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VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE, EXPOSICIÓN A RUIDO Y RADIACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 

Esta es una publicación que ofrece información local del comportamiento de la calidad del aire, ruido y radiación electromagnética y sus efectos sobre la salud, dando 
cuenta de la vigilancia en salud ambiental de forma útil a la comunidad y a otros actores, contribuyendo así en la toma de decisiones y su vez como insumo para procesos 
de análisis, organización y movilización en defensa de los derechos de un ambiente sano. 

EVENTO DE IMPORTANCIA EN LA LOCALIDAD DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Alerta amarilla por mala calidad del aire. Subred Sur Occidente, febrero y marzo 2020 

     

Fuente: Índice Bogotano de Calidad del aire - IBOCA, Febrero y marzo 2020. 

 

 

Desde la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  se realizó reporte diario del estado de la calidad el aire en el periodo en el que se presentó alerta amarilla y naranja por el deterioro de 
la calidad de éste en el Distrito.  Una de las localidades que presentó durante más tiempo y con mayor niveles de concentración los contaminantes, aportando al deterioro de la calidad del aire fue la 
localidad de Bosa; es así, que durante el periodo objeto del reporte, parte de febrero y casi todo el mes de marzo de 2020, las condiciones del indicador IBOCA fueron Regulares (color amarillo) y un par de 
días Malo (color naranja), en donde la Subred realizó reporte diario de dichas condiciones y sus fluctuaciones a la Secretaria Distrital de Salud, para lo cual básicamente se generó reporte para PM2.5 y PM10. 
Como se puede evidenciar en las imágenes el estado del indicador varió de manera constante durante el periodo reportado para PM2.5,  manteniendo las condiciones de calidad del aire para este 
contaminante entre el estado moderado y regular en toda la ciudad y algunos polígonos con estado Malo.   Respecto a PM10 se observa un poco más definido el estado entre favorable y moderado en todo el 
distrito. Para dicho periodo todas las estaciones se encontraban operando con normalidad según lo informado por Secretaria Distrital de Ambiente.  

De igual manera, por parte de la línea Aire, Ruido y REM de la Subred, se realizaron procesos de sensibilización frente a la alerta amarilla en la localidad, mediante la socialización de recomendaciones 
relacionadas con hábitos adecuados para el mejoramiento del ambiente y conservación de la salud, durante el desarrollo de las intervenciones propias de la línea.  
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1. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL 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 parámetros meteorológicos de 
lluvia, vientos, temperatura, radiación solar y humedad relativa por medio de la 
Estación Carvajal-Sevillana. Basados en estos reportes se realiza el correspondiente 
análisis descriptivo de los contaminantes y parámetros para la localidad Bosa entre 
enero y marzo de 2020. Por otra parte, se presenta la información de morbilidad 
atendida y sentida de enfermedad respiratoria y cardiovascular en esta localidad en el 
mismo período. 

 
1.1 VIGILANCIA EN SALUD 

La Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA), constituye un evento de Vigilancia en 
Salud Pública, siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 
grupos vulnerables como son los niños(as) menores de cinco años, es por esta razón 
que el Distrito cuenta con SALAS ERA las cuales realizan la atención a esta 
población, para el control de síntomas respiratorios que puedan desencadenar 
enfermedades crónicas.  

 

 Morbilidad atendida en Salas ERA en la localidad Bosa 
 
La atención en las Salas ERA de la localidad Bosa entre enero y marzo 2020 
(semanas epidemiológicas 1 a 13) es de 23 menores de cinco años, 10 de ellos 
(43%) residentes de la misma localidad. Las atenciones se realizan en la USS Bosa 
(19; 83%) y la  USS Pablo VI (4; 17%). El 78% (18) de los casos fueron resueltos en 
las Salas ERA y como se observa en la siguiente ilustración, que reúne las 
principales características de los menores atendidos, el diagnóstico más frecuente 
corresponde a Bronquiolitis 43% (10). 

 
Fuente: Base de datos preliminares de salas ERA enero-marzo 2020, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. Información analizada por la línea Aire, Ruido y REM, del componente V.S.A. 

 

 Comportamiento de morbilidad por IRA (evento 995 SIVIGILA):   

La infección respiratoria aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que 
afectan el sistema respiratorio superior e inferior; pueden ser causadas por diferentes 
microorganismos como virus y bacterias, entre otros, con evolución menor a 15 días; 
puede causar desde un resfriado común hasta complicaciones más severas como 
neumonía e incluso puede ocasionar la muerte. Los cuadros leves son generalmente 
de naturaleza viral, altamente contagiosos y de corta duración; incluyen fiebre de 
inicio súbito, tos y otros síntomas del tracto respiratorio superior como dolor de 

Morbilidad atendida 
SALAS ERA 

SEXO 

Masculino: 65% 

Femenino: 35% 

 
GRUPO DE EDAD 

Menores de 1 año: 43% 

menores de 1 a 4 años: 57%  

 

 

DIAGNÓSTICO 

Bronquiolitis: 43% 

Neumonía: 4% 

Sindrome Broncoobstructivo recurrente: 13% 

Laringotraqueitis: 39% 
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garganta, rinorrea y síntomas sistémicos como dolor de cabeza, dolores musculares y 
fatiga.  

En esta parte del documento se presenta  la morbilidad por IRA en todos los grupos 
de edad,  consolidada a través de los reportes de la notificación obligatoria colectiva 
del evento 995 del SIVIGILA, que realizan las UPGD tanto públicas como privadas de 
la localidad Bosa. En la gráfica 1 se muestra  en el eje “x” la semana epidemiológica, 
en el eje “y” los casos de IRA por 1000 habitantes y en el eje secundario las 
concentraciones promedio semana de PM10 y PM2.5. El número de casos de IRA por 
mil habitantes  por semana epidemiológica para este período osciló entre 0,15 y 0,79, 
teniéndose el mayor número de casos en las semanas 11,12 y 13 con valores de 
0,79, 0,72 y 0,47 respectivamente; presentándose el  valor más alto de casos en la 
semana siguiente a aquella que registró la concentración promedio más alta de PM10  
(107,9  µg/ m3 ) y la segunda más alta de PM2,5 (47,4 µg/ m3 ). En general, se observa 
un aumento gradual en el número de casos de IRA por mil habitantes a medida que 
aumentan las concentraciones de material particulado en el período. 

Gráfica 1. Morbilidad por IRA (Evento 995 SIVIGILA) y Concentraciones de PM10 y  PM2.5, enero a 
marzo de 2020. 

 Fuente: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA y datos preliminares Evento 995 SIVIGILA 
Subred Sur Occidente ESE, enero a marzo 2020 

A continuación se muestra la gráfica 2, la cual corresponde al seguimiento de la 
morbilidad por IRA evento 995 del SIVIGILA en todos los grupos de edad, 
atendidos en la localidad Bosa, así como de las concentraciones de 

contaminantes criterio (PM10 y PM 2.5) y de variables meteorológicas (lluvia 
acumulada y temperatura)  del período enero a marzo del año 2019. Al comparar 
las gráficas 1 y 2 se observa que la semana epidemiológica 11 para los dos años 
muestra el número más alto de casos IRA por mil habitantes y que el mayor 
número de casos se presenta entre las semanas 11 a 13. Es de anotar que en el 
primer trimestre del año 2019 no se cuenta con información válida  del 
contaminante PM10 del 40% de los días del período y durante 7 días no se tienen 
registros válidos de PM2.5 , razón por la cual no se compara el comportamiento de 
estos contaminantes. 
 
Gráfica 2. Morbilidad por IRA (Evento 995 SIVIGILA) y Concentraciones de PM10, PM2.5 lluvia 
acumulada y temperatura, enero a marzo del 2019 

 

Fuente: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA y datos preliminares Evento 995 SIVIGILA Subred 
Sur Occidente ESE, enero a marzo 2019 

 

 Comportamiento de morbilidad por enfermedad respiratoria en 
población de menores de catorce años y enfermedad cardiovascular 
en la población mayor de 60 años   

La información de morbilidad es tomada de los Registros Individuales de la Prestación 
del Servicio RIPS de los servicios de urgencias, reportados por la Subred Integrada 
de servicios de salud Sur Occidente para las sedes ubicadas en la localidad Bosa; se 
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analizan los grupos vulnerables para enfermedad respiratoria (menores de 14 años) y 
para enfermedad cardiovascular (personas mayores de 60 años). 
 
En la gráfica 3 se muestra el comportamiento de la morbilidad por enfermedad  
respiratoria en el período enero a marzo de 2020 en población menor de catorce 
años que consulta en las sedes con servicio de urgencias de la Subred Sur 
Occidente de la localidad Bosa. En el eje “x” se muestra la semana epidemiológica, 
en el eje “y” el número de consultas y en el eje secundario las concentraciones 
promedio de PM2.5 y PM10. El número de consultas  por semana epidemiológica para 
este período osciló entre 12 y 71, teniéndose el mayor número de consultas en las 
semanas 10, 11 y 12, con valores de 71, 57 y 49 respectivamente; coincidiendo el  
valor más alto de consultas, presentado en la semana 10, con  la concentración 
promedio más alta de PM10 registrada  (107,9  µg/ m3 ) y con la segunda más alta de 
PM2,5 (47,4 µg/ m3 ). En general, se observa un aumento en el número de consultas 
por enfermedad respiratoria en este grupo de edad para aquellas semanas en las 
que aumentan las concentraciones de los contaminantes criterio. 

