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1. INTRODUCCION 

 
        
En este documento “boletín epidemiológico” se presenta la información de calidad del aire en la 
localidad de Usme, a partir del comportamiento y las tendencias de los promedios horarios, diarios y 
mensuales de las concentraciones de material particulado , ozono y lluvias  entre otros registrados por 
la  red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá (RMCAB) estación del Tunal y su comparación con 
los estándares de calidad del aire de la legislación ambiental colombiana y de la OMS, con el fin de 
contar con una herramienta para la toma de medidas locales que mejoren las condiciones ambientales 
y los efectos en salud . 

Implementamos el lema “Aire limpio Usme”,  la localidad de Usme presenta altitudes que van desde 
2.600  metros sobre el nivel del mar en la parte más baja y  hasta los 3.800 msnm en su parte más alta, 
clasificándose como un piso térmico frío, allí se encuentran zonas de paramos, reservas naturales y la 
cuenca alta del Río Tunjuelito. Además cuenta con una extensa zona rural. Sus temperaturas medias 
anuales varían desde los 7°C hasta los 12°C. El brillo solar promedio mensual ponderado anual fue de 
108 horas de sol para el año 2007, y 158,24 horas para el año 2008. Su humedad relativa presenta un 
régimen casi uniforme a lo largo del año, entre el 68 y el 80%, con un valor medio anual de 78%. La 
contaminación del aire es causada por fuentes móviles teniendo en cuenta el alto flujo vehicular  que 
circulan por los  ejes viales de las Avenidas Caracas, Boyacá, Usme y la vía al Llano; también está 
expuesta a la contaminación del parque minero industrial del Tunjuelo y del relleno sanitario “Doña 
Juana” de la localidad de Ciudad Bolívar. 

En el desarrollo de la problemática local se presenta el comportamiento del material particulado y el 
cruce de enfermedades asociadas, como dos aspectos centrales a considerar en la calidad del aire de 
la ciudad y su relación con la Política de Salud Ambiental.  La UPSS Usme, tiene previo conocimiento 
de estudios distritales que permiten definir el comportamiento de la calidad del aire, sus características 
climáticas, las principales fuentes de emisión y las dinámicas locales que influyen en la contaminación y 
enfermedades asociadas.  
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto que genera para la comunidad y otros actores  el comportamiento de la calidad 

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

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

derechos a un ambiente saludable. 

 

 
 
 
 

 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Analizar a nivel local la concentración de los contaminantes como lo son principalmente: material 
particulado y ozono reportados por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) de la 
Secretaria Distrital de Ambiente y su relación con la normatividad vigente tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 
- Entregar mensualmente la información analizada con respecto a la exposición de los factores de 
riesgo existentes y su asociación a las enfermedades respiratorias y cardiovasculares en los grupos 
etarios menores de 14 y mayores de 60 años reportadas en los registros individuales de prestación de 
servicios de salud (RIPS) y en las bases de datos registradas por las  diferentes  salas de atención de 
enfermedad respiratoria aguda (ERA) que operan en la localidad de Usme. 
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3. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y SANITARIA DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 

EXPOSICION A CONTAMINACION DEL AIRE. 

3.1- VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

La red de monitoreo de calidad del aire es administrada por la Secretaria Distrital de Ambiente y  el 

punto donde se toman los datos para la localidad de Usme es la estación del Tunal. 

 La Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Salud emitieron la resolución conjunta 

2410 de fecha 11 de diciembre de 2015 por medio de la cual se establece el índice bogotano de calidad 

del aire –IBOCA- para la definición de niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación 

atmosférica en Bogotá D.C.  

Para el mes de febrero de 2017 la red de monitoreo estación el Tunal no reporto datos para el 

respectivo análisis con respecto a PM10, PM2,5  y Ozono. 

En cuanto a precipitaciones en el mes de febrero de 2017  la red de monitoreo estación Tunal reporto 

672 datos durante los 28 días del mes  con una representatividad del 100% y 46,6 mm de lluvia 

acumulada. 
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3.2- VIGILANCIA SANITARIA AIRE. 

