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INTRODUCCIÓN 
Los efectos relacionados con la exposición a la contaminación atmosférica son diversos. 
Los más estudiados son aquellos que se producen a corto plazo, es decir en el periodo de 
unos pocos días, habitualmente menos de una semana, después de la exposición. Estos 
efectos mantienen una progresión tanto en la gravedad de sus consecuencias como en la 
población a riesgo afectada como lo explica Bates1, sin embargo la contaminacion de aire 
no se constituye en un factor causal directo de la enfermedad. 
Los contaminantes atmosféricos quecontribuyen con la ocurrencia de síntomas 
respiratorios e incrementan la variedad de los mismos, sus cambios en la función 
pulmonar, las infecciones respiratorias, las consultas del servicio de Urgencias, de 
Hospitalización y las cifras de mortalidad son el Ozono, Dióxido de Nitrógeno y Partículas 
respirables inferiores a 10 micras de diámetrosegún Ballester 2. 
En la ciudad de Bogota es notable el deterioro de la calidad del aire y es evidente su 
directa relación con problemas de salud respiratoria y cardiaca, a pesar de los esfuerzos 
realizados en años recientes, el problema de contaminación atmosférica es cada vez más 
severo. Esta situación se explica, en parte, por el acelerado crecimiento económico que 
se ha presentado en la ciudad como lo expone Gaitan3. 
Por lo anteriorel presente documento tiene como objeto presentar un análisis de la 
relacion de calidad de aire, ruido y radiacion electromagneticacon la salud por medio de 
registros suministrados por la secretaria de ambiente de bogotá (RMCAB) y los 
diagnósticos realizados en salas ERA del Hospital Vista Hermosa E.S.E, ocurridos 
durante el año 2015 con el proposito de informar los resultados a la población local y a los 
diferentes actores sociales,contribuyendo a la toma desiciones y la generacion de 
medidas de prevencion en enfermedades relacionadas con contaminantes de aire, Ruido 
y radiacion electromagnetica. 

“CIUDAD BOLIVAR RESPIRA” 
Ciudad Bolívar es una unidad político administrativa ubicada en la zona Sur Occidental de 
Bogotá, al margen Izquierdo del río Tunjuelito en el área de amortiguación del páramo de 
Sumapaz, zona subpáramo. Con una extensión total de 12.998,46 hectáreas4. La 
localidad no cuenta con una estación de monitoreo dentro de su territorio, sin embargola 
estacion Tunal de la RMCAB representa el estado dela Calidad del Aire y las condiciones 
meteorológicas del sector occidental de la ciudad. 
La localidad se caracteriza por tener una precipitación bimodal en donde se presenta las 
mayores lluvias en los bimestres de mayo/abril y octubre/noviembre,la dirección del viento 
varía duranteel día predominando los vientos que proceden del sur y sur occidente hacia 
el norte y nor oriente de la ciudad. 
Dentro de los principales focos contaminantes según la Secretaria de Ambiente, se 
encuentran las áreas de explotación minera, la zonas  industrial Perdomo y Monteblanco , 
las vías vehiculares, y el relleno sanitario de doña Juana, responsable de la emisión de 
1,3 Ton /día de metano NH4. (Fuente; Hospital Vista Hermosa E.S.E). 

                                                             
1Bates D. Health Indices of the Adverse Effects of air Pollution The Question of Coherence. Environ Res 1992; 59:336-49.  
2 Ballester F. Efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud una introducción. Revista española de Salud Publica 
V.73 n. 2. Madrid Mar/Abr. 1999. 

3 Ballester F. Efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud una introducción. Revista Española de Salud Publica 
V.73 n. 2. Madrid Mar/Abr. 1999.  
4 Gaitán Mauricio. Análisis del estado de la calidad de aire en Bogotá. Revista de ingeniería 2007. Scielo.org.co. 
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OBJETIVOS 
 
 
General 
 
Divulgar información para la comunidad y otros actores sobre el comportamiento de la 

calidad del aire y sus efectos sobre la salud, de tal forma que se empleé como insumo 

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

su derecho a un ambiente saludable.  

 
 
 
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.  
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1. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y SANITARIA DE LOS EFECTOS 
EN SALUD POR EXPOSICION A CONTAMINACION DEL AIRE 

 

1.1 VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El boletín de análisis de la relación entre calidad de aire y salud para la Localidad de 

Ciudad Bolívar presenta el seguimiento de lo ocurrido en el mes de Diciembre de 2016, de 

acuerdo a los registros reportados por la estación de monitoreo Tunal correspondiente a 

la Red de Calidad de Aire (RMCAB) de la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. 

 

Los contaminantes PM10. PM 2.5 y Ozono no contaron con una representatividad mayor 

a 75% de los datos diarios durante el mes, por lo cual no fue posible su análisis. 

 

1.2 VIGILANCIA SANITARIA 
 
Análisis de las quejas atendidas por la ESE en materia de contaminación de aire, olores y 

tabaco acumulada enero a diciembre 2016, en la localidad de Ciudad Bolívar. 

Grafica 1. Quejas atendidas por contaminación de aire (Aire, Olores y Tabaco) en la localidad de 
Ciudad Bolívar,  acumuladas enero – diciembre 2016.

Fuente: Hospital Vista Hermosa, línea de Aire, Ruido y REM. 

La gráfica 1 muestra el comportamiento en la atención de quejas por la línea de Aire en el 

año 2016, aquí se observa que durante en gran parte del año la línea atiende al menos 

una queja relacionada con contaminación del aire, para el mes de Diciembre del 2016 no 

se atendió quejas relacionadas con contaminación de aire. 
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Grafica 2. Incumplimientos de la ley 1335 de 2009 en la localidad de Ciudad Bolívar, acumulado enero – 

diciembre 2016.

 

Fuente: Hospital Vista Hermosa; información suministrada por las líneas de vigilancia sanitaria. 

En este aparte se presentan los resultados de las acciones desarrolladas en el 

seguimiento sobre los establecimientos comerciales para dar cumplimiento a lo 

establecido en la ley 1335 de 2009, basados en las visitas de inspección, vigilancia y 

control que desarrollan cada una de las líneas de Vigilancia Sanitaria de la ESE y los 

operativos de control de la línea de aire junto con entidades territoriales. 

 

Desde el año 2012 a la fecha se han encontrado 490 establecimientos que incumplen 

alguna de las medidas establecidas en la ley 1335, para el mes de Diciembre de 2016 se 

presentaron dos establecimientos que incumplen las exigencias establecidas 

específicamente instalación del letrero de espacios libres de humo y medidas para 

desestimular su consumo. 

 

1.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

1.3.1 Morbilidad Atendida 

 

A continuación se presenta el comportamiento de la Enfermedad Respiratoria Aguda, que 

fueron atendidas en el Upss Vista Hermosa en el mes de diciembre de 2016, datos que 

fueron suministrados por planeación (RIPS) y referente de salas ERA. Según el registro 

de semanas epidemiológicas de la semana 49 a la semana 52 del periodo epidemiológico 

XIII del mes de Diciembre del 2016, se reportaron 163 casos de Enfermedad Respiratoria 

Aguda, en las Salas ERA ubicadas en la Upss Vista Hermosa  (Cami Jerusalén, Cami 
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Vista Hermosa, UPA Candelaria,  UPA mochuelo, Cami Manuela) y ESE Hospital Meissen 

II Nivel. El 48.0% de los pacientes atendidos eran menores entre 2 meses y 11 meses  y 

el 52.0% de 1 a 4 años, la atención para el género masculino fue de 50.0%  frente al 

50,0% para el género femenino, Es importante resaltar que para este mes en mochuelo 

no se presentaron pacientes de salas ERA. De los pacientes atendidos, el 89.1% 

obtuvieron resolución de su patología en la Sala ERA. 

El evento de mayor demanda de atención de Salas ERA para el mes de Diciembre fue la 

Bronquiolitis con un 42.6% seguido por el Síndrome Bronco Obstructivo (SBO) con un 

33.5%. El Síndrome Bronco Obstructivo (SBO) se presentan como mecanismo de 

respuesta ante estímulos adversos exógenos tales como contaminación intradomiciliaria 

(tabaquismo pasivo; uso de parafina, carbón o leña); contaminación atmosférica y 

temperatura ambiental baja.  

 
Con respecto al régimen de afiliación el mayor porcentaje de personas atendidas en salas 

ERA fue para el régimen subsidiado con el 77.1%, seguido por el contributivo con el 

11.9%; esto se explica por la naturaleza de la ESE.  

 

Grafica 3. Concentraciones de pm 10, Vs morbilidad colectiva evento 995 de SIVIGILA y lluvia 
acumulada en milímetros por semana epidemiológica. Enero- Diciembre 2016. 

 
FUENTE: SIVIGILA, Hospital Vista Hermosa y Datos Secretaria de Ambiente de Bogotá RMCAB. Enero-Diciembre 2016. 

En cuanto a la relación de casos de Enfermedad Respiratoria Aguda  Vs promedios 

diarios de concentración de material particulado (PM10) y lluvia acumulada, para el mes 

de Diciembre la estación del tunal no registro datos para estas variables ambientales.  
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Grafica 4. Concentraciones de pm 2.5, Vs enfermedad respiratoria por RIPS de urgencias en menores 
de 14 años  diaria.  Diciembre/2016 

 

FUENTE: RIPS, Hospital Vista Hermosa y Datos Secretaria de Ambiente de Bogotá RMCAB. Diciembre 2016 

En cuanto a la relación ERA por RIPS en menores de 14 años atendidos en el servicio de 

urgencias y promedios diarios de concentración de material particulado (PM2.5), la 

estación del tunal no registro datos de estas variables ambientales. Se evidencian que 

para los días 12, 14 y 26 se presenta el mayor número de consultas por Enfermedad 

Respiratoria Aguda atendidos en el servicio de urgencias.  

Grafica 5. Concentraciones de pm 2.5, Vs enfermedad cardiovascular por RIPS de urgencias en adulto 

mayor.  Diciembre/2016. 

 

FUENTE: RIPS, Hospital Vista Hermosa y Datos Secretaria de Ambiente de Bogotá RMCAB. Diciembre 2016 

 

Finalmente en cuanto a la relación Enfermedad Cardiovascular en mayores de 60 años 

atendidos por el servicio de urgencias y promedios diarios de concentración de material 

particulado (PM2.5), la estación del tunal no registró datos de estas variables ambientales. 

Se evidencian que para los días 6 y 27 se presenta el mayor número de consultas por 

Enfermedad Cardiovascular atendidos en el servicio de urgencias.  
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1.3.2 Morbilidad Sentida 

 

El Hospital Vista Hermosa 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 donde 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), a continuación se muestran los indicadores:  

 
Tabla 1. Indicadores de la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética. Localidad de Ciudad 

Bolívar Diciembre/2016 

 
Número de 

casos al año 
Numero de 
encuestas 

Prevalencia 

Prevalencia de Sibilancias en menores de 5 
años debido Material Particulado PM10 en el 
Distrito Capital  2016 

70 403 17,4% 

Prevalencia de Sibilancias en niños de 5 a 14 
años debido Material Particulado PM10 en el 
Distrito Capital  2016 

11 437 2,5 

Prevalencia de Sibilancias en adulto mayor  
Material Particulado PM10 en el Distrito 
Capital 2016 

16 165 9,7% 

Prevalencia de tos en la noche en menores 
de 5 años debido Material Particulado PM10 
en el Distrito Capital 2016 

7 403 1,7 

Prevalencia de tos en la noche en niños de 5 
a 14 años debido Material Particulado PM10 
en el Distrito Capital 2016 

23 437 5,2 

Proporción de ausentismo escolar por 
enfermedad respiratoria en  menores de 14  
años en el Distrito Capital 2016 

108 840 12,8 

Prevalencia de Tabaquismo Pasivo Entre 
Niños Menores de 14 Años en el Distrito 
Capital 2016 

136 840 16,1 

Prevalencia de consumo de tabaco en 
hogares   en el Distrito Capital 2016 

296 840 35,2 

Prevalencia de consumo de tabaco en 
mujeres embarazadas  en el Distrito Capital 
2016 

11 840 1,3 

Prevalencia de Tabaquismo Pesado en adulto 
mayor  en el Distrito Capital  2016 

22 165 13,3 

Fuente: Aplicativo SIARR 2016. 
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Se tiene una población encuestada de 403 niños y niñas menores de 5 años de los cuales 

el 17.4% (n=70) ha presentado sibilancias en el último año, el 1.7% (n=7) refirieron 

presentar tos en la noche, el 12.8% (n=108) refirieron ausentismo escolar debido a la 

enfermedad respiratoria. El 16.1% (n=136) refirieron tabaquismo pasivo en los menores 

de 5 años y el 35.2% (n=296) refirieron presentar consumo de tabaco en sus hogares.  

 

Las exposiciones ambientales, tanto de la contaminación atmosférica, como de la 

contaminación intramural por exposición a agentes químicos (humo de segunda mano, 

material particulado, combustibles sólidos) y biológicos (ácaros, moho), en unas 

condiciones sociodemográficas específicas dan cuenta de la carga de la enfermedad 

respiratoria en los menores de 5 años. 

 

 
 

1.4 RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA EXPOSICION A CONTAMINANTES 
ATMOSFERICOS Y EVITAR ENFERMARSE. 

 
 

Los factores ambientales son difíciles de controlar y la población en general está siempre 

en contacto con estos, sin embargo es posible tomar unas medidas que protejan la salud 

y disminuyan la posibilidad de enfermar, por esto se recomiendan las siguientes medidas 

para la prevención de enfermedades de tipo respiratorio: 

 

1. LAVADO DE MANOS2. EVITAR CAMBIOS DE TEMPERATURA 
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2. CUBRIR LA NARIZ Y BOCA AL SALIR DE UN LUGAR CERRADO AL AIRE LIBRE Y EVITAR EL 
CONTACTO CON PERSONAS CON TOS O GRIPA (UTILIZAR TAPABOCAS) 

 

 

3. VERIFICAR LOS ESQUEMAS DE VACUNACION       4. VENTILAR LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVITAR COCINAR CON LEÑA Y CARBON                          6. ELIMINE LA HUMEDAD Y LA 

                                                                                        PRESENCIA DE HONGOS EN LA VIVIENDA  
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2. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y SANITARIA DEL IMPACTO DEL 
RUIDO EN LA SALUD DE LOS BOGOTANOS 

 
A nivel mundial el ruido se constituye como una de las principales problemáticas que 
afectan a la población en forma directa causando problemas auditivos y extra auditivos. 
No ajeno a lo anterior en la ciudad de Bogotá se determina como una de los principales 
problemas ambientales generando una problemática sentida en la salud de la población 
donde las principales fuentes generadoras son la móviles (tráfico rodado, tráfico aéreo y 
perifoneo) seguido de las fuentes fijas (establecimientos de comercio, Pymes y grandes 
industrias). 
 
De acuerdo con la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental reglamentada 
por la Resolución 0627 de 2006 del MAVDT, el conflicto por ruido que se presenta en la 
Localidad dado los valores obtenidos en dB(A) para el día y la noche en días hábiles y 
festivos y según el uso del suelo en su orden son los siguientes: 
 

1. En el horario diurno se evidencia que el nivel de ruido se haya entre marginal y 
leve, las mayores concentraciones están asociadas a los principales corredores 
viales Avenida Villavicencio y Avenida Boyacá en la altura de San francisco / 
Hospital de Meissen. 

2. En el horario nocturno el conflicto por este contaminante aumenta se haya entre 
marginal y leve las mayores concentraciones están asociadas a los principales 
corredores viales Avenida Villavicencio y Avenida Boyacá en la altura de San 
Francisco Hospital Meissen y cerca de la universidad Distrital /UDFJC. 

3. En los días festivos horario diurno se presenta mayor intensidad en este 
contaminante encontrándose en niveles marginales a leve en las zonas 
residenciales y con concentraciones de medio a alto, asociados a los principales 
corredores viales avenida Villavicencio y Avenida Boyacá en la altura de San 
Francisco / Hospital de Meissen y en la zona comercial de la UPZ Lucero. 

4. En los días festivos horario nocturno se haya entre medio y alto, las zonas que 
presentan mayor intensidad son las zonas comerciales de la UPZ Perdomo, 
Lucero, Tesoro y los lugares asociados a los principales corredores viales Avenida 
Villavicencio, Avenida Boyacá en la altura de san francisco / Hospital de Meissen y 
cerca de la Universidad Distrital. 
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2.1 VIGILANCIA SANITARIA 
 
Grafica 6. Quejas atendidas por ruido, línea de aire, ruido y REM localidad de Ciudad Bolívar, 
acumulada enero – diciembre 2016. 

 
Fuente: Hospital Vista Hermosa, línea de aire, ruido y REM. 

 

Como parte de las acciones de la línea de Aire, Ruido y REM se realiza la atención de 
quejas a la comunidad sobre temas relacionados con ruido, es así como se vienen 
atendiendo estas solicitudes en la Localidad de Ciudad Bolívar. 

 
La demanda de la comunidad es baja y solo se presenta una solicitud en el mes de junio 
de 2016 por una fuente fija específicamente por actividades desarrolladas en un bar y 
para el mes de diciembre de 2016 no se atendieron quejas relacionadas por esta 
problemática. 

 
 
2.2 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, para el mes de Diciembre se da inicio a 
la vigilancia con la atención de población escolar (n=30 estudiantes) a los cuales se les 
realizo audiometría. 
 
 

2.2.1 Morbilidad Atendida 
 
A Continuación se describe el comportamiento de los códigos CIE-10 otológicos durante 
el mes de Diciembre de 2016 suministrados por el área de planeación de la Upss Vista 
Hermosa (RIPS) de consulta Externa correspondiente a la localidad de Ciudad Bolívar 
 

Para el mes de Diciembre se atendieron 9633 pacientes por consulta externa de los 

cuales 44 casos fueron asociados a alteraciones auditivas como hipoacusia, otalgia, 

tinnitus y presbiacusia; la atención se requirió más para el género Femenino con el 56.8%, 

frente al 43.2% para el género masculino. El diagnostico de mayor consulta fue 
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hipoacusia no especificadascon el 61.4%, seguido por el diagnostico de Otalgia con el 

25.0%. 
Grafica 7. Distribución por sexo, de las causas por consulta, de alteraciones auditivas, Localidad de 

Ciudad Bolívar, Upss Vista Hermosa, Diciembre/2016. 

 

Fuente: RIPS Diciembre 2016 

 

Según la clasificación por ciclo vital se observa que los pacientes atendidos por patología 

auditiva que más consultaron en la Upss Vista Hermosa durante el mes de Diciembre fue 

en la etapa de ciclo vital Adultez y Vejez con un 34.1% para cada uno con diagnósticos de 

Hipoacusia no especificada y Otalgia. 

 
Tabla 2. Distribución por ciclo vital, de las causas por consulta, de alteraciones auditivas, Localidad de 

Ciudad Bolívar, Hospital Vista Hermosa, Diciembre/2016 

  Adultez Infancia Juventud Vejez 

Hipoacusia conductiva, sin 
otra especificación 

1     1 

Hipoacusia neurosensorial, 
unilateral con audición 

      1 

Otras hipoacusias 
especificadas 

    1 1 

Hipoacusia, no 
especificada 

8 6 3 10 

Otalgia 5 4   2 

Tinnitus. 1       
Fuente: RIPS Diciembre 2016 
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2.3.1 Morbilidad Sentida. 
 

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

auditiva frente a los niveles de ruido a nivel local, para el mes de diciembre se continua 

con  la vigilancia y atención de población escolar de 30 niños a los cuales se les realizo 

examen de audiometría 

 
Tabla 3 Indicadores de la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética. Localidad de Ciudad 

Bolívar UPSS Vista Hermosa, Diciembre/2016 

  
Número 
de casos   

Numero de 
encuestas 

Prevalencia 

Prevalencia de Hipoacusia 6 30 20,0% 

Fuente: RIPS Diciembre 2016. 

 

Para el mes de diciembre de 2016 en las encuestas realizadas por la línea de Aire Ruido 

y REM de la UPSS Vista Hermosa se presentó prevalencia de hipoacusia en la población 

encuestada del 20.0%. 
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2.3 RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA EXPOSICION A RUIDO Y EVITAR 
ENFERMARSE. 

 
Los oídos son la ventana hacia una vida llena de sonidos y sensaciones, por este motivo 
es importante el cuidado y la limpieza del oído desde edades tempranas, siguiendo las 
revisiones recomendadas y evitando someterlos a ruidos intensos para evitar problemas 
auditivos e infección de los mismos, es por esto que se definen las siguientes 
recomendaciones para garantizar su protección: 

 
 
 
Reduce el número de aparatos ruidosos que funcionan al 
mismo tiempo. 
 
 
 

 
Si es posible, baja el volumen de los aparatos eléctricos 
sonoros 

 
 
 

No abuses del uso de reproductores de música durante más de 

una hora al día y con un volumen por debajo del 60% del 

máximo posible. 
 
 
 
Si trabajas con equipos ruidosos, ponte protección auditiva 
 

 
 
 
Si se detectan retrasos tanto en el aprendizaje como en el habla de 
los niños deben realizarse estudios para identificar posibles 
problemas auditivos. 
 
 

 
Si se detectan retrasos tanto en el aprendizaje como en el habla 
de los niños deben realizarse estudios para identificar posibles 
problemas auditivos. 
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3. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y SANITARIA POR POSIBLES 
EFECTOS EN SALUD POR EXPOSICIONES A RADIACION 

ELECTROMAGNETICAS 
 

El desarrollo tecnológico ha causado una exposición cada vez mayor de los seres 
humanos a radiaciones electromagnéticas de diverso tipo. Los efectos de la 
denominada radiación ionizante sobre los seres vivos son bastante bien conocidos y 
los métodos para prevenir estos efectos han sido reglamentados en la mayoría de los 
países. No obstante, los efectos sobre la salud de radiación electromagnética de 
menor energía, considerada como “no ionizante”, han sido menos estudiados y en 
consecuencia, existe reglamentación insuficiente respecto de las medidas destinadas 
a disminuir o evitar los posibles efectos adversos sobre la salud.  
 
A nivel local no existe una relación clara de la ubicación de bases de telefonía móvil y 
de los posibles riesgos que estas presenten a la salud de la población, sin embargo la 
línea de Aire, Ruido y REM adelanta las siguientes acciones de sensibilización y 
atención de peticiones que permiten la movilización comunal. 

 
 
Grafica 8. Quejas atendidas por radiaciones electromagnéticas, línea de aire, ruido y REM localidad de 
Ciudad Bolívar/años 2012-2016.

 

Fuente: Hospital Vista Hermosa, línea de aire, ruido y REM. 

 
Como parte de las acciones de la línea de Aire, Ruido y REM se atienden derechos de 
petición relacionados con la afectación de radiaciones electromagnéticas, es así como 
desde el año 2012 se vienen atendiendo estas solicitudes. 
 
La demanda de la comunidad es baja y desde el año 2014 se han atendido cuatro 
derechos de petición por la instalación de bases de telefonía móvil, para el año 2016 
no se presentaron solicitudes relacionadas con este tipo de infraestructura. 
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4. MOVILIZACION SOCIAL 
 
Como parte de las intervenciones la línea de aire, ruido y REM, realiza un plan de 
capacitaciones anuales dirigidas a la comunidad de la localidad, estas con objeto de 
garantizar la movilización social y brindar herramientas que contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. 
 
Tabla 4. Numero de capacitaciones y personas sensibilizadas, línea de aire, ruido y REM, Localidad de 

Ciudad Bolívar /2016. 

TEMATICA 
Personas sensibilizadas 

acumuladas/año 
Numero de sensibilizaciones 

acumuladas/año 

Aire 1364 46 

Tabaco 0 0 

Monóxido de 
Carbono 

48 1 

Ruido 212 8 

Radiación 
Electromagnética 

0 0 

Fuente: Hospital Vista Hermosa, línea de aire, ruido y REM. 

 

Para el año 2016 se han logrado realizar treinta y cuatro (55) sensibilizaciones en 

diferentes instituciones locales a 1624 habitantes de la localidad en temas relacionados 

con calidad de aire y en el mes de Diciembre no se realizaron sensibilizaciones por 

demanda de la comunidad. 

 
Grafica 9. Personas sensibilizadas en efectos en salud por exposición a contaminación de aire, ruido y 

Radiaciones electromagnéticas, localidad de Ciudad Bolívar acumulada enero – diciembre 2016 

 
Fuente: Hospital Vista Hermosa, línea de aire, ruido y REM. 
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5. DEFINICIONES 
 

Contaminantes criterio: Los contaminantes criterio se han identificado como 
perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos. Se les llama 
contaminantes criterio porque son objeto de evaluaciones publicadas en documentos de 
calidad del aire en los Estados Unidos (EU), con el objetivo de establecer niveles 
permisibles que protejan la salud, el medio ambiente y el bienestar de la población, entre 
los mas importantes se destacan 1. Dióxido de azufre (SO2), 2. Dióxido de Nitrógeno 
(NO2), 3. Material Particulado (PM), 4. Plomo (Pb), 5. Monóxido de carbono (CO) y 6. 
Ozono (O3).  
 
Material particulado: El material particulado forma una mezcla compleja de materiales 
sólidos y líquidos suspendidos en el aire, que pueden variar significativamente en tamaño, 
forma y composición, dependiendo fundamentalmente de su origen.  
 
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, de la Secretaria Distrital de 
Ambiente.  
 
S.D.A.: Secretaría Distrital de Ambiente.  
 
S.D.S.: Secretaría Distrital de Salud.  
 
Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA): Las ERA son enfermedades de las vías 
respiratorias, causadas en su Mayor parte por virus y bacterias, se adquieren por el aire o 
por el contacto directo con personas enfermas. Los síntomas son: tos, mocos, flema, dolor 
o enrojecimiento de garganta, ronquera, dolor de oído y en algunos casos fiebre. Puede 
durar hasta 15 días. Entre ellas está el resfriado común, la influenza, neumonía y asma.  
 
Síndrome Bronco Obstructivo (SBO): Es un conjunto de manifestaciones clínicas 
determinadas por obstrucción de la vía respiratoria intratorácica en niños menores de 3 
años de edad. Los síntomas y signos fundamentales son: tos, espiración prolongada y 
sibilancias.  
 
(CRUP): Laringotraqueobronquitis. Es una enfermedad común de la infancia que afecta a 
los conductos respiratorios superiores. Los más susceptibles son los niños de 3 meses a 
3 años de edad. Los síntomas incluyen una tos perruna y una respiración ruidosa.  
 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): Es un desorden respiratorio 
crónico que comprende a la bronquitis crónica y al enfisema pulmonar y está 
caracterizado por exacerbaciones definidas como: limitación en el flujo de aire, deficiencia 



 

21 

 

respiratoria (disnea), jadeo, tos y un incremento en la producción de moco. Es una 
enfermedad que por lo general se manifiesta después de los 40 años.  
 
Enfermedad Cardiovascular (ECV): Enfermedad asociada al Corazón y de los vasos 
sanguíneos  
 
Vías aéreas: El sistema respiratorio maneja unos conductos que permiten el acceso del 
oxigeno al organismo y favorecen su paso a los tejidos a través de la sangre; se dividen 
en vías aéreas superiores, de la nariz a la tráquea, e inferiores de la tráquea a los 
bronquios. Son algunas enfermedades de las superiores: la rinitis, faringitis, 
laringotraqueitis, y de las inferiores: bronquitis, neumonía, EPOC y asma. 
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