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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 primer 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. 

LOCALIDAD DE BOSA 

En la localidad la contaminación atmosférica se encuentra asociada a emisiones del sector 

industrial, en especial transformadoras de plásticos ubicadas en los barrios “Betania”, “Brasil” y 

“Brasilia”, así como del tráfico vehicular de la Autopista Sur y el sector de Bosa Centro. En las UPZ 

Tintal Sur y Porvenir. El conflicto se agudiza por la generación de gases de pintura proveniente de 

las actividades desarrolladas en talleres de latonería, ubicados sobre la Avenida Dagoberto Mejía, 

las emisiones de las chimeneas de industrias distribuidas desordenadamente en el territorio local 

especialmente en la zona de expansión urbana (UPZ Tintal Sur). 

La comunidad señala que existen recicladoras de plástico, quema de madera para la generación de 

carbón, quema de llantas, los olores fétidos que se derivan de estas actividades junto con los de las 

fuentes hídricas contaminadas y del alcantarillado que ocasionalmente se rebosa en los barrios   

Manzanares, Israelitas, San Diego, San José y San Bernardino. Por otra parte el humo  y los olores 
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generados  por la cocción  de alimentos en ventas ambulantes o establecimientos, incomodan a la 

comunidad, expone a enfermedades respiratorias a la población que prepara los alimentos e influye 

en la contaminación del ambiente. 

 

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 

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. 
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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) 

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)  
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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) 

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 lluvia, vientos, temperatura, radiación 

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

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

ERA, 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 la localidad de Bosa en los meses de Enero a Marzo del año 2018 se presentaron altas 

concentraciones de PM10, PM2,5 y O3 en comparación con meses anteriores, sin embargo con la 

temporada de lluvias la cual comenzó a mediados de Marzo, realiza un lavado de la atmosfera 

reduciendo los niveles de contaminación del aire para este periodo. Esta información es obtenida a 

través de la estación de monitoreo llamada Carvajal, ubicada en cercanías a la localidad. Es 

importante mencionar que el sistema respiratorio no solo se encuentra expuesto a determinada 

concentración por día, sino a diversos niveles de partículas que están presentes en la atmosfera los 

cuales poseen un comportamiento variable cada hora.  

 

Tabla No1. Excedencias de contaminantes criterio Respecto a las Métricas Normativas, Localidad de Bosa, 

trimestral Acumulado Enero a Abril 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 

VALOR 

MÉTRICA 

NORMATIVA 

24 HORAS

EXCEDENCIAS 

(%)

VALOR 

MÉTRICA 

NORMATIVA 

24 HORAS

EXCEDENCIAS 

(%)

VALOR 

MÉTRICA 

NORMATIVA 8 

HORAS

EXCEDENCIAS 

(%)

VALOR 

MÉTRICA 

NORMATIVA 

24 HORAS

EXCEDENCIAS 

(%)

VALOR 

MÉTRICA 

NORMATIVA 1 

HORA

EXCEDENCIAS 

(%)

50 84% 25 81% 100 0% 250 0% 150 0%

100 1% 50 0% 80 0% 20 0% 200 0%Resolución 610 de 2010

Guía de Calidad del Aire 

OMS 2005

NO2

MÉTRICA NORMATIVA

CONTAMIN+BM94:BX97AN

TE CRITERIO
PM 10 PM 2.5 OZONO SO2
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En los meses de Enero a Marzo de 2018, la RMCAB reportó 2001 registros horarios de 

concentración de PM10 para la estación de monitoreo CARVAJAL con un (86%) de los datos 

obtenidos, por consiguiente se tomarán los datos de la estación por representatividad.  En cuanto al 

material particulado menor a 10 micras, los promedios diarios de la concentración de PM10 para la 

estación de monitoreo de la Calidad del Aire Carvajal, reporta excedencias de 22 días lo que 

corresponde a un (84%) en promedio para los meses del periodo monitoreado. De igual manera 

excede la norma diaria establecida por la Organización Mundial de la Salud OMS (50µg/m3), 

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

Por otra parte, La tabla 1 refleja las excedencias que se reportan en la estación de Carvajal en 

comparación a la norma de la Resolución 610 de 2010, para el material particulado menor a 10 

micras, se observa excedencias de un (1) día en el mes de Marzo, lo que corresponde a un (4%) 

del periodo monitoreado. Respecto a las partículas de 2.5 micras la estación Carvajal reporta 

excedencias de 23 días lo que corresponde a un (81%) en promedio para los meses del periodo 

monitoreado, bajo el parámetro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2,5µg/m3), y en 

cuanto a la normatividad Colombiana Resolución 610 de 2010, no reporta excedencias. Finalmente 

para contaminantes como O3 (Ozono), SO2 (Dióxido de azufre) y NO2 (Dióxido de nitrógeno), no 

presenta excedencias para ninguna de las normatividades anteriormente mencionadas.  