Gráfica 3. Morbilidad de enfermedad respiratoria en menores de 14 años y Concentraciones de 
PM10 y PM2.5 enero a marzo del año 2020. 

 
 
Fuente: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA y datos preliminares RIPS Subred Sur Occidente 

ESE enero a marzo 2020 
 

 

 

Adultos de 60 años o más con Enfermedad Cardiovascular (ECV) 

A continuación se muestra el comportamiento de la morbilidad por enfermedad  
cardiovascular en el período enero a marzo de 2020 en población mayor de 60 años 
que consulta en las sedes con servicio de urgencias de la Subred Sur Occidente de 
la localidad Bosa. La  gráfica muestra en el eje “x” la semana epidemiológica, en el 
eje “y” el número de consultas y en el eje secundario las concentraciones promedio 
de PM2.5 y PM10. El número de consultas de ECV por semana epidemiológica para 
este período osciló entre 10 y 38, teniéndose el mayor número de consultas en la 
semana 2; el segundo valor más alto de consultas, que corresponde a 26, se 
presentó en la semana 10, coincidiendo con la concentración promedio más alta de 
PM10 registrada  (107,9  µg/ m3 ). Por el contrario, uno de los valores más bajos en la 
consulta se da en la semana 12, en la cual se registra la concentración más alta de 
PM2,5 (49,9 µg/ m3 ) y la segunda más alta de PM10 (91,4 µg/ m3). 

Gráfica 4. Morbilidad por enfermedad cardiovascular en mayores de 60 años y Concentraciones 
de PM10 Y  PM2.5, enero a marzo de 2020. 

 
Fuente: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA y datos preliminares RIPS Subred Sur Occidente 

ESE enero a marzo 2020 
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 Morbilidad sentida por Enfermedad respiratoria en la Localidad Bosa 
 
Como parte de la Vigilancia en Salud Ambiental de la exposición a contaminación del 
aire, la Subred Sur Occidente a través de la Línea Aire, Ruido y Radiación 
Electromagnética realiza el monitoreo de eventos respiratorios y de los posibles 
factores asociados, en población vulnerable como son niños de 0 a 14 años y 
personas mayores de 60 años residentes de la localidad Bosa, por medio de la 
aplicación de encuestas de prevalencia de sintomatología respiratoria en el primer 
grupo de edad y de encuestas de prevalencia de sintomatología respiratoria y 
cardiovascular en el segundo grupo de edad  
 
Características generales menores de 14 años  

Entre enero y marzo de 2020 se aplicaron 210 encuestas en menores de catorce 
años. A continuación, se presentan las principales características sociodemográficas 
de la población abordada en este grupo de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

 
Características generales población mayor de 60 años  
 
En el primer trimestre de 2020 se encuestaron 57 personas mayores cuyas 
principales características sociodemográficas se describen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENORES DE CATORCE AÑOS 
  EDAD  

210  niños entre 0 y 14 años     
74 menores de cinco años  
136 cinco a catorce años  

 
GÉNERO  
Femenino 53%  
Masculino 47%  

 
ETNIA  
Ninguna 97,6%  
Afrodescendiente 0,5% 
Indígena 1,9% 

 
POBLACIÓN ESPECIAL  
Víctimas de desplazamiento forzado 4,3% 
Persona en condición de discapacidad 0,5% 

 
ESTRATO  
2 -100%  

  
AFILIACIÓN AL SGSSS  

Contributivo 57%  
Subsidiado 32%  
Régimen Excepcional 1%  
Ninguno 10% 
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Fuente: Datos preliminares SIVIGILA D.C. Módulo Aire, Ruido y REM, enero-marzo 2020. 
 
A continuación, se relaciona la principal sintomatología reportada en la población 
mayor de 60 años caracterizada.  
 

 
Fuente: Datos preliminares SIVIGILA D.C. Módulo Aire, Ruido y REM, enero-marzo 2020. 

 
Factores Indicadores trazadores de la línea de Aire, Ruido y REM 
 
Entre los menores de cinco años residentes de la localidad de Bosa a los cuales se 
les aplicó la encuesta de prevalencia de sintomatología respiratoria entre enero y 
marzo de 2020, se reporta que el 1,4% (1 de 74) presentó ruidos en el pecho o 
sibilancias en el último año, mientras que ninguno presentó tos en la noche en el 
último año diferente a la tos producida por infecciones respiratorias; estos síntomas 
son utilizados como trazadores del posible efecto de la contaminación del aire en la 
salud respiratoria de la comunidad. En el grupo de menores entre cinco y catorce 
años, las sibilancias se presentaron en el 0,7% (1 de 136) y la tos en el 25% (34 de 
136). Con respecto al año 2019 se tiene un aumento en el indicador de tos en cinco a 
catorce años, mientras que disminuyeron los indicadores de tos en menores de cinco 
años y sibilancias tanto en menores de cinco como en población de cinco a catorce 
años, considerando que los valores para el primer trimestre en el año anterior fueron 
de 18%, 6%, 5% y 2% respectivamente.  
 
En cuanto a ausentismo escolar, el 1,3% de los 155 menores de catorce años 
actualmente escolarizados, alguna vez en el último año se ausentaron de una 
institución educativa por presentar síntomas como: ruidos, silbidos o chillidos en el 
pecho al respirar, tos no infecciosa o dificultad para respirar y aunque éste no es un 
indicador directo de la contaminación del aire, sí expresa el impacto indirecto de la 
enfermedad respiratoria en el ámbito social. En el grupo de edad de mayores de 60 
años, se observa que el 1,8% (1 de 57) manifestaron al momento de la encuesta, 
haber presentado sibilancias en el último mes.  

 

 

 

 

SINTOMATOLOGÍA EN MAYORES DE 60 AÑOS 

* 1,8% sibilancias en el último mes 

* 3,5% frecuentemente lo despierta la tos 

* 3,5% frecuentemente tiene tos en las noches 

* 8,8% presenta expectoración al levantarse 

* 1,8% le falta el aire al hacer ejercicio 

* 8,8% le falta el aire al caminar a su propio paso 

 

 

 

 
PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS 

    
EDAD  

   Mínima 61 años  
   Máxima 87 años  
   Promedio 70,5 años  
  Desviación estándar 7,0 años  
  Percentil 25  64 años 
  Percentil 50  69 años 
   Percentil 75  77 años  
  

Hasta 70 años: 58% 
De 71 años o más: 42% 

 
          GÉNERO  
          Femenino 60%   

        Masculino 40% 

        
         ETNIA  

Indígena 5,3% 
        Ninguna 94,7%  
 
       POBLACIÓN ESPECIAL 
       Ninguna 100% 
     
         ESTRATO  
         2-100%  
    AFILIACIÓN AL SGSSS  
    Contributivo 61%  
   Subsidiado 37%  
   Ninguno 2%  
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Gráfica 5. Indicadores trazadores de la línea de aire en la Localidad Bosa de enero a 
marzo 2020.  

 

Fuente: Datos preliminares SIVIGILA D.C. Módulo Aire, Ruido y REM, enero-marzo 2020. 
 
 

Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología 
respiratoria en la población 0 a 14 años, encuestada en la localidad Bosa, enero 
a marzo de 2020. 
 

A continuación, se exponen algunos de los factores de exposición en la población 
menor de 14 años caracterizada, los cuales pueden estar asociados a síntomatología 
respiratoria, y sobre los cuales se pueden dirigir acciones en torno a hábitos de vida 
saludable, con el fin de reducir la afectación respiratoria en los menores de catorce 
años. 
 

 
Fuente: Datos preliminares SIVIGILA D.C. Módulo Aire, Ruido y REM, enero-marzo 2020. 

 
El número de personas que habitan en las viviendas de los 210 menores de catorce 
años oscila entre 2 y 11, y el número de habitaciones destinadas para dormitorios se 
encuentra entre 1 y 10 presentándose hacinamiento mitigable en el 6% de los 
hogares y hacinamiento no mitigable en el 1%; 161 (77%) de los menores comparten 
con alguna persona la habitación, 77 de ellos comparten además la cama, con un 
número de personas entre 1 y 3.  
 
En 100 (48%) de las viviendas caracterizadas hay tenencia de animales domésticos, 
en 89 de éstas la convivencia con la mascota es desde hace más de un año. Se 
describen dentro de las mascotas perros (1 a 6), gatos (1 a 6) y/o aves (1 a 6). En 2 
de los casos de menores con mascotas en la vivienda el animal duerme en la 
habitación del menor de edad.  
 
