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Vista de las curtiembres existentes en la Localidad de Tunjuelito Barrio San Benito UPZ Tunjuelito al sur de la ciudad de Bogotá; donde se 

lleva a cabo el proceso de trasformación de las pieles de los animales en cuero. Es una actividad de alto impacto ambiental por los químicos 
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contaminación atmosférica debido a los olores ofensivos que es una de las causales de mayor preocupación por los habitantes del sector y de 

los barrios aledaños. 
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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 (USS Carmen y 

USS Tunal), enfermedad respiratoria en niños y niñas de 0 -14 años, enfermedad 

cardiovascular en mayores de 60 años de las (USS Carmen, USS Tunal y USS Tunjuelito) en 

los meses de abril – junio del  2019.  

 

1.1 VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Desde la Secretaria de Distrital de Salud se realiza seguimiento y análisis a los reportes 

generados por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), quien monitorea 

las concentraciones de material particulado (PM10, PM2.5), gases contaminantes (SO2, NO2, 

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

humedad relativa, por 13 estaciones fijas de monitoreo y una estación móvil, ubicadas en 

diferentes sitios de la ciudad, dotadas con equipos de última tecnología; Así mismo se realiza 

monitoreos  parámetros que indican contaminación del aire a nivel intramural  

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

PM10, PM2.5 y O3 a los que estuvo expuesta la población de la localidad de Tunjuelito, 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. 

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 la los niveles máximos permisibles para el mes de mayo superó lo 
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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 Tunjuelito, 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. 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.  
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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. 

De 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 3:00 am y 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 
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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 la concentración promedio horario 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 ESTACIÓN: 

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 ESTACIÓN: 
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 ESTACIÓN: 
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 ESTACIÓN: 
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 ESTACIÓN: 

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 ESTACIÓN: 

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 ESTACIÓN: 
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 ESTACIÓN: 

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 ESTACIÓN: 
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 ESTACIÓN: 

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. 

 

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. 

 

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. 

Respecto a los promedios diarios de PM2.5 que reportó 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. 

Por su parte en el segundo trimestre para los promedios diarios de PM2.5 los días que se 

reportaron dentro del rango IBOCA 0-10 estado de calidad del aire Favorable, estado de 

actuación y respuesta la prevención representado por el color azul, para el mes de abril un total 

de seis (6) días, en mayo diez (10) días y para junio 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. 

Para lo que va del año 2019, corresponde para  junio con un total de 28 días, el mes donde 

más se presentaron días en este estado de calidad del aire para los dos contaminantes 

criterios analizados. Por su parte para el estado de calidad del aire Moderado rango IBOCA 

0.1-20 representado por color verde, en el mes de marzo se presentó el mayor reporte para el 

contaminante PM10 con un total de 11 días, y para febrero se presentó un total de 26 días para 

el contaminante PM2.5. Finalmente, para el estado de calidad del aire Regular rango IBOCA 

20.1- 30, se presentaron para los meses de febrero, marzo, abril 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. Por lo que  en los meses de febrero y marzo al 

presentarse en algunos días el estado de calidad del aire Regular, fue declarado por la 

Secretaria Distrital de Ambiente las alertas de calidad del aire en las localidades de Tunjuelito y 

Ciudad Bolívar. 
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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 Tunjuelito 

acumulados 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 enero a junio del año anterior, en este sentido se puede 

evidenciar que se ha aumentado el número de quejas atendidas del año anterior, para las 

temáticas de contaminación del aire (3) y olores ofensivos (4) para lo que va del año 2019.  
 

Los ciudadanos pueden realizar el trámite para interponer una queja o solicitud por medio de 

la página de la Subred Sur en el link SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES -

SDQS- Crear Petición o por medio físico en las siguientes direcciones:  
 

 

 

 

 

 

En el primer trimestre del año 2019 (enero-marzo) Se atendió 1 queja en la temática 

contaminación del aire, en el mes marzo (1), cuya fuente de contaminación según 

encuestados corresponde a establecimiento comercial de venta de fritanga donde se utiliza 

fogón de carbón que genera emisiones en forma de humo y polvo que perturba la venta en 

otros locales. En relación a la percepción de los encuestados refieren irritación en los ojos y 

tos. Para el mismo trimestre del año 2018 se atendió 1 en el mes de marzo.  

Para el segundo trimestre del año 2019 se atendieron dos quejas en la temática de aire 1 en 

el mes de abril cuya fuente de contaminación según los encuestados corresponde a un predio 

donde funden metal  generando emisiones en forma de humo y olores manifestando que de 

alguna manera han sentido molestia o alteración en su estado de salud con tos,  dolor de 

cabeza, irritación en los ojos; la queja restante se atendió en el mes de mayo cuya fuente de 

contaminación de acuerdo a los encuestados proviene de una fábrica de tubos donde trituran 

y almacenan PVC generando emisiones en forma de polvos y  olores manifestando que de 

alguna manera han sentido molestia o alteración en su estado de salud  con dolor de cabeza, 

nariz tapada, irritación de ojos, garganta irritada y dificultad para respirar. En el segundo 

trimestre del año 2018 no se atendieron quejas de esta temática. 

Respecto a la temática de olores ofensivos se atendieron 2 quejas: en enero (1) que 

corresponde a procesos de curtiembre, respecto a la percepción de los encuestados refieren 

olores muy fuertes y muy ofensivos. Adicionalmente para la sintomatología que manifiestan 

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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presentar es gastrointestinal (náuseas y vómito) lo que genera sensación de malestar general. 