Gráfica No1. Comportamiento de la concentración de PM10 por Hora Promedio de 28, 30 o 31 días de cada mes, 

en la estación de Carvajal. Enero a Marzo 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 PM10 arrojados por la estación Carvajal para los 

meses de Enero a Marzo hora promedio, identificando que estos meses presentan un 

comportamiento muy parecido entre ellos, con un incremento entre las 6 am y 8 am excediendo los 

niveles respecto a la norma Colombiana resolución 610 de 2010, lo cual significa que no cumple 

con el límite permitido por la norma en estos meses. 

Posteriormente se identifica otro leve aumento entre las 8 pm y 10 pm coincidiendo con las horas 

de mayor tráfico vehicular (horas pico); sin embargo se puede evidenciar que en enero, es el mes 

que presenta mayores valores entre las  6 am - 8 am, mientras que en el mes de febrero se 

presentan mayores valores de 12 pm a 4 pm.  Finalmente en el mes de marzo se presenta un 

aumento entre las 7 pm y 10 pm respecto a los meses de enero y febrero, excediendo los niveles 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 50 μg/m3 de PM10, lo cual 

significa que no cumple con el límite permitido por la norma en estos meses en los horarios 

mencionados anteriormente, siendo esto un alto riesgo para la salud de la comunidad de la 

localidad de Bosa. 

Gráfica No 2. Comportamiento de las concentraciones de PM2.5 por Hora Promedio de 28, 30 o 31 días de cada 

mes, en la estación de Carvajal. Trimestral de Enero a Marzo 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. 

 

Se observa en la gráfica 2, los reportes de PM2,5 arrojados por la estación de Carvajal para los 

meses de Enero a Marzo hora promedio, identificando que estos meses presentan un 

comportamiento muy parecido entre ellos igual que el PM10 evidenciado en la gráfica 1, con un 
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incremento entre las 6 am a 11 am; seguidamente se observa un incremento de las 10 pm a las 12 

am, excediendo los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 25 

μg/m3 de PM2,5, siendo esto un alto riesgo para la salud de la comunidad de la localidad de Bosa. 

Finalmente en la gráfica 2, se identifica que respecto a la norma Colombiana resolución 610 de 

2010 ninguno de los meses enero, febrero o marzo presenta excedencias en esta normatividad. 

 

Gráfica No 3. Comportamiento de las concentraciones de O3 diario Promedio de 28, 30 o 31 días de cada mes, en 

la estación de Carvajal. Trimestral de Enero a Marzo 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 con el O3 (Ozono) el cual tiene 

una constante dinámica en los meses de enero a marzo, evidenciando altos niveles entre los días 

17,18 y 19 en el mes de marzo y para el mes de febrero los días 20 y 21; excediendo los niveles 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 51 μg/m3 de O3, y frente a la 

normatividad Colombiana resolución 610 de 2010 excede los niveles entre los días 3 y 25, de los 

datos arrojados por la estación Carvajal, siendo esto un alto riesgo para la salud de la comunidad 

de la localidad de Bosa. 

“El ozono troposférico y en particular, el ozono superficial, es el principal contaminante fotoquímico 

y se origina principalmente en las áreas urbanas por varias fuentes de emisión, como los 

automóviles y la industria. La contaminación por ozono, es un problema diurno durante los días 

soleados, a causa de que la luz solar desempeña un papel primordial en su formación. La 

concentración elevada de ozono superficial es causante de muchos problemas, porque este gas 
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reacciona fuertemente para destruir o alterar otras moléculas y actúa como un contaminante tóxico 

para la salud humana, produciendo daños respiratorios y pulmonares, dolores de pecho, irritación 

de la garganta y ojos”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.2  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 

Carvajal.  

Tabla 1. Atributos del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA). Enero a Marzo de 2018. 

Fuente: Resolución conjunta N° 2410-2015 

 

 Calendario IBOCA diario acumulado del año. PM10 

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 

                                                             
 

1
 IDEAM “OZONO TROPOSFÉRICO” (http://www.meteoaeronautica.gov.co/ozono-troposferico). 

2
 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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cada día el nivel de IBOCA según el cálculo realizado con la fórmula establecida en la resolución 

2410 de 2015. 

TABLA 2.  IBOCA PM10  ENERO A MARZO. ESTACION CARVAJAL 

 

 

 

 

 

 

L M MI J V S D

9 16 9 11 10 6

16 8 10 11 11

13 18 8 8 10 9 8

11 18 10 10 13 13 10

12 18 12

ENERO PM10  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN:

L M MI J V S D

14 12 13 9

12 13 11 13 13 12

12 14 12 8

11 13 11 11 7 9

11

FEBRERO PM10  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN :

L M MI J V S D

13

13 11 10 11 11 8

13 13 13 15 13 12 12

10 13 14 14 14 11 11

12 14 13 6 6 6

MARZO PM10  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN :
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 Calendario IBOCA diario acumulado del año. PM2.5 

TABLA 3.  IBOCA PM 2.5  ENERO A MARZO DE 2018. ESTACION CARVAJAL MIN AMB. 