En 34 (16%) de las viviendas se encuentra humedad u hongos en alguna de las 
superficies de paredes o pisos, en 18 de los casos se encontró que esta humedad se 
ubica en la habitación del niño. En ninguna de las viviendas de los 210 menores de 
esta localidad se usa cocinol, o algún combustible fósil para cocinar, el 98% utiliza 
gas natural y el 2% utiliza gas propano; sin embargo, en 1 de las viviendas la cocina 
no cuenta con ventilación.  

Para las viviendas donde funciona una fábrica o negocio (11; 5%) se reportaron: 

1,3 

25 

0 

1,8 

0,7 

1,4 

0,0 10,0 20,0 30,0 

Ausentismo escolar en 
menores de catorce años 

Tos en menores de cinco a 
catorce años 

Tos en menores de cinco años 

Sibilancias en persona mayor 
de sesenta años 

Sibilancias en menores de 
cinco a catorce años 

Sibilancias en menores de 
cinco años 

Porcentaje 

 

CARACTERISTICAS INTRADOMICILIARIAS 
 

 * 0% Residen en vivienda compartida 
 * 7% Presencia de Hacinamiento 
 * 37% de los menores duermen con alguien en la 
misma cama 
 * 1% La cocina se ubica en un espacio 
compartido 
 * 0,5% Inadecuada ventilación de la cocina 
 * 77% El secado de ropa es intradomiciliario 
 * 16% Hay presencia de humedad 
 * 48% Tienen animales domésticos 
 * 5% Existe una fábrica o negocio dentro de la 
vivienda 
 

CARACTERISTICAS EXTRADOMICILIARIAS 
 

 * 67% Cercanía a vías con tráfico pesado 
 * 18% Cercanía a edificaciones o vías en 
construcción 
 * 29% Cercanía a restaurantes con 
chimenea 
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tienda de víveres, bar, restaurante, salón de belleza, barbería, panadería, entre otros. 
 
Factores de exposición de la población de 60 años o más, encuestada en la 
localidad Bosa, enero a marzo de 2020. 
 
En la encuesta aplicada a 57 personas mayores de 60 años se contemplan 
diversos factores posiblemente asociados a enfermedad respiratoria, entre ellos 
características intradomiciliarias que se describen en la siguiente ilustración, las 
cuales hacen referencia a la vivienda donde pasó o ha pasado la mayor parte de 
la vida el encuestado. En cuanto al tipo de combustible para cocinar, se da 
exposición a leña en 28 de las personas caracterizadas, a carbón en 2 y a cocinol 
en 20. Con relación al funcionamiento de fábrica o negocio dentro de la vivienda, 
se describe tienda, carpintería, ebanistería y panadería. 
 

 
 

Fuente: Datos preliminares SIVIGILA D.C. Módulo Aire, Ruido y REM, enero-marzo 2020. 
 
 

 
Fuente: Datos preliminares SIVIGILA D.C. Módulo Aire, Ruido y REM, enero-marzo 2020. 

 
                              

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN LOS 
ESTADOS DEL IBOCA  

En términos generales, la calidad del aire asociada al contaminante de PM10 de 
acuerdo a la escala de colores del IBOCA, se ubicó principalmente en moderada 
(verde) durante el primer trimestre del 2020, mientras que para el contaminante 
PM2.5, la calidad del aire estuvo dividida en el transcurso del trimestre entre moderada 
(verde) y regular (amarillo), sin embargo, a lo largo de casi todo el mes de febrero y 
durante la mayor parte de marzo, se presentó una concentración elevada de este 
contaminante llevando la calidad del aire a un estado regular (amarillo) según la 
escala de colores, adicionalmente se evidenció específicamente en 4 días hacia 
inicio y mediados de marzo, se generó un mayor aumento del material particulado 
2.5 para un estado de mala calidad del aire en la escala IBOCA (color naranja); lo 
anterior, generó aporte para que la calidad del aire a nivel distrital presentara un 
deterioro notable, llevando a las autoridades competentes a declarar una alerta 
amarilla en todo el distrito y naranja en algunos cuadrantes específicos de la ciudad, 
lo cual generó un proceso de socialización de recomendaciones relacionadas con el 
cuidado de la salud de los bogotanos por parte de la Subred. 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS INTRADOMICILIARIAS 
  
  * 1,8% Vivienda compartida 
  * 65%  Vivenda con material de paredes que 
favorece infección respiratoria 
  *  49% Vivienda con material de pisos que retiene 
material particulado 
  * 49%  usó leña como combustible para cocinar 
  * 3,5%  usó carbón como combustible para cocinar 
  * 35%  usó cocinol como combustible para cocinar 
  * 7% Funcionó fábrica o negocio dentro de la 
vivienda 

CARACTERISTICAS EXTRADOMICILIARIAS 
 

  * 67% Estuvo expuesto a polvo, humo, gases o 
vapores tóxicos durante el tiempo laborado 
  * 54% Cercanía a vías con tráfico pesado 
  * 12% Cercanía a edificaciones o vías en 
construcción 
  * 23% Cercanía a restaurantes con chimenea 

HÁBITOS 

* 77% pasa tiempo al aire libre 

* 54% practica actividad física en su mayoría diariamente y en espacios 
abiertos 

* 37% fumó diariamente en algún momento de su vida 

* 12% fumó 10 o más paquetes al año 

* 5,3% fuma actualmente 
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 RECOMENDACIONES PARA POBLACIÓN GENERAL 

 

Fuente: Infografía recomendaciones en salud frente al IBOCA. Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá. 

 

 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA POBLACIÓN VULNERABLE 

 

Fuente: Infografía recomendaciones en salud frente al IBOCA. Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá. 

 

 
1.2 VIGILANCIA AMBIENTAL 

Análisis de la contaminación del aire y variables meteorológicas  

La línea Aire, Ruido y REM realiza análisis de los contaminantes criterio, los cuales 
son proporcionados por las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de 
Bogotá – RMCAB, éstos deben contar con por lo menos un 75% de representatividad 
o de datos válidos para ser tenidos en cuenta dentro del análisis realizado por parte 
de la línea en la localidad de Bosa para los meses de enero a marzo del año 2020. 

De este modo, en el primer trimestre, se evidencia que hay un aumento de la 
concentración para material particulado de 2.5 micras de manera significativa 
excediendo en porcentajes importantes tanto la norma nacional, como la 
internacional; asimismo, se presentaron también algunos valores que generaron 
excedencias para los contaminantes de SO2 y Ozono, pero en una cantidad poco 
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representativa en comparación con el material particulado, no presentándose 
aumentos de la concentración para NO2 con relación a las normatividad vigente.  

Por otra parte, al no contar con lluvias en el trimestre de reporte o al existir éstas, 
pero de manera muy escasa y aislada, se vio dificultada la acción esperada de 
generar un lavado atmosférico para reducir los niveles de contaminación del aire, y 
teniendo en cuenta la influencia de los vientos y los incendios forestales presentados 
tanto en el Distrito como en cercanías con éste, no se facilitó que los niveles 
elevados de la concentración de los contaminantes criterio disminuyera, lo cual 
generó unas condiciones adversas llevando a las autoridades ambientales y 
sanitarias a declarar alerta amarilla en todo el distrito y naranja en algunos polígonos 
por el deterioro de la calidad del aire a mediados del mes de febrero y durante casi 
todo el mes de marzo de 2020, y en donde la localidad e Bosa aportó en gran medida 
con los elevados niveles de concentración registrados para en este periodo para 
material particulado de 2.5 micras específicamente.  Esta información es obtenida a 
través de la estación de monitoreo de Carvajal-sevillana, ubicada en cercanías de la 
localidad.  

De este modo, en los meses de enero a marzo de 2020, la RMCAB reportó 2022 
registros horarios de concentración de PM10 para la estación de monitoreo Carvajal-
sevillana con un porcentaje del 96.7% de los datos obtenidos como válidos y siendo 
representativos, en donde se contó con un total de 69% de excedencias para el 
periodo monitoreado de la concentración de PM10 para la estación de monitoreo de 
calidad del aire ya mencionada, reportando 61 días en los que la concentración del 
contaminante descrito excedió los límites permisibles con relación a la Guía de la 
OMS para calidad del aire, siendo esto un alto riesgo para la salud de la comunidad 
de la localidad de Bosa; así mismo, se presentó un 33% que correspondió a un 29 
días en los que se excedió el máximo permisible para la normatividad nacional.  

De igual manera, en el mismo periodo se registraron 2098 datos para PM2.5 en la 
misma estación con un total de 98.9% de datos válidos y representativos para el 
análisis, en donde se presentó un total de 80 días correspondiente al 89% del 
periodo en los que se generaron datos de concentración del contaminante con 
excedencias a la norma internacional, lo cual se vio de igual manera reflejado en la 
alerta amarilla declarada en los meses de febrero y marzo de 2020 generando esto 
posibles riesgos a la salud de los habitantes del Distrito Capital; de la misma forma, 
se generaron excedencias a la resolución 2254 de 2017 correspondientes al 48% con 
43 días en los que la cantidad de concentración del contaminante excedió dicha 
norma.  

