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LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACION ELECTROMAGNÉTICAS-(REM)                                                                                       
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Atención queja colectiva por contaminación del aire y ruido en la Alameda en Ciudad Bolívar, abril 2019 

 

 
 

La junta de acción comunal del barrio Lucero Bajo Sector la Conquista, en cabeza de la presidenta y secretario presentó queja colectiva con 

relación a la problemática de contaminación del aire y ruido, por las actividades del parque automotor de la empresa SUMA SAS y de un 

parqueadero privado de nombre La María. Así mismo relaciona que el ruido generado de manera frecuente afecta la tranquilidad de la 

comunidad y ha causado dificulta para conciliar el sueño.  

Con base a lo anterior la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E a través de la Secretaria Distrital de Salud, llevó a cabo de 

manera prioritaria la atención de la queja colectiva a cargo de los profesionales de la línea de calidad del Aire, Ruido y Radiación 

Electromagnética de la localidad de Ciudad Bolívar, Donde se llevó a cabo la aplicación del formato de atención de quejas por ruido en 

unidades habitacionales a 46 personas. Entre los principales resultados de las encuestas se encontró que: el 74% (34/46) de los encuestados 

manifiestan que perciben ruido “siempre” dentro de sus viviendas, seguido por el 22% (10/46) que perciben la contaminación auditiva “a 

veces” y solo el 2% (4/46) refieren que “nunca” percibe la contaminación dentro de su vivienda siendo la habitación principal , cocina y sala 

comedor el lugar del domicilio donde sienten mayor afectación por la contaminación por ruido. El horario donde más refirieron afectación fue 

el nocturno que equivale al 41% (18/44). En cuanto los síntomas con frecuencia de siempre fueron insomnio con el 43% (19/44) e irritabilidad 

con el 41% (18/44).  

 

LOCALIDAD CUIDAD BOLÍVAR 

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

     1.1 Vigilancia ambiental 
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2.  Vigilancia sanitaria y epidemiológica de los efectos en 
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GRUPO EDITORIAL 

EQUIPO TECNICO 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: 7300000 EXT: 72415 

E-MAIL: AIRECCLIMATICOSUBREDSUR@GMAIL.COM 
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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 de los 

niños y niñas menores de 5 años (USS Meissen y Vista Hermosa), los casos de 

enfermedad respiratoria en niños y niñas de 0 -15 años y los casos de enfermedad 

cardiovascular en personas mayores de 60 años en los urgencias en las USS 

Meissen, Vista Hermosa; USS Candelaria I, USS  Manuela Beltrán I y USS Jerusalen)  

en los meses de enero-junio de 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 de los 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 segundo trimestre, información obtenida a través de 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. Cabe resaltar que los registros deben cumplir el 

75% de representatividad para el periodo analizado, en el caso de SO2 y NO2 los datos 

deben incumplir la normatividad nacional o los parámetros de la Guía de la OMS para 

ser analizados, de lo contrario se realiza una pequeña descripción mencionando que los 

registros no incumplen la normatividad. Si los datos no son suministrados por RMCAB 

de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), se descargarán de la página de la red de 

monitoreo 20 días calendario del mes siguiente del periodo de tiempo a consultar, esta 

información se presentará en la fuente de las tablas o gráficos donde se utilizan estos 

datos para su análisis. 

El análisis para cada tipo de contaminante criterio y su comparación normativa se 

realizará 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: La red de monitoreo de calidad del 

aire de Bogotá estación el Tunal para el segundo trimestre del año 2019 reportó datos 

representativos que superan el 75%, para el mes de abril reportó 720 datos de los 720 

esperados para una representatividad de 100%, y con un promedio mensual de 39,4 

µg/m3; en el mes mayo reportó 734 datos de los 744 esperados con una 

representatividad de 98,7%, con un promedio mensual de 32,1 µg/m3 y finalmente en el 

mes de junio reportó 713 datos de los 720 esperados con una representatividad de 

99%, con un promedio mensual 21,2 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 75 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 abril y mayo supero 

los niveles máximos permisibles que equivalen a 50 µg/m3. 
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Concentraciones de Material Particulado PM2.5: La red de monitoreo de calidad del 

aire de Bogotá estación el Tunal para el segundo trimestre del año 2019 reportó datos 

representativos que superan el 75%, para el mes de abril reportó 700 datos de los 720 

esperados para una representatividad de 97%, y con un promedio mensual de 20,7 

µg/m3; en el mes mayo reportó 723 datos de los 744 esperados con una 

representatividad de 97,2%, con un promedio mensual de 15,2 µg/m3 y finalmente en 

el mes de junio reportó 684 datos de los 720 esperados con una representatividad de 

95%, con un promedio mensual 7,1 µg/m3. En comparación con los niveles máximos 

permisibles para el mes de mayo 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 tres meses superó los 

niveles máximos permisibles que equivalen a 25 µg/m3, siendo el mes de abril donde 

se presentó el mayor número de excedencias.  

Gas contaminante O3: La red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá estación el 

Tunal para el segundo trimestre del año 2019 reportó datos representativos que 

superan el 75%, para el mes de abril reportó 716 datos de los 720 esperados para una 

representatividad de 99%, y con un promedio mensual de 22 µg/m3 que en el horario 

de 9:00 am a las 04:00 pm equivale a 35 µg/m3; en el mes mayo reportó 740 datos de 

los 744 esperados con una representatividad de 99.5%, con un promedio mensual de 

23 µg/m3 que en el horario de 9:00 am a las 04:00 pm equivale a 37 µg/m3 y 

finalmente en el mes de junio reportó 716 datos de los 720 esperados con una 

representatividad de 99%, con un promedio diario mensual 13 µg/m3 que en el horario 

de 9:00 am a las 04:00 pm equivale a 18 µg/m3. Para el horario evaluado no se superó 

en ninguno de los tres meses lo estipulado en la norma nacional Resolución 2254 del 

2017 que equivale a 100 µg/m3. 

Gas contaminante SO2: La red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá estación el 

Tunal para el segundo trimestre del año 2019 reportó datos representativos que 

superan el 75%, para el mes de abril reportó 715 datos de los 720 esperados para una 

representatividad de 99.3%, con un promedio mensual de 4,1 µg/m3, en el mes de 

mayo reportó 738 datos de los 744 esperados con una representatividad de 99,2%, 

con un promedio mensual de 5,6 µg/m3 y finalmente en el mes de junio reportó 714 

datos de los 720 esperados con una representatividad de 99,2%, con un promedio diario 

mensual 3,3 µg/m3. De acuerdo a la información anterior se realizó el comparativo con 

la Resolución 2254 del 2017 que para los datos diarios (24 horas) no supero la norma 

nacional que equivale a 50 µg/m3 y para los datos horarios (1 hora) que equivale a 100 

µg/m3. 

 

Gas Contaminante NO2: La red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá estación el 

Tunal para el segundo trimestre del año 2019 reportó datos representativos que superan 

el 75%, para el mes de abril reportó 686 datos de los 720 esperados para una 

representatividad de 95,3%, con un promedio mensual de 35 µg/m3, en el mes de mayo 

reportó 736 datos de los 744 esperados con una representatividad de 98%, con un 

promedio mensual de 25 µg/m3 y finalmente en el mes de junio reportó 698 datos de los 

720 esperados con una representatividad de 97%, con un promedio diario mensual 18 

µg/m3. De acuerdo a la información anterior se realizó el comparativo con la Resolución 

2254 del 2017 que para los datos horarios (1 hora) que equivale a 200 µg/m3 donde no 

supero los estipulado en la dicha norma para los tres meses analizados. 