 

 

En cuanto a los calendarios IBOCA evidenciados de PM10 se identifica mayores reportes de color 

verde (calidad del aire moderada), y muy pocos reportes de color azul (calidad del aire, 

seguidamente se observan los calendarios de PM2,5 donde se muestra  en su mayoría de color 

verde (calidad del aire moderada) para los meses de enero y febrero, mientras que para el mes de 

L M MI J V S D

18 16 18 19 19 11

14 15 18 19 17

19 18 16 15 16 14 13

17 19 18 19 22 19 14

19 20 20

ENERO PM2.5  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24 H ESTACIÒN :

L M MI J V S D

22 18 20 13

19 19 16 18 19 18 15

18 20 17 17 13

18 17 21 18 16 13 14

18 19 20

FEBRERO PM2.5  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24 H ESTACIÒN :

L M MI J V S D

18 18 19 17

22 20 18 16 19 17 13

20 22 23 24 21 20 19

16 21 23 23 26 16 16

22 23 23 12 12 10

MARZO PM2.5  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN :



  

 
 

 

 

 

  13 

Boletín Trimestral No. 1 - Enero a Marzo 2018  Subred Sur Occidente E.S.E 

 

marzo se evidencia excedencias de color amarillo (calidad del aire regular), con algunos días en el 

mes de febrero y una excedencia en el mes de enero, representando esto niveles de contaminación 

considerables siendo un factor influyente a las enfermedades respiratorias de la comunidad de 

Bosa. Es de aclarar que las casillas que presentar color negro no hubo reporte de datos o no se 

contó con más del 75% de representatividad de datos para el respectivo análisis estadístico, por tal 

razón este dato no se tiene  en cuenta. 

  

JORNADA DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO EN LA LOCALIDAD DE BOSA 1 DE 

FEBRERO DE 2018 (Metro Recreo - Cicloruta Alameda). 

Como se menciona en el artículo anterior el 1 de febrero del año 2018, se realizó la jornada del día 

sin carro y sin moto en la ciudad de Bogotá; para la localidad de Bosa se programó por parte de la 

Secretaria Distrital de Salud el lugar de Metro Recreo en el área de la cicloruta, con el objetivo de 

realizar educación a la comunidad sobre la contaminación ambiental y auditiva en este día.  

En esta jornada se tuvo acompañamiento del área de espacio público de la Subred Sur Occidente, 

donde se realizaron actividades como:  

 Deportes  

 Nutrición 

 Juego Calidad del Aire (escalera) 

 Toma de medidas y tensión 

Adicional a esto se contó con el acompañamiento de un grupo de artistas que brindaban 

recomendaciones y animaban la jornada. Por otra parte el equipo de la línea de Aire, Ruido y REM 

de la localidad de Bosa superviso y ayudo con el juego de calidad del aire (escalera), además de 

brindar educación sobre la importancia de hacer ejercicio y utilizar la bicicleta como medio de 

transporte, explicando la importancia de la misma y la disminución de la contaminación en la capital 

mejorando la calidad del aire y disminuyendo las enfermedades en los habitantes, logrando 

intervenir un total de 104 personas.   

Registro fotográfico día sin carro y sin moto. 

 

 

Imagen 1. Equipo espacio público y de la línea de 

Aire, Ruido y REM, de la localidad de Bosa. 

 

 

Imagen 2. Juego calidad del aire (escalera). Línea 

de Aire, Ruido y REM, de la localidad de Bosa. 
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Artículo diario El Espectador: ESTUDIO ALERTA QUE AUMENTÓ CONTAMINACIÓN EN 

BOGOTÁ DURANTE DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO. 

Según un informe de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, aumentó la 

concentración de material particulado: aquellas partículas nocivas para la salud, que se originan en 

la combustión y en la actividad industrial. 

Hace ocho días, el pasado jueves 1 de febrero, Bogotá vivió un nuevo Día sin carro y sin moto: una 

jornada ideada para que los capitalinos se tomen un respiro y, al menos por un día, disfruten de 

mejores condiciones en términos de contaminación y ruido. Sin embargo –con todo y que 1,5 

millones de vehículos dejaron de circular entre 5:00 a.m. y 7:30 p.m. – un informe de la Universidad 

de los Andes advierte que aumentaron los niveles de contaminación en la ciudad por cuenta de la 

acumulación de material particulado. 

