3%a una cuadra de 
minimo tres  

establecimientos con 
chimeneas
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RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 

ATMOSFÉRICOS Y EVITAR ENFERMARSE 

 

A continuación, se consignan recomendaciones según el estado del IBOCA, tanto para la población 

general como para la población vulnerable:  

Recomendaciones para la población general 
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Recomendaciones para la población vulnerable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICION A HUMO DE TABACO 

 

En este capítulo se da a conocer la implementación de las políticas de espacios libres de humo, así 

como la vigilancia de los efectos en salud posiblemente asociados a la exposición al humo de tabaco. 

 

VIGILANCIA SANITARIA 

 

Establece las condiciones sanitarias de los lugares de trabajo o establecimientos abiertos al público 

por medio del monitoreo de los espacios donde no es permitido el consumo de tabaco y sus 

derivados.  
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 Espacios 100% libres de humo de tabaco 

 

Gráfica  7. Incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en la localidad Tunjuelito acumulada enero 2015 a septiembre 
2018. 

 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria. Subred integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito 

 Con respecto a la gráfica 7 en el año 2015 se reportaron en la Localidad de Tunjuelito un total de 34 

incumplimientos de tabaco, en el año 2016 se reportaron 19 incumplimientos de tabaco y en el año 

2017 se reportaron 6 incumplimientos de tabaco.  

El reporte de estos incumplimientos se toma del censo SIVIGILA de los establecimientos vigilados y 

controlados con concepto (Favorable o desfavorable) y operativos de espacios 100% libres de humo 

de tabaco que incumplen con la Ley 1335/09, los cuales fueron remitidos a los entes competentes 

para el respectivo proceso sancionatorio.  

Para el primer trimestre de 2018 se presentaron 4 incumplimientos de los cuales 2 corresponden al 

mes de febrero y 2 incumplimientos al mes de marzo, para el segundo trimestre del 2018 se 

presentaron un total de 11 incumplimientos de tabaco de los cuales 1 incumplimiento en abril, 4 

incumplimientos en mayo y 6 incumplimientos en junio; para el tercer trimestre de 2018 se 

presentaron un total de 20 incumplimientos de tabaco de los cuales 7 incumplimientos en julio, 6 

incumplimientos en agosto y 7 incumplimientos para el mes de septiembre.  

En conclusión, para lo corrido del año 2018 (enero – septiembre) se han presentaron un total de 35 

incumplimientos de tabaco en las diferentes líneas de intervención.  
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Gráfica  8. Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2019 acumulada años 2015 – 2018. Localidad Tunjuelito 

 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria. Subred integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. 

 

En la gráfica 8 se evidencia que desde el año 2015 al tercer trimestre 2018 (enero- septiembre) en 

la localidad de Tunjuelito se presentaron un total de 60 incumplimientos por las siguientes causas 37  

por falta de letrero de espacio libre de humo, causal  equivalente a 52% del total de los reportados; 

24 incumplimientos por falta de estrategias de desestimulo equivalente a 34% del total de los 

reportados; 4 incumplimientos por presencia de colillas dentro de los establecimientos equivalente a 

6% del total de los reportados y 6 incumplimientos por evidenciar personas fumando dentro del 

establecimiento que equivale a 8%. En total fueron 71 causales de incumplimiento reportadas para 

la localidad de Tunjuelito.  

 

¿SABÍAS QUE? 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Vigila los posibles efectos en salud en la población debido al consumo de tabaco y a la exposición 

poblacional de humo de segunda mano.  

Los efectos en salud del tabaquismo activo y pasivo,  se han identificado asociaciones en las 

categorías generales de cáncer, enfermedades cardiovasculares como la enfermedad coronaria tiene 

las manifestaciones clínicas del infarto de miocardio (ataque al corazón), angina de pecho (dolor de 

pecho atribuible a la insuficiente oxigenación del músculo cardiaco) y muerte cardiaca repentina, 

condiciones que tienen en común el estrechamiento de las arterias coronarias (los vasos sanguíneos 

que transportan la sangre al corazón, enfermedades respiratorias crónicas y efectos adversos en la 

reproducción reduce el peso del bebé en el nacimiento en cerca de 200 gramos en promedio (U. S. 