 
Tabla 1. Excedencias de contaminantes criterio respecto a las métricas normativas, Localidad de 
Ciudad Bolívar, trimestral abril a junio 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 10% 25 15% 100 0% 

Resolución 2245 de 2017 75 0% 37 1% 100 0% 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (22/07/2019), tabla y análisis por el sistema de 

vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

En la tabla 1, respecto a las concentraciones de material particulado PM10, en el 

segundo 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 

10% con un total de 9 excedencias. En cuanto a la Resolución 2254 de 2017 no se 

presentaron excedencias respecto a los datos promedios diarios reportados por la red. 
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Y para material particulado PM2,5 se presentaron de acuerdo a los estándares 

establecidos por la OMS, los datos exceden dicha directriz en un 15% con un total de 

14 excedencias, para la norma nacional se presentó excedencia para el mes de mayo 

con un total correspondiente de 3 excedencias. Sin embargo, con la temporada de 

lluvias la cual comenzó a mediados de marzo y se intensifico para el mes de abril se 

presentó un lavado atmosférico lo cual redujo los niveles de contaminación del aire 

para este periodo. 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.  
 
Gráfica 1. Dinámica de la concentración de PM10 por hora promedio de 28, 30 o 31 días de cada 
mes, en la estación Tunal, enero – junio de 2019.  

 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (22/07/2019), tabla y análisis por el sistema 

de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

acuerdo a la gráfica 1, en cuanto a las concentraciones promedios horarios de material 

particulado PM10, para el mes de abril presentó el dato horario de mayor concentración 

corresponde a 59,93 µg/m3 para la hora 08:00 am y la de menor con 27,2 µg/m3 a la 

hora 04:00 am, en el mes de mayo el dato horario de mayor concentración 

corresponde a 59.5 µg/m3 para la hora 08:00 am y la de menor con 22,7 µg/m3 a la hora 

03:00 am y finalmente para el mes de junio el dato horario de mayor concentración fue 

de 41,8 µg/m3  en la hora 07:00 am y la de menor con 12,5 µg/m3 a la hora 01:00 am. 

Como se evidencia en la gráfica anterior el dato horario más significativo se presentó 

entre las horas 07:00 am a 08:00 am para los meses de abril y mayo.  Para el primer 

trimestre se logró identificar que el mes de febrero fue el que presentó el dato horario de 

mayor concentración correspondiente a 64,3 µg/m3 para la hora 09:00 am y la de menor 

con 29,6 µg/m3 a la hora 05:00 am, siendo este dato promedio horario el más 

significativo para lo que va del año 2019. 

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, enero – junio de 2019. 

 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (22/07/2019), 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 abril el dato horario de mayor concentración 

corresponde a 31,7 µg/m3 para la hora 08:00 am y la de menor con 14,1 µg/m3 a la hora 

04:00 am, en el mes de mayo el dato horario de mayor concentración corresponde a 

31,5 µg/m3 para la hora 08:00 am y la de menor con 9,6 µg/m3 a la hora 03:00 am y 
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finalmente para el mes de junio el dato horario de mayor concentración fue de 18,8 

µg/m3  en la hora 07:00 am y la de menor con 3,1 µg/m3 a la hora 03:00 am. 

Presentando el dato promedio horario más significativo para la hora de las 08:00 am 

para los meses de abril y mayo, siendo este horario el de mayor circulación de 

vehículos de carga pesada. Respecto al primer trimestre se puede evidenciar en la 

gráfica 2, que el dato horario promedio más relevante se presentó para el mes de 

marzo correspondiente a 37,0 µg/m3 para la hora 09:00 am, siendo este dato promedio 

horario el más significativo para lo que va del año 2019. 
 

Gráfica 3. Dinámica mensual de O3. Promedio 8 horas de 28, 30 o 31 días de cada mes, en la 

estación Tunal, abril – junio de 2019.

 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (22/07/2019), 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 día 8 de abril se presentó el dato de mayor concentración de 58 

µg/m3, para el mes de mayo el dato corresponde a 39 µg/m3 para el día 1, y finalmente 

para el día 27 de junio se presentó una concentración de 34 µg/m3.  

 

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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 Calendario IBOCA diario acumulado del año. PM10 Y PM2.5 
CALENDARIO IBOCA PM10 ENERO A JUNIO DE 2019. ESTACION EL TUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (22/07/2019), tabla y análisis  por el sistema 

de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM.  

CALENDARIO IBOCA PM2.5 ENERO A JUNIO DE 2019. ESTACION EL TUNAL 

 

 

 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA (22/07/2019), tabla y análisis por el sistema de 

vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 

ENERO PM10 PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÓN: 

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 ESTACIÓN: 
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  

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 veinte y dos (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. 

Teniendo en cuenta 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 veinte y seis (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. 

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 veinte y 

cuatro (24) días, mayo con veinte y nueve (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. 

 

Por su parte 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 veinte y ocho (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 veinte y tres (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. 

Respecto a las concentraciones de material particulado PM10, que se han reportado para 

los meses comprendidos entre enero a junio del presente año, se puede determinar que 

la mayor concentración para el estado de calidad del aire Favorable rango IBOCA 0-10 

representado en color azul, corresponde para el mes de enero y junio con un total de 30 

días. Y para el material particulado PM2,5, corresponde a junio con un total de 28 días, 

siendo este mes en el que se presentaron el mayor número de 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 y mayo 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.  

Respecto a las concentraciones de material particulado PM2,5, en los meses de febrero y 

marzo al presentarse en algunos días el estado de calidad del aire Regular, fue declarada 

por la Secretaria Distrital de Ambiente las alertas de calidad del aire en las localidades de 

Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 
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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. 
 

Gráfica 4. Quejas atendidas por contaminación del aire y olores en la localidad de Ciudad Bolívar 

acumuladas año 2018 – 2019. 

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

La grafica 4, muestra resultados de estas acciones de intervención del segundo 

trimestre del año 2019 en relación a los meses de abril a junio del año anterior, en este 

sentido se puede evidenciar que se atendieron el mismo número de quejas 

correspondiente a un total de uno (1) en la temática de aire y tres (3) para olores 

ofensivos, siendo los meses de abril y mayo donde mayor número de quejas se 

atendieron para los años 2018 a 2019 con un total de 2 quejas atendidas 

respectivamente.                                

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:  
 

 

 

 

 

Las quejas que se atendieron en el segundo trimestre del año 2019, corresponden para el 

mes de mayo en la temática de olores ofensivos (2) y contaminación del aire (1). El 

motivo de la queja relacionado con la contaminación del aire pertenece a las emisiones 

generadas por la empresa ALMACAFE, que según información de los encuestados 

corresponde a una planta donde se llevan a cabo proceso de transformación y empaque 

de café, según lo que refiere los encuestados perciben la contaminación por medio de 

olores y polvo. Respecto a la alteración o molestia en salud debido a la exposición, los 

encuestados refieren irritación en los ojos, garganta irritada, dificultad para respirar, tos, 

dolor de cabeza y nariz tapada que afecta a todas las personas en todos los grupos 

etarios y en especial a nuestros niños menores de 14 años y al adulto mayor. 