Por: Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com 

Bogotá - 9 Feb 2018 - 1:22 PM 

Si quieres continuar leyendo este articulo sigue este link:  

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/estudio-alerta-que-aumento-contaminacion-en-

bogota-durante-dia-sin-carro-y-sin-moto-articulo-738198 

 

VIGILANCIA SANITARIA 

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

Dentro de la vigilancia Sanitaria que se desarrolla en la localidad de Bosa, realiza atención de 

quejas relacionadas con temáticas de contaminación del aire, olores ofensivos, contaminación por 

humo de tabaco, contaminación auditiva “ruido”, y radiaciones electromagnéticas. Para los meses 

de Enero a marzo solo se generaron quejas por ruido y olores ofensivos. Para esto se aplicó la 

encuesta de percepción a la comunidad cercana a los establecimientos comerciales o zonas de las 

problemáticas ambientales referidas en las quejas y así determinar la posible afectación en la salud 

con el fin de tomar las medidas a que haya lugar y remitir a las entidades pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:-%20bogota@elespectador.com
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/estudio-alerta-que-aumento-contaminacion-en-bogota-durante-dia-sin-carro-y-sin-moto-articulo-738198
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/estudio-alerta-que-aumento-contaminacion-en-bogota-durante-dia-sin-carro-y-sin-moto-articulo-738198


  

 
 

 

 

 

  15 

Boletín Trimestral No. 1 - Enero a Marzo 2018  Subred Sur Occidente E.S.E 

 

 

Gráfica No 4. Quejas atendidas por olores ofensivos en la localidad Bosa acumuladas 2015 a 2018. 

 
Fuente: Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética. Localidad Bosa. 2018 

 

En la gráfica 4, se observa el consolidado de quejas atendidas por la temática de olores ofensivos 

de enero a diciembre de los años 2015 a 2017, y de enero a marzo de 2018 donde se identifican 

que para estos meses se reportaron un total de cinco (5) quejas. Por otro lado se identifica que el 

año 2018 fue el que menor cantidad de quejas reportó en comparación con años anteriores para el 

mismo trimestre. Los motivos por los cuales se presentaron las quejas fue por la actividad 

económica de una microempresa de plásticos en la UPZ 85 Bosa Central, por inadecuada 

construcción de alcantarillado generando olores ofensivos por aguas residuales principalmente, en 

las cuales se realizó el respectivo análisis en salud y ambiental de las mismas y finalmente 

remitidas a las diferentes entidades locales y distritales con el fin de dar solución a estas 

problemáticas.  

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 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE

OCTUBRE NOVIEM
BRE

DICIEMB
RE

2015 8 7 5 8 5 5 4 4 6 1 3 3

2016 8 2 2 2 6 3 2 0 0 0 0 2

2017 0 3 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1

2018 1 2 2

2015 2016 2017 2018
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Aguda, que fueron atendidas en la UPSS Pablo VI Bosa, datos que fueron suministrados por 

referente de salas ERA. 

En las Salas ERA de la Localidad de Bosa, durante los meses de enero a marzo de 2018, que 

comprende las semanas epidemiológicas 1 a 13 se atendieron 131 niños menores de 5 años. En las 

semanas analizadas se atendieron entre 1 y 19 pacientes con un promedio de 10±6 pacientes 

semanales.  

 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

Grupo de edad 

 

 

                           

 

                                                   

Tabla 1. Morbilidad atendida en Salas ERA. Localidad 

de Bosa, enero - marzo 2018  .

 

CR: Casos resueltos en Sala ERA, CN: Casos NO resueltos en 

Sala ERA *Datos preliminares. 

 

Diagnóstico 

 

Fuente: Salas ERA base de datos de enero - marzo 2018, 

Subred Sur Occidente. 
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Afiliación al sistema de seguridad social en salud salas 

ERA, enero – marzo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABÍAS QUE…  
Las Salas ERA son una de 

las estrategias de gran 
impacto frente a la atención 
de las personas afectadas 

por enfermedad respiratoria 
aguda. 
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Gráfica No 5. Concentraciones de PM10, PM2.5 lluvia acumulada y temperatura Vs morbilidad colectiva evento 

995 de SIVIGILA Bosa por semana epidemiológica. 

 

Fuente: SIVIGILA UPSS Pablo VI Bosa E.S.E. I nivel, 2017. Datos suministrados por RMCAB (SDA), 2018 

 

Durante el primer trimestre del año 2018 se presenta una atención de 13.428 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 la semana 9 la que presenta el mayor número de casos de las personas 

atendidas en Hospitalización y Consulta Externa y urgencias (n=1.565); el promedio semanal de 

PM10 más alto reportado por la estación de Carvajal en los tres meses de enero a marzo se 

presentó en la semana 2 del mes de marzo, con un reporte en el día más alto en PM10 de 106,5 

µg/m3; y por otro lado la semana 13 la que presenta el menor números de personas notificadas al 

SIVIGILA con código 995 (n=360). 
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Gráfica No 6. Concentraciones de PM10, PM2.5 y lluvia, Vs enfermedad respiratoria por RIPS de urgencias en 

menores de 14 años diaria.  Enero, febrero, marzo 2018. 

 

Fuente: Datos suministrados por RMCAB (SDA) y Urgencias UPSS Pablo VI Bosa E.S.E. 

