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INTRODUCCIÓN 

La Secretaría Distrital de Salud, cumpliendo con su responsabilidad misional y con el marco 

político- normativo, desarrolla la Vigilancia de la Salud pública (VSP) entendida esta como una 

“Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, 

consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y 

divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, 

ejecución y evaluación de la práctica en salud pública”. 

La contaminación del aire es una de las mayores problemáticas ambientales que posee la ciudad 

de Bogotá, el material particulado (PM10), entendido como pequeñas partículas en suspensión 

mescladas con el aire, generalmente ocasionado por industrias (fuentes fijas de contaminación del 

aire) y automóviles (fuentes móviles de contaminación del aire), y el ozono, contaminante que se 

origina por estas mismas fuentes y reacciona aumentando sus niveles con la luz solar.  En este 

sentido, a través del equipo de la Línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética (REM) de la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ES.E-UPSS Pablo VI Bosa, se desarrollan 

acciones con el fin de vigilar el impacto en salud por contaminación del aire (intramuros y 

extramuros), a causa de contaminantes criterio como material particulado, ozono, óxidos de azufre, 

óxidos de nitrógeno. El presente documento muestra la vigilancia epidemiológica realizada a las 

enfermedades respiratorias agudas (ERA) en niños menores de 5 años, 5 a 14 años, adultos 

mayores a 60 años y enfermedades cardiovasculares en población mayor de 60 años y su posible 

asociación con el deterioro de la calidad del aire por el aumento de material particulado (PM10). Es 

por esto que a continuación se realiza el análisis de la relación de la contaminación del aire y su 

asociación con las enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares para el último trimestre del año 

2018, obteniendo datos de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire de la Secretaría Distrital de 

Ambiente – SDA Carvajal ubicada en cercanía a la localidad de Bosa. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

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

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

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

derechos de un ambiente sano. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la concentración de los contaminantes criterio reportados por la Red de Monitoreo 

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

 Analizar las solicitudes presentadas por la comunidad relacionadas con las temáticas de 

ruido de inmisión, campos electromagnéticos, humo de segunda mano, olores ofensivos y 

episodios de contaminación del aire. 

 Divulgar los indicadores de morbilidad por enfermedad respiratoria, cardiovascular, auditiva 

y de exposición a campos electromagnéticos con base en la información de los Registros 

Individuales de prestación de Servicios (RIPS), reportes de las Salas ERA a nivel local e 

información captada por el SIARR de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética.  

 Comunicar las medidas de prevención específicas en las temáticas de la línea reportadas a 

nivel local teniendo en cuenta el marco normativo vigente. 

 

MARCO SITUACIONAL 

PROBLEMÁTICA LOCAL CONTAMINACIÓN DEL AIRE, RUIDO Y RADIACIONES 

ELECTROMAGNÉTICAS. 

De acuerdo a lo relacionado Diagnóstico Ambiental de la localidad de Bosa, los principales factores 

que determinan la contaminación ambiental en la localidad están relacionados con la deficiente 

infraestructura vial que origina continuamente la presencia de polvo. Esta problemática se agrava 

teniendo en cuenta que la localidad presenta desarrollo industrial en algunos sectores 

representativos como la Avenida Dagoberto Mejía, donde se da contaminación del aire con gases 

de pintura proveniente de talleres de latonería; la zona de expansión urbana (UPZ Tintal Sur) 

donde se evidencian emisiones de las chimeneas de industrias; diversos contaminantes 

ambientales generados en las recicladoras de plástico, quema de madera, de residuos sólidos y 

quema de llantas; comercio formal e informal que aportan factores representativos de riesgo a 

contaminación por ruido y aire y finalmente se relacionan como fuentes de olores ofensivos, a los 

cuerpos de agua que se ven altamente contaminados por la actividad humana en sus riberas. Otra 

fuente de contaminación ambiental de importancia en la localidad es el tráfico vehicular que se da 

sobre la Autopista Sur, el sector de Bosa Centro y el sector de Bosa Occidental, dada la alta 



  

 
 

 

 

 

  4 

Boletín Trimestral No.4  Octubre – diciembre 2018 Subred Sur Occidente 

E.S.E. 

 

continuidad e impacto de los vehículos que transitan por la localidad, incluidos los articulados del 

Sistema Integrado de Transporte Urbano SITP. Es de anotar que en la localidad no se cuenta con 

una estación de monitoreo de la calidad del aire, razón por la cual se toma como referencia, para 

los diferentes análisis en salud ambiental, la estación Carvajal de la Red de Monitoreo de Calidad 

de Aire de Bogotá RMCAB. (Bosa, 2102). 

 

DEFINICIONES 

Bronquiolitis: Es una enfermedad infecciosa aguda e inflamatoria del tracto respiratorio superior e 

inferior, que resulta en obstrucción de las vías aéreas pequeñas, bronquíolos ocurre con frecuencia 

en niños menores de dos años, causada por un agente infeccioso, generalmente viral. (Cecilia 

Chaparro mutis, 1998) 

Contaminación atmosférica: Presencia de sustancias en la atmósfera en altas concentraciones 

en un tiempo determinado como resultado de actividades humanas o procesos naturales, que 

pueden ocasionar daños a la salud de las personas o al ambiente. 

Contaminantes Criterio: Son aquellos contaminantes que afectan a la salud humana y son 

evaluados por la RMCAB tales como PST, PM10, SO2, NO2, O3, CO. 

Decibel (dB): Décima parte del Bel, razón de energía, potencia o intensidad que cumple con 

siguiente expresión: Log R = 1 dB/10. Donde R = razón de energía, potencia o intensidad. 

(Resolución 627 de 2006). 

Enfermedad Cardiovascular (ECV): Son las afecciones del corazón y los vasos sanguíneos. 

(ECV), es decir, del corazón y de es decir de las arterias, del corazón, del cuello y cabeza, y las 

arterias periféricas, siendo más afectadas las arterias de los miembros inferiores. 

Enfermedad Respiratoria Aguda: Es una enfermedad pulmonar que se caracteriza por síntomas 

catarrales, malestar general, tos, presencia o no de fiebre y con una evolución menor de 15 días. 

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

descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. 

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

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

Fuentes puntuales: Derivadas de la generación de energía eléctrica y de actividades industriales 

como son: la química, textil, alimentaria, maderera, metalúrgica, metálica, manufacturera y 

procesadora de productos vegetales y animales, entre otras.  

Fuentes de área: Incluyen la generación de aquellas emisiones inherentes a actividades y 

procesos, tales como el consumo de solventes, limpieza de superficies y equipos, recubrimiento de 

superficies arquitectónicas, industriales, lavado en seco, artes gráficas, panaderías.  

Fuentes naturales: Se refiere a la generación de emisiones producidas por volcanes, océanos, 

plantas, suspensión de suelos, emisiones por digestión anaerobia y aerobia de sistemas naturales 
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Hipoacusia: Es la pérdida parcial o total de la capacidad de percepción auditiva de las personas. 

El nivel de audición o de ruido, se mide en decibeles (dB), y según el grado, dicha pérdida se 

clasifica en: Hipoacusia leve (20-40 dB): dificultad para oír susurros y algunas consonantes. 

Puede requerir audífonos. Hipoacusia moderada (40-70 dB): Se pierde información en las 

conversaciones. Requerirá audífonos muy probablemente. Hipoacusia severa (70-90 dB): la 

persona no oye conversaciones en volumen normal. Requerirá audífonos potentes, y según el 

caso, implante coclear. Hipoacusia profunda o "Sordera" (90-110 dB): no oye la palabra y se 

percibe solamente la vibración. Requerirá audífonos muy potentes, que en muchos casos no le 

alcanzarán para discriminar los sonidos y probablemente le será más útil un implante coclear. 

(DICCIONARIO DE MEDICINA OCÉANO MOSBY) 

Laringotraqueitis: Es una inflamación de la laringe y la tráquea, enfermedad infecciosa frecuente, 

generalmente leve. Pero que puede desencadenar los síntomas característicos de disfonía, tos 

bitonal, y signos de dificultad respiratoria. (Cecilia Chaparro mutis, 1998) 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

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

composición y tamaño (PM10 y PM 2.5) dependiendo de sus fuentes de emisiones.} 

NO2 (Dióxido de nitrógeno): Gas de color pardo rojizo fuertemente tóxico cuya presencia en el 

aire de los centros urbanos se debe a la oxidación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en los 

procesos de combustión en los vehículos y fábricas. 

Norma de ruido ambiental: Es el valor establecido por la autoridad ambiental competente, para 

mantener un nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y características de uso del 

sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un 

margen de seguridad. (Resolución 627 de 2006). 

Otalgia: Se produce por la acumulación de líquido en el oído medio y por la presión que este 

líquido acumulado ejerce sobre el tímpano y otras estructuras circundantes. (DICCIONARIO DE 

MEDICINA OCÉANO MOSBY) 

RIPS: Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud. 

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

Ruido Acústico: Es todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto están incluidas las 

características físicas del ruido y las psicofisiológicas del receptor, un subproducto indeseable de 

las actividades normales diarias de la sociedad. (Resolución 627 de 2006). 

Síndrome Bronco Obstructivo: Es un conjunto de manifestaciones clínicas que se caracterizan 

por sibilancias, espiración prolongada y tos en donde hay disminución del calibre de los bronquios 

dificultando el flujo de aire. (Cecilia Chaparro mutis, 1998) 

 

Tinitus: Comúnmente descrito como un timbre o silbido en los oídos. También puede sonar como 

un rugido, chasquido, siseo o zumbido. Puede ser suave o fuerte, agudo o bajo. Se puede oír en 

uno o ambos oídos. (DICCIONARIO DE MEDICINA OCÉANO MOSBY) 
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Vía aérea superior (VAS): Es la vía aérea central o común está formada por: la boca, la faringe, la 

laringe y la tráquea. Es la responsable de la mayor parte de las resistencias al flujo aéreo. (Gerard 

J. Tortora, 1998)  

Vía aérea inferior (VAI): Es la vía aérea baja compuesta por la tráquea y bronquios. Las lesiones 

obstructivas a este nivel repercutirán de forma ostensible en la ventilación pulmonar. (Gerard J. 

Tortora, 1998) 

  

5. CALIDAD DEL AIRE Y SALUD  

La Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá 

(RMCAB) evalúa las concentraciones de material particulado (PM10, PM2.5), gases contaminantes 

(SO2, NO2, CO, O3) y los parámetros meteorológicos de precipitación, vientos, temperatura, 

radiación solar y humedad relativa. Basados en los reportes generados por RMCAB se realiza el 

correspondiente análisis descriptivo, además de la información sobre los casos atendidos en Sala 

ERA, hospitalización y urgencias, relacionados con enfermedad respiratoria y cardiovascular 

(mayores de 60 años). 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL Y SANITARIA DEL IMPACTO 

EN SALUD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

VIGILANCIA AMBIENTAL  

Para el análisis de la calidad de aire en la localidad de Bosa, se toma la información de la Estación 

Carvajal de la Red de monitoreo de la Secretaria de Ambiente de Bogotá. Es importante resaltar 

que a partir del 1 de julio de 2018, entró en vigencia la Resolución 2254 de 2017, “Por medio de la 

cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”, 

estableciendo que a partir de la fecha señalada, los niveles máximos permisibles para PM10 y   

PM2.5, para un tiempo de exposición de 24 horas pasan de 100 µg/m3 a 75 µg/m3 y el 50 µg/m3 a 

37µg/m3, respectivamente para cada parámetro relacionado, por lo cual es importante, para el 

análisis de la calidad del aire, tener en cuenta el comportamiento de estos contaminantes en el 

primer semestre del año, pero no comprarlos con los resultados de la calidad del aire del segundo 

semestre  del año 2018. 