En el mismo periodo de registros, se evidenció un total de 2052 datos obtenidos, de 
los cuales se contó con el 91.2% de representatividad de estos para ser analizados, y 
en donde se obtuvo un total de excedencias en los niveles de concentración de este 
contaminante del 4% correspondiente a 3 días con relación a la guía de la OMS, no 
excediendo ningún día la norma nacional. De igual manera, se contó con 2169 datos 
registrados para el contaminante SO2 para un total del 98.9% de datos válidos para el 

análisis, en donde se evidenció que dicho contaminante generó excedencias diarias 
en un 3% por 3 días para la norma internacional y un 19% con 17 días para la 
resolución 2254 de 2017, aportando esto, en cierta medida al deterioro de la calidad 
del aire principalmente en el mes de febrero 2020. 

Por último, el contaminante NO2, no generó excedencias a ninguna de las dos 
normas en el periodo reportado. 

Tabla 1. Excedencias de contaminantes criterio respecto a las métricas normativas, Localidad de 
Bosa, trimestral acumulado enero a marzo del año 2020. 

CONTAMINANTE 
CRITERIO PM 10 PM 2.5 OZONO SO2 

MÉTRICA 
NORMATIVA 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
8 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

Guía de Calidad 
del Aire OMS 

2005 
50 69% 25 89% 80 4% 20 3% 

Resolución 2254 
de 2017 

75 33% 37 48% 100 0% 50 19% 

 FUENTE: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 2020  

Por otra parte, en la gráfica 6, se pueden observar las 24 horas del día y las 
concentraciones promedio del contaminante criterio monitoreado por cada hora, las 
cuales se obtienen al promediar cada una de las horas durante los 28, 30 o 31 días 
del mes objeto del reporte, cabe resaltar, que para este año, por ser bisiesto, febrero 
contó con 29 días de reporte.  

De este modo, se evidencia en la gráfica, que durante el mes de enero los promedios 
horarios del material particulado de 10 micras, presentó un comportamiento 
relativamente estable durante las horas de día, sin embargo, se evidencia un leve 
aumento hacia las 7 a.m. y con descenso aproximadamente a las 10 a.m. para luego 
tener un valor constante durante el resto del día; por otra parte, para los meses de 
febrero y marzo se presentaron comportamientos similares durante el día, en donde 
se genera un aumento del contaminante aproximadamente a las 5 a.m. y 
descendiendo hacia las 11 a.m. para luego presentar intervalos de aumento y 
descenso durante el resto del día; lo anterior puede deberse al aumento del flujo 
vehicular y el inicio de actividades por parte de las empresas o industrias. 
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Gráfica 6. Dinámica de la concentración de PM10 por hora promedio de los 28, 30 o 31 días de 

cada mes, en la estación Carvajal-sevillana, periodo enero – marzo 2020.   

 

Fuente: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, gráfica y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 2020 

En la gráfica 7, se observan los ejes “X” y “Y” para los días del mes y las 
concentraciones promedio del contaminante criterio monitoreado por cada día 
respectivamente, tener en cuenta que, para el año 2020 por ser bisiesto, febrero 
contó con 29 días de reporte.  

Se evidencia entonces en la gráfica, que durante los tres meses de reporte se 
presentó una fluctuación considerable de PM10 con picos de elevación y disminución 
de la concentración durante algunos días a lo largo del mes, siendo el mes de marzo 
el que generó mayor aumento del material particulado de 10 micras excediendo los 
imites permisibles para la guía de la OMS y la resolución 2254 de 2017 
prácticamente durante todo el mes, y enero el que menor concentración generó, no 
obstante, si presentó exceso a los niveles máximos permisibles para la norma 
internacional de la OMS principalmente hacia la segunda y última semana del mes; lo 
anterior pudo verse influenciado por los incendios forestales y fuertes vientos 
presentados hacia el oriente de la ciudad y a las afueras de ésta, lo cual generó 
aporte para el deterioro de la calidad del aire y la consiguiente declaración de alerta 
ambiental por pate de las autoridades en ese periodo. 

 

Gráfica 7. Dinámica de la concentración de PM10 diaria promedio de los 28, 30 o 31 días de cada 
mes, en la estación Carvajal-sevillana, periodo enero – marzo 2020 

 

Fuente: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 2020 

En la gráfica 8, se observan las concentraciones promedio del contaminante criterio 
PM2.5 monitoreado por cada hora, obteniéndolos al promediar cada una de las 
concentraciones por hora; durante los tres meses de reporte se presentó un 
comportamiento similar en el contaminante graficado, evidenciándose un aumento 
para los tres meses en horas de la mañana de manera muy similar a como se 
presentó el materia particulado de 10 micras, presentando un descenso de los 
niveles de concentración después de mediodía, para aumentar nuevamente de 
manera leve hacia finales del día después de las 10 p.m. 

Gráfica 8. Dinámica de la concentración de PM2.5 por hora promedio de los 28, 30 o 31 días de 
cada mes, en la estación Carvajal-sevillana,  periodo enero - marzo 2020 

 

Fuente: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, gráfica y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 2020 
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En la gráfica 9, se observan los ejes “X” y “Y” para los días del mes y las 
concentraciones promedio del contaminante criterio monitoreado por cada día 
respectivamente, obteniéndolos al promediar cada una de las concentraciones por 
hora para cada día durante los 28, 30 o 31 días de los meses objeto del reporte; cabe 
resaltar que, para el año 2020 por ser bisiesto, febrero contó con 29 días de reporte.  

Se evidencia en la gráfica, que para los tres meses de reporte se presentó una 
fluctuación considerable de PM2.5 con muchos picos de elevación de la concentración 
del contaminante durante varios días a lo largo del mes, siendo una constante el 
exceso de los límites permisibles para dicho contaminante para las normas tanto 
nacional como internacional. Lo anterior contribuyo al deterioro de la calidad del aire 
viéndose la necesidad de declarar la alerta amarilla por esta razón; asimismo, esto 
pudo verse influenciado también como ya se mencionó, por los incendios forestales y 
fuertes vientos presentados hacia el oriente de la ciudad y a las afueras de ésta, 
adicional a la escases de precipitaciones durante el periodo de reporte. 

Gráfica 9. Dinámica de la concentración de PM2.5 diario promedio de los 28, 30 o 31 días de cada 
mes, en la estación Carvajal-sevillana,  periodo enero - marzo 2020 

 

Fuente: datos preliminares suministrados por la RMCAB de la SDA, gráfica y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 2020 

Es necesario mencionar, que para el periodo objeto del reporte no se contó con 
datos registrados por la estación de monitoreo de Carvajal-sevillana para las 
variables meteorológicas de lluvia, temperatura y velocidad de los vientos, lo cual 
pudo deberse a fallas en los equipos o condiciones técnicas del mismo. No obstante, 
si se presentaron precipitaciones, aunque bajas hacia mediados del mes de marzo, 
no influyendo esto en la disminución de las elevadas concentraciones de los 
contaminantes criterio monitoreados; así mismo, se presentaron fuertes vientos 

provenientes del nororiente del país arrastrando materia particulado proveniente de 
incendios de biomasa que se generaron en las afueras tanto de la ciudad como del 
país. 

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.1 De acuerdo con 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 Carvajal-sevillana 

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 2410 de 2015.  
 
Es importante mencionar que, los datos numéricos que se observan en los 
calendarios IBOCA son obtenidos de las estaciones de monitoreo de la Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá para cada localidad administrada por la 
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), los cuales se analizan por parte de la línea 
Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente, dichos datos obedecen a la 
cantidad de niveles de concentración generados en el distrito y tomados por cada 
estación de monitoreo, estos datos se diligencian en una base Excel y por medio 
de una formula ya establecida según la resolución 2410 de 2015, se calcula el 
índice Bogotano de calidad del aire, el cual dependiendo del valor numérico 
generado, se muestra posteriormente con un color definido por SDA para mostrar 
el estado de la calidad del aire en el Distrito así: Azul (calidad del aire favorable); 
Verde (calidad del aire moderada); Amarillo (calidad del aire regular); Naranja 
(calidad del aire mala); Rojo (calidad del aire muy mala); Purpura o Morado 

                                                           
1
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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(calidad del aire peligrosa). De igual modo, el color negro reflejado en el 
calendario presentado, hace alusión a los días en los que la cantidad de datos no 
fue representativo con por lo menos el 75% de los datos para ser analizado, por lo 
tanto no son tenidos en cuenta a fin de evitar la generación de sesgos en la 
información. 
 