 

Las semanas epidemiológicas 3, 4, 7, 10 y 11 del primer trimestre del año 2018 presenta la mayor 

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

respiratoria, esto correspondió al 47.78% (n=399) del total de niños menores de 14 años atendidos 

en el mes por enfermedad respiratoria. El promedio semanal de PM2,5 más alto reportado por la 

estación de Carvajal en los tres meses de enero a marzo se presentó en la semana 3 del mes de 

marzo, con un reporte en el día más alto en PM2,5 de 48,3 µg/m3. Diariamente ingresaron entre 1 y 

21 menores a la sala de Urgencias de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E Pablo VI Bosa, con un promedio diario de 9±4 atenciones diarias. 
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Gráfica No 7. Concentraciones de PM2.5, PM10 y lluvia Vs enfermedad cardiovascular por RIPS de urgencias en 

adulto mayor. 

 

Fuente: Datos suministrados por RMCAB (SDA) y Urgencias UPSS Pablo VI Bosa E.S.E. 

 

Durante el primer 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 134 casos. Las semanas que presentan mayor asistencia a dichos 

servicio son semana 4 con el 11,19% (n=15), seguido de las semanas 5 y 7 cada uno con el 12,69% 

(n=17) y la semana 9 con el 9,70% (n=13); observando en la estación de monitoreo de Carvajal, 

que para la semana 4, 5 y 7 presenta niveles elevados de PM10 con un promedio de los días más 

elevados en esas semanas de 91,8 µg/m3 y de PM2,5 un promedio 36,6µg/m3, coincidiendo con 

las semanas más altas reportadas por casos de enfermedad cardiovascular en adultos mayores de 

60 años. Se atendieron entre 1 y 5 adultos mayores por enfermedad cardiorrespiratoria en el 

servicio de Urgencias de la UPSS por día.  

 

 Morbilidad sentida por Enfermedad respiratoria en la Localidad de Bosa. 

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; 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. En los meses de febrero y 

marzo se realizaron 205 encuestas (109 niños menores de 5 años y 96 niños de 5 a 14 años) de 

sintomatología respiratoria. A continuación, se muestran los indicadores:  
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61% 

31% 

8% 

CONTRIBUTIVO (EPS)

SUBSIDIADO (EPSS)

NINGUNO

 

Niños menores de 5 años:  

 

 

 

Afiliacion al SGSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACTANCIA 
MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO PERO AL 
NACER 

45% 55% 

19% 98% 

SABÍAS QUE…  
La lactancia materna es 

la forma ideal de aportar 

a los niños pequeños 

los nutrientes que 

necesitan para un 

crecimiento y desarrollo 

saludables. 
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Niños menores de 5 a 14 años:  

 

                                                                      Afiliacion al SGSS 

 

 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACTANCIA 
MATERNA 

 

 

LACTANCIA 
MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO PESO AL 
NACER 

 

BAJO PERO AL 
NACER 

74% 

18% 

5% 

3% 

CONTRIBUTIVO

SUBSIDIADO

REGIMEN
EXCEPCIONAL

NINGUNO

51% 49% 

8,3% 98% 

SABÍAS QUE…  
 

La OMS recomienda la 

lactancia materna 

exclusiva durante seis 

meses,  y el 

mantenimiento de la 

lactancia materna hasta 

los 2 años o más. 
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 Prevalencias de sintomatología respiratoria: 

Sibilancias menores de 5 

años 

 

El 22% de los menores de 

cinco años presentaron 

sibilancias en el último año. 

(n=109) 

Sibilancias 5-14 años 

 

El 2% de los menores entre 

5-14 años presentaron 

sibilancias en el último año. 

(n=96) 

Sibilancias adulto mayor 

 

No se realizaron encuestas 

en población adulto mayor. 

Tos en la noche en menores 

de cinco años 

 

 

El 16% de los menores de 

cinco años presentaron tos 

en la noche. (n=109) 

Tos en la noche en niños de  

5-14 años 

 

 

El 25% de los menores de 

5-14 años presentan tos en 

la noche. (n=96) 

Ausentismo escolar por 

sintomatología respiratoria 

en  menores de 14  años 

 

El 14% de los menores de 

14 años se ausentaron al 

colegio por presentar 

sintomatología respiratoria. 

(n=205) 

Fuente: SIARR – Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética. Localidad Bosa, enero – marzo 2018 
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 Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología respiratoria en niños menores de 5 

años localidad de Bosa: 

 

 

 

En cuanto a otros factores de riesgo que se tuvieron en cuenta en los niños menores de 5 años a 

nivel intradomiciliario se logra evidenciar que el 91% (n=99) de los menores duermen en la misma 

habitación con otra persona y, de estos el 61% (n=67) la persona duerme en la misma cama de los 

menores; el 6,4% de los hogares presenta hacinamiento mitigable (n=7); el 43% tiene animales 

domésticos en la vivienda (n=47) como: perros, gatos, patos, pájaros, pollos y peces; además el 68% 

conviven con estos animales hace más de un año; el 13,2% (n=16) se encontró hongos o humedad 

dentro de las viviendas y de estas el 6,4% (n=7) se evidencio dentro de la habitación del menor. A 

nivel extradomiciliario se encontró que el 75% (n=82) 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). 

