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Localidad de Usme cuarto trimestre octubre-diciembre año 2019 

 
Fuente: Subred Sur, Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, Octubre – Diciembre año 2019. 

 
La Localidad de Usme cuenta con varios riachuelos que atraviesan la zona urbana los cuales son contaminados por la comunidad al arrojar 
desechos sólidos y líquidos a los mismos, causando represamiento y contaminación por la descomposición de los mismos en estos cuerpos 
de agua. 

 

LOCALIDAD USME 
1. Vigilancia ambiental, epidemiológica y sanitaria, de los 
efectos de salud por exposición a contaminación del aire. 

     1.1 Vigilancia ambiental 

1.2 Vigilancia Sanitaria 

1.3 Vigilancia epidemiológica 
 

2.  Vigilancia  sanitaria y epidemiológica de los efectos 
en salud por  exposición a humo. 

    2.1 Vigilancia Sanitaria 

2.2 Vigilancia epidemiológica 
 

3. Vigilancia sanitaria y epidemiológica de los efectos 
en salud por exposición por contaminación auditiva. 

3.1 Vigilancia Sanitaria 

3.2 Vigilancia epidemiológica 
 

4. Vigilancia sanitaria y epidemiológica de los efectos 
en salud por exposición a radiaciones 
electromagnéticas. 

4.1 Vigilancia Sanitaria 

4.2 Vigilancia epidemiológica 
 

5. Movilización social 

GRUPO EDITORIAL 
EQUIPO TÉCNICO DE LA LINEA DE AIRE, RUIDO Y RADIACION ELECTROMAGNETICA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
SUR E.S.E. 

 
SUBRED INTEGRADA DE SERIVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 
TELÉFONO: 6621111 EXT: 6042 
E‐MAIL: AIRESALUD@GMAIL.COM 



BOLETIN TRIMESTRAL LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS          | NÚMERO 7.  JULIO A SEPTIEMBRE 2019

  

2 
  

1. VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA, DE LOS EFECTOS EN 
SALUD POR EXPOSICIÓN A 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, los casos de 
enfermedad respiratoria en niños y niñas de 0 -14 años y enfermedad cardiovascular en 
personas mayores de 60 años, en los servicios de urgencias de las USS Santa Librada y 
Usme en los meses de enero- diciembre del año 2019.  

1.1 VIGILANCIA AMBIENTAL 

Desde la Secretaria de Distrital de Salud se realiza seguimiento y análisis a los reportes 
generados por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), quien monitorea 
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, por 13 estaciones fijas de monitoreo y una estación móvil, ubicadas en 
diferentes sitios de la ciudad, dotadas con equipos de última tecnología; Así mismo se realiza 
monitoreos  parámetros que indican contaminación del aire a nivel intramural 

En cuanto a la vigilancia ambiental, se describe el comportamiento de las concentraciones de 
PM10, PM2,5 y O3 a los que estuvo expuesta la población de la localidad de Ciudad Bolívar, en 
el cuarto trimestre, respecto a la información suministrada por la  estación de estación de 
monitoreo el 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 atmosfera los cuales poseen un comportamiento variable cada hora.  

Para el análisis de la información se debe contar con una representatividad del 75% de los 
datos suministrados por la red de monitoreo de forma mensual. Teniendo en cuenta la 
normatividad nacional y a los parámetros de la Guía de la OMS. 

El análisis para cada tipo de contaminante criterio y su comparación normativa se realizó 
teniendo en cuenta los valores de los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 

establecidos en la Resolución 2254 del 2017, parámetros de la Guía de Calidad del Aire de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), como se muestra a continuación: 

Concentraciones de Material Particulado PM10: Para el cuarto trimestre del año 2019 
reporto datos representativos que superan el 75%, para el mes de octubre reporto 699 datos 
de los 744 esperados para una representatividad de 94.0%, y con un promedio mensual de 
34.6 µg/m3; en el mes noviembre reporto 706 datos de los 720 esperados con una 
representatividad de 98,1%, con un promedio mensual de 42.2 µg/m3 y finalmente en el mes 
de diciembre reporto 742 datos de los 744 esperados con una representatividad de 99,7%, 
con un promedio mensual 38.7 µg/m3 . En comparación con el promedio mensual a los niveles 
máximos permisibles en ninguno de los tres meses superó lo establecido por la Resolución 
2254 del 2017 que equivale a 75 µg/m3 y respecto a los parámetros de la Guía de Calidad del 
Aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco superan los 50 µg/m3. 

Concentraciones de Material Particulado PM2.5: Para el cuarto trimestre del año 2019 
reporto datos representativos que superan el 75%, para el mes de octubre reporto 739 datos 
de los 744 esperados para una representatividad de 99,3%, y con un promedio mensual de 
14,9 µg/m3; en el mes noviembre reporto 710 datos de los 720 esperados con una 
representatividad de 98,6%, con un promedio mensual de 16,4 µg/m3 y finalmente en el mes 
de diciembre reporto 743 datos de los 744 esperados con una representatividad de 99.9%, 
con un promedio mensual 15.2 µg/m3 . En comparación con la los niveles máximos permisibles 
en ninguno de los tres meses superó lo establecido por la Resolución 2254 del 2017 que 
equivale a 37 µg/m3 y respecto a los parámetros de la Guía de Calidad del Aire de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en los meses de febrero y marzo supero los niveles 
máximos permisibles que equivalen a 25 µg/m3. 

Para el cuarto trimestre del año 2019 no se reportaron datos representativos que superan el 
75%, para los contaminantes criterios de Ozono, Dióxido de Azufre y Dióxido de Nitrógeno.  

En la tabla 1, respecto a las concentraciones de material particulado PM10, en el cuarto 
trimestre del año 2019 en la estación de monitoreo el Tunal, teniendo en cuenta los estándares 
establecidos por la OMS, los datos exceden dicha directriz en un 27% con un total de 25 
excedencias. En cuanto a la Resolución 2254 de 2017 se presentó 1 excedencia que equivale 
al 1% respecto a los datos promedios diarios reportados por la red. Y para material particulado 
PM2.5 se presentaron de acuerdo a los estándares establecidos por la OMS, los datos exceden 
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dicha directriz en un 12% con un total de 14 excedencias, sin embargo, para la Resolución 
2254 de 2017 se presentó 1 excedencia que equivale al 1% respecto a los datos promedios 
diarios reportados por la red, datos similares para los contaminantes criterios de material 
particulado analizados. Para los gases contaminante O3, NO2 y SO2 los datos no exceden la 
normatividad nacional, ni las Guías de la OMS.  
 
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 atmósfera los cuales poseen un comportamiento variable cada hora 
 
En la tabla 1, respecto a las concentraciones de material particulado PM10, en el cuarto 
trimestre del año 2019 en la estación de monitoreo el Tunal, teniendo en cuenta los estándares 
establecidos por la OMS, los datos exceden dicha directriz en un 27% con un total de 25 
excedencias. En cuanto a la Resolución 2254 de 2017 se presentó 1 excedencia que equivale 
al 1% respecto a los datos promedios diarios reportados por la red. Y para material particulado 
PM2.5 se presentaron de acuerdo a los estándares establecidos por la OMS, los datos exceden 
dicha directriz en un 12% con un total de 14 excedencias, sin embargo, para la Resolución 
2254 de 2017 se presentó 1 excedencia que equivale al 1% respecto a los datos promedios 
diarios reportados por la red, datos similares para los contaminantes criterios de material 
particulado analizados. Para los gases contaminante O3, NO2 y SO2 los datos no exceden la 
normatividad nacional, ni las Guías de la OMS.  
 
Tabla 1. Excedencias de contaminantes criterio respecto a las métricas normativas, Localidad 
de Tunjuelito, trimestral octubre a diciembre del año 2019.  

CONTAMINANTE 
CRITERIO PM 10 PM 2.5 OZONO 

MÉTRICA 
NORMATIVA 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
8 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

Guía de Calidad 
del Aire OMS 2005 50 27% 25 12% 100 0% 

Resolución 2254 
de 2017 75 1% 37 1% 100 0% 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (20/01/2020), tabla y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

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 atmósfera los cuales poseen un comportamiento variable cada hora 
 
De acuerdo a la gráfica 1, en cuanto a la concentraciones promedios horarios de material 
particulado PM10, para el mes de octubre el dato horario de mayor concentración corresponde 
a 65,8 µg/m3 para la hora 07:00 am y la de menor con 19,7 µg/m3 a la hora 03:00 am, en el 
mes de noviembre el dato horario de mayor concentración corresponde a 60,0 µg/m3 para la 
hora 07:00 am y la de menor con 27.7 µg/m3 a la hora 03:00 am y finalmente para el mes de 
diciembre el dato horario de mayor concentración fue de 57.3µg/m3  en la hora 07:00 am y la 
de menor con 27,8 µg/m3 a la hora 04:00 am. Como se evidencia en la gráfica anterior el dato 
horario más significativo se presentó a las 07:00 am para el mes de octubre. Asimismo, el 
dato horario con la menor concentración se presentó para el mismo mes.  
 
Respecto al dato horario promedio más relevante del primer trimestre, se presentó en el mes 
de febrero una concentración de a 64,3 µg/m3 para la hora 09:00 am, en el segundo trimestre 
se pueden evidenciar que el mes de mayo correspondiente a 59,5 µg/m3 para la hora 08:00 
am. Para el tercer trimestre corresponde en el mes de julio con una concentración de 19,4 
µg/m3 para la hora 02:00 pm y para el cuarto trimestre en el mes de octubre con una 
concentración de 65,8 µg/m3 para la hora 07:00 am, siendo este último dato promedio horario 
el más significativo del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETIN TRIMESTRAL LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS          | NÚMERO 7.  JULIO A SEPTIEMBRE 2019

  

4 
  

Gráfica 1. Dinámica de la concentración de PM10 por hora promedio de 28, 30 o 31 días de cada mes, en la 
estación Tunal, octubre – diciembre de 2019.  

 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (20/01/2020), tabla y análisis por el sistema de 
vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

De acuerdo a la gráfica 2, en cuanto a la concentraciones promedios horarios de material 
particulado PM2.5, para el mes de octubre el dato horario de mayor concentración corresponde 
a 30,9 µg/m3 para la hora 07:00 am y la de menor con    7,1µg/m3 a la hora 03:00 pm, en el 
mes de noviembre el dato horario de mayor concentración corresponde a 24.4 µg/m3 para la 
hora 07:00 am y la de menor con 8,4 µg/m3 a la hora 4:00 am y finalmente para el mes de 
diciembre el dato horario de mayor concentración fue de 24.3 µg/m3  en la hora 08:00 am y la 
de menor con 9,0 µg/m3 a la hora 11:00 am. Presentando el dato promedio horario más 
significativo para la hora de las 07:00 am para el mes de octubre. Asimismo, el dato horario 
con la menor concentración se presentó para el mismo mes.  