La contaminación ambiental es una conjugación de los niveles de contaminantes en la atmosfera, 

condiciones propias de las personas expuestas y factores ambientales; los cuales aparte de incidir 

en los niveles de contaminación del aire, predisponen el sistema respiratorio a la sintomatología 

asociada, que puede desencadenar en complicaciones del estado de salud de las personas.     

En el primer semestre del año en curso, las concentraciones de PM10 para el primer semestre del 

año 2018, presentaron un promedio de excedencias de 83% en los dos trimestres, respecto a la 

norma internacional (50µg/m3), en relación a la normativa nacional (100µg/m3), las 

concentraciones de PM 10 aumentaron de un 1% en el primer trimestre a un 6% en el segundo 
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trimestre valor que pudo verse afectado por la carencia de datos en la red de monitoreo del 

contaminante entre el día 4 y día 10 de mayo, dado que en este período los niveles de lluvias se 

incrementaron con respecto al mes anterior y la temperatura se mantuvo en un promedio de 

15.5°C. 

Para el segundo semestre del año el nivel de concentraciones de PM10 se mantiene en un 

promedio de 85% de excedencias con respecto a la normatividad de la OMS (50µg/m3), similar al 

primer semestre; teniendo en cuenta que entró en vigencia la Resolución 2254 de 2017, como 

noma nacional, estableciendo que el valor límite de la concentración de PM10 es 75µg/m3, el 

porcentaje de excedencias con respecto   a esta norma, aumentó en promedio de un 83% a 85%, 

presentándose una pequeña disminución del nivel de precipitaciones en un trimestre a otro y de 

aumento, aunque poco significativo en la temperatura, la cual tuvo un promedio de 15.4°C. Con 

respecto a las concentraciones de PM2.5 en el primer semestre del año se presentan excedencias 

respecto a la normatividad de la OMS (25µg/m3) en un promedio de 76.5% y ninguna de acuerdo a 

la normatividad nacional (50µg/m3); para el segundo semestre se presentó en promedio 76.5% de 

excedencias en las concentraciones de PM 2.5 con respecto a la norma de la OMS (50µg/m3) y del 

15% en relación a la Resolución 2254 de 2017 (37µg/m3), como se esperaba, dada la restricción 

que implica la norma en mención y probablemente a que los niveles de precipitación disminuyeron 

levemente (19.6 mm) y la temperatura aumentó también de un período a otro, manteniéndose en el 

mencionado promedio de 15.4°C. 

Tabla 1. Excedencias de contaminantes criterio Respecto a las Métricas Normativas, Localidad de Bosa, 

trimestral acumulado. Octubre a diciembre del año 2018. 

 

FUENTE: Datos suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por Proyecto de Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y 

Sanitaria de los Efectos en Salud por Exposición a Material Particulado 

 

En la Tabla 1. Se evidencian los porcentajes de excedencias del contaminante criterio respecto a la 

normatividad vigente nacional e internacional, para el cuarto trimestre del año. 

En este trimestre, la RMCAB reportó 1882 registros horarios de concentración de PM10 para la 

estación de monitoreo CARVAJAL, con un 85.3% de representatividad en la obtención de 

información de la red de monitoreo, lo que da la viabilidad para realizar el respectivo análisis.  En 

cuanto a las concentraciones de las partículas de 2.5 micras, en el trimestre octubre – diciembre de 

2018, se obtuvieron para la estación de monitoreo CARVAJAL de la RMCAB 2180 registros 

horarios, con un 87.3% de representatividad en la obtención de información. Se observa con 

respecto a la norma nacional, que el porcentaje de excedencias de la concentración de PM10  del 

segundo semestre del año, con respecto al primer semestre, aumentó, y del mismo modo, el 

porcentaje de excedencias de las concentraciones de material particulado de 2.5 micras, lo cual se 

VALOR 
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(%)
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(%)

50 88% 25 77% 100 0% 250 0% 150 0%

75 39% 37 18% 100 0% 50 0% 200 0%

MÉTRICA NORMATIVA

Guía de Calidad del Aire 

OMS 2005

Resolución 2254 del 2017
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  8 

Boletín Trimestral No.4  Octubre – diciembre 2018 Subred Sur Occidente 

E.S.E. 

 

debe, principalmente a la variación en el límite normativo de la concentración de los contaminantes 

relacionados; sin embargo continua presentándose un porcentaje de excedencias similar y 

representativo en cuanto a lo establecido en la Guía de calidad del aire de la OMS; lo cual sigue 

siendo un alto riesgo para la salud de la comunidad de la localidad de Bosa. Los porcentajes de 

excedencias de las concentraciones de material particulado de 2.5 micras;  aumentaron del primer 

al segundo semestre, lo cual requiere atención de las instituciones públicas y de la comunidad en 

general, ya que a diferencia del material particulado de 10 micras, las partículas de 2.5 micras son 

más pequeñas y por ello son más fáciles  de ingresar por las vías respiratorias y ocasionar 

problemas pulmonares principalmente.  En este sentido y teniendo en cuenta que el tipo de 

contaminación por material particulado en la localidad proviene principalmente de emisiones del 

sector industrial, de la generación de gases de pintura proveniente de talleres de latonería, y del 

tráfico vehicular, principalmente, y que estos aspectos históricamente han representado la misma 

problemática en la localidad, se genera mayor preocupación aún por el impacto que puedan tener 

en la población.  

Respecto a las concentraciones de O3 (Ozono), NO2 (Dióxido de nitrógeno) y SO2 (Dióxido de 

azufre), en relación a la Guía de OMS y a la norma nacional, en el período octubre diciembre no se 

presentaron excedencias, al igual que en los otros tres trimestres del año. Es importante resaltar 

este aspecto, dado que se contó con información representativa de la red de monitoreo de Calidad 

del Aire de la ciudad de Bogotá, Se tuvieron 2122 registros en el trimestre para Ozono con un 

porcentaje promedio de representatividad de 96.1%; de 1957 registros para SO2, y un porcentaje 

de representatividad promedio de los tres meses correspondiente a 88.7%, aunque el mes de 

noviembre los registros de esta concentración no fueron representativos para el análisis. Para NO2 

se obtuvo un total de 2043 registros de la estación de monitoreo de Carvajal, con un porcentaje de 

representatividad promedio de los tres meses de 92.4%.  De acuerdo a lo anterior, se puede indicar 

que este tipo de contaminantes, no fueron representativos en este período para el deterioro de la 

calidad del aire en la localidad. 

Gráfica 1. Comportamiento de la concentración de PM10 por Hora Promedio mes, en la estación de Carvajal. 

Octubre a diciembre del año 2018. 

 

FUENTE: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 

analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud de Localidad 

Bosa E.S.E 2018 
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En la gráfica 1, se observan los reportes de las concentraciones de PM10 hora promedio mes 

arrojados por la estación de Carvajal para los meses de octubre a diciembre de 2018, encontrando 

que dichas concentraciones estuvieron por encima del límite establecido en la normatividad de la 

OMS (50 µg/m3), durante la mayor parte de las horas del día, excepto las concentraciones del 

contaminante en el mes de noviembre que no superaron la mencionada norma, en un registro 

aproximadamente a las 4 am. Respecto a la Resolución 2254 de 2017 se evidencia para los tres 

meses, que las concentraciones de PM 10 registraron valores que superaron dicha norma entre las 

de las 6 am a 10 am, retomando un comportamiento relativamente uniforme, en las demás horas 

del día, hasta aproximadamente las 8 pm,  donde para los meses de octubre y noviembre se vuelve 

a presentar un incremento de las concentraciones por encima de lo establecido en la Resolución 

2254 de 2017. Para el período julio septiembre se evidencia un comportamiento similar de la 

concentración del contaminante. Para el   último semestre del año 2018, se concluye que el 

comportamiento de las concentraciones de PM 10 es similar, en todo los casos, se supera la norma 

de la OMS (50 µg/m3), y en horas pico entre las 6am y 10 am, y las 8 pm y 10 pm, se supera la 

norma nacional (75 µg/m3). 

En general durante el primer semestre del año se presentó un comportamiento semejante en las 

concentraciones de PM10 con respecto al segundo semestre del año, evidenciándose entre enero 

y junio un incremento entre las 6 am y 8 am en la concentración del contaminante, con un pico a las 

7 am, excediendo los niveles respecto a la norma Nacional, Resolución 610 de 2010, norma 

vigente para la fecha y por ende de la normatividad de la OMS; dejando ver que durante el 

transcurso del año, en general la concentración de PM10 no cumple con el límite establecido en las 

normas vigentes, con las excepciones que se relacionaron en su momento para los meses de junio 

y  julio. De acuerdo a lo anterior, se explica la relación directa entre la influencia del tránsito 

vehicular y el aumento de las concentraciones de material particulado de 10 micras en la localidad, 

ya que las horas donde se presenta incremento de los niveles de concentración de PM10 son las 

horas donde se incrementa también el movimiento vehicular en el sector, de una forma amplia, ya 

que Bosa además de tener vías principales y secundarias de gran confluencia vehicular, está 

afectada por el tránsito vehicular de la autopista sur, en un sitio que se convierte en el acceso a la 

ciudad de Bogotá, desde el sur del país y a poblaciones vecinas como Soacha y Sibaté, desde 

donde se desplaza  una población representativa a trabajar diariamente en la ciudad. 
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Gráfica 2. Comportamiento de las concentraciones de PM2.5 por Hora Promedio mes, en la estación de Carvajal. 

Trimestral de octubre a diciembre del año 2018. 

  

FUENTE: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 

analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud de la localidad de 

Bosa 2018. 

En la gráfica 2, se observan los reportes de PM2,5 por hora promedio para el período octubre a 

diciembre de 2018, arrojados por la estación de Carvajal, lo que permite identificar que estos 

meses, al igual que en anterior trimestre, las concentraciones del contaminante superaron lo 

establecido en la guía de la OMS (25 μg/m3) en las horas pico ( 6 a.m. y 11 a.m. y 6 pm y 11 p.m.,   

la norma nacional (37 μg/m3), evidenciándose que también las concentraciones de PM 2.5 superan 

los límites establecidos en la norma entre las 6 am y 10 a.m., para todos los meses. 

En general el primer semestre del año, las concentraciones del contaminante estuvieron por debajo 

de lo establecido en la guía de la OMS, muy cerca al límite establecido por la normatividad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de 50 μg/m3, sobrepasándola entre las en las 6 am a 10 

am, con un pico entre las 8 am y 9 am, que excedió la norma Nacional Resolución 610 de 2010.  Al 

igual que el comportamiento de la concentración de PM10, este factor coincide con el alto tránsito 

vehicular que se da en las horas pico en la localidad; ya que ésta se ve expuesta de manera 

representativa a la influencia de vías troncales, arterias y principales; además de las vías 

residenciales, que en la mayoría de los casos presentan deterioro de infraestructura; unidos estos 

aspectos representan un alto riesgo para la salud de la comunidad de la localidad de Bosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24P
R

O
M

ED
IO

S 
H

O
R

A
R

IO
S 

 P
M

2
.5

 u
g/

m
3

 

HORAS 
Octubre Noviembre Diciembre GUIA OMS Resolución 2254 del 2017



  

 
 

 

 

 

  11 

Boletín Trimestral No.4  Octubre – diciembre 2018 Subred Sur Occidente 

E.S.E. 

 

Gráfica 3. Comportamiento de las concentraciones de O3 diario Promedio. Estación Carvajal. Octubre a 

diciembre del año 2018 

 

FUENTE: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y 

analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud de la localidad 

Bosa 2018 

En la gráfica 3, se puede observar la interacción de la temperatura, la concentración diaria 

promedio de O3 (Ozono) y los niveles de precipitación durante el trimestre octubre a diciembre de 

2018, la cual tiene un comportamiento dinámico en las concentraciones de contaminante sin 

superar los límites en las concentraciones de ozono establecidas en la normatividad de la 

Organización Mundial de la Salud  y la Resolución 2254 de 2017 (100 μg/m3). 