DHHS, 1984, (1990a); el grado de reducción se relaciona con la cantidad que se fuma, el tabaquismo 

aumenta también los índices de abortos espontáneos, placenta previa y mortalidad perinatal. La 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se produce por la pérdida excesiva y sostenida de 

la función pulmonar en fumadores.5 

 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria- encuestas. Subred integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito 

 

                                                
5Jonathan M. Samet, PhD. Los riesgos del tabaquismo activo y pasivo. 2018 

Tabaquismo Pasivo en niños menores de 14 
Años 

•5.59%de los menores de 14 años están expuestos al humo 
de tabaco 

Consumo de tabaco en hogares 

•31.76%de los  menores de 14 años convive con personas que 
fuman en la vivienda. 

Consumo de tabaco en mujeres embarazadas 

•3.82%de las mujeres embarazadas fumo durante la gestación 
del menor
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RECOMENDACIÓN EN SALUD 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y SALUD 

Entre los factores ambientales que afectan a la población, se encuentra la contaminación sonora, 

que aumenta de manera significativa con la industrialización y urbanización, movilidad, procesos 

No fumes dentro de la casa, ni permitas 

que otros lo hagan  

Si fumas, intenta abandonar el 

hábito o, al menos no lo hagas en 

presencia o cerca de los niños. 

 

Comenta con tu hijo o hija las imágenes 

falsas y engañosas que aparecen se 

usan en películas donde presentan el 

acto de fumar como glamuroso, 

saludable, sensual y maduro 

Destaca los efectos negativos del 

tabaco a corto plazo tales como el mal 

olor en la boca, los dedos amarillos, la 

respiración corta y la disminución del 

rendimiento en los deportes. 

Vivir en un hogar sin humo tiene ventajas para la 

salud de tu hijo - Durante los primeros meses de 

vida, será un bebé más sano, con menos 

infecciones, además hay menos incidencia de 

muerte súbita del lactante. - Su hijo e hija tendrán 

una vida más saludable con menos enfermedades 

respiratorias 
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tecnológicos y comerciales, lo que genera una serie de condiciones de salud que afectan la calidad 

de vida y el bienestar general de las comunidades. 

 

VIGILANCIA SANITARIA 

 

Esta vigilancia contempla la atención de quejas presentadas por la comunidad respecto a la 

presencia de ruido por inmisión, es decir los niveles de ruido que está recibiendo la población en su 

lugar de residencia debido a actividades económicas, industriales, culturales, entre otras. 6 

Gráfica  9. Quejas atendidas por exposición a ruido en la localidad de Tunjuelito acumuladas enero 2015 a 
septiembre 2018 

 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria. Subred integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. 

 

En la gráfica 9 se evidencia que en la localidad de Tunjuelito en cuanto a quejas en la temática de 

ruido entre los años 2015 a 2017 se atendieron 9 quejas de la siguiente manera; para el año 2015 

se atendieron 6, en el año 2016 se atendieron 3.  

En el periodo del año 2018 (enero-septiembre) se han atendieron 4quejas sobre ruido en la localidad 

de Tunjuelito, las cuales han sido atendidas en el mes de abril de 2018 en la UPZ 42 y en los meses 

de julio y septiembre generadas por establecimientos comerciales que generan ruido en vía pública.  

                                                
6Protocolo de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en la salud por exposición a ruido. 
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¿SABÍAS QUE? 

 

 
 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Vigila los posibles efectos auditivos y extra-auditivos en la población debido a la exposición a 

diferentes niveles de ruido. 

 

 Morbilidad atendida 

 

Tiene como fin analizar el comportamiento de morbilidad por disminución de la capacidad auditiva 

frente a los niveles de ruido a nivel local. 

La exposición a sonidos reiterativos de por lo menos 85 decibeles (dB) puede causar pérdida auditiva, 

de acuerdo con un informe del Ministerio de Salud. En Colombia se ha establecido que el nivel 

máximo de emisión de ruido en zonas residenciales es de 65dB, en zonas industriales hasta 75dB y 

en zonas de tranquilidad como hospitales y bibliotecas el límite es de 55dB. 