4% 

Cocina ubicada en un 
espacio compartido 

16%  

Viviendas permanece con 
las ventanas cerradas o 

no tiene ventanas. 

22% 

Secan la  ropa de 
forma 

intradomiciliaria 

15% 

Tienen humedad 
en la vivienda 

43%  

Tienen animales 
domesticos 

61% de los menores 
duermen con alguien 

en la misma cama  

25% se encuentra en 
vias o edificaciones 

en construccion 

75% vive cerca de 
vias con trafico 

pesado  

15%  de las 
viviendas 

funciona un 
negocio o fabrica 
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 Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología respiratoria en niños menores de 5 a 14 

años localidad de Bosa 

RECOMENDACIONES PARA MANTENER O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN LOS 

ESTADOS DEL IBOCA 

 

28,1% 

Cocina ubicada en 
un espacio 
compartido 

17,7%  

Viviendas permanece 
con las ventanas 

cerradas o no tiene  
ventanas. 

17,7% 

Secan la  ropa de 
forma 

intradomiciliaria 

11,5% 

Tienen humedad 
en la vivienda 

50%  

Tienen animales 
domesticos 

31,3% de los 
menores duermen 
con alguien en la 

misma cama  

27,1% se encuentra 
en vias o 

edificaciones en 
construccion 

53,1% vive cerca 
de vias con 

trafico pesado  

19,8%  de las 
viviendas 

funciona un 
negocio o fabrica 
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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 

 

EXPOSICION A HUMO DE TABACO 

 

VIGILANCIA SANITARIA 

 

Establece las condiciones sanitarias de los lugares de trabajo o establecimientos abiertos al público 

por medio del monitoreo de los espacios donde no es permitido el consumo de tabaco y sus 

derivados. Para la localidad de Bosa se realizaron nueve (9) operativos de espacios 100% libres de 

humo de tabaco con 54 establecimientos vigilados, encontrando un total de 19 incumplimientos 

frente a la ley 1335 de 2009. 
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 Espacios 100% libres de humo de tabaco  

Grafica No 8 Incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en la localidad Bosa acumulada enero 2015 a marzo 2018. 

 

Fuente: Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética. Localidad Bosa. 2018 

En la temática de espacios 100% libres de humo de tabaco, se puede identificar en la gráfica 8, que 

se generaron 19 incumplimientos de la ley 1335 de 2009 de enero a marzo del presente año, 

encontrando que es un alto valor en comparación con lo reportado en años anteriores para los 

mismos meses, además en el mes de enero se observa gran cantidad de incumplimientos 

comparado con años anteriores, lo que indica que hay que seguir con la constante vigilancia en 

esta ley, ya que en los operativos realizados se evidencia que las personas que atienden los 

establecimientos desconocen la ley o hacen caso omiso a esta..  

Grafica No 9. Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 de la localidad de Bosa acumulada años 2015 – 

2018.  

 

Fuente: Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética. Localidad Bosa. 2018 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2015 6 10 2 6 11 11 8 9 15 16 15 8

2016 6 5 5 9 0 8 1 1 3 3 1 6

2017 0 1 7 3 4 3 8 9 17 12 7 13

2018 11 5 3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18



  

 
 

 

 

 

  29 

Boletín Trimestral No. 1 - Enero a Marzo 2018  Subred Sur Occidente E.S.E 

 

En la gráfica número 8 se identifican los causales de incumplimientos del año 2015 a 2018, en la 

cual indica que la principal causa de incumplimiento es la ausencia de letrero con un 58%, seguido 

de falta de estrategias medidas específicas a disuadir a los fumadores con un 18%, indicando que 

por desconocimiento o falta de interés por parte de los tenderos, en tener los establecimientos 

comerciales con todos los requerimientos legales y vigilancias necesarias al día por parte de las 

diferentes instituciones. Y algunas no con altos porcentajes pero de igual manera importantes como 

venta al menudeo y promoción, publicidad y patrocinio, las cuales inciden en el aumento de 

consumo de cigarrillo en las personas.  

Los operativos se realizaron principalmente en la UPZ 86 Porvenir, en el barrio Brasil, generando 

19 incumplimientos los cuales se enviaron a la alcaldía local de la localidad de Bosa, para realizar 

los seguimientos pertinentes a estos incumplimientos. 

 

 

 

El tabaco contiene muchas sustancias cancerígenas Existen agentes que son los responsables de 

la formación de los procesos cancerígenos en distintos órganos (pulmón, laringe, cavidad oral, etc.). 

En los componentes de tabaco se han detectado al menos 69 agentes cancerígenos y entre ellos, 

destaca el alquitrán, compuesto por aminas aromáticas y nitrosaminas.  