 Calendario IBOCA diario acumulado primer trimestre 2020. PM10  

En la tabla 2, se evidencia que con respecto a los niveles de concentración de PM10 
durante el primer trimestre del año 2020, un 32.9% correspondiente a 30 días del 
trimestre, tuvieron indicador Favorable (color azul) para calidad del aire y un 62.6% 
que corresponde a 57 días, presentaron calidad del aire Moderada (color verde), y por 
último, se presentó el 4.4% de datos con 4 días que no fueron representativos con 
información de por lo menos el 75% para tener en cuenta dentro  del análisis. De 
acuerdo con lo anterior, en términos generales con relación al material particulado de 
10 micras, la calidad del aire en la localidad de Bosa no representó ningún riesgo para 
la salud de la población en estos tres meses de reporte, con relación a PM10 teniendo 
una calidad del aire Moderada durante la mayoría del tiempo del periodo reportado; 
sin embargo, es importante conocer y tener en cuenta las recomendaciones en salud 
relacionadas con el tema 

 
Tabla 2. CALENDARIO IBOCA PM10 ENERO – MARZO DE 2020. ESTACIÓN CARVAJAL-SEVILLANA 

ENERO PM10 PROMEDIO DIARIO FEBRERO PM10 PROMEDIO 
DIARIO 

MARZO PM10 PROMEDIO DIARIO 

L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D 

    6 6 8 8 5           7 8             12 

6 9 11 11 10 10 6 10 11 11 11 12 11 10 14 16 17 16 17 16 12 

8 8 9 9 6 6 4 11 14 15 15 13 12 11 14 14 13 15 13 11 7 

7 9 9 8 8 8 4 11 12 12 12 15 13 9 14 16 17 18 12 10 10 

7 10 11 10 9     12 14 12 13 16 15   12 13 11 11 12   12 

                                          

Fuente: datos suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 2020 

 

 Calendario IBOCA diario acumulado primer trimestre 2020. PM2.5 

De igual manera, la tabla 3 muestra los calendarios IBOCA determinados a partir de 
las concentraciones de PM2.5 de la estación de monitoreo establecida para la 
localidad de Bosa en el período de enero a marzo de 2020, muestran que el 50.5%, 
que correspondió a 46 días, presentaron indicador Moderado (color verde) para 
calidad del aire, un 43.9% de los días del período reportado, donde se registró 
calidad del aire Regular presentando 40 días con color amarillo en el indicador; así 

como un 4.4% correspondiente a 4 días en color naranja para una mala calidad el 
aire, no  presentándose ningún día en todo el trimestre con calidad del aire Favorable 
(color azul); por último durante 1 día, representando el 1.1%, no se contó con datos 
suficientes o información válida para aportar al análisis de este contaminante. 

Tabla 3. CALENDARIO IBOCA PM2.5 ENERO – MARZO DE 2020. ESTACIÓN CARVAJAL-
SEVILLANA 

ENERO PM2.5 PROMEDIO DIARIO FEBRERO PM2.5 PROMEDIO DIARIO MARZO PM2.5 PROMEDIO DIARIO 

L M MI J V S D L M MI J V S D L M MI J V S D 

    20 14 16 18             17 18             19 

13 18 20 21 19 19 13 25 27 25 22 29 27 25 22 25 26 25 31 30 21 

16 15 18 19 15 14 11 21 19 24 26 23 16 18 23 23 19 25 20 17 15 

16 19 21 17 16 18 12 17 18 20 18 24 19 17 25 30 31 32 28 19 17 

17 22 19 19 20     18 21 17 21 26 26   23 25 19 20 21 23 26 

                            26 17           

Fuente: datos suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por el sistema de vigilancia 
epidemiológica, ambiental y sanitaria de la línea de Aire, Ruido y REM. 2020 

Respecto a los calendarios IBOCA determinados a partir de las concentraciones de 
ozono-O3, reportadas por la estación de monitoreo Carvajal-sevillana, en el período 
objeto del reporte, se contó con 84 días, es decir, 92.3% con indicador Favorable 
(color azul); mientras que el 7.7% de los datos fueron inválidos o insuficientes para 
realizar el cálculo del indicador relacionado con 7 días, ya que no hubo como mínimo 
el 75% de registro de datos por parte de la estación. 

 

1.3 VIGILANCIA SANITARIA 

La vigilancia sanitaria contempla la atención de quejas interpuestas por la comunidad, 
relacionadas con la contaminación del aire que pueden generar afectaciones en la 
salud de las personas, en donde se generan las debidas recomendaciones para el 
cuidado de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida; así  mismo, se realiza 
notificación a las entidades que tengan competencia normativa en pro de la 
minimización o eliminación de la afectación; de igual manera, se realiza la atención de 
emergencias que se presentan en el distrito relacionadas con la calidad del aire. 

Se evidencia en la gráfica 10 que en la localidad de Bosa se realizó la atención de 
quejas relacionadas con la temática de contaminación del aire, las causas se  
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asociaron principalmente a emisiones generadas por el funcionamiento de empresas 
o industrias; de igual manera, se presentaron quejas asociadas a malos olores 
producto del mal manejo y disposición de residuos sólidos en el espacio público 
principalmente. 

Gráfica 10. Quejas atendidas por contaminación del aire y olores ofensivos, en la localidad Bosa 
acumuladas en comparativo años 2019 - 2020 

 
Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

Es así, que de enero a marzo de 2020 se han presentado un total de 3 quejas 
individuales para la temática de olores ofensivos, una por cada mes de reporte, 
presentándose sólo una queja en el año inmediatamente anterior en el mismo 
periodo; con relación a la temática de calidad del aire, no se presentaron quejas en el 
año 2019, mientras que para el año 2020 se contó con el reporte de 2 solicitudes por 
parte de la comunidad. 

Con relación a las quejas por olores ofensivos cabe mencionar que las personas 
encuestadas en la atención de las quejas, mencionaron percibir la afectación en 
términos generales de manera diaria y durante todo el día, en donde se mencionó 
sintomatología asociada a estrés, enojo, cansancio, tristeza, nauseas, ardor en los 
ojos y picazón en la nariz; todas las personas encuestadas manifestaron considerar 
que la exposición a olores ofensivos se relaciona con enfermedades respiratorias, 
afectando principalmente a los adultos mayores. 

 

Fotografía 2. Inadecuada disposición de residuos, barrio Antonia Santos entre la KR 82 y la CL 
66A de la localidad de Bosa  

 

Fuente: línea Aire, Ruido y REM, marzo 2020 

Las personas encuestadas indican que la exposición a olores ofensivos se podría 
relacionar con enfermedades respiratorias, siendo la población más vulnerable los 
menores de 14 años y los adultos mayores de 60 años, así mismo, las personas 
manifestaron que no realizan ninguna acción para protegerse de los olores. 
Informaron también, que la periodicidad del olor corresponde según percepción a una 
frecuencia diaria, una intensidad muy fuerte y una duración mayor de 12 horas. 

Con base en las respuestas obtenidas, se determinó que el olor ese consideraba 
como ofensivo y con una aceptabilidad del olor, inaceptable. 

 

En la siguiente ilustración se muestran los principales efectos de la contaminación del 
aire en la salud humana. 
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Fuente: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 

 

2. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO  

2.1 VIGILANCIA EN SALUD 

En la localidad Bosa se vigilan los posibles efectos en salud en la población menor 
de catorce años y mayor de 60 años debido al consumo de tabaco y a la exposición 
poblacional a humo de segunda mano a través de la aplicación de encuestas de 
prevalencia; esta vigilancia permite la formulación y aplicación de políticas eficaces 
de control del tabaco y es un componente esencial del convenio marco de la OMS 
para el control del tabaco. Cabe recordar que los efectos en salud del tabaquismo 
activo y pasivo son, entre otros: aumento del riesgo de cáncer de pulmón, laringe, 
órganos digestivos y aparición de resfriados, enfermedades cardiovasculares, 
aumento del frecuencia cardíaca y pérdida de la capacidad pulmonar. 

 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero - marzo 2020 

El indicador de prevalencia de consumo de tabaco en hogares (28%), indica que 59 
de los 210 niños menores de catorce años encuestados en el primer trimestre de 
2020 viven o tienen contacto frecuente con personas fumadoras. Otro indicador de 
importancia es la prevalencia de tabaquismo pasivo en menores de catorce años, el 
cual mide la exposición al humo ambiental de tabaco o humo de segunda mano que 
tienen los niños de este grupo de edad en sus hogares, que para esta localidad y este 
período es de 6,2%, ya que de los 210 encuestados, en 13 casos la persona que 
fuma lo hace en presencia del menor. El seguimiento al consumo de tabaco en 
mujeres embarazadas se hace dado que se expone al feto a más de 7000 sustancias 
tóxicas y dañinas que pueden afectar su desarrollo y crecimiento. Las mujeres 
fumadoras o las no fumadoras expuestas al humo tienen más riesgo de tener bebés 
de bajo peso al nacer o bebés prematuros, así como bebés con mayor riesgo de 
infecciones y otros problemas de salud como malformaciones congénitas (Labio 
leporino, paladar hendido, malformaciones cardíacas) y mayor riesgo de muerte 
súbita del lactante. Es de aclarar que la encuesta se enfoca en el hecho de fumar de 
la madre durante el embarazo del menor incluido en el estudio, para este caso de 
1,4%. En cuanto al tabaquismo pesado, entendido este como el consumo de 10 
paquetes año, y calculado para la población mayor de 60 años, para esta localidad 
entre enero y marzo de 2020 se encuentra en 12,3% (7 de 57). En este grupo 
poblacional se observa que la exposición a humo de segunda mano es de 10,5% (6 
de 57).  