Además, creen que la exposición a olores ofensivos podría relacionarse con problemas de 

salud como infecciones respiratorias que afectan a todas las personas en todos los grupos 

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

Así mismo para el mes de febrero (1), correspondiente a la generación de olores ofensivos por 

industria de subproductos cárnicos como materia prima para elaborar concentrados. Según 

percepción de los encuestados los olores son muy fuertes y muy ofensivos, por su parte 

manifiestan síntomas de malestar general, mareos y jaqueca, afectando a todos los grupos 

etarios. En este mismo periodo del año 2018 se atendió 1 queja en esta temática en el mes de 

marzo. 

En el segundo trimestre del año (abril-junio) se atendieron 2 quejas en la temática de olores, 

en el mes de mayo una habitacional e individual que de acuerdo a los encuestados es 

generada por una fábrica de muebles de madera al aplicar las pinturas para los mismos, donde 

la intensidad del olor es muy fuerte, la ofensividad del olor es desagradable y la aceptabilidad 

del olor es inaceptable. La frecuencia de los síntomas o molestias a diario o semanal son: 

Estresado, cansado, nervioso, ardor en los ojos, picazón en la nariz, dificultad para respirar, 

flujo nasal, dolor de garganta, jaquecas mareos entre otros, relaciona los problemas de salud 

con afectación en el sistema respiratorio y que pueda afectar o todas las personas en todos los 

grupos etareos. Y la otra Institucional e individual por el retrosifonaje de aguas negras en las 

oficinas de la Dirección Local de Educación de la Localidad de Tunjuelito (DILE) donde los 

encuestados manifiestan que la intensidad del olor es fuete, la ofensividad del olor es muy 

ofensivo, y la aceptabilidad del olor es inaceptable. La frecuencia de los síntomas o molestias 

a diario o semanal son: estresado, cansado ardor en los ojos, flujo nasal entre otros; relaciona 

los problemas de salud con afectación enfermedades respiratorias y que pueda afectar o todas 

las personas en todos los grupos etareos. Para el segundo trimestre del año 2018 se atendió 

una queja en esta temática en el mes de abril. 

En el primer semestre del año se acumulan 7 quejas atendidas de las cuales 4 son en olores 

ofensivos y 3 de aire y para el mismo semestre del año inmediatamente anterior se atendieron 

3 quejas de las cuales 1 queja fue de aire y 2 de olores.  

 

FUENTE: Queja individual por olores ofensivos generado por retrosifonaje de aguas negras en las oficinas de la Dirección 

Local en el barrio el Carmen de la UPZ 42 de la localidad de Tunjuelito – mayo 2019. 

En la anterior imagen se observa la atención a la queja por olores ofensivos realizada el día 

16 de mayo de 2019.  Dentro de la información relevante se debe mencionar, que esta 

problemática se presentó en las instalaciones de las oficinas de la Dirección Local de 

Educación de Tunjuelito (DILE) ubicadas en el barrio El Carmen de la Localidad de Tunjuelito 

UPZ Venecia. Donde se aplicaron las encuestas de percepción a empleados de dicha 

institución, quienes manifiestan que la fuente que originó dicha problemática fue el 

taponamiento de las redes de alcantarillado y cajas de inspección presentándose 

retrosifonaje.  
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¿SABÍAS QUE? 

 
FUENTE: OPS. Contaminación del aire ambiental. [Oline] [Citado 2019-08-01] 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 población de niños y niñas de 0 -14 

años y personas mayores 60 años en las localidad de Tunjuelito, se analiza toda la información 

recolectada a partir de fuentes primarias mediante la encuesta periódica de prevalencia de 

sintomatología respiratoria (en niños y niñas de  0-14 años) y encuesta periódica de 

prevalencia de sintomatología respiratoria y cardiovascular (en personas mayores de 60  

años), así como de las fuentes secundarias generadas por los Sistemas de Información de 

prestación de servicios en salud de la red pública  y de las enfermedades de notificación 

obligatoria reportadas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 

 Morbilidad atendida en Salas ERA en la localidad Tunjuelito 

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 

Carmen y USS Tunjuelito).  

En las instituciones prestadoras de salud mencionadas en el párrafo anterior en los meses de 

enero-julio de 2019 reportaron 319 niños y niñas menores de 5 años atendidos en las salas 

ERA, de estos 55.8% (178/319) son hombres y 44.2% (141/319) son mujeres, en cuanto a las 

edades niños y niñas la mayor proporción corresponde años niños y niñas de 5 años con el 

58.8% (187/319). En cuanto al régimen de aseguramiento en salud la mayor proporción 

corresponde al régimen subsidiado 63% (201/319), seguido de contributivo con el 26.3% 

(84/319). Con relación al motivo de consulta, la mayor causa estuvo relacionada con 

bronquiolitis o primer episodio (155 casos), seguido de síndrome bronco-obstructivo asma (90 

casos).  

 

 

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

Tunjuelito. 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 Tunjuelito (USS Carmen y 

USS Tunal), por lo tanto, no se tuvo en cuenta la localidad de residencia de cada uno de los 

niños y niñas atendidos. 