 

Se tuvo una representatividad del 96% en la información suministrada por la red de monitoreo de la 

Secretaria de Ambiente, estación Carvajal; las concentraciones de ozono tuvieron un promedio en 

los tres meses de 8.06 μg/m3, el nivel acumulado de la precipitación fue de 237.6 mm y la 

temperatura se mantuvo alrededor de 16.C, registrando en diciembre 15°C, el valor más bajo en los 

tres meses; en el nivel de precipitación se presentó una variación representativa, del mes de 

octubre a diciembre, presentando en el primero un nivel de 128.4 mm y en diciembre 1.2 mm. Se 

observa en la Gráfica 3. Que el nivel de precipitación tiende a aumentar los días 6, 10 y 25 de los 

meses en cuestión, Del mismo modo las concentraciones de ozono, fueron uniformes para los tres 

meses, evidenciándose en el mes de octubre valores más altos entre el 16 y 22 y diciembre al inicio 

del mes y posteriormente al final del mismo. 

El nivel promedio de lluvias presentado en el período fue muy bajo, y para el mes de diciembre se 

tiene un valor de 1.2 mm pese a este factor la temperatura promedio tampoco tuvo un valor 

elevado; lo cual favoreció el hecho de que las concentraciones de O3 no superaran lo establecido 

en la normatividad nacional e internacional., comportamiento similar al del trimestre anterior julio- 

Septiembre. En el primer semestre del año, las concentraciones diarias de O3 (Ozono) también 
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presentan un comportamiento fluctuante pero por debajo de lo establecido en la normatividad 

nacional durante los meses en mención; a excepción del mes de abril donde se dan incrementos de 

la concentración de ozono entre las horas 7: 00 am y 9:00 am, sobrepasando la normativa nacional 

e internacional y entre las 4:00 pm y 5:00 pm, donde sólo sobrepaso el límite de la norma nacional , 

Resolución 610 de 2010, vigente para la fecha.  

 

5.1 ÍNDICE BOGOTANO DE LA CALIDAD DEL 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 a lo anterior es necesario identificar el comportamiento de 

los contaminantes PM10, PM2.5 y Ozono con relación a la clasificación de riesgo establecido por el 

IBOCA, a partir del monitoreo mensual realizado por la RMCAB correspondiente a la estación de 

Carvajal.  

 

Tabla 2. Atributos del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA). Octubre a diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución conjunta N° 2410-2015 

 

La gráfica del calendario del IBOCA cuenta con la representación en código de colores para cada 

contaminante criterio (PM10, PM2.5 y Ozono) 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. 

                                                             
 

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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Calendario IBOCA diario acumulado del año. PM10 

TABLA 3.  IBOCA PM 10 OCTUBRE A DICEMBRE. ESTACION DE MONITOREO CARVAJAL 

                           

FUENTE: Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Octubre - diciembre 2018. 

 

Calendario IBOCA diario acumulado del año. PM2.2 

TABLA 4. IBOCA PM 2.5 OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. ESTACION DE MONITOREO CARVAJAL 

         

FUENTE: Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Octubre - diciembre 2018. 

 

En cuanto a los calendarios IBOCA evidenciados de acuerdo a los niveles de concentración de 

PM10, durante el cuarto trimestre de 2018, se tuvo un registro de 67.4% de reportes de calidad del 

aire moderada (color verde), 18.5% de calidad de aire favorable (color azul) y un 14.2% de reportes 

no validos por poca representatividad en los registros de la estación de monitoreo. En comparación 

con el período julio – septiembre del año 2018, se mantiene la calidad de aire moderada durante 

todo el semestre.  

Es así que teniendo en cuenta los resultados del análisis de la calidad de aire según los 

calendarios IBOCA de acuerdo a las concentraciones de PM10 registrado en el año 2018, la calidad 

del aire se ha sido moderada, lo que implica aun nivel de prevención que debe ser tenido en cuenta 

en todas las actividades donde se de la exposición a factores ambientales.  

Para los calendarios de PM2.5 en el cuarto trimestre del año 2018, se evidenció calidad del aire 

moderada en un 61.3%, en un 16.3% con registros de calidad de aire regular, un 1.1% favorable, 

un 1.1% de los reportes de mala calidad del aire y un 20% de días que no reportaron datos en 

forma representativa para el análisis. El registro que determina mala calidad de aire corresponde al 

promedio de las concentraciones de PM2.5 reportadas del 18 de diciembre, fecha donde se 

presentó un incremento en las concentraciones del contaminante afectada posiblemente por las 
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condiciones climáticas; esta semana el nivel de precipitación fue 0, el promedio de temperatura fue 

1.5° y en general la lluvia acumulada en el mes fue de 1.2 mm, el registro más bajo por dicho 

concepto en el trimestre.  En general para el año 2018, de acuerdo a los calendarios IBOCA 

elaborados a partir de las concentraciones de PM2.5 se ha presentado calidad de aire moderada; sin 

embargo se evidencia la necesidad de mantener medidas de prevención orientadas a disminuir los 

niveles de exposición a factores de riesgo de contaminación por fuentes de emisión de partículas 

tanto de 10 como de 2.5μg de material particulado, ya que la calidad del aire sigue siendo 

moderada y el material particulado es un aspecto influyente de gran representatividad en las 

enfermedades respiratorias de la comunidad.  

 

5.2 VIGILANCIA SANITARIA 

 Atención a problemáticas en las temáticas de aire, ruido y rem 

Dando respuesta a las solicitudes de la comunidad relacionadas con las diferentes problemáticas 

asociadas a la exposición de la comunidad a factores de riesgo de contaminación ambiental, en la 

localidad de Bosa, dentro de la vigilancia Sanitaria, se realiza la atención de quejas relacionadas 

con temáticas de contaminación del aire, olores ofensivos, contaminación por humo de tabaco, 

contaminación auditiva “ruido”, y radiaciones electromagnéticas. 

Durante el periodo comprendido entre el año 2015 y 2018, desde la línea Aire, Ruido y Radiación 

electromagnética REM se atendió 317 quejas, el número de solicitudes de la comunidad ha 

disminuido año tras año, como puede evidenciarse en la Gráfica No. 4. En el año 2018, se 

recibieron 45 quejas, un equivalente al 14.2% del total de total de solicitudes de la comunidad del 

período en mención. De estas, el 66%(n=30), se relacionó con ruido, siendo este el mayor 

porcentaje en motivo de solicitudes de atención durante el año; el 24.4%(n=11) correspondió a 

olores ofensivos, 6.7% (n=3) a tabaco, humo de segunda mano de algunos pobladores de la 

localidad y el 2.2% restante (n=1) se refirió a una queja de aire, asociada a la presencia de polvo 

en vías sin pavimentar. 
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Gráfica 4. Quejas atendidas por la Línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética en la localidad de Bosa 

2015- 2018. 

 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero - diciembre 2018. 

Las problemáticas asociadas a la exposición a ruido son un factor que en la localidad de bosa, se 

originan en los establecimientos comerciales, principalmente, en bares; vecinos y el funcionamiento 

de establecimientos industriales en sectores residenciales de algunos barrios de la localidad; del 

mismo modo las problemáticas por olores tiene relación con el funcionamiento de establecimientos 

industriales en sectores residenciales y prácticas inadecuadas de manejo de residuos sólidos, por 

parte de los habitantes de  los barrios donde se concentra esa actividad, principalmente Santafé, 

Betania y Bosa central. 

   Atención a problemáticas en las temáticas de aire, Tabaco y olores 

Gráfica 5. Quejas atendidas por Aire, Tabaco y Olores ofensivos en la localidad Bosa.  
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En la gráfica 5, se registra que el en el período comprendido entre el año 2015 a 2018, que se 

atendieron en la localidad 165 quejas asociadas a las problemáticas de aire, olores ofensivos y 

tabaco; siendo el tema de olores ofensivos en un 66.7% (n=110) el mayor motivo de solicitudes de 

la comunidad en este período; como ya se mencionó anteriormente, esta problemática se asocia al 

funcionamiento de actividad comercial e industrial en sector residencial; en el año 2018 se 

atendieron 15 peticiones de la comunidad, el mayor número de ellas, el 73.4%(n=11), también 

relacionadas con la exposición a olores ofensivos, evidenciándose un comportamiento similar, en el 

número de solicitudes recibidas, al de los años anteriores, debido como se indicó, a actividad 

industrial en sector residencial y a aspectos de saneamiento básico en algunos sectores de la 

localidad que propician molestias a la comunidad. Una vez se atendieron las solicitudes se hizo el 

respectivo análisis en salud y ambiental de las mismas y se realizó traslado a las diferentes 

entidades locales y distritales competentes, con el fin de aportar a una solución integral a estas 

problemáticas. 

5.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 Morbilidad atendida por Enfermedad respiratoria en la Localidad Bosa. 

La enfermedad respiratoria aguda (ERA) es un conjunto de patologías que afectan el sistema 

respiratorio, siendo esta una causa muy frecuente de morbilidad y mortalidad en los niños y niñas 

menores de 5 años, en especial por infección respiratoria aguda (IRA). Las enfermedades que 

afectan al aparato respiratorio, constituyen una causa importante de mortalidad en el mundo, 

teniendo múltiples etiologías, como el tabaquismo pasivo, virus y bacterias en circulación, clima, 

contaminación atmosférica etc., y la mayoría de las ocasiones, para su manejo requiere tratamiento 

intrahospitalario. En caso de no ser manejado de forma adecuada y oportuna con frecuencia puede 

conducir a la muerte. A continuación se presenta el comportamiento de la Enfermedad Respiratoria 

Aguda, que fueron atendidas en la UPSS Pablo VI Bosa, datos que fueron suministrados por 

referente de salas ERA. 

En la Salas ERA de la Localidad de Bosa, durante el año 2018, que comprende las semanas 

epidemiológicas 1 a 52 se atendieron 642 niños menores de 5 años, durante el periodo analizado 

se  atendió entre 1 y 34 niños con un promedio de 12±8 pacientes semanales.  
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Tabla 5. Morbilidad atendida en Salas ERA. Localidad de Bosa, año 2018. 

MES 
SEMANA 

EPIDEMIOLÓGICA 

PACIENTES 

ERA 
CR CN 

ENERO 1 A 5 24 17 7 

FEBRERO 6 A 9 47 40 7 

MARZO 10 A 13 60 55 5 

ABRIL 14 A 17 94 82 12 

MAYO 18 A 22 123 112 11 

JUNIO 23 A 26 62 57 5 

JULIO 27 A 30 45 40 5 

AGOSTO 31 A 35 39 28 11 

SEPTIEMBRE 36 A 39 19 19 0 

OCTUBRE 40 A 44 43 26 17 

NOVIEMBRE 45 A 48 54 39 15 

DICIEMBRE 49 A 52 32 18 14 

TOTAL 642 533 109 

 Fuente: Salas ERA base de datos de enero - diciembre 2018, Subred Sur Occidente. 

CR: Casos resueltos en Sala ERA, CN: Casos NO resueltos en Sala ERA *Datos preliminares. 

 

Con relación al año 2018 según la notificación de los casos de morbilidad atendida en salas ERA 

cada trimestre se observó que el periodo comprendido por los meses de abril, mayo y junio se 

encontró el mayor número de consultas con el 43,5% (n=279), seguido de los meses de enero, 

febrero y marzo con el 20,4% (n=131); octubre, noviembre y diciembre se encontró en tercer lugar 

con el 20,1% (n=129) y por último el tercer trimestre que corresponde a los meses de julio, agosto y 

septiembre con el 16,0% (n=103).  
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Características sociodemográficas en morbilidad atendida en Salas ERA en el año 2018. 