 

Accidentes 
cerebrovasculares 

Enfermedades 
cardíacas 

Cáncer de 
pulmón 

Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 

crónicas 

Infecciones 
respiratorias 

incluidas 
Neumonía 

Tabaquismo Pasivo en 
Niños Menores de 14 

Años  6,2% 

Consumo de tabaco en 
hogares  28% 

Antededente de 
consumo de tabaco 

en mujeres 
embarazadas  1,4%  

Tabaquismo Pesado en 
población mayor de 60 

años 12,3% 
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años  10,5% 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health


BOLETÍN NÚMERO 9.  ENERO A MARZO 2020, LOCALIDAD BOSA 
 

GRUPO EDITORIAL 

EQUIPO TÉCNICO DE LA LÍNEA AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA - REM 
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  
TELÉFONO: 4860033 EXT 10302 E-MAIL: accsuroccidente@gmail.com  

 RECOMENDACIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 
TABACO 
 

 

2.2 VIGILANCIA SANITARIA 

Establece por medio de las acciones de inspección, vigilancia y control, la 
verificación del cumplimiento de la Ley 1335 de 2009, así mismo, realiza la atención 
de quejas y peticiones interpuestas por la comunidad, relacionadas con el  
incumplimiento de dicha norma y la exposición al humo de tabaco. 

Durante el primer trimestre del año 2020, se han llevado a cabo en la localidad un 
total de 5 operativos de ambientes libres de humo de tabaco, los cuales se han 
realizado en acompañamiento de Policía Nacional (Estación Séptima de Policía), 
esto con el fin de generar acciones articuladas en pro de dar pleno cumplimiento de 
la Ley 1335 de 2009 en los establecimientos visitados en cada operativo. 

 Espacios 100% libres de humo de tabaco 

En el periodo de enero a marzo del presente año, se reportaron 21 incumplimientos 
en un total de 632 establecimientos visitados en la localidad de Bosa tanto en 
operativos de ambientes libres de humo, como en las visitas realizadas por las líneas 
de intervención del componente ambiental. 

En la Gráfica 11, se evidencian los incumplimientos generados a la ley de control de 
tabaco en el primer trimestre de 2020, en donde se observa que, el mes de febrero 
presenta la mayor cantidad de incumplimientos con 10 establecimientos, de los cuales 
8 se generaron en los operativos de ambientes libres de humo y 2 fueron emitidos por 
las líneas de intervención del componente, mientras que los meses de enero y marzo 
contaron con un total de 6 y 5 incumplimientos cada uno respectivamente. 

Gráfica 11. Incumplimientos de Ley 1335 de 2009, en la localidad Bosa, primer trimestre 2020. 

 
Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

Asimismo, se puede observar en la gráfica 12, el porcentaje de incumplimientos para 
las respectivas causales de la norma, en donde se evidencia que la ausencia de aviso 
de ambientes libres de humo fue la causal que mayor cantidad de incumplimientos 
generó con un 71.4 %; seguido dela presencia de elementos que facilitan el consumo, 
la no prohibición de toda forma de publicidad de productos de tabaco y sus derivados 
y la falta de adopción de medidas de disuasión para el consumo de tabaco en el 
establecimiento, representadas con el 14.3% de incumplimientos y siendo la ausencia 
de aviso de prohibida venta de tabaco a menores de edad y presencia de personas 
fumando al interior del establecimiento las que menor cantidad de incumplimientos 
presentaron durante el trimestre, con un 9.5 % y 4.8% respectivamente. 

 

 

 

CONSEJOS PARA PREVENIR EL TABAQUISMO PASIVO Y EL INICIO DE 
CONSUMO DE TABACO 

 

* No fumes dentro de casa, ni permitas que otros lo hagan. 

* Si fumas, intenta abandonar el hábito o, al menos no lo hagas en 
presencia o cerca de los niños.  

* Si no fumas pero convives con personas fumadoras, anímales a que 
dejen de hacerlo, o invítales a fumar fuera de la casa. 

* No permitas que las personas que trabajan en el hogar fumen dentro 
de la casa o cerca de los niños. 

* No permitas fumar en el automóvil. 

* Asegúrate de que no se fume en ningún lugar que atienda a 
menores. 

* Indaga acerca del uso del tabaco por los amigos (12-13 años). 

* Comenta con tu hijo o hija las imágenes falsas y engañosas que 
aparecen en películas donde presentan el acto de fumar como 
glamuroso, saludable, sensual y maduro. 

* Evita regalarles o que reciban cigarrillos de chocolate. POR LEY ESTÁ 
PROHIBIDO. 

* Destaca los efectos negativos del tabaco a corto plazo tales como el 
mal olor en la boca, los dedos amarillos, la respiración corta y la 
disminución del rendimiento en los deportes. 

Fuente:. https://si.easp.es/psiaa/wp-
content/uploads/2014/07/cuidadores_tabaquismo.pdf 
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Gráfica 12. Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 primer trimestre acumulado año 

2020. Localidad Bosa  

 

Fuente: Línea Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2020 

 Atención a quejas por exposición al humo de tabaco 

Para el periodo objeto del reporte en el presente año, no se contó con ningún 
requerimiento por parte de la comunidad relacionado con reclamaciones por 
contaminación por humo de tabaco o incumplimiento de ley de control de tabaco en la 
localidad, a diferencia del año 2019, en el cual en el mes de enero, presentó una 
queja asociada con la venta y consumo de cigarrillo en establecimientos abiertos al 
público con actividad económica de expendio y consumo de licor, generando 
afectación a las viviendas aledañas. 

Fotografía 3. Establecimientos objeto e queja por consumo de tabaco, enero 2019, localidad Bosa. 

 

Fuente. Línea Aire, Ruido y REM, Bosa. 2019 

 

Las personas encuestadas manifestaron haber sentido alguna  molestia relacionada 
con la exposición a humo de tabaco, proveniente de las personas que fuman en la 
calle frente a los bares, lo cual se ha manifestada principalmente por irritación de los 
ojos y dolor de cabeza; considerando de igual manera, que dicha exposición puede 
estar relacionada con enfermedad en los pulmones, cáncer gripas frecuentes y 
enfermedad dental; en menor proporción la malformación el feto y la adicción.  

Los encuestados manifestaron sentirse poco informadas sobre los efectos en salud 
por la exposición a humo de tabaco, sin embargo, la información que tienen al 
respecto la han obtenido de medios de comunicación, concepto médico y 
conocimiento popular. 

 

¿SABÍAS QUE? 

 
 
 

Fuente: https://www.who.int/es/news-room/detail/19-12-2019-who-launches-new-report-on-global-tobacco-use-trends 
 
 

3. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LOS EFECTOS EN SALUD POR 
CONTAMINACIÒN AUDITIVA  

Con el fin de realizar el seguimiento de eventos en salud posiblemente asociados con 
la exposición a ruido en población general, se analiza información a partir de fuentes 
primarias que corresponden a encuestas realizadas por la Línea de intervención Aire, 
Ruido y Radiación Electromagnética, así como de fuentes secundarias generadas por 
los sistemas de información de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente.E.S.E. 

3.1 VIGILANCIA EN SALUD 

Morbilidad Atendida 

Con base en la clasificación según impresión diagnóstica CIE10, en las atenciones de 
los servicios de consulta externa y urgencias de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, en la localidad Bosa para los meses de enero a marzo de 2020, 
se reportaron 600 relacionadas con diagnósticos otológicos, 80% (348) de ellos 
corresponden a hipoacusia, seguido de otalgia (46; 8%), tinnitus (45; 7%) y 
presbiacusia (22; 4%). El mayor número de alteraciones auditivas se encuentra en el 
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Causales de Incumplimiento 

LETRERO VISIBLE AL PUBLICO DE AMBIENTES LIBRES DE 
HUMO 

NO CUENTA CON ELEMENTOS QUE FACILITEN O PROMUEVAN 
EL CONSUMO DE TABACO  

PROHIBE TODA FORMA DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y 
PATROCINIO DE PRODUCTOS TABACO 

ADOPTA MEDIDAS ESPECIFICAS RAZONABLES A FIN DE 
DISUADIR A LOS FUMADORES 

LETRERO VISIBLE AL PUBLICO DE PROHIBIDA LA VENTA DE 
CIGARILLOS A MENORES DE EDAD 

PROHIBE EL CONSUMO DE TABACO Y SUS DERIVADOS ----- 
(PERSONAS FUMANDO EN EL ESTABLECIMIENTO) 

Tendencias en las Américas: teniendo en cuenta el convenio marco para control de 

tabaco, quince países de las Américas están en vías de alcanzar la meta de reducción 

del consumo de tabaco en un 30% para 2030, lo que la convierte en la región con mejor 

desempeño de las seis regiones de la OMS 

https://www.who.int/es/news-room/detail/19-12-2019-who-launches-new-report-on-global-tobacco-use-trends
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sexo femenino y en el grupo de edad de 60 años y más que corresponde a Vejez. El 
mayor número de atenciones se da en el régimen subsidiado. 