 

 Comportamiento de morbilidad por IRA (evento 995 SIVIGILA):   

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que se producen 

en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que 

comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en 

el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La mayoría de 

estas infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado general de 

la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las 

neumonías.1  

El evento 995 (morbilidad por Infección Respiratoria Aguda) corresponde a los casos 

notificados por las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas y 

                                                           
1 Ministerio de Salud y Protección Social [Oline] [Citado 2019-05-08]. Disponible en: 

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

privadas que se encuentran dentro de la Localidad de Tunjuelito, por lo tanto, no se tuvo en 

cuenta la localidad de residencia de cada una de las personas ni de los niños y niñas 

atendidos al no disponer de esta variable, ya que la notificación de este evento (995) es 

colectivo.      

En la gráfica 5 muestra en el eje “x” la semana epidemiológica y en el eje “y” las 

concentraciones promedio semana de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y temperatura de los 

meses de enero –junio de 2019. 

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 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad de Tunjuelito, enero – junio 2019.  
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En  los meses enero-junio de 2019, en la Localidad de Tunjuelito notificaron 14354 casos de 

evento 995 en todas las edades, esto representa una tasa de morbilidad aproximada de 14.35 

por 1000 habitantes de la localidad, para el año 2018 en el mismo periodo notificaron 17837 

casos en todas las edad, lo cual representa un tasa de morbilidad aproximada de 17.83 por 

1000 habitantes de la localidad, al comparar año 2018 con el 2019 se presenta una 

disminución del 19.53% de los casos notificados para este evento.                                                                             

En los meses enero - junio de 2019 se presentaron más eventos en la semana epidemiológica 

24 (769 casos) del mes de junio y semana epidemiológica 21 (716 casos) del mes de mayo; y 

se presentaron menos eventos en las semanas epidemiológicas 1 (385 casos) y 5 (386 casos) 

del mes de enero. En mismo periodo del 2018 se presentaron más eventos en la semana 

epidemiológica 21 (1147 casos) del mes de mayo y 23 (1010 casos) del mes de junio, y se 

presentaron menos eventos en la semana epidemiológica 1 (219 casos) y semana 

epidemiológica 3 (355 casos) del mes de enero. Se presentaron más eventos en las semanas 

epidemiológicas del mes de mayo y junio tanto para el año 2018 como para el año 2019, al 

igual que menos casos en el mes de enero.  

Durante los meses de enero - junio, los mayores niveles de concentración de promedio diario 

de materiales particulados se registraron en las semanas epidemiológicas 13, donde registra 

para PM10 (56.2 µg/m3) y para PM2.5 (37.8 µg/m3) y para la semana epidemiológica 10 donde 

registra para PM10 (52 µg/m3) y para PM2.5 (29.6 µg/m3) semanas correspondientes al mes de 

febrero de 2019.  

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

declaro alerta amarilla en la cuidad de Bogotá D.C)2 se notificaron 488 casos y para la 

siguiente semana notificaron 494 casos, presentando un aumento del 1.23% de los casos 

notificados, 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  25µg/m3). En cuanto la lluvia acumulada fue 0.6  

presentándose poca lluvia lo que contribuye a  la suspensión en el ambiente del material 

particulado.                                          

                                                           
2 Secretaria Distrital de Ambiente. Resolución No. 00302 del 15 de Febrero de 2019. 

Para la semana epidemiológica 14 (semana en la cual declararon alerta de calidad del aire en 

Bogotá D.C) notificaron 516 casos y para la siguiente semana notificaron 613 casos, 

presentándose un aumento del 18.8% de los casos notificados, en esta semana registran 

para material particulado PM10 (48.3µg/m3) y para PM2.5  (23.8µg/m3) estos valores se 

encuentran dentro de los valores métricos de la normativa de 24 horas de la guía de calidad 

del aire OMS 2005. En cuanto al promedio de temperatura en los meses de enero - junio de 

2019, varío entre 0.0°C en las semanas epidemiológicas 1, 4 y 6 y para la semana 

epidemiológica 16 15.4 °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 Tunjuelito 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 Tunjuelito por 

Enfermedad Respiratoria Aguda y su relación con los niveles de concentración de material 

particulado PM10, PM2.5 y lluvia acumulada según semana epidemiológica.  
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Gráfica 6. 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 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Localidad de Tunjuelito, enero – junio 2019.  

 

En los meses de enero-junio de 2019 en la localidad de Tunjuelito, atendieron 1976 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 10, se 

presentaron menos de 100 casos y a partir de la semana epidemiológica 11 (semana del mes 

de marzo 2019) se observa un aumento de casos, semana epidemiológica posterior a la 

semana epidemiológica 10, en la cual se registró un valor alto para Material Particulado PM10 

de 52 µg/m3 y para Material Particulado PM2,5 un valor 29.6 µg/m3 niveles que superan el valor 

métrica de la normativa 24 horas según Guía de Calidad del Aire OMS 2005 para PM10 50 

µg/m3 y para PM2.5 25 µg/m3. De la semana epidemiológica 10 (91 casos) a la semana 

epidemiologia 11 (121 casos) se presenta un aumento del 33% de casos.  De la semana 

epidemiológica 10 a la 21 la mayoría de casos de enfermedad respiratoria superan los 90 

casos, pero desde la semana epidemiológica 22 se presentan menos de 100 casos, 

presentándose una disminución del 50% de los casos de la semana epidemiológica 21 (102 

casos) a la semana epidemiológica 22(51 casos). 