 

FUENTE: Queja individual por contaminación del aire generado por las actividades de transformación y empacado de 

café de la empresa ALMACAFE del barrio S.C. Rincón de la Valvanera de la UPZ 69 Ismael Perdomo de la localidad 

Cuidad Bolívar – mayo 2019 

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2018 Aire 2018 Olores 2019 Aire 2019 Olores

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 MARICHUELA 
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Dentro de la información relevante se debe mencionar, que el día 14 de mayo el 

equipo de la Línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnéticas realizó visita a las 

unidades habitacionales aledañas a la fuente de emisión. Donde se aplicó la encuesta 

de percepción por exposición a contaminación del aire, dichas personas refieren que 

hace alrededor de 7 meses se han venido percibiendo olores y polvo provenientes de 

las actividades de transformación y empaque de café.  

 

¿SABÍAS QUE? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: OPS. Contaminación del aire ambiental. [Oline] [Citado 2019-08-06] Disponible en: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air 

pollution&Itemid=72243&lang=es 

 

 

 

 

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  la población niños y niñas de 0 -

14 años y personas mayores de 60 años en la localidad de Cuidad Bolívar, 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  

la encuesta de prevalencia de sintomatología respiratoria cardiovascular en personas 

mayores, así como de las fuentes secundarias generadas por los Sistemas de 

Información de prestación de servicios en salud de la red pública y privada y las 

enfermedades de notificación obligatoria reportadas por el Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública. 

 Morbilidad atendida en Salas ERA en la localidad Cuidad Bolívar 

 

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 Vista Hermosa y Meissen).  

Durante los meses de enero-junio de 2019 en las instituciones prestadoras de salud 

mencionadas en el párrafo anterior reportaron 1265 niños y niñas menores de 5 años 

atendidos en las salas ERA, de estos 53,8% (681/1265) son hombres y 46,2% (584/1265) 

son mujeres, en cuanto a las edades el 47,7% (603/1265) son niños y niñas menores de 

1 año y el 52,3% (661/1265) son niños y niñas de 1 a 5 años. En cuanto al régimen de 

aseguramiento en salud la mayor proporción corresponde al régimen subsidiado 72,7% 

(920/1265), seguido de contributivo con el 17,2% (218/1265). Con relación al motivo de 

consulta, la mayor causa estuvo fue la bronquiolitis con el 49.6%(627/1265), seguido 

laringo-traqueitis con el 23,6% (298/1265).  

 

 

 

 

En las Amé ricas, 93000 défuncionés anualés én 
paí sés dé ingrésos bajos y médios (LMIC) y 44000 
én paí sés dé ingrésos altos (HI) son atribuiblés a 
la contaminacio n atmosfé rica, siéndo las muértés 
por habitanté 18 por 100000 én los paí sés LMIC y 
7 por 100000 én los paí sés dé (HI)   

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air%20pollution&Itemid=72243&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air%20pollution&Itemid=72243&lang=es
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FUENTE: Datos preliminares suministrados por salas ERA. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

Localidad de Cuidad Bolívar. Enero – junio 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 Cuidad 

Bolívar (USS Meissen y USS Vista Hermosa), 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 microorganismos 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 Cuidad Bolívar, 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.      

En la gráfica 5 se presenta el evento 995 de los meses enero - junio de 2019, para la 

Localidad de Cuidad Bolívar y su relación con los niveles de concentración de material 

particulado PM10, PM2,5 y lluvia acumulada por semana epidemiológica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Ministerio de Salud y Protección Social. (Online) (Citado 2019-05-08). Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Infecciones-Respiratorias-Agudas-(IRA).aspx 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Infecciones-Respiratorias-Agudas-(IRA).aspx
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Gráfica 5. Morbilidad por IRA (Evento 995 SIVIGILA) y concentraciones de PM10, PM2,5, lluvia 

acumulada y temperatura de enero a junio del 2019. 

 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 22/07/2019 y Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire Ruido, 

REM Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Cuidad Bolívar. Enero – junio del 2019. 

De acuerdo a la información del evento 995  para la localidad de Cuidad Bolívar, en  los 

meses enero-junio de 2019 notificaron 28891 casos en todas las edades, esto 

representa una tasa de morbilidad aproximada de 28,89 por 1000 habitantes de la 

localidad, para el año 2018 en el mismo periodo notificaron 25525 casos en todas las 

edad, lo cual representa un tasa de morbilidad aproximada de 25,52 por 1000 

habitantes de la localidad, al comparar año 2018 con el 2019 se observa un aumento 

del 13,19% de los casos notificados para este evento.  

En los meses enero-junio de 2019 se presentaron más eventos en las semanas 

epidemiológicas 24 (1522 casos) del mes de junio y 20 (1475 casos) del mes de mayo; y 

se presentaron menos eventos en las semanas epidemiológicas 6 (677 casos) del mes 

de febrero y semana epidemiológica 1 (681 casos) del mes de enero. En mismo periodo 

del 2018 se presentaron más eventos en las semanas epidemiológicas 24 (1463 casos) 

del mes de junio y en la semana epidemiológica 20 (1475 casos) del mes de mayo; y se 

presentaron menos eventos en las semanas epidemiológicas 6 (677 casos) del mes de 

febrero y  la semana epidemiológica 1 (681 casos) del mes de enero. Se presenta una 

tendencia en la semanas epidemiológicas con el mayor (semana epidemiológica 24)  y 

menor número de eventos (semana epidemiológica 6)  para el año 2018 y 2019.  

En los meses enero-junio de 2019, para la semana epidemiológica 7 (semana en la cual 

declararon alerta amarilla en la cuidad de Bogotá D.C)2 notificaron 875 casos y para la 

siguiente semana notificaron 984 casos, se presentó un aumento de los casos del 12.4%, 

en esta semana registran para material particulado PM10 (51.4µg/m3) y para PM2,5  

(27µg/m3) valores que superan el valor métrico normativa de 24 horas de la guía de 

calidad del aire OMS 2005 (PM10 50 µg/m3) y para PM2.5  (25 µg/m3), en cuanto la lluvia 

acumulada fue 0.6  presentándose pocas lluvia lo que contribuye a  la suspensión en el 

ambiente del material particulado.                                          

Durante los meses enero-junio de 2019 los mayores niveles de concentración de 

promedio diario de material particulado PM10 se registraron en las semanas 

epidemiológicas: 13 registrando 56.2 µg/m3 y semana epidemiológica 10 registrando 52.0 

µg/m3 (semanas correspondientes al mes de febrero de 2019). Para el material 

particulado PM2.5, se registraron valores altos en las mismas semanas epidemiológicas: 

13 registrando 37.8 µg/m3 y en la semana epidemiológica 10 registrando 29.6 µg/m3. En 

la semana epidemiológica 10 donde se presentaron valores altos de material particulado 

PM10  y material particulado PM2.5 en comparación con las otras semanas, notificaron 982 

casos de evento 995 y para la siguiente semana notificaron 1137 casos, presentándose 

un aumento de 15,78% de casos,  para los casos reportados en salas ERA también se 

presenta un aumento del 111,11% de los casos de la semana epidemiológica 10 (45 

casos) a la semana epidemiológica 11 (95 casos),  probablemente el aumento en el 

                                                        
2 Secretaria Distrital de Ambiente. Resolución No. 00302 del 15 de Febrero de 2019. 
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número de casos pueden estar relacionados con los valores altos de los materiales 

particulado.  