FUENTE: Datos Preliminares Bases de datos RIPS Subred Sur Occidente, enero a marzo 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morbilidad sentida 
 

 Percepción de ruido en población adulta  
 

En la vigilancia de los efectos en salud por exposición a ruido, mediante la aplicación 
de encuestas de percepción de ruido en unidad habitacional y test de sueño, se 
incluyeron en el primer trimestre de 2020, 39 adultos residentes de la localidad Bosa. 
La edad de los participantes oscila entre los 20 y los 63 años, con una edad promedio 
de 41 años; la distribución por sexo muestra 32 (82%) mujeres y 7 (18%) hombres. 
Con relación a etnia se observa 1 afrodescendiente y en cuanto a poblaciones 
especiales, 3 participantes son víctimas de desplazamiento forzado; por otra parte, el 
100% de los encuestados reside en estrato 2 de la localidad. Predomina la afiliación 
al régimen contributivo (36%). A continuación, se presentan los principales 
indicadores calculados en esta población. 
 

 
 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo   2020 
 
 

 Percepción de ruido en la población adolescente 

El seguimiento a los efectos en salud por exposición a ruido en población 
adolescente en el primer trimestre de 2020 se da con la participación de 38 
menores con edad entre 11 y 17 años y promedio de edad de 13,2 años, 24 
mujeres (63%) y 14 hombres (37%), en su mayoría de régimen contributivo de 
salud (26; 68%), todos de etnia ninguna, 1 de ellos de población víctima de 
desplazamiento forzado; 100% residente en estrato 2 de la localidad. A 
continuación, se presentan los principales indicadores en este grupo poblacional. 
 
 

Prevalencia 
de acúfenos 
en población 

adulta 

 0% 

Alteración en 
salud por 

exposición a 
ruido en 

población 
adulta 

  15,4% 

  

  

  

 

GÉNERO 

 

 

Femenino 
57% 

 

Masculino 
43%  

 

GRUPO DE 
EDAD 

 

Primera Infancia 
14% 

Infancia 5% 

Adolescencia 3% 

Juventud 5% 

Adultez 22% 

Vejez  53%                        

DIAGNOSTICO 

Hipoacusia 
Conductiva 10% 

Hipoacusia 
neurosensorial 

11% 

Hipoacusias 
mixtas  1% 

Otras 
Hipoacusias 58% 

Tinnitus 7% 

Otalgia  8%   

Presbiacusia 4% 

Otros 1% 

 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

Contributivo 0,2% 

Subsidiado  99,3% 

Especial  

0,5% 

No asegurado 0% 
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Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero – marzo  2020 

Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población adulta 
y adolescente encuestada: 
 
De los 39 adultos encuestados, el 67% manifiesta percibir ruido en su vivienda, con 
mayor frecuencia durante todo el día, sintiéndose afectados principalmente 
descansando (46%), conversando (13%) y durante el desarrollo de las actividades 

domésticas (13%).  Con respecto a fuentes externas de ruido se destacan pregoneo 
(46%), tráfico terrestre (38,5%) y discotecas y bares (36%). No se registra consumo 
de medicamentos ototóxicos por más de 2 meses. 
 
En lo que se refiere a los hábitos que pueden llevar a la afectación de la capacidad 
auditiva, el 15% de los 39 adultos manifestó utilizar audífonos, el 5% usar motocicleta 
y el 7% frecuentar discotecas. Los factores laborales también pueden incidir en 
pérdidas auditivas, en este sentido el 54% reporta estar trabajando o haber trabajado 
expuesto a ruido, sin embargo, solo 5 individuos manifestaron el uso de protección 
auditiva. 
 
 En la población adolescente, de 38 menores incluidos en la vigilancia de los efectos 
en salud por exposición a ruido, el 63% manifiesta percibir ruido en el colegio y el 
13% en la vivienda, en ésta, afectándose principalmente en actividades como estudiar 
(16%), descansar (13%) y leer (5%). Entre las fuentes externas de ruido se destaca 
tráfico terrestre (21%), pregoneo (18%), y discotecas y bares (8%).  En cuanto a 
hábitos se refiere, el uso de audífonos se registra en el 68% de los encuestados y el 
uso de motocicleta en el 3%, ninguno de los adolescentes manifestó asistir a 
discoteca. No se reporta consumo de medicamentos ototóxicos por más de 2 meses. 
 

RECOMENDACIONES EN SALUD 
 

 
 

 

Prevalencia de 
acúfenos en 

población 
adolescente 

0% 

Alteración en 
salud por 

exposcición a 
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población 
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  0% 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA EMISIÓN DE RUIDO 

* Evitar conductas ruidosas en casa, tales como gritos, taconeos, 
uso de electrodomésticos y herramientas caseras en horarios de 
descanso o nocturnos. 

* Usar el equipo de sonido, radio, televisión, video juegos a un 
volumen moderado asegurándote que sea solo escuchado en tu 
casa. 

* Evitar usar la bocina de tu automóvil, salvo en casos de 
eminente peligro. 

* Realizar mantenimiento preventivo a tu vehículo. 

* No permitir que tu mascota perjudique el derecho de todas las 
personas al descanso y la tranquilidad. 

 

Fuente:. Vigilancia en Saud Ambiental, Línea  de Intervención Aire, Ruido y Radiación 
Ellectromagnética. 

ADULTOS 15% 

ADOLESCENTES 68% 

USO DE 
AUDIÍFONOS 

ADULTOS 5% 

ADOLESCENTES 3% 

USO DE MOTOCICLETA 

ADULTOS 7 % 

ADOLESCENTES 
0% 

FRECUENTA 
DISCOTECAS 

PERCIBE RUIDO EN 
LA VIVIENDA  

ADULTOS 67% 

ADOLESCENTES 13% 
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3.2 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 o trabajo debido a actividades 
económicas, industriales, culturales, entre otras.2 

En la gráfica 13, se observa la cantidad de quejas atendidas por parte de la línea Aire, 
Ruido y REM en la localidad de Bosa de manera comparativa para los meses de 
enero a marzo de los años 2019 y 2020, en donde se evidencia que en el periodo 
reportado, se presentan la misma cantidad de quejas para los dos años (4) en la 
temática de ruido, siendo la principal causa, el desarrollo de actividades comerciales 
en establecimientos abiertos al público, principalmente de expendio de bebidas 
alcohólicas. 

Gráfica 13. Atención a quejas por contaminación auditiva, primer trimestre comparativo años 2019 
– 2020. 

 
Fuente: Línea Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E. 2020 

Las personas encuestadas en el desarrollo de la intervención que evidencia la 
fotografía número 4, mencionaron que contaban con 21 horas/día en promedio de 
permanencia en la vivienda y con un tiempo de residencia en la zona de 18 años 
aproximadamente, manifestaron percibir el ruido siempre en el horario Nocturno, 
manifestando  sentir afectación a causa del ruido proveniente de establecimientos de 
comercio cerca de su unidad habitacional y que esta afectación la perciben 
descansando. Así mismo, los encuestados indicaron haber presentado síntomas 
asociados a la exposición al ruido como dificultad para conciliar el sueño e 
interrupción del mismo siempre 

                                                           
2
 Protocolo de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en la salud por exposición a ruido. 

Fotografía 4. Atención a queja por ruido generado por establecimiento de comercio con actividad económica 

de expendio y consumo d bebidas alcohólicas. Febrero 2020. 

 
Fuente: Línea Aire, Ruido, REM, Subred Sur Occidente, Localidad Bosa, febrero 2020 

¿SABÍAS QUE? 

 
 
   

 

 

Fuente: https://www.who.int/topics/deafness/safe-listening/es/ 

4. VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL DE LOS POSIBLES EFECTOS EN 
SALUD POR EXPOSICION A RADIACION ELECTROMAGNÉTICA 

En esta temática, se realiza el 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. Cabe mencionar, que para el primer 
trimestre del año 2020, no se realizó ningún reporte por parte de la ANE, así como 
tampoco se caracterizó ningún tipo de infraestructura. 

4.1 VIGILANCIA EN SALUD 

En la localidad Bosa, la Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética vigila los 
posibles efectos en salud en la población debido a la exposición a radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes, mediante la aplicación de encuestas de percepción 
de síntomas no específicos. En el primer trimestre de 2020, en esta localidad se 
aplicaron 26 encuestas en población comprendida entre 19 y 55 años, con una edad 
promedio de 36 años, una mediana de edad de los encuestados de 37 años y una 
desviación estándar de 10,9 años, encuestándose en su mayoría mujeres (23; 88%) y 
predominando la afiliación al régimen contributivo de salud (54%). No se reportan 
individuos de poblaciones especiales. En cuanto a etnia todos pertenecen al grupo 

ENERO FEBRERO MARZO 

2019 1 1 2 

2020 1 2 1 

0 

1 

2 

3 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 1100 millones de 

jóvenes de todo el mundo podrían estar en riesgo de sufrir pérdida de audición 

debido a prácticas auditivas perjudiciales. Más de 43 millones de personas de 

entre 12 y 35 años padecen una pérdida auditiva discapacitante debida a 

diferentes causas. 

https://www.who.int/topics/deafness/safe-listening/es/
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ninguna. Por otra parte, el 100% de los participantes reside en estrato 2 de la 
localidad.  
 