Sexo                                                  Grupo de edad 

 

 

 

 

 

  

 

                                                        Diagnósticos 

  

 

                                 Afiliación al sistema de seguridad social en salud. 

 

Fuente: Salas ERA base de datos de enero - diciembre 2018, Subred Sur Occidente. 

Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 

 

SBOR Asma o 
Equivalente 

42,8%  

(275) 

Bronquiolitis o 
Primer Episodio 

Bronquio 
Obstructivo 

31,3% 

(201) 

Laringo Traqueitis 

25,7% 

(165) 

Neumonia 

0,2% 

(n=1) 

17% 

71% 

12% 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO NO ASEGURA

45,3% 54,7% 

45% 

(n=287) 

55% 

(n=355) 

Menor de 1 año Menor de 1 a 5 años 

SABÍAS QUE… 

  

El lavado de manos con agua y 

jabón interrumpe la cadena de 

transmisión de enfermedad 

diarreica aguda, neumonía, 

enfermedades  de la piel,  ojos 

y parasitismo intestinal. 
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Gráfica 6. Concentraciones de PM10, PM2.5, lluvia acumulada y temperatura Vs morbilidad colectiva evento 995 

de SIVIGILA Bosa por semana epidemiológica. 

 

Fuente: Bases de datos SIVIGILA Unidad de Servicios de Salud Bosa. (Datos preliminares). Datos suministrados por RMCAB (SDA), 

2019 

 

Durante el año 2018 se presenta una atención de 36.169 casos notificados al Subsistema de 

Información SIVIGILA por parte de las UPGD’s de la localidad de Bosa en morbilidad por infección 

respiratoria aguda (IRA – notificación 995), teniendo como códigos CIE-10 (J00 – J22), siendo los 

meses de enero y febrero los que presentan el mayor número de casos de las personas atendidas 

en Hospitalización y Consulta Externa y urgencias (n=5.808 – n=5.609); el promedio semanal de 

PM10 más alto reportado por la estación de Carvajal-Sony durante el transcurso del año, se 

presentó en la semana 46 con un promedio en la concentración de 105,41μg/m3  y para PM2.5 un 

promedio en la concentración de 37,57μg/m3 en la semana 51, siendo las semanas 13 y 14 las que 

presentan el menor números de personas notificadas al SIVIGILA con código 995 (n=360) cada 

una. 
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Gráfica 7. Concentraciones de PM10, PM2.5 y lluvia, Vs enfermedad respiratoria por RIPS de urgencias en menores 

de 14 años diaria. Octubre a diciembre 2018.

 

Fuente: Bases de datos SIVIGILA Unidad de Servicios de Salud Bosa. (Datos preliminares). Datos suministrados por RMCAB (SDA), 

2019 

 

En el cuarto trimestre del año 2018 se presenta un aumento del 9.8% (n=66) con respecto al tercer 

trimestre que corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre del número de casos 

notificados al Subsistema de Información SIVIGILA por parte de las UPGD’s de la localidad de 

Bosa en morbilidad por infección respiratoria aguda (IRA – notificación 995), teniendo como 

códigos CIE-10 (J00 – J22). Las semanas epidemiológicas 46, 49, 50 y 51 presenta la mayor 

demanda en el servicio de urgencias por menores de 14 años por algún tipo de patología 

respiratoria, esto correspondió al 39.6% (n=293) del total de niños menores de 14 años atendidos 

en los tres mes por enfermedad respiratoria, para estas semanas la estación Carvajal-Sony 

presento niveles diarios de promedios en la concentración de PM2.5 de 30,98µg/m3, 31,85µg/m3, 

37,57µg/m3 y para la semana 46 no se tiene dato de promedio de PM2.5; con relación al promedio 

de PM10 para estas mismas semanas se encontraron en 105,4µg/m3, 69,0µg/m3, 72,8µg/m3 y 

para la semana 49 no se tiene promedio de PM10. Diariamente ingresaron entre 1 y 21 menores a 

la sala de Urgencias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E Pablo VI 

Bosa, con un promedio diario de 8±4 atenciones diarias. (El mes de octubre se presenta una 

notificación de 260 casos, seguido de noviembre 207 y diciembre 272 consultas por patologías 

respiratorias). 
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Gráfica 8. Concentraciones de PM2.5, PM10 y lluvia Vs enfermedad cardiovascular por RIPS de urgencias en adulto 

mayor. Octubre a diciembre 2018. 

 

Fuente: Bases de datos SIVIGILA Unidad de Servicios de Salud Bosa. (Datos preliminares). Datos suministrados por RMCAB (SDA), 

2019 

Durante el cuarto trimestre del año 2108 se presentó una atención en la demanda del servicio de 

urgencias de la UPSS por parte de la población en la etapa de ciclo de vida de adulto mayor por 

enfermedad cardiovascular de 149 casos. Las semanas que presentan mayor asistencia a dichos 

servicio son las semanas 43, 49, 50 y 51 con el 43,0% (n=64), observando la estación de monitoreo 

de Carvajal-Sony los niveles de PM2.5 promedio para dichos días fue de 30,98 µg/m3, 31,85 

µg/m3, 37,57 µg/m3 y para la semana 43 no se cuenta con promedio de PM2.5. Se atendieron 

entre 1 y 6 adultos mayores por enfermedad cardiorrespiratoria en el servicio de Urgencias de la 

UPSS por día. Se debe tener en cuenta que en comparación con el primer trimestre la notificación 

aumento significativamente. (El mes de diciembre se presenta una notificación de 59 casos, 

seguido de noviembre 37 casos y octubre 53 consultas por patologías cardiovasculares). 

 

 Morbilidad sentida por Enfermedad respiratoria. 

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

efectos en salud por exposición a contaminación del aire en menores de 14 años y adultos mayores 

de 60 años; esta se realiza a través de la aplicación de encuestas las cuales permiten evaluar la 

percepción de la población acerca de la contaminación del aire y sus posibles efectos en salud.  

Durante el año 2018 se han realizado 597 encuestas (297 niños menores de 5 años, 300 niños 

menores de 5 a 14 años y 168 encuestas de adultos mayores de 60 años) de sintomatología 

respiratoria y cardiovascular.  
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Niños menores de 14 años:  

Características sociodemográficas de niños menores de 14 años caracterizados. Localidad de Bosa, Año 2018. 

 

 

 

 

Afiliación en salud  

 

  

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero - Diciembre 2018. Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS 

Bogotá 

 

 

 Prevalencias de sintomatología respiratoria: 

Con respecto a la prevalencia de sintomatología respiratoria asociada con la contaminación del aire 

por material particulado (PM) en menores de 0 a 14 años, se observa que el  síntoma más 

reportado es la “tos en la noche en último mes” presentado en el 23,0% (69/300) en el grupo de 

SEXO 
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edad de menores de 5 a 14 años; seguido por el mismo síntoma, con el 15,5% (46/297) presentado 

en el grupo de menores de 5 años. El síntoma “sibilancias en el último año” presentó mayor 

prevalencia en el grupo de menores de 5 años con el 17,2% (51/297) y para el grupo de 5 a 14 

años la prevalencia fue de 5,7% (17/300).  El “Ausentismo Escolar” en menores de 0 a 14 años a 

causa de sintomatología respiratoria, fue de 12,7% (76/597). 

 

Indicadores de prevalencia de sintomatología respiratoria en niños menores de 14 años. Localidad de Bosa, año  

2018. 

Sibilancias. 

 

 

 

11% de los menores de catorce años 

presentaron sibilancias en el último 

año. (n=597). 

Tos en la noche. 

 

 

 

19% de los menores de 

catorce años presentaron tos 

en la noche. (n=512) 

Ausentismo escolar. 

 

 

 

13% de los menores de 14 

años se ausentaron del 

colegio por presentar 

sintomatología respiratoria. 

(n=512) 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero - Diciembre 2018. 
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Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología respiratoria en niños menores de 14 años 

caracterizados. Localidad de Bosa, año 2018. 

 

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente. Enero - diciembre 2018.  Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS 

Bogotá 

En cuanto a factores de riesgo que se tuvieron en cuenta en los niños menores de 14 años a nivel 

intradomiciliario se logra evidenciar que el 76% (n=454) de los menores duermen en la misma 

habitación con otra persona y, de estos el 42% (n=256) la persona duerme en la misma cama del 

niño; el 31% de los hogares presenta hacinamiento mitigable (n=31); el 43% tiene animales 

domésticos en la vivienda (n=258) como: perros, gatos, pájaros, pollos, langostas, patos y peces; 

además el 33% conviven con estos animales hace más de un año (n=196); el 13% (n=75) se 

encontró hongos o humedad dentro de las viviendas y de estas el 5% (n=32) se evidencio dentro 

de la habitación del menor. A nivel extradomiciliario se encontró que el 52% (n=308) de los 

encuestados refirió que a menos de 100 metros o a una cuadra de su vivienda circula tráfico 

pesado (circulación de camiones, buses, busetas), que posiblemente pueden estar asociados de 

una u otra manera a que se presenten síntomas o enfermedades respiratorias. 

 

 

21,9% 

Cocina ubicada en 
un espacio 
compartido 

33,8%  

de las viviendas no 
tiene ventanas o 

permanece con ellas 
cerradas. 

34,3% 

Secan la  ropa de 
forma 

intradomiciliaria. 

12,6% 

Tienen humedad 
en la vivienda. 

43,2%  

Tienen animales 
domesticos. 

42,9% de los 
menores duermen 
con alguien en la 

misma cama. 

27,3% se encuentra 
cerca a vias o 

edificaciones en 
construcción. 

51,6% vive cerca de 
vias con trafico 

pesado. 

12,7%  en las 
viviendas funciona 

una fabrica o un 
negocio. 
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UPZ SEXO TOTAL

PROMEDIO DE 

EDAD POR SEXO 

Y D.E.

PROMEDIO DE 

EDAD Y D.E.

FEMENINO 1 70

MASCULINO 0

FEMENINO 58 68,1±6,4

MASCULINO 14 68,0±4,4

FEMENINO 1 68

MASCULINO 1 79

FEMENINO 40 72,4±7,4

MASCULINO 21 74,6±6,6

FEMENINO 28 70,0±5,7

MASCULINO 4 76,3±7,8

168

87 70,8±6,2

TOTAL 70,5±6,8

85 73,5±7,8

49 70

84 68,1±6,0

86 73,1±7,1

Adultos Mayores de 60 años:  

Características sociodemográficas de adultos mayores de 60 años caracterizados. Localidad de Bosa, 

año 2018. 
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Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero - Diciembre 2018 Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS 

Bogotá 

Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 
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Indicador de prevalencia de sintomatología respiratoria en adultos mayores de 60 años. Localidad de Bosa, año 

2018. 

Sibilancias adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

0% adultos mayores de 60 años 

presentaron sibilancias en el último año. 

(n=168). 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero - Diciembre 2018 

Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología respiratoria en adultos mayores de 60 años 

caracterizados. Localidad de Bosa, año 2018. 

 

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero - Diciembre 2018 -  Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem 

SDS Bogotá 

4,2% 

Cocina ubicada 
en un espacio 

compartido 

96,4% Pasan 
tiempo al aire 

libre. 

93,5% 

Realizan 
actividad fisica. 

4,8% 

Fuma 
actualmente. 

39,9%  

Fumo en algun 
momento de su 

vida. 

25,0% se 
encuentra en 

vias o 
edificaciones en 

construccion 

45,8% vive cerca 
de vias con 

trafico pesado  

66,1%  Estuvo 
expuesto a 

polvo, humo, 
gases, vapores 
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5.4. RECOMENDACIONES PARA MANTENER O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN 

LOS ESTADOS DEL IBOCA 
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RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 

ATMOSFÉRICOS Y EVITAR ENFERMARSE. 