 

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 Tunjuelito 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 Tunjuelito. Enero – junio Año 2019. 
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En la localidad de Tunjuelito atendieron 460 casos de personas mayores de 60 años por 

enfermedad cardiovascular en los meses de enero-junio de 2019, en la semana 

epidemiológica 18 (26 casos) del mes de abril y semana epidemiológica 2 (24 casos) del mes 

de enero, se presentó un mayor número de eventos en comparación con las otras semanas; 

en la semana epidemiológica 13 (10 casos) del mes marzo y semana epidemiológica 26 (10 

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

concentración de material particulado PM10 (56.2 ug/m3) y de material particulado PM2.5 (37.8 

g/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 Tunjuelito, por lo tanto no se tuvo en cuenta la 

localidad de residencia de cada niño o niña de 0 – 14 años, ni de las personas mayores de 60 

años atendidos por no disponer de esta información. 

 

 Morbilidad sentida por Enfermedad respiratoria en la Localidad Tunjuelito 

 

En la localidad Tunjuelito, 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 de los 

grupos de edad de 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 niños y niñas 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 179 encuestas de sintomatología 

respiratoria, de las cuales 29.3% (53/179) son en niños y niñas menores de 5 años, el 40.8% 

(73/179) de niños y niñas de 5 – 14 años y el 29.6% (53) de persona mayores de 60 años.  A 

continuación, se muestran los indicadores: 

 

 

 

 

 

 

Características generales por grupo de edad 

 

Niños y niñas de 0 - 14 años  

 
Mayores de 60 años: 
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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 Tunjuelito 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 

Tunjuelito. 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 28% (15/53) 

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 27% (67/245), se presentó un 

incremento en el indicador 3.7% con respecto al año 2018. En el indicador de sibilancias último 

año se presentó el 17% (9/53) en el año 2018, para el año 2018 se presentó una prevalencia 

del 24% (59/245) por lo que se presenta una disminución en la presencia de sibilancias en el 

último año del 29.17% 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 30% (22/73) 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% (3/73). 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 22% (28/126) y para el 2018 17% (42/245), se observa un aumento de la 

prevalencia del 29.47% 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 29% (29/101) y en 

el mismo periodo de 2018 la prevalencia fue del 34% (84/245), se presenta un decremento en 

el indicador del 20.59% con respecto al año 2018, probablemente se presenta la disminución 

de este indicador porque en el año 2018 las encuestas se realizaban de 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 23% (12/53). En el mismo periodo del año 2018 se presentó una 

prevalencia del 13% (9/72), se presenta un incremento del 76.92% con respecto al año 2018. 

 Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología respiratoria en la 

población 0 a 14 años en la localidad de Tunjuelito 

En cuanto a los factores de riesgo intra-domiciliarios, se encontró que el 14.3% (18/126) de 

los niños y niñas viven en inquilinatos, el 0.8% en habitación (1/126), estos tipos de vivienda 

se pueden considerar factor de riesgo para enfermedad respiratoria. Se presentó 

hacinamiento mitigable (más de 3 personas y menos de 5 personas por habitación) en el 

7.1% (9/126) y no se presentó hacinamiento no mitigable (5 o más personas por habitación). 

El 1.6% (2/126) la cocina queda ubicada en el mismo espacio para dormir, el 11.9% (15/126) 

no tiene ventilación en la cocina. Para los niños y niñas de 5 -14 años el 9.6% (7/73) duerme 

con almohadas de plumas, retazos, cobija o guata, consideradas con factor de riesgo para 

enfermedades respiratorias. El 14.3% (18/126) de las habitaciones donde duermen los niños 

y niñas tiene humedad, el 30.2% (38/126) 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 29.4% (37/126) los materiales de los pisos son de Alfombra/Tierra/Caucho 

corrugado/Cemento. 

23%
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4%
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27%
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En cuanto animales domésticos el 50% (63/126) tiene animales en su vivienda, el 50.8% 

(32/63) tiene gatos  y en promedio tienen 1.2 gatos, el 68.3% (43/63) tiene perros y en 

promedio tienen 1.4 perros, el 33% (21/63) tiene aves y en promedio tienen 3 aves y el 1.6% 

(1/63) tiene  otros animales (conejo), de los niños y niñas que tiene animales el 1.6%(1/63) 

duerme en la habitación del niño o la niña y el 67% (42/63) viven con los animales desde hace 

un año o más. 

Factores de riesgo intra-domiciliarios  

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo extra- domiciliarios:  

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

Tunjuelito. Enero-junio de 2019. 

 Antecedentes y factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología 

respiratoria en la población persona mayor de 60 años en la localidad de Tunjuelito: 

 

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

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) con el 1.89% (1/53), el 9.43% (5/53) de la 

población encuestada utiliza oxigeno de estos el 60% (3/5) lo utiliza permanente con un 

promedio de 22.2 meses; para enfermedad cardiovascular el 49% (26/53) tienen diagnóstico 

de hipertensión arterial.  

 

Para las actividades de calidad de vida el 86.79% (46/53) pasa tiempo al aire libre en 

promedio 2.6 horas, el 64.2 % (34/53) realiza actividad física. 

 

En exposición a tóxicos el 5.7% (3/53) fuma actualmente, el 47.17% (25/53) fumó en algún 

momento de su vida, la edad promedio de inicio de fumar fue 19.9 años y el tiempo promedio 

en que mantuvo el hábito de fumar fue 29 años. El 47.17% (25/53) tuvo contacto con 

fumadores en el pasado con un promedio de 24.7 años, es decir que fueron fumadores 

pasivos y el 22.6 % (12/53) actualmente tiene contacto con personas fumadoras. En cuanto el 

tipo de combustible utilizado para cocinar el 20.7 % (11/53) de las personas mayores 

cocinaron con leña con un promedio de 19 años.   