Durante lo corrido del año 2017 con respecto a quejas sobre  esta temática   que incluyen aire, humo de 

tabaco y olores ofensivos;   en  febrero no se presentaron quejas. 

Grafica No 1: Quejas atendidas por exposición a contaminación del aire, olores ofensivos y humo por tabaco año 2017 
con corte a febrero. 

 Fuente: Línea Aire, Ruido y REM. UPSS Usme. Año 2017 

Grafica No 2. Incumplimientos de la ley 1335 de 2009. Año 2017  con corte mes de febrero.

   Fuente: Línea Aire, Ruido y REM. UPSS Usme. Año 2017.  

Para obtener el número de establecimientos que incumplen con la ley 1335 de 2009 (espacios 100% 
libres de humo). Se  tiene  en cuenta el censo del aplicativo SIVIGILA del componente de vigilancia 
sanitaria  Subred sur UPSS Usme.  Con respecto a los  establecimientos vigilados y controlados en el 
mes de febrero de 2017 se emitieron  300 conceptos sanitarios entre favorables y desfavorables a  
establecimientos comerciales,  donde todos cumplieron con la citada ley. 

 

 

Grafica 3. Operativos Intersectoriales de la ley 1335 de 2019 año 2017 con corte al mes de febrero de 2017. 

Fuente: Línea Aire, Ruido y REM. UPSS Usme. Año 2017.    

En el mes de febrero  de 2017 con el acompañamiento de la línea de alimentos sanos y seguros y de la 

policía de la localidad se realizaron 7 operativos sobre espacios 100% libres de humo  de los cuales 

todos cumplieron  con la ley 1335 de 2009. 

3.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

3.3.1 Morbilidad atendida 
 

Para las semanas epidemiológicas de la 4 a la 8 correspondientes al mes de Febrero de 2017 se han 
atendido por las salas ERA de la UPSS Usme un total de 58 menores de 5 años. 
 
Para la localidad, se cuenta con dos salas ERA, las cuales funcionan dentro de los CAMI Usme y CAMI 
Santa Librada, pertenecientes a la Subred sur UPSS Usme. En cuanto al número de menores atendidos 
por cada Sala ERA, se observa que el CAMI Santa Librada atendió el 60% (n=35) de los menores que 
consultaron SALA ERA, en tanto que el CAMI Usme atendió el 40% (n=23), esto relacionado con la 
mayor densidad poblacional en las UPZ aledañas al CAMI Santa Librada por lo cual hay una mayor 
demanda de servicios. A continuación se muestra por semana epidemiológica el número de casos 
atendidos. 
 
Al verificar la distribución por sexo, de los pacientes que asisten a Sala ERA durante el mes de febrero 
de 2017, se evidencia que el 50 % corresponde al sexo femenino (29), comparado con la población 
masculina (29) que está representada igualmente en el 50 % del total de la notificación. 
 

Con relación al aseguramiento en salud; el 84% de las atenciones se realizaron a menores afiliados al 
Régimen Subsidiado y el 16 % restantes corresponden a menores que pertenecen al Régimen 
Contributivo, dichos porcentajes son coherentes con las condiciones de aseguramiento en salud que 
caracteriza la población de la localidad de Usme. 
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Tabla No 1. Frecuencia de pacientes atendidos por diagnóstico de ingreso Vs Destino al egreso del mes de febrero de 2017. 

DIAGNOSTICO 
DESTINO AL EGRESO 

TOTAL 

CASA HOSPITALIZADO REMITIDO 

BRONQUIOLITIS 23 1 1 25 

SBO-ASMA 21 1 1 23 

LARINGOTRAQUEITIS 8 0 2 10 

TOTAL 52 2 4 58 

Fuente: Base de Monitoreo Individual Salas ERA. UPSS USME 

 

De acuerdo al destino de egreso de los pacientes atendidos en Sala ERA durante el mes de febrero de 
2017, se resalta que el 90% de los menores fueron direccionados para su domicilio y en menor 
porcentaje se observan los casos de menores que debieron ser remitidos (7%) y hospitalizados en la 
misma institución (3%). Dichos porcentajes reflejan la efectividad de las acciones ejecutadas en las 
diferentes Salas ERA de la localidad de Usme. 
 