 

El tabaco produce gran cantidad de muertes en 

el mundo. Hoy, en el mundo hay más de 1.000 

millones de fumadores y la mitad morirá a causa 

de su hábito. El tabaco mata hoy a más de 

cuatro millones de personas cada año y para el 

2030, esta cifra habrá aumentado a 10 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

Tabaquismo Pasivo en Niños 

Menores de 14 Años  

   

El 1% de los niños menores de 

14 años están expuestos al 

humo de tabaco. (n=205) 

Consumo de tabaco en hogares    

 

El 22% de los niños menores de 

14 años convive con personas 

que fuman en la vivienda. 

(n=205) 

Consumo de tabaco en mujeres 

embarazadas   

 

4% de mujeres embarazadas 

fumó durante la gestación del 

menor. (n=205) 

Tabaquismo Pesado en adulto mayor:  

 

No se realizaron encuestas en población adulto mayor 

Fuente: SIARR – Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética. Localidad Bosa, enero – marzo 2018 

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 

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. 

 

 

 

 

SABÍAS QUE… 
  

El tabaco es una de las 
mayores amenazas para la 
salud pública que ha tenido 

que afrontar el mundo.  
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CONTAMINACION AUDITIVA Y SALUD  

 

VIGILANCIA SANITARIA 

Grafica No 10. Quejas atendidas por exposición a ruido en la localidad de Bosa acumuladas Enero 2015 a Marzo 

2018.  

 

Fuente: Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética. Localidad Bosa. 2018 

 

En cuanto a las quejas por ruido en la localidad de Bosa se puede observar en la gráfica 10, que 

tienen un promedio de una por mes, de igual forma para el mes de febrero se identifica un aumento 

en las quejas respecto a años anteriores, además como en todas las quejas que se atienden en la 

localidad, se realiza el análisis en salud y ambiental, así mismo se remitieron a las diferentes 

entidades para poder dar solución a las problemáticas referenciadas por la comunidad. 

Por otro lado las quejas atendidas son 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. Y añadiendo a estos 

establecimientos se encuentran las microempresas, que por sus procesos de producción o 

transformación generan ruido de alguna forma, y se ubican en las mismas UPZ ya mencionadas.  

 

¿SABIAS QUE? 

Los efectos nocivos del ruido sobre la salud están demostrados 

científicamente y publicados en informes de organismos con la OMS. 

Algunos de esos problemas son:  

 Problemas auditivos: los ruidos (entre 90 decibelios o más) 

pueden causar la pérdida de audición o pitidos en los oídos.  

0
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
E

OCTUBRE NOVIEMBR
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2015 0 0 2 1 1 2 1 1 0 3 1 3

2016 3 0 0 0 0 12 14 0 4 4 8 4

2017 8 5 0 7 6 4 3 4 5 1 0 4

2018 3 5 0

2015 2016 2017 2018
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 Problemas psicológicos: irritabilidad, estrés, problemas de comunicación, ansiedad e incluso agresividad.  

 Problemas fisiológicos: aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria y la presión arterial.  

 Alteraciones del sueño y del descanso: falta de atención y aprendizaje, somnolencia diurna, cansancio y bajo 

rendimiento. 

 

  

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

 Morbilidad atendida: 

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

trimestre del año 2018 suministrados por el área de planeación de la Subred Sur Occidente (RPS). 

Los diagnósticos que se presentaron en mayor proporción para los meses del primer trimestre en 

los servicios de Consulta Externa y Hospitalización por disminución de la capacidad auditiva son: 

Tinnitus con el 25.63% (n=71), seguido de otalgia con el 22.74% (n=63), Hipoacusia  no 

especificada con el 19.13 (n=53) y la presbiacusia con el 10.83% (n=30). A continuación se 

muestran los casos reportados por cada uno de los meses correspondientes al primer trimestre 

según disponibilidad de los RIPS. 

 

Morbilidad por hipoacusias, tinitus y otalgia atendida en  Consulta Externa y hospitalización. UPSS Pablo VI Bosa 

E.S.E. Enero a marzo 2018. 

DIAGNOSTICO 
NÚMERO DE 

CASOS 

PROPORCIÓN 

DE CASOS 

TINNITUS 71 25,63 

OTALGIA 63 22,74 

HIPOACUSIA NO ESPECIFICADA 53 19,13 

PRESBIACUSIA 30 10,83 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL 21 7,58 

HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL 20 7,22 

HIPOACUSIA CONDUCTIVA SIN OTRA 

ESPECIFICACION 
7 2,53 

OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS 3 1,08 

HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y 

NEUROSENSORIAL NO ESPECIFICADA 
3 1,08 

HIPOACUSIA SUBIDA IDIOPATICA 2 0,72 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL SIN OTRA 

ESPECIFICACION 
2 0,72 

HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y 

NEUROSENSORIAL BILATERAL 
1 0,36 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL UNILATERAL 

CON AUDICION IRRESTRICTA 

CONTRALATERAL 

1 0,36 

TOTAL 277 100 

SABÍAS QUE… 
Dentro de la problemática 
ambiental de las grandes 
ciudades, el ruido es 
considerado uno de los 
impactos ambientales que 
más afectan a la población 
en forma directa, causando 
problemas auditivos y extra 
auditivos. 
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Grupos de edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliación al SGSSS 

 

Fuente: Datos suministrados RIPS Consulta Externa y Hospitalización UPSS Pablo VI Bosa E.S.E. 