Respecto al dato horario promedio más relevante del primer trimestre, se presentó en el mes 
de marzo una concentración de a 37,9 µg/m3 para la hora 08:00 am, en el segundo trimestre 
se pueden evidenciar que el mes de abril correspondiente a 31,7 µg/m3 para la hora 08:00 
am. Para el tercer trimestre corresponde en el mes de septiembre con una concentración de 
21,7 µg/m3 para la hora 07:00 am y para el cuarto trimestre en el mes de octubre con una 

concentración de 30,9 µg/m3 para la hora 07:00 am, respecto al dato horario más significativo 
del año se presentó en el mes de marzo. 
Gráfica 2. Dinámica de la Concentración de PM2.5 por hora promedio de 28, 30 o 31 días de cada mes, En la 
estación Tunal, octubre –diciembre de 2019. 

 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (20/01/2020), tabla y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

De acuerdo a la gráfica 3, en cuanto a las concentraciones promedios horarios del ozono O3, 
para el cuarto trimestre para ninguno de los meses el dato reportado por la red no fue 
representativo para el correspondiente análisis. En cuanto a las concentraciones promedios 
horarios del ozono O3, para el primer trimestre el día 6 de enero se presentó el dato de mayor 
concentración de 74 µg/m3, para el segundo trimestre el día 8 de abril el dato de mayor 
concentración es de 58 µg/m3 y para el tercer trimestre el día 24 de septiembre se presentó 
una concentración de 47 µg/m3. En ningunos de los trimestres del año 2019 se presentaron 
excedencias con respecto a la norma nacional.  
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Gráfica 3. Dinámica mensual de O3. Promedio 8 horas de 28, 30 o 31 días de cada mes, en la estación Tunal, 
octubre – diciembre de 2019. 

 
FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (20/01/2020), tabla y análisis por el sistema de 
vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

 
INDICE BOGOTANO DE CALIDAD DE 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 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.  

De acuerdo a 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 el Tunal. 

La gráfica del calendario del IBOCA cuenta con la representación en código de colores para 
cada contaminante criterio (PM10, PM2.5 y O3) 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 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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DÌA
TEMPERATURA PROMEDIO TRIMESTRAL Octubre Noviembre Diciembre LLUVIA ACUMULADO TRIMESTRAL

ENERO PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 
7 5 4 5 7 6 7 
8 9 7 8 10 7 5 
5 5 5 4 4 3 6 
6 5 5 5 4 5 6 
6 10 9   

FEBRERO PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

  7 9 5 8 
8 6 7 7 6 6 10 

10 8 11 11 8 8 10 
7 6 9 10 8 7 8 

10 8 8   
MARZO PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 
 10 11 7 10 

10 10 11 11 6 4 4 
9 8 9 8 6 5 7 
9 8 10 9 8 6 7 

12 11 13 11 7 4  
ABRIL PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 
      10 

9 11 9 11 8 8 10 
9 10 11 7 7 7 6 
8 11 6 4 5 5 6 

11 7 5 3 3 2 3 
5    

MAYO PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 
  7 6 6 6 3 4 
4 4 7 9 8 3 3 
4 3 5 8 8 5 5 
6 5 8 5 7 4 8 
6 7 10 10     

JUNIO PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 9 4 2 
4 4 5 5 7 3 3 
4 5 6 5 4 2 3 
3 3 2 2 3 2 3 
5 4 6 3 4 3  
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JULIO PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 
      3 

7 6 7 9 5 2 3 
5 3 5 5 3 2 4 
4 6 4 3 2 2 4 
3 5 6 4 5 3 3 
4 4   

AGOSTO PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

  5 5 3 2 5 
4 4 3 3 4 2 3 
2 4 7 12 11 5 3 
6 4 6 4 3 3 4 
4 3 3 5  5   

SEPTIEMBRE PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 3 4 
5 3 3 3 4 2 3 
6 4 3 4 3 3 5 
8 10 10 9 5 4 6 
6 5 3 5 5 4 8 

OCTUBRE PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 
12 10 5 7 6 5 5 
4 6 8 5 3 2 3 
7 5 11 7 4 5 10 
9 9 7 3 3 3 4 
8 10 8  

NOVIEMBRE PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 11 11 5 3 
5 5 5 6 6 6 4 
6 11 8 10 9 8 11 

11 10 9 10 10 7 7 
5 3 6 11 11  

DICIEMBRE PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 3 6 
6 9 6 12 11 9 9 
7 10 11 13 8 10 5 
6 7 5 7 4 10 4 
4 8 3 5 8 6 9 
7  

ENERO PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 
13 4 4 7 10 12 12 
18 15 12 17 19 15 11 
11 11 9 9 7 5 13 
9 9 7 10 8 13 14 

15 20 17   
FEBRERO PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 
  16 20 11 15 

15 13 14 14 13 14 13 
17 14 23 20 14 15 19 
11 13 18 15 16 16 15 
20 16 15   

MARZO PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 19 19 14 18 
18 18 22 20 12 8 9 
16 16 15 14 12 12 14 
14 18 22 19 23 19 19 
27 21 28 21 14 10  

ABRIL PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 
      16 

16 17 14 18 14 16 19 
17 17 21 14 15 14 13 
14 17 11 8 11 10 14 
18 12 8 5 5 3 6 
10    

MAYO PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 
  12 13 12 10 4 4 
5 9 12 15 13 6 6 
7 5 12 14 13 11 11 

10 11 13 12 12 7 14 
9 12 18 21    

JUNIO PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 17 7 3 
6 5 9 4 7 2 6 
6 6 9 8 5 2 2 
3 2 2 3 5 2 4 

11 5 8 5 6 5  
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Teniendo en cuenta los promedios diarios de PM10 que reporto la estación de monitoreo del 
Tunal para los tres meses del primer trimestre del año, están dentro del rango IBOCA 0-10 
estado de calidad del aire Favorable, estado de actuación y respuesta la prevención 
representado por el color azul, presentando en el mes de enero treinta (30) días, febrero con 
veintidós (22) días y para marzo con veinte (20) días, dentro del rango IBOCA 10.1-20 estado 
de calidad del aire Moderado, estado de actuación y respuesta la prevención representado por 
el color verde para el mes de enero se presentó un (1) día, en febrero un total de seis (6) días, 
y finalmente para marzo once (11) día. 

Para el segundo trimestre correspondiente a los promedios diarios de PM10 que reporto la 
estación de monitoreo del Tunal, se encuentran dentro del rango IBOCA 0-10 estado de calidad 
del aire Favorable, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el color 
azul, presentando en el mes de abril veinticuatro (24) días, mayo con veintinueve (29) días y 
para junio con un total de treinta (30) días. Para los días que están dentro del rango IBOCA 
10.1-20 estado de calidad del aire Moderado, estado de actuación y respuesta la prevención 
representado por el color verde para el mes de abril se presentaron seis (6) días, en mayo un 
total de dos (2) días, y finalmente para junio no se presentaron. 

Para el  tercer trimestre del año, están dentro del rango IBOCA 0-10 estado de calidad del aire 
Favorable, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el color azul, 
presentando en el mes de julio treinta y uno (31) días, agosto con veinte y nueve (29) días y 
para septiembre con veintinueve (29) días, dentro del rango IBOCA 10.1-20 estado de calidad 
del aire Moderado, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el color 
verde para el mes de julio no se presentó en ningún día, en agosto se presentaron dos (2) días, 
y finalmente para septiembre uno (1) día. 

Para el cuarto trimestre del año, están dentro del rango IBOCA 0-10 estado de calidad del aire 
Favorable, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el color azul, 
presentando en el mes de octubre veintisiete (27) días, noviembre con veintiuno  (21) días y 
para diciembre con veinticinco (25) días, dentro del rango IBOCA 10.1-20 estado de calidad del 
aire Moderado, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el color verde 
para el mes de octubre cuatro (4) días, noviembre con nueve  (9) días y finalmente para 
diciembre con seis (6) días 

Respecto a las concentraciones de material particulado PM10, que se reportó para el año 2019, 
la mayor concentración para el estado de calidad del aire Favorable rango IBOCA 0-10 

JULIO PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
   L M MI J V S D 

      4 
11 9 10 12 5 2 3 
4 2 6 11 4 3 6 
       

7 13 6 3 3 4 6 
6 6 10 4 7 4 7 
6 5   

AGOSTO PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

  7 7 5 6 11 
9 6 6 4 7 3 5 
3 9 13 26 20 8 4 

11 5 9 5 4 6 6 
5 4 4 9 10   

SEPTIEMBRE PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 4 7 
8 4 3 4 5 4 6 
8 6 6 4 4 4 9 

14 16 19 15 11 7 11 
12 10 6 11 11 13 11 

OCTUBRE PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 
22 20 13 13 13 11 11 
10 11 13 11 3 4 5 
12 7 12 11 7 7 16 
17 14 11 4 4 5 6 
10 12 10  

NOVIEMBRE PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 15 18 9 5 
5 4 4 5 9 11 9 

11 18 14 14 12 12 15 
15 13 13 16 16 12 10 
6 5 9 16 17  

DICIEMBRE PM2.5 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 
L M MI J V S D 

 3 9 
10 12 7 18 18 16 13 
10 14 17 19 15 14 7 
8 10 8 11 6 5 5 
5 17 4 6 11 8 13 
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representado en color azul, corresponde para los meses de junio y julio con un total de 30 y 31 
días respectivamente, meses donde no se presentaron otros estados de calidad del aire. Y para 
el estado de calidad del aire Moderado, en el mes donde mayores concentraciones diarias se 
presentaron corresponde al mes de marzo con un total de once (11) días. Para ambos estados 
de la calidad del aire el estado de actuación y respuesta es la prevención.  