Recomendaciones para la población general 
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Recomendaciones para la población vulnerable 

 

6. EXPOSICION A HUMO DE TABACO 

 

6.1. VIGILANCIA SANITARIA 

 

Desde la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética REM de la Subred suroccidente se realiza 

inspección y Vigilancia del cumplimiento de la ley 1335 de 2009, conocida como la Ley de control 

de tabaco, en los establecimientos públicos de la localidad; se realiza inspección y verificación del 

cumplimiento de la mencionada norma por medio del seguimiento de los espacios donde no es 

permitido el consumo de tabaco y sus derivados.  

Como se observa en la Grafica 9 durante el período 2015 a 2018 se han realizado 382 operativos, 

de los cuales el 18.6 (n=71), se realizaron el año 2018, con un promedio de 6 operativos mes. En 

desarrollo de esta actividad se realizó sensibilización a la comunidad y a los representantes de 

establecimientos públicos sobre el tema e indicaciones de prevención contra la exposición a humo 
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de segunda mano; se realizó la respectiva notificación a la Estación de Policía local y a la Súper 

Intendencia de Industria y Comercio, respecto a los establecimientos públicos en los cuales, según 

la inspección realizada en los operativos, no se cumplían las especificaciones de la Ley 1335 de 

2009, para que por parte de estas Entidades, de acuerdo a la norma, se inicien los procesos de 

control en cada uno de ellos.   

Gráfica 9. Operativos de inspección y vigilancia para el cumplimiento de la Ley 1335 de 2009 en la localidad Bosa 

acumulada 2015 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero – diciembre 2018 

 

 Espacios 100% libres de humo de tabaco  

Respecto a la temática de espacios 100% libres de humo de tabaco, se puede identificar que desde 

el año 2015 a la fecha se han registrado 643 incumplimientos a la Ley 1335 de 2009 por parte de 

los establecimientos públicos en las localidad, en operativos de la línea Aire, Ruido y Radiación 

Electromagnética REM y actividades de IVC de la Subred, donde el mayor porcentaje de 

incumplimientos a la norma, corresponde al año 2018 con un 61.3% (n=394) reportes de actas de 

ambientes libres de humo con concepto técnico no cumple. Gráfica 13. 

De los 394 incumplimientos reportados durante el año 2018, en el primer semestre del año, se 

registró un 22.1%(n=87) y el último trimestre el restante 77.9%(n=307); el número de 

incumplimientos a la norma ha ido aumentando en el transcurso del año debido a las directrices de 

la Secretaria de Salud, se ha aumentado también el número de operativos de la línea de Aire, 

Ruido y REM donde se hace estricta vigilancia a cada uno de los ítems establecidos en el Acta de 

ambientes 100% libres de humo. 
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Gráfica 90. Incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en la localidad Bosa acumulada Año 2015 a año 2018. 

 

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente enero – diciembre 2018 

De acuerdo a lo anterior se concluye que pese a la educación y sensibilización sobre la Ley 1335 

de 2009 se imparte por medio de la Subred en la localidad, no mejoran los aspectos que 

determinan los incumplimientos y que no hay compromiso de la comunidad con el tema, porque en 

ocasiones prima más el interés económico que la responsabilidad por la salud propia y de las 

personas expuestas a los factores asociados al consumo de cigarrillo y tabaco.  

Es importante entonces, continuar con la constante vigilancia del cumplimiento de la normatividad 

en el tema, ya que en los operativos realizados se evidencia que las personas que atienden los 

establecimientos desconocen la ley o hacen caso omiso a ésta. 

 

Gráfica 101. Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 de la localidad de Bosa. Año 2015 – 2018. 

 

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero - diciembre 2018 
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En la Gráfica 11 se identifican los causales de incumplimientos la Ley 1335 de 2009, del año 2015 

a 2018, en la cual indica que la principal en este período fue la ausencia de letrero con un 

47%(n=590), lo cual obedece a la falta de voluntad e interés de las personas administradores y/o 

propietarios de los establecimientos abiertos al público, en adquirir y ubicar en lugar visible los 

letreros establecidos en el artículo 19 de la Ley 1335 de 2009, sobre espacios libres de humo y 

principalmente por la falta del aviso sobre la prohibición de venta de cigarrillo amenores de edad, 

como lo establece el artículo 2, parágrafo 1 de la Ley 1335 de 20009; en los establecimientos 

donde se vende cigarrillo.  La segunda casual de incumplimiento que se evidenció en el período en 

mención fue la falta de estrategias o medidas específicas para disuadir a los fumadores respecto al 

consumo de cigarrillo con un 23%(n=289); factor asociado a la presencia de encendedores y 

ceniceros y el incumplimiento de aspectos como la venta al menudeo de cigarrillo, la exhibición de 

los mismos y la no vigencia de las advertencias sanitarias en los empaques de los cigarrillos. Por 

ultimo con un porcentaje inferior a la 1% se evidenció la venta de cigarrillo a menores de edad y la 

presencia de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos de cigarrillo. 

De acuerdo a lo anterior, se establece que los aspectos que determinan el incumplimiento a la 

norma en la localidad de Bosa, van en contra de la filosofía de la norma, “Disminuir la dependencia 

del consumo de cigarrillo en las de las personas fumadoras.” 

Los operativos se realizaron principalmente en la UPZ 85 central, UPZ 86 Porvenir, UPZ 84 

Occidental, y 49 Apogeo, de la localidad de bosa. Como resultado del proceso, los incumplimientos 

han sido reportados a la Alcaldía Local de Bosa y a partir del mes de Julio a la Estación Séptima de 

Bosa; a la Superintendencia de Industria y Comercio, según la competencia de cada una de las 

Entidades relacionadas, para el inicio de las sanciones correspondientes según lo establecido en la 

Ley 1335 de 2009.  

 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred 

Sur Occidente Enero - diciembre 2018 

 

 

 

El tabaco mata en Colombia a 88 personas cada día y 

los gastos que ocasionan los tratamientos de 

enfermedades ligadas al tabaquismo sobrepasan los 4,7 

billones de pesos. Estas cifras del Instituto de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias (IETS) dan 

cuenta de que si bien el país ha disminuido 

progresivamente el consumo de cigarrillo desde la Ley 

1335 del 2009, urge reforzar medidas que atenúen las 

muertes y disminuyan los costos”. 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? 

 

http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/no-fumo-tabaquismo-en-colombia-224576
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En concordancia con el Convenio Marco Antitabaco, presentado al mundo por la Asamblea de 

Naciones Unidas en el año 2003, los Ministerios de Salud y de Hacienda, junto con organizaciones 

de la sociedad civil como Educar Consumidores y la Veeduría Ciudadana Control Tabaco llevaron 

al Congreso la iniciativa de aumentar en 200 por ciento el impuesto sobre los productos del tabaco 

y derivados.  

 

Esta propuesta –con muchos detractores– fue acogida e incorporada al Estatuto Tributario en 

diciembre del 2016 y sus efectos empiezan a verse en una disminución del consumo y en más 

recursos destinados a la salud. Con la aplicación de la medida, el costo tributario de una cajetilla de 

20 unidades de cigarrillos pasó de 700 a 1.400 pesos entre el 2016 y el 2017 y a 2.100 pesos en el 

2018. Paralelamente, según el Ministerio de Salud, se observó una disminución de 4,6 por ciento 

en la prevalencia del tabaquismo, lo que para los expertos significa una relación causal directa y 

positiva. 

 

Vale anotar que, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, entre el 2016 y el 2017 (un año 

después de la aplicación del impuesto) el número de fumadores adultos cayó de 3,3 millones a 2,8 

millones, lo que representa, según el neumólogo Hugo Caballero, de la Clínica Marly, una no 

despreciable merma del 15 por ciento. Sin embargo, para el especialista estas acciones no solo 

impactaron en un grupo importante de personas que dejaron de fumar, sino en una disminución 

significativa en la intensidad de consumo. En otras palabras, hay gente que pese a seguir fumando, 

lo hace menos. De hecho, en la encuesta del DANE se aprecia que el porcentaje de fumadores 

diarios bajó de 63 al 59 por ciento y en la proporción de aquellos que fuman más de diez cigarrillos 

al día se disminuyó en 9 por ciento, según reveló una encuesta de la Fundación Anaas, Deics-Col. 

(TIEMPO, 2018) 

 

 

6.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

La Unidad Prestadora de Servicios de Salud Bosa realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental 

y sanitaria de los efectos en salud por contaminación del aire, mediante encuestas se evalúa el 

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

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

60 años).  Para el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2018, se realizaron 

encuestas relacionadas con exposición a contaminación del aire por Material Particulado (PM)  y al 

humo de tabaco en menores de 0 a 14 años que asisten a colegios y jardines infantiles de la 

localidad, y de sintomatología respiratoria y cardiovascular en personas mayores de 60 años que 

asisten a grupos de adulto mayor de la localidad. 

En cuanto a la exposición a humo de tabaco en niños menores de 0 a 14 años, se encontró que 32 

de 597 (5,4%) de los menores en este grupo de edad están expuestos a tabaquismo pasivo y 

que134 de los 597 (22,4%) de los niños conviven con al menos una persona que fuma en el hogar.  

Con respecto al consumo de tabaco en mujeres embarazadas, se encontró que el 2,3% (14/597) 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2017
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fumaron durante el tiempo de gestación de los menores de 0 a 14 años que participaron en la 

encuesta.  Con respecto a las personas mayores de 60 años, se encontró “tabaquismo pesado” en 

el 8,3% (14/168), que corresponde al consumo de más de 20 cigarrillos por día en algún momento 

de su vida, factor de riesgo que puede asociarse a la presentación de Enfermedades 

Cardiovasculares (ECV) y Cáncer (CA) de pulmón en los adultos mayores. 

Indicadores de consumo de tabaco en niños menores de 14 años y adultos mayores. Localidad de Bosa, año 

2018. 

Tabaquismo Pasivo en Niños 

Menores de 14 Años.  

   

5% de los niños menores de 

14 años están expuestos al 

humo de tabaco. (n=597). 

Consumo de tabaco en hogares.    

 

 

22% de los niños menores de 14 

años convive con personas que 

fuman en la vivienda. (n=597). 

Consumo de tabaco en 

mujeres embarazadas. 

 

2% de mujeres embarazadas 

fumo durante la gestación del 

menor. (n=597) 

Tabaquismo Pesado en adulto mayor. 

  

8% de los adultos mayores de 60 años presentaron tabaquismo pesado (n=168). 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente. Enero - Diciembre 2018 

 

6.3. RECOMENDACIÓN EN SALUD  

 Evitar siempre estar expuestos al humo del tabaco en casa, en el coche, en casa de 

familiares y amigos y en lugares públicos. 

 Fumar siempre fuera de casa y, si se hace en una terraza, cerrar completamente la 

puerta de acceso a la vivienda. 

 No existe ningún dispositivo que elimine el humo del tabaco ni los productos tóxicos del 
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ambiente. 

 La infancia es la principal perjudicada ya que los niños no pueden evitar 

voluntariamente la exposición al aire contaminado por el humo del tabaco. 

 Siempre que se pueda, escoger ambientes libres de humo cuando se esté fuera del 

hogar. 

7. CONTAMINACION AUDITIVA Y SALUD  

7.1. VIGILANCIA SANITARIA 

A través de La línea de Aire, ruido y Radiación Electromagnética de la Subred sur Occidente se 

realiza atención de solicitudes de la comunidad para trámite y resolución de problemáticas 

asociadas a la exposición de la comunidad a factores de riesgo de ruido. 

 

En la Grafica 12, se puede observar el comportamiento de la atención de quejas por ruido que se 

ha dado la localidad de Bosa, desde al año 2015 al año 2018 con un total de 141 solicitudes, de 

estas en el 2018, se presentó un 21.3%(n= 30) de las mismas; un valor menor al que se ha 

presentado en años anteriores. 

Gráfica 12. Quejas atendidas por exposición a ruido en la localidad de Bosa acumuladas Año 2015 a 2018. 

 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero – Diciembre 2018 

 

Las solicitudes recibidas han sido generadas especialmente por establecimientos de expendio de 

licor como: bares, canchas de tejo, billares, establecimientos de alto impacto entre otros, ubicados 

principalmente en las UPZ 84 Central y 85 Occidental, también han estado asociadas al 

funcionamiento de industrias en sectores residenciales de la localidad, microempresas, que por sus 

procesos de producción o transformación generan ruido de alguna forma. 
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Para dar respuesta a las solicitudes recibidas, se realizaron los análisis en salud y ambiental 

correspondientes, así mismo se remitieron a las diferentes entidades relacionadas con la temática 

según la competencia. 

¿SABIAS QUE? 

 “QUE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA Es la 

capacidad efectiva sana del ser humano para oír, ligada 

a la función de comunicar a través del lenguaje, dicha 

capacidad depende de las estructuras y fisiología del 

órgano de la audición, del grado de maduración del 

individuo y del ambiente sociocultural en el que se 

desenvuelve. “Oír” y “comunicarse” constituye una 

integridad biopsicosocial que no puede fragmentarse. El 

resultado de esta actividad neurofisiológica permite la 

comunicación interindividual a través de la 

materialización de signos multimodales de una lengua 

de acuerdo con la convención propia de una comunidad 

lingüística" (Social). 

 

 

 

Fuente: Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 

 

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN RUIDO 

LOCALIDAD 7 BOSA 2018 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2018, se desarrolló en la localidad de 

Bosa la Metodología Participativa en ruido, de acuerdo a las directrices de la Secretaría de Salud 

con el fin de obtener un registro y actualización de las fuentes de contaminación auditiva en la 

localidad. 

Para el desarrollo de la actividad, se seleccionaron dos grupos de líderes comunitarios: Uno en la 

UPZ 85 Central y otro en las UPZ 86 y 87 Porvenir y Tintal Sur de la localidad; sectores, donde, 

como se describió, se concentra el mayor número de solicitudes de la comunidad por la temática de 

ruido. Se tienen registros de quejas por establecimientos comerciales, principalmente bares y 

discotecas, vecinos, espacio público y actividades industriales en zona residencial como 

recicladoras y fábricas de plásticos. 

Del mismo modo, se tuvo en cuenta los puntos críticos por exposición a contaminación auditiva 

identificados en la atención de quejas en los años 2015, 2016 y 2017, los resultados de las 

actualizaciones de dichos puntos críticos y reporte de nuevos puntos donde continua 

presentándose exposición a la salud de las personas por el tema de ruido. 

Como resultado de la identificación de las zonas de exposición por 

contaminación a ruido realizado en los grupos focales de las UPZ 85 y 

86 y 87 de la localidad de Bosa, se tiene que la principal fuente de 

contaminación evidenciada es bares y discotecas, los cuales se ubican 

en las diferentes UPZ de la localidad, principalmente en las UPZ 85 

central, 84 Occidental y 86 Porvenir; donde esta actividad se da en 
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forma muy representativa, siendo a su vez la principal casusa de solicitud de atención de quejas a 

la comunidad.   

   

Otra fuente importante de este tipo de contaminación, es el 

tránsito vehicular, aspecto que se observa en las vías 

principales de la localidad como la autopista sur, Av. 80 (vía de 

acceso a la localidad); calles 63 y 65 del barrio Bosa La 

estación; Carrera 78 y 78D; calle 62 sur, Calle 59 C Sur (sector 

la libertad), Calle  57 sur, Carrera 88C, Avenida Tinta sur, calle 

59 sur (anexa a autopsita sur); Autopsita sur por el costado 

occidental y nororiental de la local calle 59 sur (anexa a 

autopsita sur) y la Autopsita sur por el costado occidental y 

nororiental.  

Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero – Diciembre 2018 

 

7.2. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

 Morbilidad atendida: 

A continuación se describe el comportamiento de los códigos CIE-10 otológicos durante el año 

2018 suministrados por el área de planeación de la Subred Sur Occidente (RIPS). Dentro de los 

diagnósticos que se presentaron en mayor proporción en los servicios de consulta externa y 

hospitalización por disminución de la capacidad auditiva se encuentran: Hipoacusia no especificada 

con el 29.4% (n=154), seguido de otalgia con el 20.0% (n=105), tinnitus con el 18.3% (n=96), 

hipoacusia neurosensorial bilateral con el 11.3% (n=59) y presbiacusia con el 6.1% (n=32). 

En la siguiente tabla se muestran el comportamiento de los diagnósticos por disminución de la 

capacidad auditiva frente a los niveles de ruido a nivel local, número de casos y proporciones 

según disponibilidad de los RIPS. Cabe mencionar que los datos y cifras mencionadas a 

continuación son preliminares. 
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Tabla 6. Morbilidad por hipoacusias, tinitus y otalgia atendida en Consulta Externa y hospitalización. Localidad 

de Bosa, año 2018. 

DIAGNOSTICO NÚMERO DE CASOS % 

HIPOACUSIA NO ESPECIFICADA 154 29,4 

OTALGIA 105 20,0 

TINNITUS 96 18,3 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL 59 11,3 

PRESBIACUSIA 32 6,1 

HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL 31 5,9 

HIPOACUSIA CONDUCTIVA SIN OTRA ESPECIFICACION 12 2,3 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SIN OTRA 

ESPECIFICACION 
9 1,7 

HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL 

NO ESPECIFICADA 
6 1,1 

OTRAS PERCEPCIONES AUDITIVAS ANORMALES 6 1,1 

OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS 5 1,0 

HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL 

BILATERAL 
3 0,6 

HIPOACUSIA SUBIDA IDIOPATICA 2 0,4 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL UNILATERAL CON 

AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL 
2 0,4 

HIPOACUSIA CONDUCTIVA UNILATERAL CON AUDICION 

IRRESTRICTA CONTRALATERAL 
2 0,4 

TOTAL 524 100 

 Fuente: Base de datos RIPS (Consulta externa y urgencias). Localidad de Bosa, enero – diciembre 2018. (Datos preliminares) 
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Características sociodemográficas en morbilidad por hipoacusias, tinitus y otalgia atendida 

en Consulta Externa y hospitalización. Localidad de Bosa, enero - diciembre 2018. 

                                                                    Sexo 

 

  

 

 

 

                                         Grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliación en salud  

  

Fuente: Base de datos RIPS Consulta Externa y Hospitalización, localidad de Bosa, enero – diciembre 2018. (Datos preliminares). 

Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 
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1% 1% 

SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO NO ASEGURADO

40% (n=210) 60% (n=314) 

Menores de 18 
años: 11,2% 
(n=58). 

Adultos 18 a 60 

años: 89,6% 

(n=466). 
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 Morbilidad sentida: Audiometría tonal 

 

Percepción de ruido poblacional 

Desde la línea de aire, ruido y radiación electromagnética de la Subred Sur Occidente, la Unidad de 

Servicios de Salud Bosa a partir del mes de mayo desarrolla una vigilancia epidemiológica, 

ambiental y sanitaria de los efectos en salud por exposición a ruido a través de la realización de 

audiometría tonal, a población adulta entre 18 a 64 años y población estudiantil entre12 a 17 años.  

 

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la prevalencia de hipoacusia entendida como 

pérdida de capacidad auditiva en cualquier grado y frecuencia, obtenida mediante aplicación de la 

audiometría tonal (tamizaje) durante el año 2018. 

 

Tabla 7. Prevalencia acumulada de hipoacusia en población adulta y adolescente. Localidad Bosa, año 2018. 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre 
Acumulado 

anual 

N° 

Audiometrías 
25 61 80 78 76 52 29 401 

N° casos 1 19 17 22 10 13 15 97 

Prevalencia  

hipoacusia 
4% 31% 21% 28% 13% 25% 52% 24% 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - SubRed Sur Occidente. Año 2018. 

 

En la localidad de Bosa se abordaron a 401 personas desde la vigilancia epidemiológica por 

exposición a ruido,  residentes de las UPZ 84, 85, y 87, de los barrios Bosa La estación, Azucena, 

Gualoche  Andalucia y Chicalá. Del total de personas con examen de audiometría, el 35% (n=142) 

corresponde a población adolescente (estudiantes) y el 65% (n=259) corresponde a población de 

adultos, el 66% (n=266) corresponden a mujeres y el 33%(n=135) a hombres.  

Del total de la población evaluada con audiometría  el 16% (n=64) se encuentra en ciclo vital de 

infancia, es decir, estudiantes entre los 5 a 13 años de edad, el 19% (n=78) son adolescentes entre 

los 14 a 17 años; el 11% (n=44) se encuentran en ciclo vital de juventud, en edad entre los 18 a los 

26 años, el 46% (n=183) entre los 27 a los 59 años y solo el 8% (n=32) , se encuentran en el ciclo 

vital de adulto mayor, de 60  a 64 años. 

 

En el siguiente grafico se puede observar la distribución de la población abordada desde la 

vigilancia epidemiológica de ruido, por sexo y ciclo vital. 
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Gráfica 13.  Distribución de población según sexo y ciclo vital abordada en la vigilancia epidemiológica de ruido. 

Localidad Bosa, año 2018. 

 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente, año 2018. 

 

Audiometría en Población estudiantil: 

Durante el año 2018 se evaluaron a un total de 142 estudiantes, de los cuales el 100% presentaron 

un pabellón auricular normal; mediante otoscopia se observó en el 87% (n=124) un conducto 

auditivo externo de apariencia normal, en el 6% (n=8) se observa un tapón total de cerumen y 

otro% 6%(n=9) un tapón parcial de cerumen. En el 90% (n=128) de ellos se observa una 

membrana timpánica normal, y solo en un 1,4% (n=1) se observó placas blanquecinas en la 

membrana timpánica y un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo. 

De los estudiantes evaluados, el 89% (n=61) presento una audición normal en ambos oídos 

(bilateral) y el 11% (n=15) evidencio una disminución en su audición (hipoacusia); De estos el 4% 

(n=6) presento una perdida unilateral, es decir, solo en uno de los oídos, y el 6%(n=9) la presento 

perdida de la audición bilateral, en los dos oídos. El 8%(n=11) presento una hipoacusia con grado 

de severidad leve y el 3% (n=4) evidencio una hipoacusia de grado moderado. 

Audiometría en Población adulta: 

En cuanto a la población adulta que se examinó, el 100% presentaron un pabellón auricular normal, 

en el 85% (n=221) de ellos se observó un conducto auditivo externo normal; en el 6% (n=16) se 

observó tapón total de cerumen y en el 5% (n=12) un tapón parcial de cerumen.  

En el 86% (n=222) se observó una membrana timpánica de apariencia normal, en el 3,5% (n=9) se 

observó una membrana opaca y en el 2% (n=4) se observó placas blanquecinas en la membrana 

timpánica y solo en el 0,4% (n=1) membrana timpánica retraída. De las 178 personas adultas 

evaluadas con audiometría el 68% (n=177), presento una audición normal bilateral y el 32% (n=82) 

evidencio algún tipo de pérdida auditiva o hipoacusia, de estos el 16% (n=43) fue bilateral, es decir, 

la pérdida auditiva se presentó en ambos oídos y el 15% (n=39) de tipo unilateral, por uno de los 

oídos. De los adultos que evidenciaron hipoacusia, en el 17% (n=44) fue en grado de severidad 
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leve, el 11% (n=29) presento una hipoacusia de grado moderada, en el 3% (n=8) y en el 0,4% 

(n=1) evidencio un grado severo de hipoacusia.  

Tanto a los adultos como a los estudiantes, que evidenciaron tapón de cerumen se les dio 

indicaciones para su limpieza, y a aquellos que presentaron algún tipo de disminución en su 

audición, se les dio las recomendaciones pertinentes para cada caso y se canalizo a sus EPS para 

valoración clínica de audiometría y estudio audiológico completo. En el caso de los estudiantes, las 

recomendaciones se hicieron a los padres o acudientes respectivos. 

 

En el siguiente grafico se puede observar la distribución de la población que presento pérdida 

auditiva según el ciclo vital y sexo: 

 

Gráfica 14. Distribución de grado de severidad de Hipoacusia según ciclo vital en la población abordada en la 

vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad Bosa, año 2018. 

  

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente, año 2018. 

 

Los síntomas otológicos (auditivos) mayormente reportados por la población evaluada, fue 

acufenos (pitos en los oídos) con el 34% (n=135), seguido de otalgia (dolor en el oído) con el 16% 

(n=66) y prurito (picor) con el 15% (n=63) de reporte. El 7% (n=29) de la población valorada reporto 

haber sufrido Otitis en algún momento de su vida y solo un 5% (n=19) reporto sufrir de vértigo. 
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 Morbilidad sentida (Encuestas de percepción de ruido – Calidad de sueño) 

Indicadores de hipoacusia y calidad de sueño en la población adulta abordada en la vigilancia epidemiológica de 

ruido. Localidad Bosa, año 2018. 

Hipoacusia 

 

32% de los habitantes de la localidad 

Bosa presentaron Hipoacusia. 

Alteración del sueño 

 

38% de los habitantes presentaron 

alteración del sueño. 

Percepción estado de salud 

 

24% de las personas encuestadas 

considera que el ruido ha afectado su 

estado de salud. 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente, año 2018 Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 

 Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población 

En lo que se refiere a los hábitos que posiblemente pueden llevar a hipoacusia, el 35% de los 

adultos, manifestó utilizar audífonos una o dos veces a la semana, el 12% usar motocicleta y el 

29% reporta fumar un promedio de 32 cigarrillos semanales. Igualmente los factores laborales 

también pueden incidir en pérdidas auditivas, en este sentido el 65% reporto estar o haber 

trabajado con ruido, ya sea en actividades comerciales o industriales, de estos solo el 14% 

manifestó haber usado protección auditiva en su trabajo. 

Hábitos y percepción sobre fuentes generadoras de ruido en la población adulta abordada en la vigilancia 

epidemiológica de ruido. Localidad Bosa, año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente, año 2018. Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 
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80,3% 

Usa audifonos 

16,2% 

Usa 
motocicleta  

84,5% 

percibe ruido 
en el colegio 

15,5%   

Le molesta el 
ruido del 

trafico aereo 

47,2% 

Percibe ruido 
en su vivienda 

27,5% Le 
molesta el 
ruido del 

trafico 
terrestre 

Percepción de ruido – Calidad de Sueño en la población estudiantil 

Indicadores de hipoacusia y calidad de sueño en la población adolescente abordada en la vigilancia 

epidemiológica de ruido en el año 2018. 

Hipoacusia 

 

 

11% de los estudiantes de la 

localidad de Bosa presentaron 

Hipoacusia. 

Alteración del sueño 

 

28% de los estudiantes de la 

localidad Bosa presentaron 

somnolencia diurna. 

Percepción estado de salud 

 

6% de los estudiantes de la localidad 

Bosa consideraron que el ruido ha 

afectado su estado de salud. 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente, año 2018. Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 

 

Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en estudiantes 

Con respecto a los principales factores de riesgo posiblemente asociados con la pérdida de 

capacidad auditiva (hipoacusia), en lo que se refiere a los hábitos, el 80% manifestó utilizar 

audífonos tres o más veces por semana, el 16% reportó el uso de motocicleta al menos una vez a 

la semana y el 7% reporto frecuentar discotecas al menos una vez al mes. 

 
Hábitos y percepción sobre fuentes generadoras de ruido en la población adolescente abordada en la vigilancia 

epidemiológica de ruido en el año 2018. 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente. Año 2018. Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 
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7.3. RECOMENDACIONES EN SALUD 

EVITE ENFERMARSE ¡CUIDE SUS OÍDOS! 

 Utilice un paño o toalla para la limpieza solo de la oreja, si 

introduce objetos o copitos, puede perforar el tímpano, 

causarse daño o infección. 

 Evite usar gotas de leche materna u otras sustancias dentro 

del oído, es peligroso, causan infección severa y no quita el 

dolor de oído. 

 Séquese bien después de bañarse, ya sea en la ducha en 

casa, en el mar o la piscina.  

 Es necesario mantener la zona bien seca para evitar la proliferación de enfermedades ya 

que la humedad en el conducto auditivo puede causar hongos u otras infecciones. 

 Evite sumergirse en aguas de dudosa procedencia o contaminadas ya que se podría 

contraer alguna infección en el oído, ojos o en las vías respiratorias 

 Siempre que use herramientas ruidosas ya sea en el trabajo o en casa haciendo arreglos 

locativos use protección en los oídos, solo así puede protegerse y evitar pérdida auditiva. 

Recuerde 

El oído es un sentido muy importante para la vida, por eso usted debe ser consciente de su cuidado y 

protección. La prevención es definitiva, la pérdida auditiva es totalmente irreversible y 100% prevenible. 

CUIDE SU ENTORNO DEL RUIDO 

 Use el equipo de sonido, radio, televisión, video juegos a un volumen moderado asegurándose que 

sea solo escuchado en su casa. Respete el derecho al descanso de sus vecinos. 

 Mueva sillas, mesas u otros muebles sin hacer ruido, especialmente cuando tengamos vecinos en el 

piso inferior, para evitarlo puede proteger con fieltro las patas de los muebles o proteger con 

alfombra o caucho donde juegan los niños con canicas, pelotas, etc. 

8. EXPOSICION A RADIACION ELECTROMAGNETICA Y SALUD  

La contaminación electromagnética, también llamada electro polución, es producida por las 

radiaciones del espectro electromagnético generada por equipos electrónicos u otros elementos 

producto de la actividad humana. Los campos electromagnéticos (CEM), de todas las frecuencias 

constituyen una de las influencias del entorno más comunes y de crecimiento más rápido sobre las 

que existe una creciente ansiedad y especulación. Hoy en día, todas las poblaciones del mundo 

están expuestas a CEM en mayor o menor grado y conforme avance la tecnología el grado de 

exposición continúa creciendo. 2 

                                                             
 

 

http://mejorconsalud.com/pie-de-atleta-o-hongos-en-los-pies/
http://www.salud180.com/search/node/infecci%C3%B3n
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8.1. VIGILANCIA SANITARIA 

En el período 2015 a 2018, se presentaron once (11) solicitudes de la comunidad con 

problemáticas asociadas la exposición a radiaciones electromagnéticas REM, ninguna de ellas en 

el año 2018.  

Se evidencia que el comportamiento de este aspecto, es la tendencia a disminuir año tras año: los 

casos que se han dado corresponden generalmente, a problemáticas respecto a la ubicación de 

infraestructura eléctrica y de comunicaciones en área cercana a viviendas y la percepción que se 

tiene de los posibles efectos en salud para las personas que constantemente están en área 

cercana a la misma.  

En el mes de octubre se llevó a cabo la jornada de profundización sobre la celebración del “Día 

internacional contra la contaminación electromagnética” en la localidad 7 de Bosa, en el colegio El 

Porvenir Sede B, de la UPZ 86, El Porvenir; con estudiantes de los grados noveno, decimo y once 

jornada de la tarde, en total 108 alumnos del Colegio. 

 En desarrollo de la actividad se transmitió menajes claves: Radiación no ionizante, Sistema 

de Vigilancia Distrital- SDS, Manejo moderado de equipos tecnológicos, recomendaciones 

de uso adecuado de equipos tecnológicos y Sistema de monitoreo A.N.E.  

 Como metodología de trabajo se realizó presentación que incluyó la definición de   

conceptos, clases de radiación, fuentes de radiación espectro electromagnético; 

socialización de indicadores de la vigilancia en REM adelantada por la Subred en la 

localidad, recomendaciones en salud y medidas de prevención frente al tema, realización de 

juego didáctico sobre el espectro electromagnético y proyección de video “Ondas 

electromagnéticas” , con el fin de reafirmar el conocimiento de las temáticas tratadas. Como 

material de apoyo se utilizó un volante sobre la temática, el cual se entregó a cada 

estudiante, un mural con frase a alusiva a la fecha que se conmemoró, carteleras las 

recomendaciones en Salud y medidas de prevención frente a la radiación electromagnética. 

 Del desarrollo de la jornada se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Se abordaron 108 estudiantes de los cuales el 52% (n=56) correspondió al sexo femenino y 

el 48% (n=52) al sexo masculino. 

 El grupo etario predominante fue de 14 a 17 años con 94 estudiantes (87%), seguido de 18 

a 26 años con 14 estudiantes. 

 La aplicación del test en la jornada de profundización nos permitió evaluar el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes con relación al tema de radiaciones 

electromagnéticas; este instrumento se aplicó a 101 de los 108 estudiantes abordados en la 

jornada.  

 De los 101 participantes el 84,1% refirió que entiende por radiación electromagnética, la 

propagación de energía en forma de ondas o partículas (n=85), el 85.1%  de refirió que cree 

que la exposición a campos electromagnéticos podría afectar a la salud; con  relación a los 

equipos electrónicos que pueden estar relacionados con algún riesgo para la salud, los 

estudiantes refirieron en primer lugar el celular en un 70.3%, seguido de69.3% el 
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microondas, secador de pelo el 64.4%, computador el 56.4%, televisor el 49,5% y por último 

el router (wiFi). 

 

Ilustración 1. Día internacional contra la contaminación electromagnética 

  

Fuente: Equipo técnico de la Línea ARREM Subred Sur Occidente E.S.E 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? 

 “Los móviles se comunican entre sí emitiendo 

ondas de radio a través de una red de antenas 

fijas denominadas «estaciones base». Las ondas 

de radiofrecuencia son campos electromagnéticos 

pero, a diferencia de las radiaciones ionizantes, 

como los rayos X o gamma, no pueden escindir 

los enlaces químicos ni causar ionización en el 

cuerpo humano” 

“Los teléfonos móviles son transmisores de 

radiofrecuencias de baja potencia, pues funcionan 

en un intervalo de frecuencias de entre 450 y 2700 

MHz y tienen un pico de potencia que va de 0,1 a 

2 vatios. El aparato sólo transmite energía cuando 

está encendido. La potencia (y por lo tanto la 

exposición del usuario a las radiofrecuencias) 
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desciende rápidamente al aumentar la distancia 

con el dispositivo. Una persona que utiliza el 

teléfono móvil a una distancia de entre 30 y 40 

centímetros de su cuerpo – por ejemplo, al escribir 

mensajes de texto, navegar por Internet o cuando 

se utiliza un dispositivo «manos libres» – estará 

mucho menos expuesta a campos de 

radiofrecuencia que quienes lo utilizan acercando 

el aparato a su cabeza. Además de utilizar 

dispositivos «manos libres», que permiten 

mantener el teléfono separado de la cabeza y el 

cuerpo durante la llamada, el nivel de exposición 

también se reduce si se disminuye la cantidad de 

llamadas y su duración. El empleo del teléfono en 

zonas con una buena recepción también conlleva 

una disminución del nivel de exposición, ya que de 

ese modo el aparato transmite a una potencia 

reducida. La eficacia de ciertos dispositivos 

comerciales ideados para reducir la exposición a 

los campos electromagnéticos no está 

demostrada. (Salud O. M., 2019) Los teléfonos 

móviles suelen estar prohibidos en los hospitales y 

a bordo de los aviones, ya que las señales de 

radiofrecuencia pueden interferir con ciertos 

aparatos médicos electrónicos y con los sistemas 

de navegación aérea”. (Salud O. M., 2019) 

 

 

8.2. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

 Percepción de síntomas no específicos por radiación electromagnética 

Durante el año 2018, en el mes de enero se realizaron 111 encuestas de percepción de síntomas 

no específicos por radiación electromagnética; de los cuales el 76.58% correspondió al género 

femenino (n=85) y el 23.42% al género masculino (n=26) entre edades de 18 a 59 años. Las 

encuestas se aplicaron en la UPZ 84 Bosa Occidental ya que hace parte de las zonas donde se 

ubican la mayor parte de las antenas de telefonía móvil.  