La deficiencia auditiva es uno de los daños más comunes, su principal consecuencia es, según la 

OMS, la incapacidad para escuchar lo que se habla en una conversación cotidiana.  
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Puede estar acompañada de distorsión del sonido o sensación de ruidos que no están en el ambiente 

y es considerada una limitación social grave, pues incluso puede perjudicar la percepción del habla, 

según los nocivos efectos de estar expuestos a altos niveles de ruido.7 

En los meses de enero a septiembre del año 2018 se registraron 1524 atenciones relacionadas con 

patología auditiva, según lo reportado en el registro individual de prestación de servicios generados 

en las unidades de servicio de salud de la localidad de Tunjuelito, consulta externa y urgencias, el 

diagnóstico más representativo fue hipoacusia no especificadas con el 32.65%. 

Características generales 

 

Sexo                                                                           Grupo de edad 

 

Afiliación a SGSS 

 

 

 

                                                
7El Tiempo. Efectos de ruido en la salud. 2016 

46.35% 53.65 Menores de 18 
años 12.42% 

Adultos 18 a 60 
años 87.58% 

3%

96%

1%

Contributivo

Subsidiado

No Asegurado
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Diagnósticos  

 

 

Fuente: RIPS de la Subred integrada de servicios de salud Sur. USS Tunjuelito. 

 

 Morbilidad sentida: Percepción de ruido poblacional 

 

En la localidad de Tunjuelito se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los 

efectos en salud por exposición a ruido, en los meses de enero y junio se realizaron 54 encuestas, a 

una población con una edad promedio de 18 y 64 años, en los meses de julio a septiembre no 

realizaron encuestas. A continuación, se muestran los indicadores: 

Después de realizar análisis de la impresión diagnóstica se observa que se presentó un 38,9% (21) 

de casos de Hipoacusia del total de la población en la localidad, el 38,1% (8) posiblemente asociado 

a pérdida auditiva por presbiacusia (disminución gradual de la audición relacionada con la edad), 

28,6% (6) por posible exposición a ruido, el 23,8% (5) se desconocen las causas asociadas a la 

pérdida auditiva. El 9,5% (2) asociado a ingesta de medicamentos ototóxicos (medicamentos que 

tienen en su composición agentes perjudiciales para el oído). A continuación, se muestran los 

indicadores hipoacusia, alteración del sueño y percepción del estado de salud:  

Hipoacusia conductiva y/o 
neurosensorial 26.52%

Hipoacusias especificadas 
y no especificadas 48.15%

Otalgia 9.5%

Tinnitus 15.83%
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FUENTE: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria- encuestas. Sub red integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. Enero-

junio 2019. 

 

 Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población 

 

Siendo la hipoacusia una enfermedad latente y prevalente que sumada a la exposición de ruido como 

agente físico desencadena síntomas auditivos como Tinnitus, fatiga auditiva, alteraciones temporales 

del umbral auditivo, perdidas permanentes, entre otras, estas alteraciones son producidas por 

diferentes actividades dentro de las que se mencionan trabajos en el sector obras, confección, 

industria en planta, vigilancia, ventas, conducción. El 22,2% (12) de la población encuestada presenta 

antecedente de exposición a ruido laboral. 

 El 11.1% (6) de las personas que se les aplico la encuesta refirieron que la mayor parte de 

su vida lo dedicaron a laborar en servicios generales 

 El 68.5% (37) estuvieron expuestos a ruido durante la actividad laboral desarrollada.  

 El 33.3% (18) refirieron que el horario percibir ruido en la unidad habitacional todo el día. 

 Las actividades cotidianas en las que les molesta el ruido a la población son: en actividades 

domésticas el 7.4% (4), Estudiando 1.8% (1) conversando el 16,6% (9), trabajando el 9.2% 

(5), leyendo el 13.0% (7), descansando el 50,0% (27). 

 Las fuentes externas de ruido que se ubican a 100 metros de la unidad habitacional que le 

molestan son: actividad industrial el 3.7% (1), trafico terrestre el 37,0% (20), pregoneo el 

42,6% (23), instituciones educativas el 3.7% (2), entorno habitacional el 16,6% (9), espacio 

Hipoacusia

•Treinta y nueve de cada cien habitantes de la localidad de 
Tunjuelito presentaron hipoacusia

Alteración del sueño 

•Cincuenta y nueve de cada cien habitantes de la localidad 
de Tunjuelito presentaron alteraciones del sueño

Percepción del estado de salud 

•Catorce de cada veinticinco habitantes de la localidad de 
Tunjuelito considera que el ruido ha alterado su estado de 

salud 
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público el 27.7% (15).Las fuentes externas de ruido que se ubican a 100 metros de la unidad 

habitacional que le molestan son: actividad industrial el 6% (2), trafico terrestre el 54,5% (18), 

pregoneo el 57,5% (19), instituciones educativas el 6% (2), entorno habitacional el 30,3% 

(10), espacio público el 36,3% (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percepción de ruido en la población encuestada en estudiantes   

 

En la localidad Tunjuelito se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos 

auditivos y extrauditivos atribuibles a exposición a ruido, esta vigilancia se efectúa por medio de la 

aplicación de encuestas con el propósito de conocer los efectos en salud de la contaminación por 

ruido de distintas fuentes. En los meses de febrero, marzo, abril, mayo y agosto se realizaron 76,1% 

(172) encuestas, a una población con una media de edad de 12 y 17 años. A continuación, se 

muestran los indicadores:  

 

 

 

 

 

27,8%

Usa 
audifonos

1.9%

Usa 
motocicleta 

20,4%

percibe 
ruido en su 

vivienda

66,7%

Percibe ruido en la 
habitacion 

preincipal de la 
vivienda
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Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria - encuestas. Sub red integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. 

Después de realizar análisis de la impresión diagnóstica se observa que se presentó un 1,7% (3) de 

casos de Hipoacusia del total de la población adolescente atendida en las instituciones educativas 

de la localidad, el 33,3% (1) asociado a hábitos por uso frecuente de audífonos, el 33,3% (1) 

posiblemente asociado a antecedente de otitis a repetición y uso frecuente de audífonos y el 33,1% 

(1) se desconoce la causa asociada a la pérdida auditiva. 

 

 Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en estudiantes 

 

Los factores que pueden estar asociados con la disminución en la capacidad auditiva:  

 Los estudiantes consideran que en su entorno hay ruido en el colegio el 98,0% (96), vivienda 

el 87,7% (86), en otro lugar 27,5% (27). 

 Actividades cotidianas en las que le molesta el ruido a los estudiantes son las actividades 

domésticas a el 2,0% (2), estudiando a el 31,6% (31), conversando el 11,2% (11), leyendo el 

34,6% (34), descansando el 31,6% (31). 

 Las fuentes externas de ruido que molestan a los estudiantes son el tráfico terrestre el 23,4% 

(23), iglesias el 4,0% (4), pregoneo el 27,5% (27), comercio el 7,1 (7), instituciones educativas 

el 34,6% (34). 

 

 

 

 

Hipoacusia

• 1 de cada 57 estudiantes de la localidad de 
Tunjuelito presentaron hipoacusia.

Alteración del sueño

• 1 de cada 7 estudiantes de la localidad de 
Tunjuelito presentaron alteración del sueño.
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RECOMENDACIONES EN SALUD 

  

 

 Introducir objetos extraños ni bastoncillos en el conducto auditivo 

externo    

 Intentar extraer los tapones de cera, acude al especialista  

 Sugerir o recomendar remedios caseros  

 Hacer duchas o irrigaciones en el oído  

 Aplicar sustancias en el oído sin prescripción médica 

 

 

 Extraer el agua del oído halando la oreja hacia abajo y afuera y dar fuertes saltos repetitivos 

en un solo pie.  

 Ante la presencia de ruptura de tímpano o de otitis externa evite que le entre agua al oído, 

cúbralo con un algodón y vaselina entes de entrar a la ducha 

 Destaparse los oídos bostezando abriendo y cerrando la boca exageradamente como cuando 

tiene mucha hambre.                                   

 Evite la exposición constante a ruidos fuertes o continuos  

¿Qué no se debe hacer? 

¿Qué si se debe hacer? 

57,9%

Usa 
audifonos

14,3%

Usa 
motocicleta 

3,1% 

Frecuenta 
discotecas

87,7%

percibe ruido 
en su 

vivienda

22,0%

Percibe ruido 
en la 

habitacion 
preincipal de 

la vivienda
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 Trata de permanecer lo más alejado posible de detonaciones, explosiones y modula el 

volumen del sonido de bocinas, micrófonos y audífonos. Si es necesario utiliza tapones para 

amortiguar el ruido y proteger al oído.                                                                                               

Recomendaciones de convivencia en comunidad 

 

 Adopte comportamientos saludables empezando por casa: Reduzca el mayor ruido posible 

para no interferir en el descanso y tranquilidad de los demás. 

 Promueva los ambientes tranquilos en el ámbito escolar, laboral y de espacio público.  

 No pite, solo se hace en caso de urgencias.                                                                             

Acciones preventivas y de control 

 

 Evaluación de la agudeza auditiva y de la comunicación efectiva  

 Si es un adulto se remienda asistir cada a año a consulta médica para que le revisen los oídos 

y la audición, si padece de alguna enfermedad crónica o degenerativa como diabetes o 

hipertensión lo ideal es que la persona acuda cada seis u ocho meses para que les realicen 

una audiometría.      

 Favorecer el desarrollo normal del lenguaje y adquisición de la primera lengua en la primera 

infancia a través de estimulación adecuada, juegos rimas y canciones en diferentes entornos 

y programas sociales. 

 Detección temprana: Llevar a los niños a la valoración de la agudeza auditiva este examen 

se hace desde el nacimiento y debe repetirse cada año como mínimo hasta los 12 años. 

EXPOSICION A RADIACION ELECTROMAGNETICA Y SALUD 

La contaminación electromagnética, también llamada electro polución, es producida por las 

radiaciones del espectro electromagnético generada por equipos electrónicos u otros elementos 

producto de la actividad humana. Los campos electromagnéticos (CEM), de todas las frecuencias 

constituyen una de las influencias del entorno más comunes y de crecimiento más rápido sobre las 

que existe una creciente ansiedad y especulación. Hoy en día, todas las poblaciones del mundo 

están expuestas a CEM en mayor o menor grado y conforme avance la tecnología el grado de 

exposición continúa creciendo.  8 

VIGILANCIA SANITARIA 

 

Para esta vigilancia se contempla la atención de quejas presentadas por la comunidad respecto a la 

ubicación de infraestructura eléctrica y de comunicaciones que emite radiaciones electromagnéticas 

y que posiblemente está recibiendo la población en su lugar de residencia debido a (estación base 

de telefonía móvil, antena de telefonía móvil, antena tv, antena radio, transformador, subestación 

eléctrica, líneas alta, media y baja tensión u otra). 

                                                
8Protocolo de la Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria de los posibles efectos en salud generados por exposición a radiación 

electromagnética, SDS, 2013. 
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Gráfica  10. Quejas atendidas por exposición a radiación electromagnética en la localidad Tunjuelito, acumuladas 
año 2015 a septiembre2018. 

 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria. Subred integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. 

 

Con respecto a la gráfica 10 en la localidad de Tunjuelito entre los años 2015 a 2017 se atendió 1 

queja sobre la temática de radiaciones electromagnéticas la cual se generó por la instalación de 

antenas de telecomunicaciones en lugares residenciales en donde los encuestados en su mayoría 

se sienten poco informados sobre la percepción y efectos por la exposición a radiaciones 

electromagnéticas y relacionan la exposición con cáncer, despigmentación en la piel, dolor de 

cabeza, problemas cardiacos, entre otros.  

En el primer semestre del año 2018 (enero-septiembre) no se atendieron quejas sobre esta temática. 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Para esta vigilancia se analiza el síndrome de radiofrecuencia que se obtiene de la aplicación de una 

encuesta de síntomas no específicos por radiación electromagnética.   

 Percepción de síntomas no específicos por radiación electromagnética 

 

En la localidad de Tunjuelito se aplicaron 56 encuestas de percepción de síntomas no específicos 

por radiación electromagnética, el promedio de edad de los encuestados es de 48 años, 

encuestándose en su mayoría mujeres correspondientes a un 67,8%.  