En cuanto al promedio de temperatura en los meses de enero - junio  de 2019, ésta 

varío entre 0.0°C en las semanas epidemiológicas 1, 4 y 6  y para la semana 

epidemiológica 16  75.1°C la más alta registrada en los meses de enero-junio 2019, 

donde se observan cambios bruscos de temperatura en el periodo analizado. 

 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, es tomada de los Registros 

Individuales de la Prestación del Servicio RIPS de Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur E.S.E de la localidad de Cuidad Bolívar de los grupos vulnerables para 

enfermedad respiratoria (niños y niñas de 0 - 14 años) y para enfermedad 

cardiovascular (personas mayores de 60 años).  

En la gráfica 6 se presenta para para los meses de enero – junio de 2019, el número de 

niños y niñas de 0 - 14 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 Cuidad 

Bolívar por Enfermedad Respiratoria Aguda y su relación con los niveles de 

concentración de material particulado PM10, PM2,5 y lluvia acumulada según semana 

epidemiológica.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. 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 junio del 2019. 

 
 

FUENTE: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 22/07/2019 y base de datos RIPS. Sub red Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Cuidad Bolívar. Enero – junio Año 2019. 

 

Durante los meses de enero-junio de 2019 en la localidad de Cuidad Bolívar, atendieron 

5444 casos de 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 5, se presentaron menos de 100 casos, de la semana 

epidemiológica 6  a la semana epidemiológica 9 menos de 200 casos  y a partir de la 

semana epidemiológica 10 (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 52 

µg/m3 comparado con las otras semanas epidemiológica y para material particulado PM2,5 

un valor 29.6 µg/m3nivel que supera  el valor métrica de la normativa 24 horas según 

Guía de Calidad del Aire OMS 2005 (25 µg/m3). De la semana epidemiológica 9 (167 

casos) a la semana epidemiologia 10 (246 casos) se presenta un aumento del 47,31% de 
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casos. A partir de la semana epidemiológica 23 se presenta una disminución de casos, 

de la semana epidemiológica 22 (294 casos) a la semana epidemiológica 23 (78 casos) 

se presenta una disminución del 73,47%. 

En la gráfica 7 se presenta para para los meses de enero – junio 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 Cuidad 

Bolívar por Enfermedad Cardiovascular y su relación con los niveles de concentración 

de material particulado PM10, PM2,5 y lluvia acumulada según semana epidemiológica.  

Gráfica 7. Morbilidad de enfermedad cardiovascular en personas mayores de 60 años y 

concentraciones de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y temperatura de enero a junio del 2019. 

 
FUENTE: Datos preliminares suministrados por RMCAB (SDA) 22/07/2019 y base de datos RIPS. Sub red Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Cuidad Bolívar. Enero – junio Año 2019. 

Durante los meses de enero-junio de 2019, en la localidad de Cuidad Bolívar atendieron 

555 casos de personas mayores de 60 años por enfermedad cardiovascular; en las 

semanas epidemiológicas 18 (35 casos) del mes de mayo y semana epidemiológica 8 (30 

casos) del mes de febrero, se presentaron un mayor número de eventos en comparación 

con las otras semanas; en las semanas epidemiológicas 23 (9 casos)  y 24 (10 casos) del 

mes del mes de junio, se presentaron menos casos. El valor promedio máximo de 

concentración de material particulado PM10 (56,2 µg/m3) y de material particulado PM2.5 

(37,8 µg/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 Cuidad Bolívar, 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 Cuidad 

Bolívar 

En la localidad Cuidad Bolívar, se realiza una vigilancia en aire 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. 

En los meses de enero – junio de 2019 se realizaron en total 556 encuestas de 

sintomatología respiratoria, de las cuales 30,8% (171/556) son en niños y niñas menores 

de 5 años, el 57% (317/556) de niños y niñas de 5 – 14 años y el 12,2% (68/556) en 

persona mayores de 60 años.  A continuación, se muestran los indicadores: 
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Características generales por grupo de edad: 

Niños y niñas de 0 - 14 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayores de 60 años  

 

 
 

 
 

Hombrés 

52,8%  
Mujérés 

47,2%  

24
8
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 Indicadores trazadores de la vigilancia en aire 

 

En la gráfica 8, 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: 

Gráfica 8. Indicadores trazadores de la línea de aire en la Localidad Cuidad Bolívar de Enero a junio 

2018 vs. 2019.  

 

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

Cuidad Bolívar. Enero-junio de 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 – junio de 2019 se presentó una prevalencia 

de 20%(35/171) tos en la noche, a parte de la tos por infecciones respiratorias como 

gripa, bronquitis o neumonías, en el mismo periodo del 2018 se presentó el 6%(24/436), 

se presentó un aumento en el indicador 233.3% con respecto al año 2018. En el 

indicador de sibilancias último año se presentó el 15% (26/171) en el año 2019 y para el 

año 2018 se presentó una prevalencia del 10% (43/436) por lo que se presenta también 

un aumento en la presencia de sibilancias en el último año del 33.3% con respecto al año 

2018.  

Para los niños y niñas de 5 -14 años, en los meses de enero - junio de 2019 se presentó 

una prevalencia del 26% (82/317) de tos en la noche a parte de la tos por infecciones 

respiratorias como gripa, bronquitis o neumonías y para el indicador de sibilancias último 

año la prevalencia fue del 4% (13/317). En los meses de enero-junio de 2018 no 

realizaron encuestas en esta población. 

En el indicador de bajo peso al nacer en niños y niñas de 0 -14 años para el 2019 se 

presentó una prevalencia del 16% (78/488) y para el 2018 también fue de 16% (71/436), 

no se presentan diferencias del año 2019 con respecto al año 2018.  

En el indicador de ausentismo escolar por enfermedad respiratoria en niños y niñas de 0-

14 años en los meses de enero-junio de 2019 se presentó una prevalencia del 13% 

(50/415) y en el mismo periodo de 2018 la prevalencia fue del 6% (27/436), se presenta 

un aumento en el indicador del 100% con respecto al año 2018. Es importante aclarar 

que las encuestas en el año 2018 se realizaban con los niños o niñas que asistieran al 

jardín o colegio que se tenía caracterizado como unidad centinela, para el año 2019 los 

niños y niñas se toman de las viviendas de la zona caracterizada, por lo tanto, algunos 

niños y niñas no asisten al colegio o jardín.  

Para la población de persona mayor de 60 años en los meses de enero-junio de 2019 se 

presentó una prevalencia del 13% (9/68). En el mismo periodo del año 2018 no realizaron 

encuestas en esta población: 
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 Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología respiratoria en 

la población 0 a 14 años en la localidad de Cuidad Bolívar 

En cuanto a los factores de riesgo intra-domiciliarios, se encontró que el 3,3% (16/488) 

de los niños y niñas viven en inquilinatos, el 1,2% (6/488) viven en una habitación, tipos 

de vivienda que se pueden considerar factores de riesgo para enfermedad respiratoria. 