Gráfica No 4. Concentraciones de PM 10 vs. Morbilidad colectiva evento 995 de SIVIGILA y lluvia acumulada por semana 

epidemiológica. Febrero/ 2017. 

 
Fuente: RMCAB, Salas ERA y Eventos 995 SIVIGILA. UPSS USME. 2017. 

 

 

De la gráfica anterior se puede establecer que las semanas epidemiológicas de la 5 a la 8 se 

incrementaron notablemente los casos presentados en las dos salas ERA en un 55%, al igual sucede 

con las precipitaciones en todo el mes de Febrero, igualmente no se puede asociar las anteriores 

variables por la falta de reporte de PM10 por parte  de la red de monitoreo El Tunal. 
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Gráfica No 5 Concentraciones de PM 2.5, vs. Enfermedad respiratoria por RIPS de urgencias en menores de 14 años  diaria. 

Febrero/2017. 

 
Fuente: RMCAB, RIPS. UPSS USME. Año 2017 

 

En esta grafica solamente se puede evidenciar la mayor cantidad de casos atendidos en urgencias los 
días 2, 16,23 y 23 sin que se pueda establecer una asociación con material particulado para los niños 
menores de 14 años. 
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Gráfica No 6. Concentraciones de PM 2.5, vs. Enfermedad cardiovascular por RIPS de urgencias en adulto mayor. 

Febrero/2017 

 
Fuente: RMCAB, RIPS. UPSS USME. Año 2017. 

 
En esta grafica solamente se puede evidenciar la demanda de servicios de urgencia en atención a 
casos de enfermedad cardiovascular en adulto mayor fueron el días 11, 20 y 23 del mes e igualmente 
no permite establecer una relación directa entre PM2.5 y enfermedad cardiovascular.  
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3.3.2  Morbilidad Sentida 

La UPSS Usme realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en salud por 

contaminación del aire en menores de 14 años, mediante encuestas se evalúa el impacto de la 

contaminación por distintas fuentes y factores de riesgo, relacionándolos con la sintomatología 

respiratoria y cardiovascular en grupos vulnerables (niños menores de 14 años y adultos mayores de 60 

años), a continuación se muestran los indicadores correspondientes a la prevalencia correspondiente  al 

mes de Enero  correspondiente a 52 encuestas en población de niño de 5-14 años y 64 encuestas en 

síntomas no específicos en el tema de radiaciones electromagnéticas para un total en el mes de 116 

encuestas 

Tabla No 2. Prevalencias de sintomatología Respiratoria acumulada al mes de febrero  de 2017.  

 Número de casos en el 

mes 

Numero de 

encuestas 

Prevalencia 

Prevalencia de Sibilancias en menores 

de 5 años debido Material Particulado  

en Usme 

0 0 0 

Prevalencia de Sibilancias en niños de 

5-14 años debido Material Particulado 

en Usme 

1 52 1.92% 

Prevalencia de Sibilancias en adulto 

mayor  Material Particulado  en Usme 

16 100 16% 

Prevalencia de tos en la noche en 

menores de 5 años debido Material 

Particulado  en Usme 

0 0 0 

Prevalencia de tos en la noche en niños 

de  5-14 años debido Material 

Particulado  en Usme 

4 52 7.69% 

Proporción de ausentismo escolar por 

enfermedad respiratoria en  menores 

de 14  años en Usme 

4 52 7.69% 

Prevalencia de Tabaquismo Pasivo 

Entre Niños Menores de 14 Años en 

Usme 

2 52              3.85% 

Prevalencia de consumo de tabaco en 

hogares en Usme (Anual) 

11 52 21.15% 

Prevalencia de consumo de tabaco en 

mujeres embarazadas  en Usme 

3 52 5.77% 

Prevalencia de Tabaquismo Pesado en 

adulto mayor  en Usme 

79 100 79% 

Fuente: SIARR Usme. Año 2017.                                      

9 



 

                    

 

3.4 RECOMENDACIONES GENERALES EN SALUD EN LA PREVENCION DE 
LA GRIPE (Resfriado común/H1N1-09). 
 Lavar las manos con frecuencia. 