Para que se cumpla con la definición de caso del síndrome de radiofrecuencia por radiación 

electromagnética se tiene en cuenta 7 de los 18 síntomas auto-reportados (fatiga, dolor de cabeza, 

náuseas, vértigo, irritabilidad, alteración del sueño, perdida de la memoria, dificultad en la 

concentración, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, alteración del gusto y olfato, pérdida de 

apetito, tendencia depresiva, sensación de calor/hormigueo, dificultad del movimiento, problemas de 

la piel, palpitaciones, disminución del apetito sexual) a continuación, se muestra el indicador del 

síndrome de radiofrecuencia por radiaciones electromagnéticas de la información recolectada: 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria - encuestas. Sub red integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. 

 

 Factores posiblemente asociados con el síndrome de radiofrecuencia 

Los factores que pueden estar asociados con la aparición del síndrome de radio frecuencia son los 

siguientes: 

 

Síndrome de radiofrecuencia por 
radiaciones electromagnéticas 

9 % de los habitantes de la localidad 
Tunjuelito presentaron síndrome de 

radiofrecuencia
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41% Identifica 
antenas de 

telefonía móvil 
cerca a su 
vivienda 

83,9% 
Reside 

cerca de 
transform

adores

0% Reside 
cerca de 

lineas 
electricas

1,7%  Reside 
cerca de 

antenas de 
radio y TV. 

0% Reside 
cerca de 

Subsestaciones 
electricas. 

76,7% 
Regularment

e ve 
television

32,1% Utiliza 
regularmente 

el 
computador

Los usuarios 
del 

computador lo 
usan en 

promedio de  
3 horas al dia.

81,5% Usa 
regularmente 

el telefono 
movil

Los 
encuestados 

tienen un  
promedio  de 3  
llamadas al dia 
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RECOMENDACIONES EN SALUD 

 

  

RECOMENDACIONES EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

Para las mujeres embarazadas, 

cuando telefonean con un kit 

auriculares con micrófono, se aconseja 

que se alejen el teléfono del vientre. 

 Para las mujeres embarazadas, 

cuando telefonean con un kit 

auriculares con micrófono, se aconseja 

que se alejen el teléfono del vientre. 

 

 Evite ver televisión cerca 
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MOVILIZACIÓN SOCIAL 

Como un componente importante del proceso de la vigilancia se encuentra las actividades de 

comunicación, educación e información del riesgo de la exposición a contaminación del aire a nivel 

intramural (disminución de intoxicaciones por monóxido de carbono y del consumo de tabaco) y 

extramural, control de niveles de ruido, disminución a la exposición a radiaciones electromagnéticas, 

que van encaminadas al cambio de comportamiento, actitudes y prácticas de la comunidad y 

cuidados en salud.9 

Gráfica  11.Personas sensibilizadas por temática acumuladas año 2015 a septiembre 2018. Localidad Tunjuelito 

 

Fuente: Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria. Subred integrada de servicios de salud sur. USS Tunjuelito. 

                                                
9Protocolo de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria del impacto en la salud por exposición a contaminación del aire 

Mantener el teléfono celular alejado del 

cuerpo. 

Se puede elegir un móvil con menos 

radiaciones. 
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En la gráfica 11 se representan las personas sensibilizadas en  las diferentes  temáticas de la línea: 

contaminación del aire y sus efectos en salud la localidad de Tunjuelito, entre los años 2015- 2017 

capacitaron 525 personas. Y para el periodo enero- septiembre de 2018 se capacitaron 75 personas 

en esta temática, para un acumulado de 600 personas capacitadas sobre esta temática. 

 Humo de tabaco de segunda mano y sus efectos en salud la localidad de Tunjuelito, entre los años 

2015- 2017 capacitaron 1159 personas. Y para el periodo enero- septiembre de 2018 no se han 

capacitaron personas en esta temática, para un acumulado de 1159 personas capacitadas en esta 

temática. 

Monóxido de carbono y sus efectos en salud la localidad de Tunjuelito, entre los años 2015- 2017 

capacitaron 902 personas. Y para el periodo enero- septiembre de 2018 se capacitaron 121 personas 

en esta temática, para un acumulado de 1023 personas capacitadas sobre esta temática. 

En la temática ruido y sus efectos en salud la localidad de Tunjuelito, entre los años 2015- 2017 

capacitaron 549 personas. Y para el periodo enero- septiembre de 2018 se capacitaron 20 personas 

en esta temática, para un acumulado de 569 personas capacitadas sobre esta temática. 

En la temática de radiaciones electromagnéticas y sus efectos en salud la localidad de Tunjuelito, 

entre los años 2015- 2017 capacitaron 361 personas. Y para el periodo enero- septiembre de 2018 

se capacitaron 30 personas en esta temática, para un acumulado de 391 personas capacitadas sobre 

esta temática. 

En el primer trimestre del año 2018 (enero- marzo) se capacitaron 60 personas dentro de las edades 

de 5 a 14 años estudiantes en diferentes espacios de la localidad como colegios y grupos de adultos 

mayores, con un acumulado de 605 personas capacitadas en esta temática. 

Para el segundo trimestre del año 2018 solo se realizó 1 capacitación en la temática relacionada con 

contaminación del aire donde se capacitaron 15 personas, para un acumulado total del primer 

semestre del año 2018 (enero – junio) de 75 personas capacitadas.  

Para el tercer trimestre del año 2018 se realizó 1 capacitación en la temática relacionada con 

contaminación por ruido donde se capacitaron 20 personas, se realizó 1 capacitación en la temática 

relacionada con contaminación por rem donde se capacitaron 15 personas y se realizaron 3 

capacitaciones en la temática relacionada con monóxido de carbono donde se capacitaron 56 

personas, para un acumulado del año 2018 (enero – septiembre) de 246 personas capacitadas.  
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Adicionalmente se realizó la jornada de profundización en contaminación auditiva a 104 estudiantes 

del Colegio Distrital INEM Santiago Pérez en conmemoración del Día Nacional Contra el Ruido 2018, 

dicha actividad se realizó el 31 de agosto con la colaboración del grupo GESA y el equipo de la línea 

de aire, ruido y REM, donde se trataron temas como las medidas de prevención y recomendaciones 

para reducir efectos negativos frente a la exposición al ruido y sus implicaciones en la salud. 
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CONCLUSIONES 

 

Para el periodo enero – marzo de 2018 no se reportó ozono ni en el mes de enero ni febrero, para el 

mes de marzo se reportaron datos, pero no fueron representativos para el análisis que es el 75% 

mínimo de los mismos, por lo tanto, para este periodo no se analizó.  

Según la información reportada por la estación tunal en cuanto a PM10 para el periodo enero - marzo 

de 2018, se puede concluir que el mes de marzo fue el que tuvo el mayor número de excedencias 

en lo que a este contaminante criterio se refiere con 18 excedencias de PM10 que de acuerdo con la 

guía OMS equivalen al 58% de los 31 datos promedios diarios que reporto la estación tunal.  

En cuanto a las concentraciones de los promedios horario de PM2.5 los meses que más sobrepasaron 

lo establecido en la guía OMS (25µg/m3) fueron los meses de febrero y marzo con más excedencia 

debido al aumento de PM2,5 presentes en el aire por lo que el Distrito decretara las alertas amarillas 

dando aplicación a lo contemplado en el IBOCA (Índice Bogotano de Calidad del Aire). 

En cuanto a los niveles del IBOCA reportados para el periodo enero- junio de 2018, en la mayor parte 

del mes de reportaron datos en estado favorables y moderado, sin embargo, en el mes de marzo se 

reportó un día en estado de calidad del aire malo lo que coincide con la alerta por los altos niveles 

de contaminación en Bogotá.  

Lo que corresponde a los contaminantes criterio como SO2 y NO2 no se analizaron para el periodo 

enero- marzo de 2018 ya que no se cuenta con reporte de la estación de monitoreo tunal.  

Para el mes de junio de 2018 no se realiza análisis de PM2,5 ya que no se cuenta solo con una 

representatividad del 66% y se debe contar con una representatividad mínimo del 75% de los datos.  

En cuanto a la actividad de capacitaciones para la localidad de Tunjuelito se capacitaron un total de 

3636 personas entre los años 2015 a marzo de 2018 con la siguiente proporción: aire y sus efectos 

en salud el 14%, humo de tabaco y sus efectos en salud 32%, monóxido de carbono y sus efectos 

en salud 27%, ruido y sus efectos en salud 15% y radiaciones electromagnéticas y sus efectos en 

salud 10%. En su gran mayoría los capacitados fueron estudiantes pertenecientes a colegios 

distritales y privados de la localidad. Siendo la temática de monóxido de carbono para el 2018 la que 

contó con la mayor parte de personas capacitadas.   