Del total de encuestas, se presentó hacinamiento mitigable (más de 3 personas y 

menos de 5 personas por habitación en el 7% (34/488) y el 2,9% (14/488) hacinamiento 

no mitigable (5 o más personas por habitación). El 0,8% (4/488) la cocina queda 

ubicada en el mismo espacio para dormir, el 9% (44/488) no tiene ventilación en la 

cocina. El 11,4% (36/317) de los niños y niñas de 5 -14 años duerme con Plumas, 

retazos, cobija o guata, consideradas con factor de riesgo para enfermedades 

respiratorias. El 6,6% (32/488) de las habitaciones donde duermen los niños y niñas 

tiene humedad, el 18,6% (91/488) de los materiales de las paredes de las viviendas 

donde habitan los niños y niñas son de 

Ladrillo/Madera/Bahareque/Piedra/Metal/Cemento sin pintar y el 24,2% (118/488) los 

materiales de los pisos son de Alfombra/Tierra/Caucho corrugado/Cemento. 

En cuanto animales domésticos el 60,9% (297/488) tiene animales en su vivienda, el 

51,2% (152/297) tiene gatos y en promedio tienen 1.3 gatos, el 62,6% (186/297) tiene 

perros y en promedio tienen 1.4 perros, el 20% (58/297) tiene aves y en promedio tienen 

2,6 aves y el 1,6% (11/297) tiene otros animales (conejo, hámster), de los niños y niñas 

que tiene animales el 1,7% (5/297) duerme en la habitación del niño o la niña y el 80% 

(237/297) viven con los animales desde hace un año o más. 

 

 

 

 

 

 

 

Factores intra-domiciliarios 

 

Para los 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 

Cuidad Bolívar. Enero-junio de 2019 

El 9.8% vive en 
hacinamiento 

El 7.1 % utiliza cocina 
compartida 

El  54.1% tiende la ropa 
dentro de la vivienda 

El 43.6 % de los niños y 
niñas duerme con otra 

persona 
El15% tiene humedad 

en la vivienda 

El 20.7% dentro de la 
vivienda funciona una 

fábrica o negocio

El 56.8% vive cerca de 
vías de trafico pesado 

El 42.2% vive cerca de  
obras en construcción o 
vías no pavimentadas

El 3.9% vive cerca a 
restaurantes con 

chimenea

El 69.9% tiene 
animales en la 

vivienda 

El 2% cocina con 
gas propano 
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 Antecedentes y factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología 

respiratoria en la población persona mayor de 60 años en la localidad de Cuidad 

Bolívar: 

En los antecedentes de enfermedad respiratoria el mayor porcentaje fue para EPOC 

(enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) con el 8,8% (6/68), el 8,8% (6/68) de la 

población utiliza oxigeno de estos el 33% (2/6) lo utiliza permanente con un promedio de 

9 años; para enfermedad cardiovascular el 45,54% (31/68) tienen diagnóstico de 

hipertensión arterial.  

Para las actividades de calidad de vida, el 60,3% (41/68) pasa tiempo al aire libre en 

promedio 2 horas, el 42,6% (29/68) realiza actividad física. 

En exposición a tóxicos el 10,2% (7/68) fuma actualmente, el 50% (34/68) fumo alguna 

vez en su vida, la edad promedio de inicio de fumar fue 17,9 años y el tiempo promedio 

de durar fumando fue 24 años. El 48,5% (33/68) tuvo contacto con fumadores en el 

pasado con un promedio de 27,5 años, es decir que fueron fumadores pasivos y el 

20,6% (14/68) actualmente tiene contacto con personas fumadoras. En cuanto el tipo de 

combustible utilizado para cocinar el 45,6% (31/68) de las personas mayores cocinaron 

con leña con un promedio de 22,7 años.   

Factores de riesgo intra-domiciliarios el 2,9% (2/68) vivió en habitación la mayor parte 

de su vida, en cuanto los materiales de las paredes de la vivienda la mayor parte su vida 

fueron de Ladrillo/Madera/Bahareque/Piedra/Metal/Cemento sin pintar para el 39,7% 

(27/68) de las personas encuestas y el 45,6% (31/68) los materiales de los pisos fueron 

de Alfombra/Tierra/Caucho corrugado/Cemento. 

Factores de riesgo extra-domiciliarios actualmente el 60,3% (41/68) vive cerca de vías 

de tráfico pesado y el 32,3% (22/68) vive cerca de construcciones o de vías sin 

pavimentar. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN LOS 

ESTADOS DEL IBOCA  

 

FUENTE: Resolución conjunta 2410 de 2015, Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá 

De acuerdo a la escala de colores del IBOCA, el estado promedio de la localidad de 

Cuidad Bolívar de enero a junio 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 (color amarillo) dos (2) días en febrero y ocho (8) días para marzo, por lo 

tanto es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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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 

Para el periodo de abril a junio del presente año, se reportaron 25 incumplimientos en un 

total de 964 establecimientos visitados, presentándose para mayo el mayor número de 

incumplimientos con un total de 10 en 347 establecimientos visitados. Por su parte según 

lo reportado para lo que va del año 2019, se han presentado un total de 60 

incumplimientos en un total de establecimientos de 2218, presentando en el mes de 

marzo el mayor número de incumplimientos correspondiente a 17.  

Respecto al año 2018 se reportaron en la Localidad de Ciudad Bolívar un total 155 

incumplimientos de tabaco, en el segundo trimestre se reportaron 39 incumplimientos en 

los 1030 establecimientos visitados, presentándose para el mes de mayo el mayor 

número de incumplimientos con un total de 18 en los 349 establecimientos visitados.  

Adicionalmente para los meses del segundo trimestre se llevaron a cabo un total de 3 

operativos verificando el cumplimiento de la Ley 1335 de 2009, en cada uno de los 

aspectos a verificar con base a la norma nacional, durante el desarrollo de estos 

operativos se presentaron 12 incumplimientos de la norma nacional 
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Gráfica 9. Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 acumulado año 2019.  

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

 

En  la gráfica 9 se encuentran las causales de incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 

en el año 2019, donde el mayor porcentaje de incumplimientos se relacionó con la 

ausencia de letrero de espacios 100% libres de humo de tabaco o aquellos que no 

están contemplados en el artículo 19, seguido de la causal de la no adopción de 

estrategias específicas que se comprometen a defender los derechos de las personas 

no fumadoras en los establecimientos visitados.  

 

 

 

 

 Atención a quejas por exposición al humo de tabaco 

En la localidad de Ciudad Bolívar se atendió para el mes de abril una queja por 

exposición al humo de tabaco, relacionado por el consumo de productos derivados de 

tabaco en establecimiento comercial. Por su parte para el año 2018 no se atendieron 

quejas relacionadas con esta temática.  

En la Gráfica 10 Se encuentra la atención a las problemáticas por contaminación y/o 

exposición de humo de tabaco. 

Gráfica 10. Atención a problemáticas por contaminación por exposición de humo de tabaco, 

comparativo 2018 -2019 

 FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, abril – junio 2019 

 

Para los operativos que se han llevado a cabo en lo transcurrido del año 2019, se han 

articulado con la Policía Nacional y demás entes de control, con la finalidad de priorizar 

los establecimientos comerciales que incumplen la norma nacional Ley 1335 de 2009.  
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Operativos de control con base a la Ley 1335 de 2009 en establecimientos abiertos al público en el barrio lucero y 

Perdomo de la localidad Cuidad Bolívar – abril 2019 y noviembre 2018. 
 
 

¿SABÍAS QUE? 

 

FUENTE: OMS. Nota descriptiva de Tabaco [Oline] 2019 [Citado 2019-08-07] Disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 

 

 

 

2.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  

 

Vigila los posibles efectos en salud de 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. 

El fumar daña casi cada órgano del cuerpo y sistema de órganos del cuerpo y disminuye 

la salud general de la persona. Fumar causa cánceres de pulmón, de esófago, de laringe, 

boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cérvix o cuello uterino, colon y 

recto, así como también leucemia mieloide aguda . 

Fumar causa también enfermedades del corazón, apoplejía, aneurisma de la aorta (una 

hinchazón como globo en una arteria del pecho), enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC)  (bronquitis crónica y enfisema), diabetes, osteoporosis, artritis 

reumatoide, degeneración macular relacionada con la edad y catarata, y empeora los 

síntomas de asma en adultos. Quienes fuman presentan un riesgo mayor de 

padecer neumonía, tuberculosis y otras infecciones de las vías respiratorias. Además, 

fumar causa inflamación y debilita la función inmunitaria.3  

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

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) y  tabaquismo en 

gestantes (aquellas mujeres que fumaron cuando estaban embarazadas de los niños y 

niñas objeto de la encuesta). Para persona mayor está el indicador de tabaquismo 

pesado:   

                     

 

 

                                                        
3 Instituto Nacional de Cáncer. Perjuicios por fumar cigarrillos y beneficios para la salud al dejar el hábito   [Oline] 

[Citado 2019-08-04]  Disponible en: https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/tabaco/hoja-
informativa-dejar-de-fumar 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046347&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044527&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000524193&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000524193&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000748155&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044130&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044911&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045371&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000642152&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000440102&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000440101&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045476&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000476079&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044042&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045721&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/tabaco/hoja-informativa-dejar-de-fumar
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/tabaco/hoja-informativa-dejar-de-fumar
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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 Cuidad Bolívar. Enero-junio de 2019. 

 
 
 

 

3. VIGILANCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LOS EFECTOS EN SALUD 

POR CONTAMINACIÓN 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.4 

 

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 Sur E.S.E. 

En la localidad de Ciudad Bolívar se atendieron dos (2) quejas por ruido en unidades 

habitacionales en el primer trimestre del año en curso, respecto al ruido por inmisión 

                                                        
4 Protocolo de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en la salud por exposición a ruido. 

El 12% de los niños y 
niñas  de 0 -14 años 

tiene tabaquismo 
pasivo 

En el 27% de los 
hogares de niños y 
niñas de 0 -14 años 
hay consumo tabaco

El 4% de las mujeres 
consumió tabaco 
cuando estaba 
embarazada

El 13% de las 
personas mayores 
tiene tabaquismo 

pesado

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2018 0 0 1 1 0 0

2019 1 1 0 1 0 0

0

1

2

3

4

5
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generado por las actividades de bares y discotecas, que se encuentran ubicados en la 

UPZ San Francisco y Lucero. Considerado este factor de riesgo como el más 

contaminante según comunidad. Así mismo para el primer trimestre del año anterior se 

atendió 1 queja en el mes de marzo. Adicionalmente para el segundo trimestre se 

atendió 1 queja en el mes abril el mismo total del año anterior para este trimestre.  

El motivo de la queja colectiva que se atendió en el mes de abril corresponde, a la 

presencia de altos niveles de ruido generado por la actividad del parque automotor de 

la empresa SUMA SAS y de un parqueadero privado de nombre la María. Así mismo 

relaciona que el ruido generado de manera frecuente afecta la tranquilidad de la 

comunidad y ha causado dificulta para conciliar el sueño. Así mismo se mencionó en 

la solicitud por parte del peticionario, que desde hace cuatro años la empresa SUMA 

SAS se encuentra ubicada en zona residencial desarrollando la actividad de 

alistamiento de vehículos de transporte público. En el horario que inicia desde las 

03:00 am y que genera contaminación aditivita y afectación en salud a la comunidad 

del sector. Respecto al horario refieren que los niveles de ruido son más evidentes en 

las horas de la noche especialmente por el ingreso de los vehículos al parque 

automotor y en las actividades de mantenimiento del mismo.  

Se realizaron 23 encuestas de atención de quejas por ruido en unidades 

habitacionales en el barrio con nombre oficial La Alameda ubicado en la UPZ 67 

(Lucero) de la localidad de Cuidad Bolívar. En cada formato de encuesta realizada, se 

encuestaron 2 personas para un total de 46 personas encuestas, de las cuales el 89% 

(39/44) de las personas considera que el ruido le ha afectado de alguna manera, 

donde las actividades que más se afectado son descansando con el 75% (33/44) y 

27% (12/44) conversando, actividades que probablemente realizan todas las personas 

cuando se encuentran en su unidad habitacional. De las personas que consideran que 

les ha afectado el ruido, los síntomas que refieren en mayor proporción para la 

frecuencia de siempre son insomnio el 43% (19/44), irritabilidad con el 41% (18/44) y 

para frecuencia a veces los síntomas de cefalea con el 61% (27/44) y agotamiento con 

el 55% (24/44). El 36% (16/44) con una frecuencia de siempre les ha causado 

dificultades para conciliar el sueño y el 34% (15/44) con una frecuencia de siempre el 

ruido les ha causado interrupción del sueño.  

 
Queja colectiva por las actividades de alistamiento de vehículos de transporte de la empresa SUMA SAS que 

promueve la generación de altos niveles de ruido en el barrio la Alameda de la UPZ 67 Lucero de la localidad 

Cuidad Bolívar – abril 2019 

 

¿SABÍAS QUE? 

 

FUENTE: Secretaria Distrital de Ambiente. Información general sobre problemática del ruido. [Oline] [Citado 2019-08-07] 

Disponible en: http://ambientebogota.gov.co/ruido 

 

 

http://ambientebogota.gov.co/ruido
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3.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Se realiza seguimiento continuo y sistemático a los eventos en salud posiblemente 

asociados con la exposición a ruido en población general y se analiza toda la 

información recogida a partir de fuentes primarias mediante encuestas de percepción y 

de calidad del sueño; también fuentes secundarias generadas por los Sistemas de 

Información de la prestación de servicios de salud de la red pública.  

 

 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 Cuidad Bolívar. Se 

entiende por ruido a un agente físico contaminante; un sonido indeseable, es incómodo. 

Es definido como sonido o grupo de sonidos de gran amplitud que puede ocasionar 

dolencias o interferencia en el proceso de comunicación. En cuanto a la diferencia entre 

el sonido y el ruido, se sabe que el primero puede ser cuantificado, en cuanto que el 

segundo es considerado un fenómeno subjetivo.5 

En el país, cerca de cinco millones de colombianos, es decir casi 11 por ciento de la 

población total, padecen problemas de audición y se estima que entre la población 

laboralmente activa de 25 a 50 años la prevalencia de la pérdida de audición por 

exposición a ruido es de un 14 por ciento.  