 

El 7,1% vive en 
hacinamiento

El 5,6% tiene la cocina 
compartida

El 57,1% seca la ropa 
intra domiciliariamente

El 26% tiene humedad en 
la vivienda

El 50% tiene animales en 
la vivienda

El 42,9% de los menores 
duerme con otra persona 

en la misma cama

El 55,6% vive cerca de 
vías con tráfico pesado

El 13,5% vive cerca de 
vías sin pavimentar o vías 

sin construcción 

El 4,8% vive cerca de un 
restaurante con chimenea
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Factores de riesgo intra-domiciliarios el 1.9% (1/53) vivió en inquilinato 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 30.19% (16/53) de las 

personas encuestas y el 28.3% (15/53) los materiales de los pisos fueron de 

Alfombra/Tierra/Caucho corrugado/Cemento. 

 

En cuanto los factores de riesgo extra-domiciliarios actualmente el 54.7% (29/53) vive cerca de 

vías de tráfico pesado y el 15% (8/53) vive cerca de construcciones o de vías sin pavimentar.  

 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN LOS ESTADOS 

DEL IBOCA  

 

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

de enero a marzo indicó estado de calidad del aire Moderado (color verde), sin embargo, se 

presentó una alerta de calidad del aire (color amarillo) indicando un estado Regular dos (2) 

días en febrero y ocho (8) días para marzo, 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 

 

En el segundo trimestre del año 2019 (abril-junio) en la Localidad de Tunjuelito se presentaron 

9 incumplimientos a la ley 1335 de 2009 de los 741 establecimientos vigilados y controlados.  

 

En el primer semestre del año (enero a junio) del presente año, se reportaron 26 

incumplimientos a la ley 1335 de 2009 para un total de 1611 establecimientos vigilados y 

controlados. En contraste, en el mismo periodo del año 2018 se reportaron 15 incumplimientos 

a la ley 1335 de 2009 de los 1768 establecimientos vigilados y controlados. 

 

En este segundo trimestre (abril- junio) del año 2019 se realizaron 3 operativos verificando el 

cumplimiento de la ley 1335 de 2009 de la siguiente manera: En abril se realizó 1 operativo, en 

mayo 1 y en junio 1; se presentaron 3 incumplimientos.  Lo anterior con el acompañamiento de 

la policía de la localidad. En el primer semestre del presente año (enero-junio) se realizaron 15 

operativos a espacios 100% libres de humo de tabaco donde se visitaron 78 establecimientos 

de los cuales 12 incumplieron. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 representan las causales de incumplimiento de la ley 1335 de 2009, siendo 

para el primer semestre del año 2019 (enero-junio) las principales causales de 

incumplimientos la ausencia de letrero espacios 100% libres de humo, seguido de la causal 

asociada a la no adopción de medidas específicas que se comprometan a defender los 

derechos de las personas no fumadoras en los establecimientos visitados y elementos que 

faciliten el consumo.  En comparación con el mismo periodo del año 2018, en este la causal 

más representativa fue la ausencia de letreros alusivos a espacios libres de humo, seguido de 

la causal asociada a la no adopción de medidas específicas que se comprometan a defender 

los derechos de las personas no fumadoras en los establecimientos visitados, promoción de 

productos de y la venta a menores de edad.   

 Atención a quejas por exposición al humo de tabaco 

97%
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En la localidad de Tunjuelito no se atendieron quejas por exposición al humo de tabaco para el 

primer semestre del presente año (enero-junio de 2019), y tampoco para el año 2018. 

¿SABÍAS QUE? 

 

FUENTE: OMS: 10 Datos sobre la epidemia de tabaquismo y el control mundial del tabaco. [Oline] [Citado 2019-08-01] 

Disponible en https://www.who.int/features/factfiles/tobacco_epidemic/tobacco_epidemic_facts/es/index7.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  

 

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

exposición poblacional de humo de segunda mano, indagando a través de las encuestas de 

prevalencia realizadas en la población vulnerable. 

 

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

exposición poblacional de humo de segunda mano, indagando a través de las encuestas de 

prevalencia realizadas en la población vulnerable. 

Todos los productos de tabaco son perjudiciales. El humo del tabaco contiene más de 7000 

sustancias químicas, de los cuales al menos 250 han sido identificadas como perjudiciales 

para la salud y al menos 70 son carcinogénicas. Consecuencias para la salud: 

En fumador (a): 

 Cáncer de labios, boca, garganta, laringe y faringe. Dolor de garganta, disminución del 

sentido del gusto y mal aliento.  

 Cáncer de las cavidades nasales y senos paranasales, rinosinusitis crónica, alteración 

del sentido del olfato.  

 Enfermedad periodontal (Enfermedad de las encías, gingivitis, periodontitis). Dientes 

sueltos, pérdida de dientes, caries, placa, decoloración y manchado. 

 Cáncer de esófago, cáncer gástrico, del colon y del páncreas. Aneurisma aórtico 

abdominal, úlcera péptica (esófago, estómago).  

 Posible aumento del riesgo de cáncer de mama  

 Alteraciones fertilidad masculina, impotencia, cáncer de próstata.  