Según nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las estimaciones actualizadas 

muestran que siete millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire ambiente 

(de exteriores) y doméstico; es una cifra alarmante.10En la localidad de Tunjuelito el 20,8% de las 

cocinas de los que fueron encuestados en los meses de febrero a marzo del 2018 que son menores 

de 5 años no cuentan con una adecuada ventilación, el 24,3% de los menores presentan humedad 

en la habitación, también el 54,7% de los menores duermen con otra persona en la misma cama y el 

49,5% vive cerca de vías de tráfico pesado. La contaminación del aire ambiente por si sola provocó 

aproximadamente 4,2 millones de muertes en 2016, mientras que la contaminación del aire 

                                                
10Comunicado de prensa, OMS Nueve de cada diez personas de todo el mundo respiran aire contaminado. 2 de mayo de 2018. 
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doméstico originada por la cocción de alimentos con combustibles y tecnologías contaminantes 

causó unos 3,8 millones de muertes en el mismo periodo.11 

La OMS estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por la exposición a las 

partículas finas contenidas en el aire contaminado, las cuales penetran profundamente en los 

pulmones y el sistema cardiovascular y provocan enfermedades como accidentes cerebrovasculares, 

cardiopatías, cáncer de pulmón, neuropatía obstructiva crónica e infecciones respiratorias, por 

ejemplo, neumonía.8Según los registros individuales de prestación de servicios de salud  de la subred 

Sur se presentaron en los meses de enero a marzo 1.148casos de enfermedad respiratoria en 

menores de 14 años y 62 casos de enfermedades cardiovasculares en adultos mayores de 60 años. 

El consumo de tabaco en los hogares de los menores de 5 años que pertenecen a la vigilancia 

epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en salud fue el 20,8%, el humo que se libera del 

cigarrillo encendido y el humo que exhala la persona contiene más de 4.000 productos químicos que 

son irritantes cianuro, dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco y formaldehído, entre 

otros). También contiene sustancias que producen cáncer (arsénico, cromo, nitrosaminas y 

benzo(a)pireno, entre otros).12 

Coexisten diferentes alteraciones del sueño que afectan a la población en general, el 60,6% de los 

habitantes encuestados en la localidad de Tunjuelito en el mes de enero presentaron alteración del 

sueño y el 93,6% de los estudiantes encuestados en los meses de febrero a marzo en la localidad 

de Tunjuelito presentaron alteración del sueño, un trastorno común es el insomnio y este produce 

somnolencia perjudicando la vida diaria. 

El 83,9% de los encuestados sobre síntomas no especificados por radiación electromagnética en 

Tunjuelito residen cerca de transformadores y el 81,5% usa regularmente el celular, el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha clasificado los campos electromagnéticos 

producidos por los teléfonos móviles como posiblemente carcinógenos para los seres humanos.13 

Las actividades realizadas como lo son la metodología participativa en zonas de mayor y menor 

exposición por contaminación auditiva, despierta un gran interés por parte de la comunidad, ya que 

sienten el acompañamiento por parte de los funcionarios de la Subred sur, en el sentido de instaurar 

quejas o peticiones ante la autoridades competentes y el proceder y actuar ante los vecinos que 

generan contaminación auditiva, igualmente la jornada de profundización sobre contaminación 

auditiva dirigida a la población escolar con el enfoque en los efectos en la salud por el uso 

indiscriminado de audífonos con elevado volumen, produce curiosidad en los menores que por 

desconocimiento se ven en la necesidad en disminuir o eliminar su uso, los cuales son muy 

importantes en el posicionamiento de la línea en la localidad de Tunjuelito. 

 

 

                                                
11Comunicado de prensa, OMS siete millones de muertes cada año. 2 de mayo de 2018 
12 Sociedad Argentina de pediatría. Tabaquismo pasivo en niños.25 de julio de 2016. 
13 Centro de prensa, OMS campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos móviles. 8 de octubre de 2014. 
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