Prevalencia de síndrome de radiofrecuencia  
 
Para la localidad Bosa la prevalencia del síndrome de radiofrecuencia en el primer 
trimestre de 2020 es de 0%, donde ninguno de los 26 encuestados manifestó tener 7 
o más de los 18 síntomas auto-reportados relacionados en la encuesta.  
 
Proporción de personas expuestas a radiaciones no ionizantes por uso de 
equipos y electrodomésticos:  
 
Dado que los electrodomésticos generan campos electromagnéticos en la vivienda, el 
uso constante de ellos causa una exposición alta en las personas; por medio de la 
encuesta de síntomas no específicos por radiación electromagnética se identifica a 
aquellos individuos que usan a diario 5 o más electrodomésticos y equipos 
(Televisión, computador, máquina de afeitar, secador de pelo, horno microondas, 
horno eléctrico, WIFI, Aspiradora, Lavadora, Plancha, radio portátil y celular), en este 
caso para el período enero a marzo de 2020 en la localidad Bosa este indicador es de 
3,8% (1 de 26) en el grupo encuestado. 

 

 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero a marzo 2020 

 
 
 
 
 

 Factores de exposición a radiación electromagnética 
 
A continuación, se consolidan los principales factores de exposición a radiación 
electromagnética en la población caracterizada.   

 

Fuente: Datos SIVIGILA D.C. Modulo Aire, Ruido y REM, enero a marzo 2020 

RECOMENDACIONES EN SALUD 

 

 

Síndrome de 
radiofrecuencia 

0% 

Proporción de 
personas 
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radiaciones no 
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de equipos y 
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CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 

 
  * 19% reside a menos de 10 metros de 
transformadores.  
  * 73% reside a menos de 100 metros de líneas 
eléctricas.  
  * 3,8% reside a menos de 400 metros de 
antenas de radio y TV.  
  * 0% reside cerca de subestaciones de energía  
  * 0% reside cerca a torres de alta tensión  
  * 3,8% reside a menos de 200 metros de 
antenas de telefonía móvil  
  * 11,5% de los encuestados identifica antena 
de telefonía móvil cerca de su vivienda.  

USO DE EQUIPOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS  

 
  * 92% regularmente ve televisión,   
entre  5 y 7 días a la semana, de 1 a 8   
horas al día. 
 * 27% usa regularmente el 
computador, entre 1 y 7 días a la 
semana, de 1 a 6 horas al día. 
 * 11%  usa secador de cabello 
 * 27%  usa horno microondas 
 * 54% cuenta con Wifi 
 * 0%  usa horno eléctrico 
 * 81%  usa lavadora  
 * 23% usa plancha 
 * 0% usa aspiradora 
 * 100% usa teléfono celular, 27% usa 
manos libres. 

 

RECOMENDACIONES EN SALUD PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN A RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS EN EL 
HOGAR 

 

* Separarse al menos dos metros del microondas en funcionamiento. 

* Ningún aparato debería estar encendido en el dormitorio, y menos cerca 
de la cabecera. 

* Hay que mantener alejados del cuerpo las tabletas y portátiles, nunca 
colocarlos sobre las rodillas. 

* Los niños no deberían usar teléfonos móviles. 

* No prolongue innecesariamiente la duración de las llamadas. 

* Desenchufe los electrodomésticos que no estén en uso. 

FUENTE: https://www.cuerpomente.com/ecologia/medio-ambiente/convivir-con-tecnologia-
sin-danar-salud-2_363. Consultado 27-05-2020 
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4.2 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 o trabajo, debido a (Estación Base de Telefonía 
Móvil, Antena de Telefonía Móvil, Antena TV, Antena Radio, Transformador, 
Subestación Eléctrica, Líneas Alta, Media y Baja Tensión u Otra). 

En la gráfica 14, se puede observar la cantidad de quejas presentadas en el primer 
trimestre de 2020 y en comparativo con el año 2019 en los mismos meses, para este 
periodo, la comunidad de la localidad interpuso sólo dos requerimientos asociados a 
la exposición de radiación electromagnética por ubicación de antenas de telefonía en 
zonas residenciales, una se presentó en el mes de febrero de 2019 y la otra en enero 
de 2020. 

Gráfica 14.  Atención a quejas por contaminación por radiación electromagnética, primer trimestre 
comparativo años 2019 – 2020. 

 

Fuente: Línea Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E. 2020 

Como ya se mencionó, la principal causa de interposición de requerimientos 
asociados a exposición a radiación electromagnética, se debe a ubicación de 
estructuras de telecomunicaciones en cercanías a zona residencial, una de ellas en la 
CL 83B SUR 80º 20 y por lo cual la comunidad cercana percibe posible afectación a 
la salud y se menciona que, los encuestados contaron con 18 horas/día en promedio 
de permanencia en la vivienda y con un tiempo de residencia en la zona de 34 años 
aproximadamente; sobre los posibles efectos en salud por exposición a radiación 
electromagnética refirieron tener poca o ninguna información al respecto; la totalidad 
de los encuestados manifestó no percibir síntomas asociados con la exposición, sin 
embargo, uno de ellos refirió presentar insomnio, haciendo la claridad que podía o no 

hacer atribución de lo anterior a la presencia de la estructura mencionada 
anteriormente. 
 

¿SABÍAS QUE? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MOVILIZACION SOCIAL 

Como un componente importante dentro del proceso de vigilancia, se encuentran 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 radiación electromagnética, siendo éstas 
encaminadas al cambio de comportamiento, actitudes y prácticas de la comunidad y 
cuidados en salud.3 

 
En la localidad de Bosa por parte de las auxiliares de enfermería de la línea, se llevó 
a cabo la ejecución de cuatro capacitaciones en las temáticas e aire y ruido en los 
meses de enero y febrero 2020 respectivamente, abordando población en general 
usuaria de la UPA La Estación.  

Por otra parte, en el periodo objeto del reporte, no se ejecutó ninguna jornada de 
profundización en la localidad. 

Asimismo, en la tabla 4, se evidencia la población sensibilizada durante el primer 
trimestre de 2020, en donde se abordó un total de 48 personas para la temática de 
aire y 40 para ruido, realizándose actividades de capacitación por parte del perfil de 
auxiliar de enfermería de la línea. 

 

                                                           
3
 Protocolo de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria del impacto en la salud por exposición a 

contaminación del aire.  

ENERO FEBRERO MARZO 

2019 0 1 0 

2020 1 0 0 

0 

1 

2 

Las radiaciones no ionizantes, aun cuando sean de alta intensidad, no pueden 

causar ionización en un sistema biológico, sin embargo, se ha comprobado que esas 

radiaciones producen otros efectos biológicos, como por ejemplo calentamiento, 

alteración de las reacciones químicas o inducción de corrientes eléctricas en los 

tejidos y las células. 

Fuente: https://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/07/17/radiaciones-no-ionizantes-%C2%BFson-

peligrosas-para-la-salud/ 

https://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/07/17/radiaciones-no-ionizantes-%C2%BFson-peligrosas-para-la-salud/
https://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/07/17/radiaciones-no-ionizantes-%C2%BFson-peligrosas-para-la-salud/
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Tabla 4. Relación de actividades de movilización social y población de las temáticas tratadas en 
los meses enero a marzo 2020 

Temática 
Personas sensibilizadas 

acumuladas 

Número de 
sensibilizaciones 

acumuladas 

Aire 48 2 

Tabaco 0 0 

Monóxido de Carbono 0 0 

Ruido 40 2 

Radiación 
Electromagnética 

0 0 

TOTAL 88 4 
Fuente: línea Aire, Ruido y REM, enero – marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 ENLACES DE INTERES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos para presentar peticiones, quejas y 
reclamos – PQRs 

¿Desea registrar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, 

solicitudes y felicitaciones de origen ciudadano?  

Es importante recordar que, los mecanismos para interponer una queja son: 

✔ Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas: Por internet: 
Ingresando al Portal web de Bogotá: http://www.bogota.gov.co/sdqs o 
ingresando al formulario electrónico: 
http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/ 

✔ Por escrito: Enviando su comunicación directamente a la entidad distrital 
competente o a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Carrera 8 No. 10 – 65. 

✔ Personalmente: A través de la Red CADE o por buzón: Los dispuestos en las 
entidades distritales. 

✔ Vía telefónica llamando al 195 

 http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Inicio.aspx 

 http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/salud-ambiental/aire-ruido-radiacion/ 

 http://www.ambientebogota.gov.co/ 

 http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/salud-ambiental/iboca/ 
Pronóstico IBOCA 

http://www.bogota.gov.co/sdqs
http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Inicio.aspx
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/aire-ruido-radiacion/
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/aire-ruido-radiacion/
http://www.ambientebogota.gov.co/
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/iboca/
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/salud-ambiental/iboca/