 Enfermedad vascular periférica, trombosis, envejecimiento prematuro de la piel  

 Accidente cerebrovascular, adicción, Infarto agudo de miocardio, ateroesclerosis  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica, infección 

respiratoria, exacerbación de asma. Cáncer tráquea, pulmón y bronquios.  

 Cáncer de vejiga y riñón, cáncer de cuello uterino y de ovario 

 

https://www.who.int/features/factfiles/tobacco_epidemic/tobacco_epidemic_facts/es/index7.html
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En no fumadoras (res):  

 Cáncer de pulmón  

 Cáncer de mama  

 Enfermedad coronaria  

 Accidente cerebrovascular  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

 Exacerbación del asma  

 Enfermedad respiratoria aguda vías inferiores (bronquitis y neumonía)  

 Irritación de las vías respiratorias (tos, flema), irritación nasal.  

Fumar en el embarazo:  

 Desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa  

 Ruptura prematura de las membranas  

 Nacimiento prematuro, aborto espontáneo/aborto natural. 

En niños:  

 Asma (edad escolar), presencia de sibilancias, alteración de la función pulmonar.  

 Síntomas respiratorios (por ejemplo, tos y disnea)3 

 

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

tabaquismo pasivo (niños y niñas que están expuestos al humo del tabaco), esta tabaquismo 

en hogares (niños y niñas que alguna persona de su hogar fuma), tabaquismo en gestantes 

(aquellas mujeres que fumaron cuando estaban embarazadas de los niños y niñas objeto de la 

encuesta). Para persona mayor está el indicador de tabaquismo pesado:   

 

 

                                                           
3 MINSALUD. Efectos en la salud por el consumo del tabaco [Oline] [Citado 2019-08-02]. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-efectos-salud-tabaco.pdf 

 

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

Tunjuelito. Enero-junio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 6% de los niños y 
niñas  de 0 -14 años 

tiene tabaquismo 
pasivo 

En el 33% de los 
hogares de niños y 
niñas de 0 -14 años 

hay consumo de 
tabaco

El 3% de las mujeres 
consumió tabaco 
cuando estaba 
embarazada

El 23% de las 
personas mayores 
tiene tabaquismo 

pesado

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-efectos-salud-tabaco.pdf
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RECOMENDACIONES 

 

 

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

CONTAMINACIÒN AUDITIVA  

 

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

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

procesos tecnológicos y comerciales, lo que genera una serie de condiciones de salud que 

afectan la calidad de vida y el bienestar general de las comunidades.  

 

 

 

 

 

3.1 VIGILANCIA SANITARIA 

 

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

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

en su lugar de residencia debido a actividades económicas, industriales, culturales, entre 

otras.4 

 Gráfica 10. 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 gráfica 10 se evidencia que en la localidad de Tunjuelito se atendieron 3 quejas por 

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

inmisión generado por las actividades industriales y de manufactura de la UPZ Tunjuelito. 

Considerado este factor de riesgo como el más contaminante según comunidad. Así mismo 

para el primer trimestre del año anterior no se atendieron quejas. 

El motivo de las quejas que se atendieron para los meses de enero a marzo corresponde a la 

presencia de altos niveles de ruido generado por las maquinas en la elaboración de productos 

de carnaza y en el curtido de pieles en el barrio San Benito. Respecto al horario en el que se 

percibe los mayores niveles de ruido los encuestados refieren en su mayoría en el horario 

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

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2018 0 0 0 2 0 0

2019 1 1 1 0 1 1

0

1

2

3

4

5



            BOLETIN TRIMESTRAL LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS          | NÚMERO 6.  ABRIL A JUNIO 2019 22 

 

22 
  

nocturno, donde permanecen en su domicilio en promedio 19 horas, refiriendo que el ruido les 

ha afectado de alguna manera su calidad de vida, durante el desarrollo de las siguientes 

actividades: descansando, actividades domésticas, conversando, leyendo es donde se 

presenta la mayor afectación. La sintomatología que manifiestan presentar son: irritabilidad, 

ansiedad, cefalea, insomnio y otros síntomas como estrés. Lo que genera dificultad para 

conciliar el sueño. En el primer trimestre del año 2018 no se atendieron quejas en esta 

temática.  
 

Para el segundo trimestre (abril-junio) del año 2019 se atendieron 2 quejas individuales por 

ruido y en el año 2018. Las dos quejas atendidas fueron emitidas por equipos utilizados en 

establecimientos comerciales 1 en una fábrica de muebles de madera atendida en el mes de 

mayo de 2019 donde los afectados manifiestan que en el horario en que mayor perciben los 

niveles de ruido  es diurno  y que en promedio de las horas de permanencia de los 

encuestados  en la vivienda es de 24 horas, manifiestan que el ruido les ha afectado en alguna 

manera en las siguientes actividades: trabajando  Descansando, en las actividades 

domésticas; y comentan que presentan  los siguientes síntomas; irritabilidad, ansiedad, 

cefaleas, entre otras. 

La otra en un taller de ornamentación por peticionario anónimo atendida en el mes de junio de 

2019 donde manifiesta generación de ruido por los equipos utilizados en un taller de 

ornamentación; para lo anterior se encuestaron a residentes vecinos a dicha actividad 

manifestando nunca percibir ruido proveniente de dicha actividad, para este mismo periodo se 

atendieron 2 quejas en esta temática en el mes de abril. 