Respecto a los promedios diarios de PM2.5 que reporto la estación de monitoreo del Tunal para 
los tres meses del primer trimestre del año, están dentro del rango IBOCA 0-10 estado de 
calidad del aire Favorable, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el 
color azul, presentando en el mes de enero once (11) días, en febrero no se presentaron y para 
marzo un total de dos (2) días, dentro del rango IBOCA 10.1-20 estado de calidad del aire 
Moderado, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el color verde para 
el mes de enero se presentó en veinte (20) día, en febrero un total de veintiséis (26) días, y 
para marzo veinte (20) días. Adicionalmente para los días que están dentro del rango IBOCA 
20.1- 30 estado de calidad del aire Regular, estado de actuación y respuesta alerta 
representado por el color amarillo para el mes de enero no se presentaron, en febrero un dos 
(2) días, y finalmente para marzo ocho (8) días. 
Por su parte en el segundo trimestre para los promedios diarios de PM2.5, los días que se 
reportaron dentro del rango IBOCA 0-10 estado de calidad del aire Favorable, estado de 
actuación y respuesta la prevención representado por el color azul, para el mes de abril un total 
de seis (6) días, en mayo diez (10) días y para junio veintiocho (28) días. Para los días que 
están dentro del rango IBOCA 10.1-20 estado de calidad del aire Moderado, estado de 
actuación y respuesta la prevención representado por el color verde para el mes de abril se 
presentó en veintitrés (23) días, en mayo un total de veinte (20) días, y para junio se presentó 
en dos (2) días. Finalmente, para los días que están dentro del rango IBOCA 20.1- 30 estado 
de calidad del aire Regular, estado de actuación y respuesta alerta representado por el color 
amarillo para el mes de abril y mayo se presentó en un día y para junio no se presentaron. 
Para el tercer trimestre para los promedios diarios de PM2.5, los días que se reportaron dentro 
del rango IBOCA 0-10 estado de calidad del aire Favorable, estado de actuación y respuesta 
la prevención representado por el color azul, para el mes de julio un total de veintisiete (27) 
días, en agosto veintiséis (26) días y para septiembre dieciocho (18) días. 

Para el cuarto trimestre del año, están dentro del rango IBOCA 0-10 estado de calidad del aire 
Favorable, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el color azul, 
presentando en el mes de octubre once (11) días, en noviembre once (11) días, y para 

diciembre un total de quince (15) días, dentro del rango IBOCA 10.1-20 estado de calidad del 
aire Moderado, estado de actuación y respuesta la prevención representado por el color verde 
para el mes de octubre se presentó en diecinueve (19) días, en noviembre un total de 
diecinueve (19) días, y para diciembre dieciséis (16) días. Adicionalmente para los días que 
están dentro del rango IBOCA 20.1- 30 estado de calidad del aire Regular, estado de actuación 
y respuesta alerta representado por el color amarillo para el mes de octubre se presentó en un 
(1) día.  

Para lo que va del año 2019, corresponde para junio con un total de 28 días, el mes donde más 
se presentaron días en este estado de calidad del aire para los dos contaminantes criterios 
analizados. Por su parte para el estado de calidad del aire Moderado rango IBOCA 0.1-20 
representado por color verde, en el mes de marzo se presentó el mayor reporte para el 
contaminante PM10 con un total de 11 días, y para febrero se presentó un total de 26 días para 
el contaminante PM2.5. Finalmente, para el estado de calidad del aire Regular rango IBOCA 
20.1- 30, se presentaron para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, agosto y octubre para 
el contaminante PM2.5, siendo el mes de marzo donde se presentó el mayor número de días en 
este estado de calidad del aire con un total de 8 días. Por lo que en los meses de febrero y 
marzo al presentarse en algunos días el estado de calidad del aire Regular, fue declarado por 
la Secretaria Distrital de Ambiente las alertas de calidad del aire en las localidades de Tunjuelito 
y Ciudad Bolívar. 

1.2 VIGILANCIA SANITARIA 
 
La vigilancia sanitaria contempla la atención de quejas interpuestas por la comunidad, 
relacionadas a la contaminación del aire que pueden generar afectaciones en la salud de las 
personas, donde se generan las debidas recomendaciones para el cuidado de la salud y el 
mejoramiento de la calidad de vida, y se realiza notificación a las entidades que tengan 
competencia normativa; así mismo se realiza la atención de emergencias que se presentan en 
el distrito.  

 

 



BOLETIN TRIMESTRAL LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS          | NÚMERO 7.  JULIO A SEPTIEMBRE 2019

  

9 
  

Con respecto a la gráfica 4, en la temática por contaminación del aire no se atendieron 
quejas en el primer trimestre de 2019 enero – marzo igualmente para el mismo periodo 
del año 2018 no se presentaron. 

En el segundo trimestre del año abril- junio se atendió una queja individual en la temática 
de aire en el mes de abril, cuya fuente de contaminación según los encuestados 
corresponde a un piqueteadero donde se utiliza leña que genera emisiones en forma de 
humo y olores; manifestando que de alguna manera han sentido molestia o alteración en 
su estado de salud con tos, dolor de cabeza, expectoración, flemas moscos y fiebre. Lo 
anterior se agudiza cuando prenden los equipos para asar y el humo ingresa a su predio.  
Afectando sobre todo al adulto mayor. En este mismo periodo del año 2018 se atendió 1 
queja en el mes de mayo. 

En el tercer trimestre del año julio- septiembre no se atendieron quejas relacionadas a 
esta temática. Y para este periodo del año 2018 no se presentaron. En el cuarto trimestre 
del año octubre diciembre no se atendieron quejas relacionadas a esta temática. Y para 
este periodo del año 2018 no se presentaron. Durante el año 2019 se atendió solo 1 queja 
en esta temática.  En el año inmediatamente anterior se atendió 1 queja en el mes de 
mayo. 
Gráfica 4. Quejas atendidas por contaminación del aire, en la localidad Usme acumulados 2018 – 2019. 

 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – diciembre 2019 
 

Con respecto a la gráfica 5 se evidencian las quejas por olores ofensivos para el primer 
trimestre del año (enero-marzo) se atendieron 2 individuales en el mes de enero 
generadas por un restaurante y por una planta de sacrificio animal (frigorífico) donde la 
intensidad del olor es fuerte, la ofensividad del olor es muy ofensivo y la aceptabilidad del 
olor es inaceptable. La frecuencia de los síntomas a diario y semanal; de acuerdo al estado 
del ánimo manifiestan estrés, nerviosos, en cuanto a irritación de las mucosas refieren 
ardor en los ojos y picazón en la nariz, y en vías respiratorias superiores con dolor de 
garganta entre otros. 

En el primer trimestre del año enero-marzo de 2019 se atendieron 2 quejas individuales 
en esta temática en el mes de enero. Para el mismo periodo del año 2018 no se 
presentaron.  

Para el segundo trimestre del año se atendieron 2 quejas individuales en la temática de 
olores ofensivos, 1 en el mes de mayo que de acuerdo a los encuestados es generada por 
la emisión de vapores producto del secado y planchado de las prendas, donde la intensidad 
del olor es muy fuerte, la ofensividad del olor es desagradable y la aceptabilidad del olor es 
inaceptable. La frecuencia de los síntomas o molestias a diario o semanal son: Estresado, 
enojado, cansado, dificultad para respirar, flujo nasal, Dolor de garganta y vómito, entre 
otros; relacionan con problemas de salud la afección respiratoria y que puede afectar a las 
personas en todos los grupos etareos. La otra queja fue individual y anónima se atendió en 
el mes de junio donde manifiestan percibir olores posiblemente emitidos por un restaurante, 
pero los encuestados vecinos a esta actividad manifiestan no percibir olores ofensivos en 
sus domicilios. 

En el segundo trimestre del año abril -junio de 2019 se atendieron 2 quejas individuales en 
esta temática 1 en el mes de mayo y la otra en el mes de junio. Y para el mismo periodo 
del año 2018 se atendieron 2 en el mes de junio.  

En el tercer trimestre del año julio- septiembre de 2019 se atendieron 2 quejas individuales 
en esta temática de las cuales una fue en el mes de julio y la otra en el mes de septiembre. 
Y para el mismo periodo del año 2018 no se presentaron.  

Con respecto a la del mes de julio los encuestados manifiestan que los olores ofensivos 
son generados por un riachuelo donde se represan residuos sólidos en descomposición, la 
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intensidad del olor es muy fuerte, la ofensividad del olor es muy ofensivo y la aceptabilidad 
del olor es inaceptable. La frecuencia de los síntomas o molestias a diario o semanal son: 
Estresado, ardor en los ojos, picazón en la nariz, tos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta, inapetencia, comezón en la piel, forúnculos en la piel, sensación de malestar 
general, jaqueca, y zumbidos en los oídos, entre otros; relacionan la exposición a olores 
ofensivos con problemas de salud manifestando que pueden generar enfermedades 
respiratorias afectando a las personas en todos los grupos etareos 

La otra se atendió en el mes de septiembre. Los encuestados manifiestan que los olores 
ofensivos posiblemente son generados por los residuos arrojados a la quebrada Yomasa 
donde se represan y se descomponen, la intensidad del olor es muy fuerte, la ofensividad del 
olor es muy ofensivo y la aceptabilidad del olor es inaceptable. La frecuencia de los síntomas 
o molestias a diario o semanal son: dos de los cuatro encuestados manifestaron síntomas o 
molestias como estrés, ardor en los ojos, picazón en la nariz, tos, flujo nasal dolor de garganta, 
náuseas, vómitos e inapetencia y los cuatro manifiestan jaquecas; entre otras. Además, 
relacionan la exposición a olores ofensivos con problemas de salud manifestando que pueden 
generar enfermedades respiratorias afectando a las personas en todos los grupos etareos. Al 
tercer trimestre Enero- septiembre del año 2019 se llevan atendidas 6 quejas en esta temática 

En el cuarto trimestre del año octubre- diciembre de 2019 se atendieron 3 quejas 
individuales en el mes de diciembre de las cuales 1 es institucional en esta temática. Y 
para el mismo periodo del año 2018 se atendieron 2 de las cuales 1 fue en el mes de 
noviembre y la otra en el mes de diciembre. 

Para una de estas los encuestados manifiestan que los olores ofensivos posiblemente son 
generados por los residuos arrojados a la quebrada Santa Librada   donde se represan y 
se descomponen, la intensidad del olor es fuerte, la ofensividad del olor es ofensivo y la 
aceptabilidad del olor es inaceptable. La frecuencia del olor es a diario; de los síntomas o 
molestias que manifiestan presentar son: dos de los cuatro encuestados manifestaron 
ardor en los ojos, picazón en la nariz, tos, seguido de estrés, flujo nasal dolor de garganta 
entre otros. Además, relacionan la exposición a olores ofensivos con problemas de salud 
manifestando que pueden generar enfermedades respiratorias afectando a las personas 
sobre todo a los niños y a los adultos.  

Para la otra los encuestados manifiestan que los olores ofensivos posiblemente provienen 
de fuente desconocida y el olor que manifiestan percibir es a gas. De los cuatro 
encuestados solo dos manifiestan percibir el olor en sus domicilios.  La intensidad del olor 
para uno de estos dos encuestados es fuerte y para el otro muy fuerte, la ofensividad del 
olor es muy ofensivo y la aceptabilidad del olor es inaceptable. La frecuencia del olor es 
semanal; de los síntomas o molestias que manifiestan presentar son: cansancio, nervios, 
dificultad para respirar, sensación de malestar general seguido de tos y mareos. Además, 
relacionan la exposición a olores ofensivos con problemas de salud manifestando que 
pueden generar enfermedades respiratorias afectando a las personas en todos los grupos 
etareos.  

Una de las quejas atendidas en el mes de diciembre del presente año fue institucional Los 
encuestados manifiestan que los olores ofensivos posiblemente provienen de fuente 
desconocida y el olor que manifiestan percibir es a gas. De los seis encuestados todos 
manifiestan percibir el olor en la institución donde trabajan CADE Yomasa.  La intensidad 
del olor para cuatro de estos seis encuestados es muy fuerte y para dos fuertes, la 
ofensividad del olor es muy ofensivo y la aceptabilidad del olor es inaceptable. La 
frecuencia del olor es a diario; de los síntomas o molestias que manifiestan presentar son: 
picazón en la nariz, sensación de malestar general, ardor en los ojos, náuseas, tos y dolor 
de garganta entre otros. Además, relacionan la exposición a olores ofensivos con 
problemas de salud manifestando que pueden generar enfermedades respiratorias 
afectando a las personas en todos los grupos etareos. 

Durante el año (enero-diciembre) de 2019 se atendieron 9 quejas por olores ofensivos. En 
el año 2018 se atendieron 4 quejas en esta temática. 
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Gráfica 5. Quejas atendidas por contaminación, olores ofensivos en la localidad Usme acumulados 
2018 – 2019. 

 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – diciembre de 2019 
En la fotografía 1 se evidencia que en el mes de diciembre se atendió la queja por olores 
ofensivos que de acuerdo a la percepción de los encuestados es a gas emitidos por fuente 
desconocida en la UPZ Gran Yomasa de la Localidad de Usme; de acuerdo a la percepción 
del impacto del olor en la salud, los encuestados manifiestan que en la institución perciben 
estos olores hace más de cuatro meses en el horario todo el día agudizándose cuando se 
presentan temperaturas ambientales altas. 

Fotografía 1. Queja individual por olores ofensivos atendida en la Localidad de Usme: octubre-
diciembre 2019.  

 
FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur E.S.E, 2019 

Los ciudadanos pueden realizar el trámite para interponer una queja o solicitud por medio de 
la página de la Subred Sur en el link SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES -
SDQS- Crear Petición o por medio físico en las siguientes direcciones:  

LOCALIDAD UNIDAD DIRECCIÓN BARRIO 
TUNJUELITO USS TUNAL KR 20 No. 47B -35 SUR TUNAL 

CIUDAD BOLÍVAR USS MEISSEN KR 18 B No. 60 G - 36 SUR MEISSEN 
CIUDAD BOLÍVAR USS VISTA HERMOSA KR 18 C No. 66 A - 55 SUR VISTA HERMOSA 

USME UPA MARICHUELA CL 76 SUR No. 14 -74 MARICHUELA 
 

¿SABÍAS QUE? 

 
FUENTE: Schraufnagel DE, Balmes JR, Cowl CT, De Matteis S, Jung SH, Mortimer K, Perez-Padilla R, Air Pollution and 
Noncommunicable Diseases: A Review by the Forum of International Respiratory Societies' Environmental Committee, Part 1: 
The Damaging Effects of Air Pollution. [Internet] Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30419235 
 

1.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
 
Con el fin de realizar el seguimiento continuo y sistemático a los eventos en salud 
posiblemente asociados a la contaminación del aire en población de niños y niñas de 0 -14 
años y personas mayores 60 años en la localidad de Usme, se analiza toda la información 
recolectada a partir de fuentes primarias mediante la encuesta periódica de prevalencia de 
sintomatología respiratoria (en niños y niñas de  0-14 años) y encuesta periódica de 
prevalencia de sintomatología respiratoria y cardiovascular (en personas mayores de 60  
años), así como de las fuentes secundarias generadas por los Sistemas de Información de 
prestación de servicios en salud de la red pública  y de las enfermedades de notificación 
obligatoria reportadas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
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 Morbilidad atendida en Salas ERA en la localidad Usme 
 
Se entiende por morbilidad atendida, los casos de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) que 
fueron atendidos en Instituciones prestadoras de salud ubicadas en la Localidad (USS Santa 
Librada y Usme).  

Durante el año 2019, en las instituciones prestadoras de salud mencionadas en el párrafo 
anterior, se reportaron 798 menores de 5 años atendidos en las salas ERA, de estos 56,1% 
(448/798) son hombres y 43,9% (350/798) son mujeres, en cuanto a las edades niños y niñas 
la mayor proporción corresponde años niños y niñas de 1 a 5 años con  el 63,1% (504/798). 
En cuanto al régimen de aseguramiento en salud la mayor proporción corresponde al régimen 
subsidiado 63,3% (505/798), seguido de contributivo con el 23,2% (185/798). Con relación al 
motivo de consulta, la mayor causa estuvo relacionada con síndrome bronco-obstructivo asma 
(343 casos), seguido de bronquiolitis (247 casos) y Laringo-traqueitis (173 casos). 

 

 

 

                                                           
1 Ministerio de Salud y Protección Social. [Internet] consultado noviembre 2019. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Infecciones-Respiratorias-Agudas-(IRA).aspx 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por salas ERA. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad de 
Usme. Enero – diciembre 2019. 

Es importante mencionar, que los datos analizados para salas ERA son los casos atendidos 
en las Unidades de Servicios de Salud ubicadas en la localidad de Usme (USS Santa librada 
y USS Usme), por lo tanto, no se tiene en cuenta la localidad de residencia de cada uno de 
los niños y niñas atendidos. 

 Comportamiento de morbilidad por IRA (evento 995 SIVIGILA):   

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que se producen 
en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, 
que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más 
frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La 
mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del 
estado general de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el 
caso de las neumonías.1  

El evento 995 (morbilidad por Infección Respiratoria Aguda) corresponde a los casos 
notificados por las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas y 
privadas que se encuentran dentro de la Localidad de Usme, por lo tanto, no se tiene en 
cuenta la localidad de residencia de cada una de las personas ni de los niños y niñas atendidos 
por no disponer de esta información, ya que la notificación de este evento (995) es colectivo.  

DIAGNOSTICOS  

Síndrome Bronco-obstructivo asma 42,9% 
Bronquiolitis o primer episodio 30,9% 
Laringo-traqueitis: 21,7% 
Resfriado común 0,6% 

El 14% de niños y niñas quedaron hospitalizados 
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La gráfica 6 muestra en el eje “x” la semana epidemiológica y en el eje “y” las concentraciones 
promedio semana de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y temperatura de los meses de enero –
diciembre de 2019. 

Gráfica 6. Morbilidad por IRA (Evento 995 SIVIGILA) y concentraciones de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y 
temperatura de enero a diciembre del 2019. 

 
FUENTE: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 20/01//2020 y Datos SIVIGILA D.C. Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad de Usme, enero – diciembre2019.  

Para la Localidad de Usme, en los meses enero-diciembre de 2019 notificaron 16441 casos 
de evento 995 en todas las edades, se presentaron más eventos en las semanas 
epidemiológicas 15 (473 casos) del mes de abril y 31 (433 casos) del mes de julio; y se 
presentaron menos eventos en las semanas epidemiológicas 1 (146 casos) del mes de enero 
y 52 (152 casos) del mes de diciembre.  

Los mayores niveles de concentración de promedio diario de materiales particulados durante 
los meses enero-diciembre de 2019, se registraron en las semanas epidemiológicas 13 
(56.2µg/m3) mes febrero y semana epidemiológica 50 (53.6µg/m3) mes diciembre, para 
material particulado PM10 y para el material particulado PM2.5, se registraron valores altos en 
las mismas semanas epidemiológicas 13 (37.8µg/m3) y 10 (29.6 µg/m3). En la semana 
epidemiológica 10 donde se presentaron valores altos de materiales particulados en 
comparación con las otras semanas, notificaron 257 casos de evento 995 y para la siguiente 
semana notificaron 294 casos, presentándose un aumento de 14.4% de casos.  

En cuanto la lluvia acumulada en los meses de enero-diciembre de 2019, ésta varío entre 
0.0mm en las semanas epidemiológicas 7, 15 y 13 hasta 75.1mm para la semana 
epidemiológica 33. 

La gráfica 7 muestra en el eje “x” la semana epidemiológica y en el eje “y” las concentraciones 
promedio semana de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y temperatura de los meses de enero –
diciembre de 2019. 

Gráfica 7. Morbilidad por IRA (Evento 995 SIVIGILA) y concentraciones de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y 
temperatura de enero a diciembre del 2018. 

 

FUENTE: Datos por RMCAB (SDA) y Datos SIVIGILA D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad de 
Usme, enero – diciembre 2018. 

En los meses enero-diciembre de 2018 notificaron 14008 casos de evento 995 en todas las 
edades, al comparar el año 2018 con el 2019 se presenta un aumento del 17.37%.  

En los meses enero-diciembre de 2018 se presentaron más eventos en las semanas 
epidemiológicas 22 (494 casos) y 21 (471 casos) del mes de mayo; y se presentaron menos 
eventos en las semanas epidemiológicas 5 (110 casos) y 1 (142 casos) del mes de enero.   

Los mayores niveles de concentración de promedio diario de materiales particulados durante 
los meses enero-diciembre de 2018, se registraron en las semanas epidemiológicas 12 
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(63.2µg/m3) del mes de marzo y semana epidemiológica 15 (63µg/m3) del mes de abril de 
2018 para material particulado PM10 y para el material particulado PM2.5, se registraron valores 
altos en las mismas semanas epidemiológicas 12 (37µg/m3) y 15 (35.7 µg/m3). En la semana 
epidemiológica 10 donde se presentaron valores altos de materiales particulados en 
comparación con las otras semanas, notificaron 257 casos de evento 995 y para la siguiente 
semana notificaron 294 casos, presentándose un aumento de 14.4% de casos.  

En cuanto la lluvia acumulada en los meses de enero-diciembre de 2019, ésta varío entre 
0.0mm en las semanas epidemiológicas 7, 15 y 13 hasta 75.1mm para la semana 
epidemiológica 33. 

 Comportamiento de morbilidad por enfermedad respiratoria en niños y niñas de 0 -14 años 
y comportamiento de morbilidad por enfermedad cardiovascular en persona mayor de 60 
años:  

La información de las consultas del servicio de urgencias de los grupos vulnerables para 
enfermedad respiratoria (niños y niñas de 0 - 14 años) y para enfermedad cardiovascular 
(personas mayores de 60 años).es tomada de los Registros Individuales de la Prestación del 
Servicio RIPS de Subred Integrada de servicios de salud Sur de la localidad Usme.   

En la gráfica 8 se presenta para para los meses de enero – diciembre de 2019, el número de 
niños y niñas de 0 - 14 años atendidos en los servicios de urgencias de las Unidades de 
Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E de la localidad de 
Usme por Enfermedad Respiratoria Aguda y su relación con los niveles de concentración de 
material particulado PM 10, PM 2,5 y lluvia acumulada según semana epidemiológica. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Morbilidad de enfermedad respiratoria en niños y niñas de 0 - 14 años y concentraciones de 
PM10, PM2,5 lluvia acumulada y temperatura de enero a diciembre del 2019.  

 
FUENTE: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 20/01/2020 y Base RIPS Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E. Localidad de Usme, enero – diciembre 2019.  

Para la localidad de Usme en los meses de enero-diciembre de 2019 atendieron 2952 niños 
y niñas de 0 - 14 años por Enfermedad Respiratoria Aguda en los servicios de urgencias, 
observándose que desde la semana epidemiológica 1 a la semana epidemiológica 4, se 
presentaron menos de 21 casos y a partir de la semana epidemiológica 5 (semana del mes 
de marzo 2019) se observa un aumento de casos, semana en la cual se registró un valor alto 
para Material Particulado PM10 de 41.1ug/m3 comparado con las otras semanas 
epidemiológica del  mismo periodo y para Material Particulado PM2,5 un valor 27 ug/m3nivel 
que supera  el valor métrica de la normativa 24 horas según Guía de Calidad del Aire OMS 
2005 (25ug/m3). De la semana epidemiológica 4 (15 casos) a la semana epidemiologia 5 (30 
casos) se presenta un aumento del 100% de casos.  
 
Los mayores niveles de concentración de promedio diario de materiales particulados durante 
los meses enero-diciembre de 2019, se registraron en las semanas epidemiológicas 10 y 13, 
para la semana epidemiológica 10  el valor de PM10  es 52ug/m3  y de PM2,5  un valor 29.6ug/m3, 
en esta semana(10) registran  52 casos de IRA y para la siguiente semana(11) registran 71 
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casos de IRA, presentándose un aumento del 36.54%., para la semana epidemiológica 13 se 
registra un valor PM10 de 56.2ug/m3  y de PM2,5 un valor 37.8ug/m3  en esta semana(13) se 
registran 53 casos de IRA y para la siguiente semana(14) registran 87 casos de IRA, 
presentándose un aumento del 64.5% en los casos. 
 
En el periodo de enero-diciembre de 2019 en las semanas epidemiológicas donde se más se 
presentaron eventos fueron en la semana 15 (109 casos) del mes de abril, seguido por la 
semana 41 (101 casos) del mes de noviembre y las semanas epidemiológicas con menos 
casos fueron la semana 3 (11 casos) y la semana 1 (13 casos) semanas del mes de enero de 
2019.  
 
En la gráfica 9 se presenta para para los meses de enero – diciembre de 2019, el número de 
personas mayores 60 años atendidos por urgencias en las Unidades de Servicios de Salud 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E de la localidad de Usme por 
Enfermedad Cardiovascular y su relación con los niveles de concentración de material 
particulado PM 10, PM 2,5 y lluvia acumulada según semana epidemiológica.  
 
Gráfica 9. Morbilidad de enfermedad cardiovascular en personas mayores de 60 años y concentraciones 
de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y temperatura de enero a diciembre del 2019. 

 
FUENTE: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 20/01/2020 y Base RIPS Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E. Localidad de Usme, enero – diciembre 2019.  

En la localidad de Usme en los meses de enero-diciembre de 2019, se atendieron 617 
personas mayores de 60 años por enfermedad cardiovascular; en la semana epidemiológica 
42 (20 casos) del mes de octubre se atendieron más casos, seguido por la semana 
epidemiológica 36 (19 casos) del mes de septiembre; en las semanas epidemiológicas que 
se presentaron menos casos fueron la semana 1 (2 casos) del mes enero y la semana 51 (3 
casos) del mes diciembre. El valor promedio máximo de concentración de material particulado 
PM10 (56.2ug/m3) y de material particulado PM2.5 (37.8 ug/m3) se presentó en la semana 
epidemiológica 13 (del mes de marzo).  
Es importante mencionar, que los datos analizados son los casos atendidos en las Unidades 
de Servicios de Salud ubicadas en la localidad de Usme, por lo tanto, no se tiene en cuenta 
la localidad de residencia de cada niño o niña de 0 – 14 años, ni de las personas mayores de 
60 años atendida por no disponer de esta información. 
 
 Morbilidad sentida por Enfermedad respiratoria en la Localidad Usme 

 
Se realiza una vigilancia en aire en la localidad de Usme,  con el monitoreo continuo de los 
eventos en salud  relacionados con la contaminación del aire en la población vulnerable, niños 
y niñas de 0-14 años y personas con una edad mayor o igual a 60 años a través de los 
instrumentos de encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores 
de 5 años, en menores de 5 a 14 años y encuesta periódica de prevalencia de sintomatología 
respiratoria y cardiovascular en personas mayores de 60 años. 
 
Se realizaron en total 554 encuestas de sintomatología respiratoria en los meses de enero – 
diciembre de 2019, de las cuales 28.3%(157/554) fueron menores de 5 años, el 52.5% 
(291/554) fueron en niños y niñas de 5 – 14 años y el 19.1% (106/554) en persona mayores 
de 60 años.  A continuación, se presentan las características generales por grupo de edad:  
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Características generales por grupo de edad: 
Niños y niñas de 0 - 14 años  

 
 

Mayores de 60 años  

 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad 
Usme. Enero-diciembre de 2019. 

 Prevalencias de indicadores trazadores de la vigilancia en aire  
 
En la gráfica 10, se presentan los indicadores trazadores para la vigilancia en aire en niños y 
niñas menores de 5 años, de 5 -14 años y persona mayor de 60 años de los meses de enero 
–diciembre de los años 2018 y 2019: 
 
Gráfica 10. Prevalencia de indicadores trazadores de la vigilancia en aire, Localidad Usme de Enero a 
diciembre 2018 vs. 2019  

 
.FUENTE: Matriz de indicadores Distritales de la línea de Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E. Localidad Usme. Enero-diciembre de 2018-2019. 
 
En los  indicadores trazadores de la vigilancia en aire, para niños y niñas menores de 5 años 
se encontró que en los meses enero – diciembre de 2019 se presentó una prevalencia de 
17%(27/157) para sibilancias último año, en el año 2018 la prevalencia fue del 16%(76/459), 
se presenta un aumento de la prevalencia del 6.25%; para el indicador tos en la noche, a parte 
de la tos por infecciones respiratorias como gripa, bronquitis o neumonías se presentó en el 
2019 una prevalencia del 12% (19/157) y para el año 2018 la prevalencia fue del 32% 
(153/459), se presenta un disminución del indicador.  
 
Para los niños y niñas de 5 14 años, en los meses de enero - diciembre de 2019 se presentó 
una prevalencia del 2%(7/291) para el indicador de  sibilancias último año, el mismo periodo 
del año 2018 la prevalencia fue 3%(15/524), se presenta una disminución del 33.3% con base 
al año 2018;  para el indicador de tos en la noche a parte de la tos por infecciones respiratorias 
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como gripa, bronquitis o neumonías la prevalencia de 36% (106/291), la prevalencia para el 
mismo periodo año 2018 fue 27%(143/524), se presenta un aumento del 33.3%.  
 

Para el indicador de bajo peso al nacer en niños y niñas de 0 -14 años en los meses de enero-
diciembre de 2019 la prevalencia fue del 15%(68/448), se presenta un aumento del con base 
al 2018. 
En el indicador de ausentismo escolar por enfermedad respiratoria en niños y niñas de 0-14 
años en los meses de enero-diciembre de 2019 se presentó una prevalencia del 12% (42/344) 
y en el mismo periodo de 2018 la prevalencia fue del 14% (141/983), se presentó un aumento 
en el indicador. Es importa aclarar que el año 2018 la unidad centinela para realizar las 
encuestas de prevalencia de sintomatología respiratoria era los colegios o jardines por lo tanto 
todos los niños y niñas asistían a la institución educativa, en cambio para el año 2019 la unidad 
centinela son grillas (mapas de las UPZ y barrios con puntaje de riesgo), por ello hay niños y 
niñas que no asisten alguna institución educativa.  
 
Para la población de persona mayor de 60 años en los meses de enero-diciembre de 2019 se 
presentó una prevalencia del 15%(16/106) y en el mismo periodo de 2018 la prevalencia fue 
del 11% (7/60), se presentó un aumento en el indicador. 
 
En cuanto a los factores de riesgo intra-domiciliarios, el 2,2% (10/448) de los niños y niñas 
viven en inquilinatos, el 0,9% (4/448) viven en una habitación, estos tipos de vivienda que se 
pueden considerar factores de riesgo para enfermedad respiratoria. El 4,5% (20/448) la cocina 
queda ubicada en sala comedor, el 10,5% (47/448) no tiene ventilación en la cocina. El 78,1% 
(350/448) de los niños y niñas comparten la habitación donde duermen, el 10,5% (47/448) de 
las habitaciones donde duermen los niños y niñas tiene humedad, para los niños y niñas de 5 
-14 años el 5,8% (17/291) duerme con almohadas de Plumas, retazos, cobija o guata, 
consideradas con factor de riesgo para enfermedades respiratorias. 
 
En cuanto animales domésticos el 57,6% (258/448) convive con mascotas, el 51,9% (134/258) 
tiene gatos, el 65,9% (170/258) tiene perros, el 12% (31/258) tiene, el 2,7%(7/258) tiene otros 
animales (conejos y hámster), de los niños y niñas que tiene animales el 6,9% (18/258) 
duerme en la habitación del niño o la niña y el 36% (93/258) viven con los animales desde 
hace un año o más.  
 

Factores intra domiciliarios:  

 
Factores extra domiciliarios:  

 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad 
Usme. Enero-diciembre de 2019 

El 6,5% vive en 
hacinamiento

El 4.5% tiene la 
cocina 

compartida

El 64% seca la 
ropa intra

domiciliariamente

El 23% tiene 
humedad en la 

vivienda

El 57,6% tiene 
animales en la 

vivienda

El 51.7% de los 
menores duerme 

con otra persona en 
la misma cama

El 45% vive cerca de 
vías con tráfico 

pesado

El 15% vive cerca de 
vías sin pavimentar o 
vías sin construcción 

El 5% vive cerca de 
un restaurante con 

chimenea



BOLETIN TRIMESTRAL LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS          | NÚMERO 7.  JULIO A SEPTIEMBRE 2019

  

18 
  

 Antecedentes y factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología 
respiratoria en la población persona mayor de 60 años en la localidad de Usme: 

 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad 
Usme. Enero-diciembre de 2019 

En exposición a tóxicos el 8.4%(9/106) fuma actualmente, el 42%(45/106) fumo alguna vez 
en su vida y el 86.6%(39/45) la frecuencia de fumar era a diario, El 45.2%(48/106) tuvo 
contacto con fumadores en el pasado, es decir que fueron fumadores pasivos y el 21.6% 
(23/106) actualmente tiene contacto con personas fumadoras. En cuanto el tipo de 
combustible utilizado para cocinar el 25%(27/106) de las personas mayores cocinaron con 
cocinol y el 23%(25/106) con leña. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN LOS 
ESTADOS DEL IBOCA  

 

 

FUENTE: Resolución conjunta 2410 de 2015, Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá 
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De acuerdo a la escala de colores del IBOCA, el estado promedio de la localidad de Usme de 
enero a septiembre indicó estado de calidad del aire Moderado (color verde), sin embargo se 
presentó una alerta de calidad del aire (color amarillo) indicando un estado Regular dos (2) días 
en febrero y ocho (8) días para marzo, también se presentó el estado regular para el mes de 
abril y mayo (1) día y para el mes de agosto (2) días, por lo tanto es importante tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:  

 

 

FUENTE: Secretaria Distrital de Salud. IBOCA contaminación del aire. [Internet]. Consultado noviembre 2019. 
Disponible:http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/Que%20hay
%20de%20Nuevo/recomendaciones_iboca.pdf 

2. VIGILANCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 
EXPOSICIÓN A HUMO DE TABACO  

 

2.1 VIGILANCIA SANITARIA 

Establece las condiciones sanitarias de los lugares de trabajo o establecimientos abiertos 
al público por medio de acciones de inspección, vigilancia y control, verificando el 
cumplimiento de las exigencias consignadas en la Ley 1335 de 2009, así mismo realiza la 
atención de quejas y peticiones interpuestas por la comunidad, relacionadas al 
incumplimiento de la Ley 1335 de 2009 y la exposición al humo de tabaco 
 

 Espacios 100% libres de humo de tabaco 

En el cuarto trimestre del año 2019 (octubre-diciembre) en la Localidad de Usme se 
presentaron 18 incumplimientos a la ley 1335 de 2009 de los 735 establecimientos 
vigilados y controlados. En este mismo periodo del año 2018 se presentaron 2 
incumplimientos a la ley de los 1066 establecimientos vigilados y controlados. 

Hasta el cuarto trimestre del año (enero a diciembre) del presente año, se reportaron 28 
incumplimientos a la ley 1335 de 2009 de los 2582 establecimientos vigilados y 
controlados. 

En este cuarto trimestre (octubre-diciembre) del año 2019 se realizaron 3 operativos 
verificando el cumplimiento de la ley 1335 de 2009 de la siguiente manera: En octubre se 
realizó 1 operativo, en noviembre 1 y en diciembre 1; presentándose 1 incumplimiento. 
Estos operativos se realizaron con el acompañamiento de la policía de la localidad. En el 
periodo enero- diciembre de 2019 se realizaron 21 operativos a espacios 100% libres de 
humo de tabaco donde se visitaron 124 establecimientos que cumplen y 3 que 
incumplieron a la ley 1335 de 2009 incluidos dentro del total de los 2582 establecimientos 
vigilados y controlados para esta vigencia. 
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En la gráfica 10 se representan las causales de incumplimiento de la ley 1335 de 2009; 
hasta el cuarto trimestre del año 2019 (enero-diciembre) las principales causales de 
incumplimientos la ausencia de letrero espacios 100% libres de humo, seguido de la 
causal asociada a la no adopción de medidas específicas que se comprometan a defender 
los derechos de las personas no fumadoras en los establecimientos visitados y la 
promoción de productos de tabaco.  En comparación con el mismo periodo del año 2018 
en este la causal más representativa fue la ausencia de letreros alusivos a espacios libres 
de humo, seguido de la causal asociada a la no adopción de medidas específicas que se 
comprometan a defender los derechos de las personas no fumadoras en los 
establecimientos visitados venta de cigarrillos al menudeo, promoción de productos del 
tabaco y la venta a menores de edad. 

Gráfica 10. Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 acumulado año 2019 Localidad de Usme 

 

FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur E.S.E, 2019 

 
  

 

 

 Atención a quejas por exposición al humo de tabaco 

En la localidad de Usme no se atendieron quejas por exposición al humo de tabaco durante 
el año (enero-diciembre) 2019, y tampoco para el año 2018. 

Los ciudadanos pueden realizar el trámite para interponer una queja o solicitud por medio de 
la página de la Subred Sur en el link SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES -
SDQS- Crear Petición o por medio físico en las siguientes direcciones:  

LOCALIDAD UNIDAD DIRECCIÓN BARRIO 
TUNJUELITO USS TUNAL KR 20 No. 47B -35 SUR TUNAL 

CIUDAD BOLÍVAR USS MEISSEN KR 18 B No. 60 G - 36 SUR MEISSEN 
CIUDAD BOLÍVAR USS VISTA HERMOSA KR 18 C No. 66 A - 55 SUR VISTA HERMOSA 

USME UPA MARICHUELA CL 76 SUR No. 14-74 MARICHUELA 

 
¿SABÍAS QUE? 

 
FUENTE: Ministerio de Salud. ABCDË lo que debes conocer sobre los cigarrillos electrónicos [internet] consultado 
Noviembre 2019. Disponible en:https://www.minsalud.gov.co/Documents/General/ABC-version%20final%20final25-09-
2019_POBLACI%C3%93N%20GENERAL%20(1).pdf 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  

Vigila los posibles efectos en salud en la población debido al consumo de tabaco y a la 
exposición poblacional de humo de segunda mano, indagando a través de las encuestas de 
prevalencia realizadas en la población vulnerable. 
 

Se denominan productos del tabaco los que están hechos total o parcialmente con tabaco, 
sean para fumar, chupar, masticar o esnifar. Todos contienen nicotina, un ingrediente 
psicoactivo muy adictivo.2 

Todos los productos de tabaco son perjudiciales. El humo del tabaco contiene más de 7000 
sustancias químicas, de los cuales al menos 250 han sido identificadas como perjudiciales 
para la salud y al menos 70 son carcinogénicas. Consecuencias para la salud: 

En fumador (a): 

 Cáncer de labios, boca, garganta, laringe y faringe. Dolor de garganta, disminución del 
sentido del gusto y mal aliento.  

 Cáncer de las cavidades nasales y senos paranasales, rinosinusitis crónica, alteración 
del sentido del olfato.  

 Enfermedad periodontal (Enfermedad de las encías, gingivitis, periodontitis). Dientes 
sueltos, pérdida de dientes, caries, placa, decoloración y manchado. 

 Cáncer de esófago, cáncer gástrico, del colon y del páncreas. Aneurisma aórtico 
abdominal, úlcera péptica (esófago, estómago).  

 Posible aumento del riesgo de cáncer de mama  
 Alteraciones fertilidad masculina, impotencia, cáncer de próstata.  
 Enfermedad vascular periférica, trombosis, envejecimiento prematuro de la piel  
 Accidente cerebrovascular, adicción, Infarto agudo de miocardio, ateroesclerosis  
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica, infección 

respiratoria, exacerbación de asma. Cáncer tráquea, pulmón y bronquios.  
 Cáncer de vejiga y riñón, cáncer de cuello uterino y de ovario 

                                                           
2 OMS. Tabaquismo. [Internert] consultado noviembre de 2019. Disponible: https://www.who.int/topics/tobacco/es/ 
3 Ministerio de Salud. Efectos en la salud por el consumo del tabaco [Internert] consultado noviembre 2019.  Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-efectos-salud-tabaco.pdf 

En no fumadoras (res):  

 Cáncer de pulmón  
 Cáncer de mama  
 Enfermedad coronaria  
 Accidente cerebrovascular  
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  
 Exacerbación del asma  
 Enfermedad respiratoria aguda vías inferiores (bronquitis y neumonía)  
 Irritación de las vías respiratorias (tos, flema), irritación nasal.  

Fumar en el embarazo:  

 Desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa  
 Ruptura prematura de las membranas  
 Nacimiento prematuro, aborto espontáneo/aborto natural. 

En niños:  

 Asma (edad escolar), presencia de sibilancias, alteración de la función pulmonar.  
 Síntomas respiratorios (por ejemplo, tos y disnea)3 

Efectos producidos en niños y niñas de madres fumadoras: 

 Bajo peso al nacer 
 Prematurez 
 Aumenta el riesgo del síndrome de muerte súbita 
 Mayor riesgo de enfermedades respiratorias, de asma infantil  
 Retraso en el crecimiento postnatal y en el desarrollo cognitivo a más largo plazo 

En la lactancia materna la nicotina pasa al niño o niña a través de la leche materna, pudiendo 
conferirle un sabor desagradable. El exceso de nicotina puede provocarle náuseas y diarreas.4  

A continuación, se presentan los indicadores de tabaco, para niños y niñas de 0 -14 años, se 

4 Ruiz M, Rodríguez I, Rubio C, Revert C y Hardisson A. Efectos tóxicos del tabaco. Revista de Toxicología.  [Internet] 2004 
consultado noviembre de 2019; vol. 21, núm. 2-3. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/919/91921302.pdf 
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encuentra tabaquismo pasivo (niños y niñas que están expuestos al humo del tabaco), 
tabaquismo en hogares (niños y niñas que alguna persona de su hogar fuma), tabaquismo en 
gestantes (aquellas mujeres que fumaron cuando estaban embarazadas de los niños y niñas 
objeto de la encuesta); y para persona mayor está el indicador de tabaquismo pesado:   

 
 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad 
Usme. Enero-diciembre de 2019 
 
RECOMENDACIONES  

 

 
FUENTE: Ministerio de Salud y Protección Social. Diez recomendaciones para la protección de la salud y no estar expuestos 
al humo del cigarrillo. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Diez-recomendaciones-para-la-
protecci%C3%B3n-de-la-salud-y-no-estar-expuestos-al-humo-del-cigarrillo.aspx  

3. VIGILANCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 
CONTAMINACIÒN AUDITIVA  

 
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 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. 