Indicador síndrome de radiofrecuencia en población residente a menos de 200 mts de infraestructura de 

comunicaciones. Localidad de Bosa, año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente, año 2018. 

 

 

 

 

Síndrome de radiofrecuencia 

    

El 32% de los habitantes de la 

localidad de Bosa presentaron 

síndrome de radiofrecuencia 
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Factores posiblemente asociados con el síndrome de radiofrecuencia. Localidad de Bosa, año 2018. 

 

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente, año 2018. Banco Imágenes Línea Aire, Ruido, Rem SDS Bogotá 

 

8.3. RECOMENDACIONES EN SALUD 

 Cuando esté hablando por celular preferiblemente utilizar 

manos libres. 

 Evitar hablar por celular cerca de antenas o torres de energía. 

 No guardar elementos eléctricos cerca del pecho. 

 Las antenas de radio, televisión, teléfono deben estar retiradas de las viviendas. 

 Evitar usar radios o walkman ya que producen más radiación que los teléfonos móviles. 

61,3% 

identifica antenas de 
telefonía móvil cerca a su 

vivienda  

36,9% 

Reside cerca de 
transformadores 

37,8% 

Reside cerca de lineas 
electricas 

26,1% 

Reside cerca de antenas 
de radio y TV.  

22,5% 

Reside cerca de 
Subsestaciones 

electricas.  

93,7%  

Regularmente ve 
television 

31,5% 

Utiliza regularmente el 
computador 

Los usuarios del 
computador lo usan en 
promedio de  3 horas al 

dia. 

98,2% 

Usa regularmente el 
telefono movil 

En promedio los 
encuestados reciben 5  

llamadas al dia  



  

 
 

 

 

 

  50 

Boletín Trimestral No.4  Octubre – diciembre 2018 Subred Sur Occidente 

E.S.E. 

 

9. MOVILIZACIÓN SOCIAL 

En la Grafica 15 se muestra el número de capacitaciones adelantadas en la localidad de Bosa por 

las diferentes temáticas de la línea, en el período comprendido entre los años 2015 – 2018. Se  

capacitó a un total de 17.967 personas de la localidad, evidenciándose una disminución en el 

transcurso de los años, en este registro, el cual pasó de un 75.3%(n=15328) personas capacitadas 

en el año 2015, a un 3.2% (n= 576) personas que recibieron la sensibilización en las diferentes 

temáticas de la Línea en el año 2018; la diferencia significativa obedece a la dinámica de desarrollo 

de las actividades por parte de la línea, donde se vio mayormente atendida esta temática en los 

años 2015 y 2016.  

 

Gráfica 1511. Capacitaciones realizadas en la Aire, Ruido y Radiación Electromagnética. Localidad de Bosa. Años 

2015 a 2018. 

 

Fuente: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred Sur Occidente Enero – Diciembre 2018 

De las 576 personas capacitadas en el transcurso del año 2018, 42.2%(n= 243) personas, 

recibieron instrucción en el tema de Radiación Electromagnética; de acuerdo a directrices de la 

Secretaría de Salud, se priorizó el tema en el segundo semestre del año, sobre las otras de la 

línea, las cuales se han venido trabajando con regularidad en las diferentes actividades. 

El 30.8%(n=177) de las personas capacitadas en el año 2018, recibieron conocimientos en la 

temática de ruido, un 16.3%(n= 94) en el concepto de la temática de aire y el 10.8%(n=62) de 

personas restantes de la población, en el tema de tabaco.  En este año no se incluyó la temática de 

monóxido de Carbono en las actividades de capacitación de la localidad; ya que no se identificó la 

necesidad de hacerlo, dado que el tema de la capacitación se define, de acuerdo a la necesidad o 

solicitud de la comunidad 
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Las capacitaciones realizadas incluyeron temas orientados a la educación e información del riesgo 

de la exposición a contaminación del aire, de olores, de ruido, y radiaciones electromagnéticas; 

orientadas al cambio de comportamiento, actitudes, prácticas de la comunidad y cuidados en salud. 

Una de las actividades representativas de comunicación social del riesgo, adelantadas en el 

período en mención, en la localidad de Bosa, fue el abordaje que se hizo de la comunidad en el 

desarrollo de la metodología participativa en ruido donde se realizó una amplia socialización de los 

conceptos sobre ruido, de las gestión adelantada por la línea, de la normatividad vigente sobre el 

tema y sobre el trámite de solicitudes de la comunidad o de interposición de quejas, aspecto de 

gran importancia para la comunidad; ya que muchas veces viéndose expuesta a factores 

contaminantes de ruido, no conocen las normas ni las instituciones a las cuales dirigirse con sus 

inquietudes.  

 

CONCLUSIONES 

 Durante el año 2018 se aplicaron 795 encuestas en la vigilancia epidemiológica, ambiental y 

sanitaria de los efectos en salud por exposición a contaminación del aire en menores de 5 

años, de 5 a 14 años y adultos mayores de 60 años con sintomatología respiratoria y 

cardiovascular.  

 Para el último trimestre de 2018, la notificación de los casos de morbilidad atendida en salas 

ERA fue de (n=129), el 20.1% con relación a la totalidad de caso en todo el año.  

 Se observa con respecto a la norma nacional, que el porcentaje de excedencias de la 

concentración de PM10 y PM2.5 aumento en el segundo semestre con respecto al primer 

semestre, lo cual se debe, principalmente a la variación en el límite normativo de la 

concentración de los contaminantes relacionados.  

 Respecto a las concentraciones de O3 (Ozono), NO2 (Dióxido de nitrógeno) y SO2 (Dióxido 

de azufre), en relación a la Guía de OMS y a la norma nacional, en el período octubre 

diciembre no se presentaron excedencias. 

 El aumento de las concentraciones de material particulado de 2.5 micras y PM10, se debe al 

alto tránsito vehicular que se da en las horas pico en la localidad; ya que ésta se ve 

expuesta de manera representativa a la influencia de vías troncales, arterias y principales 

 Según los calendarios IBOCA de acuerdo a las concentraciones de PM10 registrado en el 

año 2018, la calidad del aire se ha sido moderada, lo que implica aun nivel de prevención 

que debe ser tenido en cuenta en todas las actividades donde se de la exposición a factores 

ambientales. 

 En general para el año 2018, de acuerdo a los calendarios IBOCA elaborados a partir de las 

concentraciones de PM2.5 se ha presentado calidad de aire moderada; sin embargo se 

evidencia la necesidad de mantener medidas de prevención orientadas a disminuir los 

niveles de exposición a factores de riesgo. 

 Las problemáticas asociadas a la exposición a ruido son un factor que en la localidad de 

bosa, se originan en los establecimientos comerciales, principalmente, en bares; vecinos y 

el funcionamiento de establecimientos industriales en sectores residenciales. 

 Las problemáticas por olores tiene relación con el funcionamiento de establecimientos 
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industriales en sectores residenciales y prácticas inadecuadas de manejo de residuos 

sólidos. 

 Durante el período 2015 a 2018 se han realizado 382 operativos, de los cuales el 18.6% 

(n=71), se realizaron el año 2018, con un promedio de 6 operativos mes.   

 Entre los años 2015 – 2018, se  capacitó a un total de 17.967 personas de la localidad en 

las diferentes temáticas de la Línea. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- 2010, R. 0. (23 de 01 de 2018). RESOLUCIÓN 0610 DE 2010. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39330 

- Bosa, C. A. (00 de 11 de 2102). Ambiente Bogota. Recuperado el 27 de 01 de 2019, de 

http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883161/PAL+Bosa+2013-2016.pdf 

- DANE. (s.f.). Deficit vivienda. Recuperado el 11 de 1 de 2018, de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf 

- ecoHabitar, R. (2015). Los Riesgos de la Exposición a Campos Electromagnéticos. Revista 

ecoHabitar. 

- española, R. a. (23 de 01 de 2018). Real Academia Español. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=1L3KU50|1L4xmvc 

- española, R. a. (23 de 01 de 2018). Real Academia Española. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=AU1m1dd 

- Good Clinical Practice ICH GCP. (23 de 01 de 2018). Good Clinical Practice ICH GCP. 

Obtenido de http://ichgcp.net/es/1-glossary 

- GreenFacts. (23 de 01 de 2018). GreenFacts. Obtenido de 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/contaminante.htm 

- GrenFacts. (23 de 01 de 2018). GrenFacts. Obtenido de 

https://www.greenfacts.org/es/tabaco/l-2/5-passive-smoking.htm 

- Hospital Universitario Ramon y Cajal . (23 de 01 de 2018). Hospital Universitario Ramon y 

Cajal . Obtenido de http://www.hrc.es/bioest/Medidas_frecuencia_2.html 

- IDEAM. (23 de 01 de 2018). Contaminacion y calidad ambiental . Obtenido de 

http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental 

- info@acustinet.com. (s.f.). Recuperado el 28 de 07 de 2018, de 

http://www.acustinet.com/efecto_ruido_salud.htm 

- MINTIC. (16 de 10 de 2018). Mintic. Recuperado el 21 de 10 de 2018, de 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6179.html 

- OIT, O. I. (s.f.). La Salud y la Seguridad en el trabajo. El ruido en el lugar de trabajo. 

Recuperado el 21 de 10 de 2018, de 

http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/noise/nomain.htm 

- Organizacion Mundial de la Salud . (23 de 01 de 2018). Organizacion Mundial de la Salud . 

Obtenido de http://www.who.int/topics/risk_factors/es/ 



  

 
 

 

 

 

  53 

Boletín Trimestral No.4  Octubre – diciembre 2018 Subred Sur Occidente 

E.S.E. 

 

- Salud, M. d. (30 de 05 de 2018). La Salud es de Todos. Minsalud . Recuperado el 30 de 01 

de 2019, de https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Reduce-consumo-de-tabaco-en-

Colombia.aspx 

- Salud, O. M. (2019). Centro de Prensa. Recuperado el 31 de 01 de 2019 

- Salud, O. M. (2019). Sitio de Prensa. Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 31 

de 01 de 2019, de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-

fields-and-public-health-mobile-phones 

- Sanidad de Fuerzas militares de Colombia. (23 de 01 de 2018). Sanidad de Fuerzas 

militares de Colombia. Obtenido de 

http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/comunicaciones/foto_noticias/enfermedad_respira

toria_aguda_era&print&inf=0 

- Social, N. I. (s.f.). Somos todo Oídos Salud auditiva y comunicativa . Recuperado el 31 de 

01 de 2019, de 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/folleto_pautas_cuidados_auditivos.pdf 

- TIEMPO, C. F.-A. (31 de 05 de 2018). Menos Colombianos estan fumando, pero la lucha no 

se detiene. El Tiempo. 

- Wikipedia . (23 de 01 de 2018). Wikipedia . Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones 

 