Para el primer semestre del año (enero-junio) de 2019 se han atendido 5 quejas de esta 

temática. Y para el primer semestre del año 2018 se atendieron 2. 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Queja por ruido generado por la actividad de fábrica de muebles de madera que promueve la generación de altos 

niveles de ruido en el barrio Isla del Sol UPZ 42 Venecia de la localidad de Tunjuelito – mayo 2019 

 

 

En la imagen anterior se puede evidenciar la queja sobre ruido atendida el 13 de mayo del 

presente año en la fábrica de muebles de madera ubicada en el barrio Isla del Sol Localidad 

de Tunjuelito UPZ Venecia, donde el peticionario manifiesta que el ruido es generado por los 

equipos utilizados en esta actividad. Los encuestados permanecen en su unidad habitacional 

las 24 horas del día y siempre perciben ruido afectando su salud. 
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¿SABÍAS QUE? 

 

 

FUENTE: OMS. Sordera y pérdida de la audición. [Oline] [Citado 2019-08-02]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 

 

3.2 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 Tunjuelito. 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 

El daño auditivo inducido por ruido (DAIR) es la pérdida o disminución gradual, parcial, total, 

temporal, permanente o acumulativa de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos, a 

consecuencia de daño en estructuras sensoriales del oído interno por exposición prolongada 

o repetida a niveles perjudiciales de ruido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reporta que 60% de los casos de pérdida de audición infantil se debe a causas prevenibles y 

estima que en la actualidad 1 100 millones de jóvenes de entre 12 y 35 años de edad pueden 

afectar su capacidad auditiva al exponerse a ruido recreativo, el cual es considerado como la 

exposición a ruido excesivo en discotecas, bares, conciertos, gimnasios, eventos deportivos, 

salas de videojuegos, cines, así como por estudiar música, ser músico profesional y usar 

reproductores personales de música (RPM) con audífonos o altavoces ubicados en espacios 

estrechos y a volumen elevado. Un RPM alcanza un nivel de volumen que excede los 100 dB, 

sin embargo, es recomendable escucharlo por debajo de 85 dB.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 Tunjuelito de los casos reportados de hipoacusia 

conductiva, neurosensorial y otras, y síntomas como tinnitus y otalgia enfermedad 

cardiovascular (en toda la población) 

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

la localidad Tunjuelito un total de 1287 personas por alteraciones auditivas. El 12.2% 

                                                           
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 
6 Gutiérrez-Farfán, Ileanaet al. Daño auditivo inducido por ruido recreativo. Salud Pública de México [online]. 2018, v. 60, n. 2 

[citado 2019-05-03], pp. 126. Disponible en: <https://doi.org/10.21149/9042>. ISSN 0036-3634. https://doi.org/10.21149/9042. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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(157/1287) de las consultas fueron en enero, el 7.9% (102/1287) en febrero, el 15.5% 

(200/1287) marzo, el 20.4% (263/1287) en abril, el 24.2% (311/1287) en mayo y el 19.7% 

(254/1287) en junio de 2019. Durante estos meses la mayor proporción de población atendida 

corresponde a las mujeres con el 58.1% (748/1287), el grupo de edad que más consulto fue el 

de persona mayor con el 56.7% (730/1287).  

 

 
*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 

Tunjuelito. Enero-junio de 2019 

 Morbilidad sentida: Percepción de ruido poblacional 

Se realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en salud por 

exposición a ruido, esta vigilancia se efectúa por medio de la aplicación de encuestas con el 

propósito de identificar y evaluar los efectos en salud de la contaminación por ruido de distintas 

fuentes, a población de 18- 64 años.    

 

En los meses de enero-junio de 2019 se realizaron 95 encuestas en la localidad de Tunjuelito, 

la edad media de las mujeres fue 44.5 años más o menos 11.3 años y la edad media de los 

hombres fue de 48 años más o menos 12.7 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)  

 

 
*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 

Tunjuelito. Enero-junio de 2019 

 Percepción de ruido en la población encuestada adolescentes: 
 

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

los efectos en salud por exposición a ruido en adolescentes, esta vigilancia se efectúa por 

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

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

realizaron 52 encuestas, la edad media de los adolescentes fue de 13.3 años más o menos 2 

años. A continuación, se muestran los indicadores:  

El 77.8% de las personas  
escuchan ruido en la 

vivienda 

El 40% de las personas 
presento alteración del 

sueño.*

El 57% de las personas 
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 

Tunjuelito. 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 77.8% (74/95) manifiesta percibir ruido en la 

unidad habitacional, de los cuales el 50% (37/74) lo percibe todo el tiempo, el 18.9% (14/74) en 

el día y el 31.1%(23/74) en la noche. La actividad en la que más se ven afectados la población 

adulta por el ruido es cuando están descansando con el 67.5% (50/74). 

 

En cuanto la percepción de ruido en la vivienda para los adolescentes el 55.8% (29/52) de 

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

fueron 67.5% (50/52) descansando y leyendo con el 21.1 % (11/52).  

 

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

tiempo prolongado el 4.2% (4/95) de la población adulta ha consumido ibuprofeno, el 1.1% 

(1/95) naproxeno y para la población estudiantil no se encontró consumo de medicamentos.  

 

Del total de la población adulta el 58.9% (56/95) refirió estar expuesto al ruido en la actividad 

laboral que más tiempo ha realizado en su vida y de estos el 14.3% (8/56) 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  67,3% de los 
adolescentes  escuchan 

ruido en el colegio 

El 18% de los 
adolescentes presentaron 

alteración del sueño.