3.1 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. 

En la gráfica 11 se puede observar que para el primer trimestre del año 2019 se atendieron 3 
quejas por ruido  y en el año 2018 para el mismo periodo solo se atendió 1. Las tres quejas 
presentadas fueron emitidas por equipos de sonido en establecimientos comerciales dos en 
bares donde el horario en que se percibe el ruido es nocturno y 1 en un supermercado y el 
ruido es diurno. El Promedio de las horas de permanencia de los encuestados en la vivienda 
es de 22 horas.  Manifiestan que el ruido les ha afectado en alguna manera en las siguientes 
actividades: Descansando, en las actividades domésticas, leyendo y descansando; y 
comentan que presentan los siguientes síntomas cefaleas, insomnio e irritabilidad. La principal 
fuente de afectación son bares y un supermercado. 

Para el segundo trimestre (abril-junio) del año 2019 se atendieron 2 quejas individuales por 
ruido y en el año 2018 para este mismo periodo no se presentaron.1 fue atendida en el mes 
de abril en un piqueteadero y una discoteca que funciona en el mismo sitio y la fuente de 
emisión son los equipos de sonido afectando en el horario todo el día los fines de semana y 
festivos; promedio de las horas de permanencia de los encuestados en la vivienda es de 24 
horas.  Manifiestan que el ruido les ha afectado en alguna manera en las siguientes 
actividades: Descansando, en las actividades domésticas; y comentan que presentan los 
siguientes síntomas o molestias: Irritabilidad, cefaleas e insomnio. 

El 9% de los niños 
y niñas  de 0 -14 

años tiene 
tabaquismo pasivo 

El 31% de los 
niños y niñas de 0 -
14 años en su hogar 

consumen tabaco

El 5% de las 
mujeres consumió 

tabaco cuando 
estaba embarazada

El 12% de las 
personas 

mayores tiene 
tabaquismo 

pesado
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La otra atendida en el mes de abril en una peluquería donde la fuente de emisión es un equipo 
de sonido que afecta en el horario diurno todos los días; el promedio de las horas de 
permanencia de los encuestados en la vivienda es de 24 horas.  Manifiestan que el ruido les 
ha afectado en alguna manera en las siguientes actividades: Descansando, en las actividades 
domésticas, estudiando; y comentan que presentan los siguientes síntomas o molestias: 
Irritabilidad, cefaleas, dificultad de concentración. 

En el tercer trimestre Julio- septiembre del año 2019 se atendió una queja en esta temática 
en el mes de julio donde la fuente de emisión son los equipos de sonido de un bar que afecta 
en el horario nocturno, siendo más intenso los fines de semana y festivos; el promedio de las 
horas de permanencia de los encuestados en sus viviendas es de 21 horas al día. Manifiestan 
que el ruido les ha afectado en alguna manera en las siguientes actividades: Descansando; y 
comentan que presentan los siguientes síntomas o molestias: Irritabilidad, agotamiento físico 
e insomnio seguido de dificultad para mantener la concentración. Para este mismo periodo 
del año 2018 se atendieron 2 quejas. 

En el cuarto trimestre octubre-diciembre del año 2019 se atendieron 2 quejas en esta temática 
1 en el mes de octubre y la otra en noviembre donde la fuente de emisión son los equipos de 
sonido en bares que afecta en el horario nocturno, siendo más intenso los fines de semana y 
festivos; el promedio de las horas de permanencia de los encuestados en sus viviendas es de 
21 horas al día. Manifiestan que el ruido les ha afectado en alguna manera en las siguientes 
actividades: Descansando; y comentan que presentan los siguientes síntomas o molestias: 
Irritabilidad, cefalea, ansiedad, insomnio, agotamiento físico. Para este mismo periodo del año 
2018 se atendieron 1 queja en el mes de diciembre. 

Durante el año 2019 (enero-diciembre) se atendieron 8 quejas de esta temática.  Para el año 
2018 se atendieron 4 quejas. 

 

 

 

 
 

Gráfica 11. Atención a problemáticas por contaminación auditiva, comparativo 2018 -2019 

 

FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. Enero-diciembre 2018 – 2019. 

En la fotografía 2 se  evidencia la atención a una queja por ruido en la Localidad de Usme 
UPZ  Alfonso López  en el mes de noviembre sobre ruido emitido por los equipos de sonido 
utilizados en un bar; donde los encuestados manifiestan que en sus unidades 
habitacionales permanecen  22 horas del día; manifiestan que el ruido se presenta en  el 
horario nocturno siendo más intenso los fines de semana y festivos donde los 4 
encuestados presentan dificultad para conciliar el sueño con interrupción del mismo.  
 
Fotografía 2. Queja individual por ruido atendida en la Localidad de Usme: Octubre-diciembre 2019 

 

 
FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur E.S.E, 2019 
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Los ciudadanos pueden realizar el trámite para interponer una queja o solicitud por medio de 
la página de la Subred Sur en el link SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES -
SDQS- Crear Petición o por medio físico en las siguientes direcciones:  

 
LOCALIDAD UNIDAD DIRECCIÓN BARRIO 
TUNJUELITO USS TUNAL KR 20 No. 47B -35 SUR TUNAL 

CIUDAD BOLÍVAR USS MEISSEN KR 18 B No. 60 G - 36 SUR MEISSEN 
CIUDAD BOLÍVAR USS VISTA HERMOSA KR 18 C No. 66 A - 55 SUR VISTA HERMOSA 

USME UPA MARICHUELA CL 76 SUR No. 14 -74 MARICHUELA 

¿SABÍAS QUE? 

 
 
FUENTE: OMS. Sordera y pérdida de la audición. [Internet] Consultado noviembre de 2019. Disponible en:  
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss  
 

3.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Con el fin de realizar el seguimiento continuo y sistemático a los eventos en salud 
posiblemente asociados con la exposición a ruido en población general, se analiza toda la 
información recogida a partir de fuentes primarias mediante encuestas de percepción y de 
calidad del sueño, de igual manera se consultaran fuentes secundarias generadas por los 
Sistemas de Información de la prestación de servicios de salud de la red pública (Registros 
Individuales de la Prestación de Servicios de Salud) RIPS.  

 Morbilidad Atendida 
 
Tiene como fin analizar el comportamiento de la enfermedad (disminución de la capacidad 
auditiva) frente a los niveles de ruido en la localidad de Usme. El ruido es la sensación auditiva 
inarticulada generalmente desagradable. En el medio ambiente, se define como todo lo 
molesto para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado. 
A continuación, se presenta la información de las consultas del servicio de urgencias y de 
consulta externa de las diferentes IPS públicas de la localidad de Usme de los casos 
reportados de hipoacusia conductiva, neurosensorial y otras, y síntomas como tinnitus y 
otalgia en toda la población. En los meses de enero-diciembre de 2019, se atendieron en las 
Unidades de Servicios de salud de la localidad Usme un total de 633 personas por 
alteraciones auditivas. 

Durante estos meses la mayor proporción de población atendida corresponde a las mujeres 
con el 54%(342/633), el grupo de edad que más consulto fue el de persona mayor con el 
32%(185/633), a continuación, se presentan algunas variables:  

FUENTE: Base datos RIPS, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Usme. Enero- diciembre de 2019. 

 
 
 

SEXO

Femenino : 342                            
Masculino : 291

GRUPO DE EDAD                     
Primera infancia:64              

Infancia : 60                           
Adolescencia : 34                    

Juventud: 83                         
Adultez: 185                               
Vejez: 207

DIAGNOSTICO                          
Hipoacusias conductivas: 

13  Hipoacusias 
Neurosensorial: 25              

Tinnitus:35                             
Otalgia: 194         

Otras patologias   
auditivas:340

SEGURIDAD 
SOCIAL* 

Contributivo:12                    
Subsidiado:605
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 Morbilidad sentida: Percepción de ruido poblacional 

Se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en salud por 
exposición a ruido, esta vigilancia se efectúa por medio de la aplicación de encuestas con el 
propósito de identificar y evaluar los efectos en salud de la contaminación por ruido de 
distintas fuentes, a población de 18- 64 años.    

 
En los meses de enero-diciembre de 2019 se realizaron 167 encuestas en la localidad de 
Usme, con un promedio de edad en las mujeres de 45 años aproximadamente y el promedio 
de edad en los hombres es de 44.8 años. A continuación, se muestran los datos obtenidos en 
el periodo, analizando los principales indicadores y un factor que puede estar asociado con la 
disminución en la capacidad auditiva. Se presenta el porcentaje de percepción de ruido en la 
vivienda, el indicador de alteración de sueño y el indicador de síndrome de alteración por 
exposición a ruido (se obtiene por la afectación de más de tres de los siguientes síntomas 
irritabilidad, ansiedad, cefalea, agotamiento físico, dificultad de la concentración, insomnio por 
exposición a ruido que refiera la persona encuesta) 

 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Usme. 
Enero-diciembre de 2019. 

 Percepción de ruido en la población encuestada adolescentes: 
 
En la localidad de Usme se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los 
efectos en salud por exposición a ruido en adolescentes, 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 enero-diciembre de 2019 se 
realizaron 132 encuestas, a una población con una media de 13.4 años más o menos 1.7 
años continuación, A continuación se muestran los datos obtenidos en el periodo, analizando 
los principales indicadores y un factor que pueden estar asociado con la disminución en la 
capacidad auditiva 

 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Usme. 
Enero-diciembre de 2019. 

 Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población 
encuestada 

 

A continuación, se relacionan otros factores posiblemente asociados a la disminución de la 
capacidad auditiva 

El 68% de las personas  
escuchan ruido en la 

vivienda 

El 35% de las personas 
presento alteración del 

sueño.*

El 37% de las 
personas presentaron 
síndrome de alteración 
por exposición a ruido 

El  73.4% de los 
adolescentes  

escuchan ruido en el 
colegio 

El 11% de los 
adolescentes 

presentaron alteración 
del sueño.*

El 27% de los 
adolescentes 

presentaron síndrome 
de alteración por 

exposición a ruido 

Solo el 4% de las personas 
encuestadas protege su salud 

auditiva 

Tanto la población adolescente 
como la población adulta no 
consumen medicamentos 

ototóxicos 
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FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Usme. 
Enero-diciembre de 2019 

RECOMENDACIONES EN SALUD 

 
FUENTE: Ministerio de salud de Colombia. Somos Todo Oídos. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/manual-buenas-practicas-salud-auditiva-
comunicativa.pdf  

4. VIGILANCIASANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 
EXPOSICION A RADIACION ELECTROMAGNETICA 

 
Consta del seguimiento a reportes de la Agencia Nacional del Espectro – ANE, así como la  
caracterización de infraestructuras, 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), asociadas a la exposición de radiación electromagnética. 

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). 
En el primer trimestre enero-marzo del año 2019 y en el mismo periodo del 2018 no se 
atendieron quejas en esta temática, 

USO DE AUDÍFONOS
Adolescentes 61% 

Adultos 12%

USO DE 
MOTOCICLETA
Adolescentes 6%

Adultos 6%

HÁBITO DE 
DISCOTECAS

Adolescentes 0%
Adultos 21%

PERCEPCIÓN DE RUIDO VIVIENDA
Adolescentes 62%

Adultos 68%

HORARIO DE PERCIBIR 
RUIDO  

El 38% de los adultos percibe el 
ruido en el día y la noche.  

TRÁFICO AÉREO
Adolescentes 0.7%

Adultos 1%

TRÁFICO TERRESTRE
Adolescentes 64%

Adultos 68%

PREGONEO
Adolescentes 51%

Adultos 45%

IRRITABILIDAD
Adolescentes 44%

Adultos 59%

CEFALEA
Adolescentes 

48%
Adultos 61%

AGOTAMIENTO 
FÍSICO Adolescentes 

4%
Adultos 24%
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En el segundo trimestre abril-junio del año 2019 y en el mismo periodo del 2018 no se 
atendieron quejas en esta temática. 

Para el tercer trimestre del año 2019 julio-septiembre y en el mismo periodo del 2018 no se 
atendieron quejas en esta temática. 

En el periodo enero- septiembre del año 2019 no se atendieron quejas en esta temática. Y 
para el mismo periodo del año 2018 tampoco se atendieron. 

Los ciudadanos pueden realizar el trámite para interponer una queja o solicitud por medio de 
la página de la Subred Sur en el link SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES -
SDQS- Crear Petición o por medio físico en las siguientes direcciones:  

OCALIDAD UNIDAD DIRECCIÓN BARRIO 
TUNJUELITO USS TUNAL KR 20 No. 47B -35 SUR TUNAL 

CIUDAD BOLÍVAR USS MEISSEN KR 18 B No. 60 G - 36 SUR MEISSEN 
CIUDAD BOLÍVAR USS VISTA HERMOSA KR 18 C No. 66 A - 55 SUR VISTA HERMOSA 

USME UPA MARICHUELA CL 76 SUR No. 14 MARICHUELA 

¿SABÍAS QUE? 

 
FUENTE: Organización Mundial de la Salud. Que son los campos Electromagnéticos. [Internet] consultado noviembre 2019. 
Disponible en:  https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es/ 

 

 

4.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
Vigila los posibles efectos en salud en la población debido a la exposición de radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes A continuación se presentan los indicadores en la vigilancia 
por radiación electromagnética. 
En la localidad de Usme se aplicaron 100 encuestas de percepción de síntomas no 
específicos por radiación electromagnética, la edad promedio de las mujeres encuestadas fue 
de 37 años. La mayoría de la población encuesta son mujeres con el 80%(80/100). A 
continuación, se presentan los indicadores en la vigilancia por radiación electromagnética: 

 Percepción de síntomas no específicos por radiación electromagnética 

En esta vigilancia se analiza el síndrome de radiofrecuencia que se obtiene de la aplicación 
de la encuesta de síntomas no específicos por radiación electromagnética, para que se 
cumpla con la definición de caso del síndrome de radiofrecuencia por radiación 
electromagnética se deben tener 7 de los 18 síntomas auto-reportados (Fatiga, dolor de 
cabeza, náuseas, vértigo, irritabilidad, alteración del sueño, perdida de la memoria, dificultad 
de concentración, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, alteración de gusto y olfato, 
pérdida del apetito, tendencia depresiva, sensación de calor/hormigueo, dificultad del 
movimiento, problemas en la piel, palpitaciones, disminución del apetito sexual) 

 

 Proporción de personas expuestas a radiaciones no ionizantes por uso de equipos y 
electrodomésticos: 

Este indicador se obtiene de la vigilancia centinela en la temática de radiaciones 
electromagnéticas, de los electrodoméstico generan campos electromagnéticos en la 
vivienda, el uso constante de ellos genera una exposición alta en las personas; por medio de 
la encuesta de síntomas no específicos por radiación electromagnética se identifica el uso 
diario de electrodomésticos y equipos (Televisión, computador, máquina de afeitar, secador 
de pelo, horno microondas, horno eléctrico, WIFI, Aspiradora, Lavadora, Plancha, radio 
portátil y celular). 
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FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Usme. 
Enero-diciembre 2019. 

 Factores posiblemente asociados con el síndrome de radiofrecuencia: 
 

Entre los posibles factores asociados con el síndrome de radiofrecuencia se encuentra la 
cercanía de la vivienda a transformadores, torres de alta tensión, antenas de telefonía móvil, 
subestaciones eléctricas, antena de radio tv, uso de televisor, uso del computador, uso del 
wifi y del celular, a continuación, se presenta en forma de porcentaje:  

 

 

FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad 
Usme. Enero-diciembre 2019. 

RECOMENDACIONES EN SALUD 

 

FUENTE: Eco portal. Cómo protegerse de la radiación electromagnética. Disponible en: 
https://www.ecoportal.net/salud/como_protegerse_de_la_radiacion_electromagnetica/  
 
 
5. 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. 

En la tabla 2  se relaciona que para el primer semestre  del año 2019 se capacitaron en la 
temática contaminación del aire y sus efectos en salud 134 personas en tres sesiones de las 
cuales 100 corresponden a la jornada de profundización semana ambiental realizada en el 
mes de junio ; 46 personas en humo de tabaco y sus efectos en salud en tres sesiones de los 
cuales 16 fueron en la jornada de profundización caminata día mundial sin tabaco en mayo y 
48 personas en monóxido de carbono en tres  sesiones; en ruido una sesión en el mes de 
agosto  jornada de profundización capacitando a 165 personas y en olores ofensivos en 1 
sesión en el mes de septiembre  jornada de profundización se capacitaron 101 personas. En 
el mes de noviembre en la jornada de profundización en radiación electromagnética se 
capacitaron 67 personas en 1 sesión. Para un total de 561 personas capacitadas en las 
temáticas de la línea en 12 sesiones en la localidad de Usme. La población abordada fueron 
líderes de Junta Comunal, adulto mayor, estudiantes de colegios y madres gestantes y 
lactantes. 
 

Síndrome de 
Radiofrecuencia 

16%

Proporción de personas expuestas 
a radiaciones no ionizantes por 

uso de equipos y 
electrodomésticos. 5%

El 1% de las 
personas reside 

cerca de 
transformadores

El 77% de las 
personas vive 

cerca de telefonía 
móvil 

El 89% de las 
personas utilizan 

el televisor
El 26% de las 

personas utiliza

El 71% de las 
personas 
utiliza Wifi

El 98% de las personas 
utilizan celular
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Tabla 2. Relación de actividades de Movilización social y población de las temáticas tratadas en los meses 
enero – diciembre 2019. 

Temática Personas sensibilizadas 
acumuladas 

Numero de sensibilizaciones 
acumuladas 

Aire 134 3 
Tabaco 46 3 

Monóxido de Carbono 48 3 
Ruido 165 1 

Olores ofensivos 67 1 
Radiación Electromagnética 101 1 

TOTAL 561 12 
FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad 
Usme. Enero - diciembre de 2019 

En la fotografía 3 se evidencia la ejecución de la jornada de Profundización de radiación 
electromagnética que se desarrolló en la Fundación Social Crecer unidad Fiscala, en la 
localidad Usme el 19/11/2019, donde se capacitaron 67 mujeres, el grupo de edad 18 -26 
años tuvo el mayor porcentaje con el 49% (33/67), la mayoría de mujeres su ocupación es el 
hogar el 70% (47/67). Donde el eje principal de la jornada es “Disminuir el uso de dispositivos 
electrónicos, reduce la exposición a radiaciones electromagnéticas” 
 
Se realizó la explicación sobre qué es la radiación (natural y artificial), definición de los campos 
electromagnéticos, diferencias entre el campo eléctrico y magnético, exposición a los campos 
electromagnéticos en la vida cotidiana, espectro electromagnético, radiación ionizante y no 
ionizante y la ruta de atención de quejas. El perfil ambiental manejo dos conceptos para dar 
mayor claridad a la temática donde hizo  referencia a que en la radiación ionizante los campos 
electromagnéticos tienen muchísima energía lo que hace que atraviese la materia orgánica; 
en nuestro caso el cuerpo humano, haciendo énfasis en los rayos x que aunque es utilizada 
en muchos procesos en especial en medicina con las tomas de imágenes diagnósticas, la 
exposición a este factor de riesgo físico en forma continua puede  afectar la salud del usuario 
y del trabajador. 
 
Con respecto a las radiaciones no ionizantes se puede decir que los campos 
electromagnéticos son muy débiles y hay menos posibilidades que puedan dañar tejidos 
corporales, pero con una exposición prolongada a estos posiblemente puedan generar 

alteraciones en la salud; entre las fuentes que puedan generar este factor de riesgo son los 
equipos electrodomésticos, antenas de telefonía, estructuras eléctricas, celulares, wifis, 
inalámbricos entre otros.  
 
Fotografía 3. Jornada de profundización sobre radiación electromagnética correspondiente a la 
Localidad de Usme: octubre-diciembre 2019  

 
FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur  E.S.E, 2019 
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