 
Fuente:http://image.slidesharecdn.com/lavadodemanos-140807000809-phpapp01/95/lavado-de-manos-12-638.jpg?cb=1407370398 

 Evitar el contacto con personas enfermas. 
 

Fuente:http://www.sysabe.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/nuevo-10.jpg                                                                                         
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3.5 RECOMENDACIONES PARA CUIDADORES Y/O PADRES DE FAMILIA 
 En la niña o niño menor de dos meses, vigile si tiene fiebre o la temperatura es baja (menor de 

36.5 °C o mayor 38.5 °C, en cualquiera no dudar de asistir a nuestros centros de atención 
durante las 24 horas o llamar a la línea de atención 123 para solicitar asistencia médica). 

 
Fuente: http://www.salud-y-remedios.com/images/bajar-la-fiebre.jpg 

 
 Proteger del frío y/o humedad a las personas susceptibles dentro y fuera de la casa con ropa 

apropiada cubriendo nariz y boca con bufanda. 

 

Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/files/noticia/FRIO_Y_CALOR.jpg 
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3.6 RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
 Declare su hogar una zona libre de humo y no permita que los niños estén cerca de personas 

que estén fumando, debido a que son especialmente sensibles al humo del cigarrillo. 
 

 
Fuente: http://nofumadoreschile.cl/NFC/wp-content/uploads/2014/05/Logo-Zona-libre-de-humo-de-tabaco.jpg 
                                                                                                                                                         
 Realice regularmente la revisión técnico-mecánica de su vehículo, así evitará generar más 

emisiones y utilice preferiblemente combustibles limpios (gas natural); el combustible que más 
PM10 emite es el diesel. Apague el carro cuando este parado varios minutos. 

 

 
 
Fuente:http://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/580x419/0c27/580d365/none/11101/KJGJ/image_content_25415857_20160223103
951.jpg 
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4- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y SANITARIA DEL IMPACTO DEL RUIDO EN LA SALUD DE 

LOS BOGOTANOS  

4.1- VIGILANCIA SANITARIA 

Análisis de quejas atendidas por la Subred sur UPSS Usme en materia de ruido. 

En el trascurso del año de 2017 no se atendieron quejas sobre esta temática. 

4.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 
4.2.1       MORBILIDAD ATENDIDA 
Para nuestra localidad se toma como fuente de información secundaria los registros individuales de 
prestación de servicios (RIPS) que reportan y registran las unidades de prestación de servicios de salud 
y generadoras de datos (UPGD), lo cual para el mes de febrero se reportaron 23 casos atendidos por 
los servicios de consulta externa de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades CIE-10 
con afectación o diagnóstico de patologías auditivas. 
De lo anterior 10 casos fueron atendidos como Hipoacusia no especificada, equivalente al 44% y el 
56% restante se diagnosticó como Otalgia. Igualmente de los pacientes en consulta 9 de ellos son 
mujeres con un 39% y el restante corresponde al género masculino con el 61%. En cuanto a la 
distribución por edad se destaca que a partir de los 63 años de edad se comienzan a presentar los 
síntomas de estas patologías auditivas (Tabla No 3). 
 
Tabla No 3. Distribución de Diagnósticos Auditivos. Localidad de Usme. Febrero de 2017. 

TIPO DE SERVICIO GRUPO DE EDAD     
(AÑOS) 

HIPOACUSIA NO 
ESPECIFICA 

OTALGIA TOTAL (EDAD) 

CONSULTA EXTERNA 0-14 1 2 3 

15-59 3 4 7 

Mayores de 60 6 7 13 

TOTAL Dgx  10 13 23 

PORCENTAJE   44% 56% 100% 
Fuente: RIPS Septiembre. UPSS USME 

 
 

5-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL Y SANITARIA DE LOS POSIBLES 
EFECTOS EN SALUD POR EXPOSICIÒN A RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS 

En relación a las radiaciones electromagnéticas que es una de las preocupaciones que tiene la 
comunidad en cuanto a la salud ambiental por la gran demanda en los servicios de telecomunicaciones, 
es importante resaltar que a partir de la evidencia científica nacional e internacional no se ha podido 
comprobar que el potencial de causar enfermedad (cáncer) es muy bajo o sin ninguna posibilidad; 
inclusive a altos niveles de exposición, aunque la ausencia completa de riesgo no ha podido ser 
probada. Por ello resulta inapropiado definir de manera racional una “distancia de seguridad” o un “nivel 
de exposición seguro”.  
 