El 31% 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 

Tunjuelito. Enero-junio de 2019 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES EN SALUD 

 

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 

 

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) 

TRÁFICO AÉREO

Adolescentes 7.6%

Adultos 11.5%

TRÁFICO TERRESTRE

Adolescentes 84.6%

Adultos 81%

IRRITABILIDAD

Adolescentes 38.4%

Adultos 66.3%

CEFALEA

Adolescentes 57.7%

Adultos 62.1%

AGOTAMIENTO FÍSICO

Adolescentes 15.3%

Adultos 45.2%
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En la localidad de Tunjuelito no se atendieron quejas por estructura eléctrica y de 

comunicaciones en unidades habitacionales para el primer semestre del presente año (enero-

junio) de 2019, y tampoco para mismo periodo del año 2018. 

¿SABÍAS QUE? 

 
FUENTE: PEREZ ALEJO, José Luis y MIRANDA LEYVA, Reymundo. Radiaciones electromagnéticas y salud en la 

investigación médica. Rev Cub Med Mil [online]. 2010, vol.39, n.1 [citado 2019-08-03]. Disponible en: 

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572010000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0138-

6557. 

 

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 Tunjuelito se aplicaron 49 encuestas de percepción de síntomas no 

específicos por radiación electromagnética. La edad promedio de la población encuestada fue 

de 38.2 años más o menos 11 años. Encuestándose en su mayoría mujeres correspondientes 

a un 73.5% (36/49).  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). 
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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 

Tunjuelito. 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

8%

Proporción de personas 
expuestas a radiaciones no 

ionizantes por uso de 
equipos y electrodomésticos.

10%

El 59.2% de las personas 
reside cerca de 
transformadores

El 38.8% de las personas 
vive cerca de torres de 

alta tensión

El 79.6 % de las 
personas vive cerca de 

telefonía móvil 

El 12.2% de las personas 
vive cerca de una 

subestación 

El 8.2% 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 

Tunjuelito Enero-junio de 2019. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES EN SALUD 

 

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. 

 

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 206 3 

Tabaco 145 5 

Monóxido de Carbono 20 1 

Ruido 0 0 

Radiación 

Electromagnética 

0 0 

TOTAL 371 9 

                           

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

Tunjuelito. enero - junio de 2019 

Todas las personas utilizan el 
televisor, en promedio 3.2 

horas más o menos 2.1 hora 

El 51% de las personas utiliza 
computador con un promedio de 3.6 

horas más o menos 3.7 horas  

El 73.5% de las personas 
utiliza Wifi

Todas las personas utilizan celular, 
en promedio su uso es de 10.2 años 

más o menos 4.4 años.

El numero de llamadas que realizan 
en son 5.5 llamadas más o menos  

9.1
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En la tabla 2  se relaciona que para el primer semestre  del año 2019 se capacitaron en la 

temática contaminación del aire y sus efectos en salud 206 personas en tres sesiones de las 

cuales  99 corresponden a la jornada de profundización día sin carro en el mes de febrero y 

107 corresponden a la jornada de profundización semana ambiental realizada en el mes de 

junio; 145 personas en humo de tabaco y sus efectos en salud en 5 sesiones de los cuales 16 

fueron en la jornada de profundización caminata día mundial sin tabaco en mayo y 20 

personas en monóxido de carbono en tres  sesiones. Para un total de 371 personas 

capacitadas en las temáticas de la línea en 9 sesiones en la localidad de Tunjuelito. La 

población abordada fueron líderes de Junta Comunal, adulto mayor y estudiantes de colegios. 
 

En el segundo trimestre del año (abril-junio) se realizaron dos jornadas de profundización así: 
 

Jornada de profundización que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus 

asociados celebran todos los años el 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco con el lema para 

este año “Salud Pulmonar. Menos Cigarrillos más pasos”. 

Se participó en la caminata programada para el día 26 de mayo de 2019 organizada por la 

Secretaria Distrital de Salud (SDS) y el Ministerio de Salud. Desde el parque Nacional de 

Bogotá hasta el Parque el Virrey. 

 

 
Jornada de profundización día mundial sin tabaco localidad Tunjuelito–mayo 2019 

 

En el segundo trimestre del año 2019 se realizó la jornada de profundización con el título 

“Respirar un aire limpio es responsabilidad de todos. Semana Ambiental y Día Mundial del 

Medio Ambiente 5 de junio” para lo cual en la Localidad de Tunjuelito La Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur participo con estudiantes del Colegio Inem Santiago Perez IED sede B. 

Jornada tarde el día 11 de junio del presente año teniendo en cuenta la priorización en salud: 

Promoción de la protección del medio ambiente, prevención y educación para una mejor 

comprensión de los factores que afectan la salud, el medio ambiente y la calidad de vida. 

Capacitando a 107 estudiantes de los grados segundos entre las edades 5 a los 13 años de 

los cuales 51 fueron hombres y 56 mujeres; explicando el tema índice Bogotano de Calidad 

del Aire – IBOCA- sus recomendaciones en salud de acuerdo al estado de calidad del aire, 

las enfermedades que se pueden producir por la contaminación del aire y las acciones que se 

pueden realizar para contribuir a cuidar el medio ambiente. 

 
Jornada de profundización semana ambiental, Colegio INEM Santiago Perez IED sede B de la localidad Tunjuelito –

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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