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó para el año 2013 que 

360 millones de personas presentan pérdida de la audición, lo que representa un 5,3 

por ciento de la población mundial, de éstos, 32 millones son niños y niñas. 

 

Por esto, la misma Organización estableció niveles máximos de ruido en los diferentes 

ambientes. En Colombia se ha establecido que el máximo permitido durante las horas 

                                                        
5 GANIME, J.F. et al. El ruido como riesgo laboral: una revisión de la literatura. Enferm. glob. [online]. 2010, n.19 

[citado 2019-05-11]. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-
61412010000200020&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1695-6141 

 

del día en las zonas residenciales es de 65 decibeles (dB); en zonas comerciales e 

industriales, hasta 70 dB y en zonas de tranquilidad 45 dB; mientras que en las noches el 

máximo permitido es de 45 dB en zonas residenciales; 60 dB, en comerciales; 75 dB, en 

industriales; y 45 dB, en tranquilidad.6 

A continuación, se presenta la información de los Registros Individuales de la prestación 

de servicios de Salud RIPS, de las consultas del servicio de urgencias y de consulta 

externa de las diferentes IPS públicas de la localidad de Cuidad Bolívar de los casos 

reportados de hipoacusia conductiva, neurosensorial y otras, y síntomas como tinnitus y 

otalgia enfermedad cardiovascular (en toda la población).  

Durante los meses de enero-junio de 2019, se atendieron en las Unidades de Servicios 

de salud de la localidad Cuidad Bolívar un total 625 personas por alteraciones auditivas. 

El 12.6% (79/625) de las consultas fueron en enero, el 9.4% (59/625) en febrero, el 12% 

(75/625) en marzo, el 15% (94/625) en abril, el 14.6% (91/625) en mayo y el 36.6% 

(227/625) en junio de 2019. Durante estos meses la mayor proporción de población 

atendida corresponde a las mujeres con el 55.4% (346/625), el grupo de edad que más 

consultó fue el de persona mayor con el 34.2% (214/625).  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

6 MinSalud. Ruido excesivo en entornos, una de las principales causas para pérdida auditiva [online]. 2015, n.050 

[citado 2019-08-09]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruido-excesivo-en-entornos-una-de-las-
principales-causas-para-perdida-auditiva.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruido-excesivo-en-entornos-una-de-las-principales-causas-para-perdida-auditiva.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruido-excesivo-en-entornos-una-de-las-principales-causas-para-perdida-auditiva.aspx
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*Los datos son de enero-mayo de 2019, la base de RIPS del mes de junio no tiene esta variable. 

FUENTE: Base datos RIPS, Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad Cuidad Bolívar. Enero-

junio de 2019. 

 Morbilidad sentida: Percepción de ruido poblacional 

 

En la localidad Ciudad Bolívar 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 evaluar los efectos en salud de 

la contaminación por ruido de distintas fuentes. En los meses de enero-junio de 2019 se 

realizaron 105 encuestas en la localidad de Cuidad Bolívar, la edad media de las 

mujeres fue 44,7 años más o menos 13,1 años y la edad media de los hombres fue de 

44 años más o menos 11,8 años. A continuación se muestran los datos obtenidos en el 

periodo, analizando los principales indicadores que pueden estar asociados 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 (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 

Cuidad Bolívar. Enero-junio de 2019. 

 

 Percepción de ruido en la población encuestada adolescentes: 

 

En la localidad de Ciudad Bolívar 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 

El 80% de las personas  
escuchan ruido en la 

vivienda 

El 34% de las personas 
presento alteración del 

sueño.

El 50% de las personas 
presentaron síndrome de 
alteración por exposición 

a ruido 

SEXO  

346

Mujeres  

279

Hombres 

GRUPO DE EDAD

1ra infancia : 76                 
Infancia : 50                              
Adolescencia : 48                    
Juventud: 73                           
Adultez:164                                  
Vejez:214

DIAGNOSTICOS 

Hipoacusias 
conductivas:20  
Hipoacusias 
Neurosensorial:16               
Tinnitus ;47                             
Otalgia: 167

Otras patologias 
auditivas: 375

SEGURIDAD 
SOCIAL*

Contributivo:21                    

Subsidiado: 360                         

Vinculado:16

Particular: 1
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enero-junio de 2019 se realizaron  44 encuestas, a una población con una edad media 

de 13.2 años más o menos 1.2 años. A continuación, se muestran los indicadores:  

 

*Los datos son de los meses de enero-mayo de 2019, hasta la fecha 13/08/2019 no se cuenta con la información. 

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

 Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población 

encuestada: 

En los factores que posiblemente se encuentran asociados a la pérdida auditiva en la 

población adulta es el ruido en la vivienda, el 80% (84/105) manifiesta percibir ruido en 

la unidad habitacional, de los cuales el 34,5% (29/84) lo percibe todo el tiempo, el 29,3% 

(25/84) en el día y el 35,7% (30/84) en la noche. La actividad en la que más se ven 

afectados la población adulta por el ruido es cuando están descansando con el 75% 

(63/84). 

En cuanto la percepción de ruido en la vivienda para los adolescentes el 52,3% (23/44) 

de ellos y ellas percibió ruido y las actividades en las que más se vieron afectados por 

ruido fueron 54,5% (24/44) descansando y 52,3% (23/44) estudiando.  

En cuanto el consumo de medicamentos considerados como ototóxicos por su utilización 

por tiempo prolongado el 1% (1/105) de la población adulta ha consumido ibuprofeno y 

aspirina, para la población estudiantil no se encontró consumo de medicamentos. 

Del total de la población adulta el 52,3% (55/105) refirió estar expuesto al ruido en la 

actividad laboral que más tiempo ha realizado en su vida y de estos el 25,5% (14/105) 

refirió utilizar protección auditiva. La población que no protege su salud auditiva 

probablemente tiene más riesgo de presentar alteraciones auditivas. 

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

la capacidad auditiva y algunos síntomas que se pueden generar por la exposición a 

ruido:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  63.3% de los 
adolescentes  escuchan 

ruido en el colegio 

El 38.6% de los 
adolescentes a veces el 

ruido les ha causado  
interrupción del sueño.*

El 27% de los 
adolescentes 

presentaron síndrome 
de alteración por 

exposición a ruido 
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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 Cuidad Bolívar. Enero-junio de 2019. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

4. VIGILANCIA SANITARIA 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. 

 

 

TRÁFICO AÉREO

Adolescentes 2.2%

Adultos 2.8 %

TRÁFICO TERRESTRE

Adolescentes 70.4%

Adultos 61.9 %

PREGONEO

Adolescentes 56.8 %

Adultos 56.1%

CEFALEA

Adolescentes 70.4 %

Adultos 54.2 %

AGOTAMIENTO FÍSICO
Adolescentes 15.9%

Adultos 31.4%

IRRITABILIDAD 

Adolescentes 40.9% 

Adultos 60 %
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4.1 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 la localidad de Ciudad Bolívar no se atendieron quejas por estructura eléctrica y de 

comunicaciones en unidades habitacionales para el segundo trimestre del presente año, 

y tampoco para el año 2018.  

 

¿SABÍAS QUE? 

 
FUENTE: OMS. Nota descriptiva de los campos electromagnéticos y la salud pública. [Oline] 2019 [Citado 2019-08-08] 

Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 

 

4.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Vigila los posibles efectos en salud en la población debido a la exposición de Vigila los 

posibles efectos en salud en la población debido a la exposición de radiaciones 

electromagnéticas no ionizantes. 