Quejas atendidas por temática radiaciones electromagnéticas año 2016  al 
Mes de Febrero de 2017 
En estos dos meses del año no se han atendido quejas sobre radiaciones electromagnéticas. 
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6. MOVILIZACION SOCIAL 

En las diferentes actividades de la línea de aire, ruido y Rem, se capacita a la población de la localidad 

de Usme, especialmente la escolar (Instituciones Educativas, Centros de adulto mayor entre otros) con 

el fin de dar a conocer los factores de riesgo y sus efectos en la salud buscando incidir en la calidad de 

vida y bienestar de las comunidades. En el mes de febrero de 2017 no se realizaron capacitaciones.  

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ADELANTADAS EN EL MES  DE 

FEBRERO DE 2016 

Fuente: Vigilancia Sanitaria. UPSS  Usme. 2017. 

En el mes de febrero  de 2017 la línea de aire ruido y radiaciones electromagnéticas de la Subred sur  

participo en la jornada día sin carro en Bogotá para lo cual  se sensibilizaron a 160 personas sobre la 

contaminación del aire y los efectos en salud en el punto instalado en la Kr 14  N0. 65D- 58 sur centro 

comercial AltaVista frente a la entrada del  portal transmilenio de la  Localidad de Usme. 

 

NOTA: fuentes de la información:  

- Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Subdirección de  Calidad del 

Aire, Auditiva y Visual y analizada por la UPSS de Usme. 

- Datos suministrados por la oficina de Vigilancia sanitaria  UPSS Usme. 
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7- DEFINICIONES 

Con base en la normatividad vigente y referencias sólidas definir las palabras más importantes que 

repiten en el boletín. 

UPSS: Unidad Prestadora de Servicios en Salud. 

IBOCA: Índice Bogotano de calidad del aire 

 

MATERIAL PARTICULADO (PM): compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire, de diferente 

tamaño, forma y composición dependiendo de sus fuentes de emisiones, la proximidad a ellas y el 

clima, entre otros. 

PM10: Material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros nominales 

PM 2,5: Material particulado con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2,5Micrómetros nominales 

Ozono: Gas azulado pálido que en las capas bajas de la atmósfera se origina como consecuencia de 

las reacciones entre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos (gases compuestos de carbono e 

hidrogeno principalmente) en presencia de la luz solar. 

RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ (RMCAB): Es el conjunto de 
instrumentos de medición fijos, utilizados para medir los contaminantes en el aire en forma simultánea y 
sistemática, con el fin de verificar la calidad del aire en el área del distrito capital. 

EPA: Agencia  de los Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y  el medio ambiente: 
aire, agua y suelo. 

 AQI: (Air QualityIndex), Guía para la calidad del aire y salud adaptadas por la Secretaría Distrital de 

Salud. 

RIPS: Registro individual de prestación de servicios, es el conjunto de datos que identifican una a una 

las actividades de salud que se realizan a las persona. Con estos se puede conocer algunos aspectos 

importantes de una población como: el estado de salud y enfermedad de la población usuaria, de la 

población en un área territorial, controlar las acciones de promoción y prevención, apoyar el sistema de 

vigilancia en Salud Pública entre otros. (Ministerio de Salud, 2000) 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA): Conjunto de Infecciones del aparato respiratorio 
causado por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un periodo inferior a 15 días, con la 
presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, congestión nasal, dolor de garganta, 
dolor de oído, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los que pueden o no estar 
acompañados de fiebre.  

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (ECV): es decir, del corazón y de los vasos sanguíneos.  

VÍAS AÉREAS SUPERIORES: Las vías respiratorias superiores o altas del aparato respiratorio 
comprenden a aquellas estructuras que conforman el tracto recorrido desde la cavidad nasal hasta la 
tráquea. 

Fuente: Protocolo Boletín Epidemiológico. Secretaria Distrital de Salud. Año 2013. 

15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente

