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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

presentada durante el mes de diciembre de 2016, entre los eventos de salud reportados por casos 

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

ambiente a través de la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá. En este caso como PM10, 

NO2, SO2 y O3, sobre grupos de población vulnerable como niños menores de 5 años y adultos 

mayores de 60 años que se han visto expuestos a este tipo de contaminantes en la localidad de 

Tunjuelito. En este sentido se ha recopilado y analizado la información correspondiente, con el fin 

de evaluar la incidencia de este componente ambiental y salud, es decir, el aire; en la calidad de 

vida de los habitantes de la localidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presión sobre el entorno ambiental; generando  olores fuertes que molestan a la población, 

trayendo como posibles consecuencias  en el sistema respiratorio, estrés y malestar general, 

adicionalmente se presenta quema de residuos sólidos y el mal manejo de las basuras, es 

importante destacar que.  Por último, el papel crucial que juega el río Tunjuelo en la calidad del aire 

que respiran los habitantes, la condición ambiental actual del río no está relacionada directamente 

con la emisión de material particulado, pero si genera emisión de gases de metales volátiles y 

malos olores que pueden impactar en la salud produciendo efectos negativos de un número 

importante de personas.  

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

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

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

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

la tendencia de aumentar. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

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

aire, ruido y radiación electromagnética y sus efectos sobre la salud con el fin de que sirva de 

insumo para los procesos analíticos y de organización y movilización comunitaria en defensa de su 

derecho a un ambiente saludable. 

 

Objetivos Específicos: 

 

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

monitoreo de calidad del aire de Bogotá (RMCAB) de la secretaria distrital de ambiente.   

  Analizar y divulgar los indicadores de morbilidad por enfermedad respiratoria y 

cardiovascular con base en la información de los registros Individuales de prestación de Servicios 

(RIPS) y reportes de las salas ERA a nivel local. 

  Comunicar las medidas de promoción y prevención específicas frente a los diferentes 

niveles de calidad del aire reportados a nivel local. 

 

 

 

 



  

 
 

 

      - USS TUNJUELITO 5 

 

3. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y 

SANITARIA DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 

EXPOSICION A CONTAMINACION DEL AIRE 

 

3.1 VIGILANCIA AMBIENTAL 

ANÁLISIS DE CONTAMINANTES CRITERIO (PM10, SO2, NO2 Y O3) 

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

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

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

determinaciones" y en concordancia con las concentraciones de material particulado  para el mes 

de diciembre no se cuenta con el reporte de la información por parte de la red de monitoreo. 

 

3.2. VIGILANCIA SANITARIA 
 

Análisis de quejas atendidas por la Unidad prestadora de servicios de salud Tunjuelito en materia 

de contaminación del aire, olores y tabaco en el año 2016 y desagregada por tema. 

 

Quejas atendidas aire, olores y tabaco acumulada en el año 2016. 

  

 

Fuente: Gráfica y análisis de Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria. Sub red integrada de servicios de salud sur. USS 
Tunjuelito. 
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Según la gráfica anterior, en el mes de diciembre se atendió 1 queja colectiva referente a la 

exposición a olores ofensivos. Esta queja hace referencia a la percepción de olores ofensivos en 

las residencias aledañas al establecimiento “Productos químicos panamericanos” ubicado en la 

dirección Carrera 57 # 45 Sur – 84 Barrio Rincón de Venecia UPZ 42 donde funciona una fábrica 

de jabones y productos de limpieza, es atendida por la línea de aire  y se encuestaron un total de 

33 personas.  

El informe de la queja fue presentado a la secretaria distrital de salud para su respectivo proceder y 

la toma de medidas pertinentes.  

 

. Incumplimientos de la ley 1335 de 2016- localidad Tunjuelito 

 

 

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

 

Para el mes de diciembre no se reportaron incumplimientos en cuanto al anexo de espacios libres 

de humo. 

Los incumplimientos a lo largo de la vigencia 2016 se han detectado en diferentes espacios ya 

sean en operativos de control o en visitas a establecimientos por parte de las líneas del 

componente de vigilancia sanitaria; dichos establecimientos según las causales de incumplimiento 

detalladas en el anexo de espacios libres de humo se presentaron la falta de letrero visible al 

público, como se detalla en el Ítem 2.1 del anexo anteriormente mencionado. 

Algunos comerciantes a pesar de hacer la socialización de la ley 1335/09 en los establecimientos 

no muestran interés por dichas obligaciones que se deben cumplir o no toman los correctivos para 

subsanar el incumplimiento de esta norma.  

Otro incumplimiento que se ha evidenciado en los operativos de control, es la venta de cigarrillos al 

menudeo actividad que prohíbe la ley 1335/09. 
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. Operativos intersectoriales de la ley 1335 de 2009 en los años 2013 -2016 

 

 

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

 
En lo que respecta en el año 2016 en el mes de diciembre se realizaron 10 operativos en la 

localidad de Tunjuelito, dichos operativos fueron realizados sin apoyo de la policía ni de la alcaldía 

local de Tunjuelito.  

 

 

3.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

3.3.1 Morbilidad atendida 

 
Durante el mes de diciembre se presentaron 26 casos atendidos en las salas de enfermedad 

respiratoria aguda del hospital de Tunjuelito en la unidad del Carmen y en el hospital el Tunal, por 

presentar enfermedades respiratorias. 
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Los diagnósticos que 
se presentaron fueron 

resfriado común o 
infecciones agudas de 
la vía respiratoria 39% 
(10), bronquiolitis con 

el 19% (5), asma y 
síndrome bronquial 

obstructivo recurrente 
o equivalente  42% 
(11) de los casos.

             

                         

El número de casos que fueron resueltos en las salas de enfermedad respiratoria aguda fueron 23 

y 3 casos no fueron resueltos. 

 

Nota: Estos datos son preliminares, por lo tanto, pueden variar. 

 

No se realizó presentación gráfica de la cantidad de personas considerados enfermos que fueron 

atendidos en las unidades de servicio de salud por infección respiratoria aguda (IRA) en el mes de 

diciembre y las variables ambientales como la lluvia acumulada y la concentración de material 

particulado (PM10), porque no se obtuvieron los datos ambientales.  

Se registraron 873 casos de infecciones respiratorias agudas que pertenecen al evento 995 en la 

vigilancia epidemiológica, se presentaron  o casos de enfermedades respiratorias en menores de 

14 años atendidos en el servicio de urgencias y de enfermedades cardiovasculares en los adultos 

Son del sexo femenino 11 
(42%) y masculino 15 (58%) 

De estos 11 (42%) casos están 
entre los 2 a 11 meses y 15 (58%) 

casos entre 1 a 4 años

Respecto al régimen de 
aseguramiento de los menores 
que consultaron en las salas de 

enfermedad respiratoria 
aguda, en el mes el 61% (16) 
los menores pertenecen al 
régimen subsidiado, el 31%  

(8) al contributivo y al 
vinculado el 8% (2).
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mayores de 60 años según el registro individual de prestaciones de servicios de la unidad de 

servicios Tunjuelito. 

 

3.3.2 Morbilidad Sentida 

 

La USS de Tunjuelito realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en 

salud por contaminación del aire en menores de 14 años y a través de 

encuestas se evalúa el impacto de la contaminación por distintas fuentes 

sobre el porcentaje de síntomas respiratorios en grupos vulnerables (niños 

menores de 14 años y adultos mayores) en el mes de diciembre  no se 

realizó esta vigilancia en estos grupos de edad.  
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3.4 RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA EXPOSICIÓN A 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y EVITAR ENFERMARSE. 

 

 

 

Declare su hogar una zona libre de humo y no permita que 
los niños estén cerca de personas que estén fumando, 
debido a que son especialmente sensibles al humo del 

cigarrillo.Evite cocinar con leña y carbón.

Ventile su casa diariamente, hágalo preferiblemente 
después de que llueve, procure no hacerlo entre las 8 
y las 11 de la mañana que es el momento de mayor 

contaminación en Bogotá.

Tápese nariz y boca al salir de un lugar cerrado y evite 
los cambios bruscos de temperatura.

No encienda vehículos ni motos en lugares cerrados.
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3.5. RECOMENDACIONES GENERALES EN SALUD EN LA PREVENCION 

DE LA GRIPE (Resfriado común/H1N1-09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No utilice cobijas 
o ropa que suelte 

motas.

Verificar 
esquemas de 

vacunación en los 
niños menores de 

5 años.

Fortalecer las 
buenas prácticas 
alimentarias de 

acuerdo a la 
edad del menor.
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4. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y 

SANITARIA DEL IMPACTO DEL RUIDO EN LA SALUD DE 

LOS BOGOTANOS – LOCALIDAD TUNJUELITO 

 

La contaminación sonora puede causar el “Desplazamiento permanente del umbral de audición” o 

el “Desplazamiento temporal del umbral de audición”. El primero de estos es la elevación del 

umbral producida por la presencia de un ruido, lo que quiere decir que se nos hace más difícil 

escuchar que antes, dado que nos hemos expuesto a algún nivel de sonido contaminante. Sin 

embargo, una vez nos hemos apartado del agente contaminante, recuperamos el nivel normal. 

En el territorio social de Venecia corresponde a la UPZ 42 el uso del suelo cambio por un uso 

comercial. Este cambio ha generado la aparición de fuentes fijas de ruido como discotecas, bares, 

comercio –perifoneo- y cultos religiosos, que hacen que los niveles de ruido en el territorio, 

especialmente Venecia e Isla del Sol, superen los decibeles permitidos por la Resolución 8321 de 

1983. 

Adicionalmente los límites del territorio social como la Autopista Sur (Al Norte) y la Av. Caracas (Al 

Oriente), y la AV. Boyacá y la Diag. 48 Sur que atraviesan el territorio, permitiendo un alto flujo 

vehicular, el que se convierte en una fuente móvil de ruido que supera el número de decibeles 

permitidos, sumado a las fuentes fijas de ruido hacen del territorio un lugar ruidoso y estresante. 

 

4.1 VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Tiene como fin analizar el comportamiento de los niveles de ruido en la localidad de influencia, sin 

embargo, en la localidad de Tunjuelito aún no se ha realizado monitoreo de ruido.  

 

4.2 VIGILANCIA SANITARIA 
 

En el mes de diciembre no se presentaron quejas referentes al tema de contaminación o exposición 

a ruido en la localidad de Tunjuelito.  

 

4.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

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

frente a los niveles de ruido a nivel local.  
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4.3.1 Morbilidad atendida 

 

No se presentó ningún caso en el mes de diciembre, en la sub red integrada de servicios de salud 

sur Tunjuelito relacionadas con patología auditiva, según el registro individual de prestaciones de 

servicios de salud. 

 

4.3.2 Morbilidad sentida 

 

En el mes de diciembre se dio continuación a la aplicación de audiometrías tonales para evaluar el 

impacto de la contaminación auditiva por distintas fuentes sobre el porcentaje de síntomas 

auditivos, a continuación, se muestra la prevalencia de hipoacusia. 

 

. Prevalencia de hipoacusia en la vigilancia atendida durante mes de diciembre, sub red integrada de 

servicios de salud sur Tunjuelito 

 

Mes Nº casos 
de 

hipoacusia 

Nº 
Audiometrías 

Prevalencia 
de 

hipoacusia 

Diciembre 10 28 35,7% 

 

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

 

Se realizó la vigilancia con la población encuestada de la UPZ 62 del barrio San Benito, que se 

encuentran en el ciclo vital de adultez, se aplicaron un total de 28 audiometrías a la población, se 

registraron 10 casos de hipoacusia, después de realizar el análisis de la impresión diagnostica se 

observó que el 35,7% presento algún grado de disminución en la audición.  

Con la aplicación del índice de calidad de sueño de Pittsburgh se logró determinar la presencia de 

un buen o mal dormir en una parte de la población residente de la localidad de Tunjuelito. 

Se encontró que 24/28 (85,7%) de encuestados presentaron puntuaciones totales menores o 

iguales a 5 en esta escala, puntaje considerado normal para esta población. Puntajes mayores de 

5, considerados patológicos, se encontraron en 4/28 (14,2%) encuestados. 

Mediante la aplicación de la Escala de Somnolencia de Epworth se encontró que 27/28 (96,4%) 

encuestados presentaron puntuaciones totales menores o iguales a 10 en esta escala, puntaje 

considerado normal. Puntajes mayores de 10, considerados equivalentes a somnolencia excesiva 

diurna, se encontraron en 1/28 (3,5%) encuestados. 
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4.4 RECOMENDACIONES EN SALUD 
 

 

 

 

Evite la exposición al
ruido o aléjese de
este.

La audición nos da
herramientas para
pronunciar los sonidos
del habla y
comunicarnos, por esta
razón si se detectan
problemas de
aprendizaje y/o habla,
se deben realizar
exámenes audiológicos
para identificar
deficiencias auditivas
que afecten la
comunicación.

Evitar las contusiones en la
cabeza y el oído. Si
practicamos algún deporte
de contacto, tomemos las
precauciones
recomendadas para evitar
daños.
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5. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y 

SANITARIA DE LOS POSIBLES EFECTOS EN SALUD 

POR EXPOSICIÒN A RADIACIONES 

ELECTROMAGNETICAS 

 

5.1 VIGILANCIA SANITARIA  
 

En el mes de diciembre no se presentaron quejas referentes al tema de contaminación o exposición 

a radiación electromagnética. 

 

5.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

Se realiza una vigilancia epidemiológica y sanitaria de los posibles efectos en la salud por 

exposición a radiaciones electromagnéticas, mediante la realización de 

encuestas se analiza el impacto de la exposición con la presencia de síntomas 

generales no específicos de posible afectación por los campos 

electromagnéticos.  

 

 En el mes de diciembre la prevalencia de síndrome de radiofrecuencia en la 

población residente a menos de 200 metros de la infraestructura de 

comunicaciones fue de 4,6%, para que se cumpla la definición de caso se debe 

tener 7 de los 18 síntomas reportados en las encuestas, en la localidad se 

realizaron 43 encuestas de las cuales 2 personas respondieron que presentaban 

más de 7 síntomas. 
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5.3 RECOMENDACIONES EN SALUD 
 

                                                       

      

  

 

 

 

 

 

Para las mujeres embarazadas, 

cuando telefonean con un kit 

auriculares con micrófono, se 

aconseja que se alejen el teléfono del 

vientre. 

 

 Evite ver televisión cerca 

 

Mantener el teléfono celular alejado del 

cuerpo. 

Se puede elegir un móvil con menos 

radiaciones. 
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6. MOVILIZACION SOCIAL 

 

En el mes de diciembre no se realizaron capacitaciones en ninguna temática relacionada con 

efectos a la salud por exposición a contaminación del aire, exposición a ruido, exposición a 

radiaciones electromagnéticas y humo de tabaco 

 

7. DEFINICIONES 

 

❖ Contaminación atmosférica: presencia de sustancias en la atmósfera en altas 

concentraciones en un tiempo determinado como resultado de actividades humanas o 

procesos naturales, que pueden ocasionar daños a la salud de las personas o al ambiente. 

 

❖ Contaminantes Criterio: los que son evaluados por la RMCAB tales como PST, PM10, 

SO2, NO2, O3, CO. 

 

❖ Material Particulado: compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire las que varían 

en composición y tamaño (PM10 Y 2.5) dependiendo de sus fuentes de emisiones. 

 

❖ Enfermedad Respiratoria Aguda: es una enfermedad pulmonar que se caracteriza por 

síntomas catarrales, malestar general, tos, presencia o no de fiebre y con una evolución 

menor de 15 días. 

 

❖ Fuente fija: fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la 

descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. 

 

❖ Fuente móvil: es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible 

de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier 

naturaleza.  

 

❖ RMCAB: Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá. 

 

❖ Vías aéreas superiores (VAS): es la vía aérea central o común está formada por: boca, 

faringe, laringe, tráquea. Es la responsable de la mayor parte de las resistencias al flujo 
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aéreo.  Las lesiones obstructivas a este nivel repercutirán de forma ostensible en la 

ventilación pulmonar.  

 

❖ Vías aéreas inferiores (VAI) o baja: compuesta por la tráquea y bronquios. 

 

❖ Enfermedad Cardiovascular: es la afección de las arterias, tanto del corazón, del cuello y 

cabeza, como de las arterias periféricas, siendo las más afectadas las arterias de los 

miembros inferiores. 

 

❖ RIPS: Registro Individual de prestación de servicios en salud. 

 