En la localidad de Cuidad Bolívar se aplicaron 50 encuestas de percepción de síntomas 

no específicos por radiación electromagnética, la edad promedio de la población 

encuestada fue de 41 años más o menos 9,4 años. Encuestándose en su mayoría 

mujeres correspondientes a un 72% (36/50).  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, radioportátil y celular). 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
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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 

Cuidad Bolívar. Enero-junio de 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de 

Radiofrecuencia

10%

Proporción de personas 
expuestas a radiaciones no 

ionizantes por uso de equipos y 
electrodomésticos.

0%

El 52% de las personas 
reside cerca de 
transformadores

El 64% de las personas 
vive cerca de torres de 

alta tensión

El 90 % de las 
personas vive cerca de 

telefonía móvil 

El 52% de las personas 
vive cerca de una 

subestación 

El 42% de las personas 
vive cerca de antena 

de radio TV 
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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 

Cuidad Bolívar. Enero-junio de 2019. 

RECOMENDACIONES 

 

 

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.7 

En los meses de abril a junio del presente año se capacitaron 295 personas en 3 

sensibilizaciones, para la temática de ruido de inmisión y sus efectos auditivos y extra 

auditivos. Así mismo se socializaron recomendaciones para disminuir y evitar la 

exposición a este tipo de factor de riesgo en salud como es la contaminación auditiva.  

En la temática de contaminación del aire y sus efectos en salud, se llevó a cabo en el 

colegio Sierra Morena IED de la localidad Cuidad Bolívar, la Jornada de Profundización 

correspondiente a la semana ambiental con los estudiantes de los cursos de noveno 

(jornada mañana), décimo y undécimo (jornada tarde).  

Participaron 113 estudiantes, de los cuales predominaron las mujeres con un 57,5% 

(65/113). En la ejecución de la actividad orientada en dar conocer la importancia de 

respirar un aire limpio y libre de contaminantes, se buscó generar espacios de 

conocimiento y aprendizaje sobre la calidad del aire, sobre el uso de la herramienta 

IBOCA y su importancia en las acciones de prevención que se deben llevar a cabo por 

parte de las entidades y comunidad, recomendaciones en salud, indicadores de la 

vigilancia en aire y acciones para cuidar el medio ambiente.  

Fortalecidos con actividades lúdicas que motivaron a los estudiantes a participar y 

aprender por medios de juegos dinámicos.   

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

del aire. 

El 88% de las 
personas utilizan el 

televisor, en promedio 
3.3 horas más o 
menos 2.5 horas 

El 34% de las personas 
utiliza computador con un 

promedio de 2.6 horas
El 62% de las 

personas utiliza Wifi

El 98% utilizan celular, en promedio hacen o reciben por dia 8,8 
llamadas con una duracion promedio de 4.8 minuos por llamada.
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Respecto a los resultados de la planilla de preguntas de la jornada semana ambiental, la 

mayoría de estudiantes refieren que la acción que más realizan para proteger el medio 

ambiente  es apagar las luces con el 47,8% (54/113), la acción que no realizan y a la 

cual se comprometen realizar que tuvo mayor porcentaje fue plantar árboles y siembra 

de plantas con el 23,9% (27/113), es una buena iniciativa por parte de los estudiantes y 

se es importante generar espacios para el desarrollo de este tipo esta actividad, en 

cuanto cual es el mayor impacto de la de la contaminación del aire para la salud la 

mayoría de los estudiantes  con el  89,4% (101/113) refieren todas las anteriores 

(deterioro del sistema respiratorio, especialmente de los niños, daños a la vegetación: 

reducción del crecimiento de las plantas, daños a los animales: muerte, efectos 

genéticos y efectos psicológicos sobre el hombre). El medio de movilización que utilizan 

cotidianamente con mayor porcentaje es caminar con el 95,6% (108/113) ya que 

refieren que en sus actividades cotidianas el desplazamiento que realizan es al colegio. 

En cuanto a la consulta del IBOCA se encontró que el 18,6% (21/113) refieren que lo 

consultan, eso es un pequeño avance con los estudiantes al generar esa curiosidad e 

interés por la calidad del aire, aunque también es reto aumentar ese porcentaje interés, 

por lo tanto, es importante continuar con estas actividades. 

 
Jornada de profundización semana ambiental, Colegio Sierra Morena Sede A de la localidad Cuidad Bolívar –junio 

2019 

 

Respecto al consumo y exposición al humo de tabaco, se llevó a cabo la jornada de día 

mundial sin tabaco se desarrolló en la cancha de futbol ubicada al lado del Colegio 

Paraíso sede C en la Localidad de Ciudad Bolívar el día 31 de mayo de 2019, con los 

estudiantes de este colegio. Se contó con la participación de 120 estudiantes de los 

grados sexto, octavo y décimo, de los cuales predominaron los hombres con un 51,7% 

(62/120); por parte de la línea de Aire, Ruido y REM, asistió un profesional especializado 

en epidemiología, un profesional en ingeniería ambiental, un técnico ambiental y un 

auxiliar de enfermería.  

En el desarrolló la Jornada del Día Mundial Sin Tabaco se buscó generar espacios de 

reflexión, sensibilización y enseñanza sobre la importancia de los espacios libres de 

humo de cigarrillo, de los efectos en la salud por exposición al humo de tabaco y la 

promoción de la actividad física con los estudiantes a través del muro de efectos por 

exposición al humo de tabaco, el muro de ¿Sabías Qué? (infografías sobre tabaco), la 

promoción de la actividad física y el mural del Día Mundial Sin Tabaco.   

En los resultados de planilla de preguntas de la jornada Día Mundial Sin Tabaco, la 

mayoría de estudiantes refieren que están poco informados sobre los efectos en salud 

por exposición del humo de tabaco con el 47,5% (57/120), la mayoría de estudiantes 

refiere que realizan actividad física más de 60 minutos al día con el 34,2% (41/120) y solo 

el 2,5% (8/120) no realiza actividad física, el 24,2% (29/120) de los estudiantes refieren 

ser fumadores pasivos y ninguno de los estudiantes refirió fumar actualmente ni consumir 

ningún otro producto de tabaco y/o nicotina.  

 
Jornada de profundización día mundial sin tabaco, Colegio Paraiso de la localidad Cuidad Bolívar –mayo 2019 
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Para la ejecución de estas actividades se realizaron acercamiento a los coordinadores y 

docentes encargados de las temáticas abordadas de las diferentes UPZ con el fin de 

socializar cada una de las temáticas de la línea de acuerdo a las necesidades de las 

instituciones educativas.  

Tabla 2. Relación de actividades de Movilización social y población de las temáticas tratadas 

en los meses enero – junio 2019 

 

Temática Personas sensibilizadas 

acumuladas 

Numero de sensibilizaciones 

acumuladas 

Aire 262 4 

Tabaco 159 2 

Monóxido de Carbono 0 0 

Ruido 205 3 

Radiación Electromagnética 0 0 

TOTAL 626 9 

                       FUENTE: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – junio 2019 
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ENLACES DE INTERES 

 http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/ 
 http://www.ambientebogota.gov.co/ 
 http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Ini
cio.aspx 
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