 

 

 

98% 

1% 
1% 

SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO NO ASEGURADO

36% (n=100) 
64% (n=177) 

Sexo: 

Menores de 
18 años: 12% 
(n=32). 

Adultos 18-60 

años: 88% 

(n=245) 
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 Morbilidad sentida: Percepción de ruido poblacional 

 

En la localidad de Bosa durante el primer trimestre del año 2018 no se realizó vigilancia 

epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en salud por exposición a ruido, esta vigilancia 

se efectúa por medio de la aplicación de encuestas con el propósito de evaluar los efectos en salud 

de la contaminación por ruido de distintas fuentes, las encuestas se empezaran a aplicar en el 

transcursos del segundo trimestre. 

 

RECOMENDACIONES EN SALUD 

 Bajar el volumen de la televisión, de la radio y equipos de sonido o reproductores de música. 

Tus oídos lo agradecerán. 

 Evitar introducir objetos extraños en tu conducto auditivo, también copitos ya que no son 

recomendables para la limpieza de los oídos pueden perforar la membrana timpánica 

ocasionando pérdida auditiva. 

 Hacer uso de los audífonos, siempre por debajo del 60% de su volumen comprobando que 

te permita oír los sonidos que se producen a tu alrededor. 

 Utiliza protectores auditivos si trabajas con ruidos fuertes, ya que permiten prevenir perdidas 

de audición por exposición a ruido 

 Sécate bien los oídos después de ducharte o de salir de la piscina, ya que la humedad 

dentro del conducto auditivo puede ocasionar infecciones.  

 Protégete de los sonidos fuertes, intenta alejarte de sonidos estridentes de tu entorno como 

obras en la calle o altavoces en un evento. 

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. 3 

 

 
                                                             
 

3
 Protocolo de la Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria de los posibles efectos en salud generados por exposición a radiación 

electromagnética, SDS, 2013. 
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VIGILANCIA SANITARIA 

Para los meses de enero a marzo del 2018 no se reportaron quejas por la comunidad en esta 

temática. Principalmente estas quejas se generan respecto a la ubicación de infraestructura 

eléctrica y de comunicaciones que emite Radiaciones electromagnéticas y que posiblemente está 

recibiendo la población en su lugar de residencia debido a (Estación Base de Telefonía Móvil, 

Antena de Telefonía Móvil, Antena TV, Antena Radio, Transformador, Subestación Eléctrica, 

Líneas Alta, Media y Baja Tensión u Otra).  

¿SABÍAS QUE?  

 

El microondas que se utiliza para cocinar o recalentar los alimentos, 

también puede ser peligroso para el organismo humano, ya que libera 

unos niveles de radiación electromagnética elevados. Los expertos 

recomiendan alejarse del microondas mientras está en marcha para evitar 

los efectos negativos de este dispositivo en la salud. 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

 Percepción de síntomas no específicos por radiación electromagnética 

En la localidad de Bosa se dio inicio a la vigilancia de Radiación Electromagnética en el mes de 

enero de 2018 donde se realizaron 111 encuestas; 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 en la Localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  
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RECOMENDACIONES EN SALUD 

 

MOVILIZACIÓN SOCIAL 

En este componente no se realizaron capacitaciones a la comunidad para los meses de enero a 

marzo del 2018, donde se encuentran temas de educación e información del riesgo de la 

exposición a contaminación del aire a nivel intramural (disminución de intoxicaciones por monóxido 

de carbono y del consumo de tabaco) y extramural, control de niveles de ruido, disminución a la 

exposición a radiaciones electromagnéticas, que van encaminadas al cambio de comportamiento, 

actitudes y prácticas de la comunidad y cuidados en salud. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Durante el primer trimestre del año en curso se logró aplicar 205 encuestas de prevalencia 

de sintomatología respiratoria a 109 niños menores de 5 años y 96 niños menores de 5 a 14 

años. 
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 En las salas ERA se logró evidenciar que para el mes de marzo se presentó la mayor 

asistencia por consultas a nivel respiratorio 45.80% (n=60) del total de los menores que 

consulto por enfermedades respiratorias en la localidad 7 de Bosa, el síndrome bronco 

obstructivo fue el diagnóstico más alto por el cual los menores de  5 año consultaron 51.91% 

(n=68).  

 Durante el primer trimestre del año 2018 se presenta una atención de 13.428 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). 

 Con relación a la estación de monitoreo de Carvajal se identificó que para PM10 el mayor 

nivel se reportó en el mes de enero con más de 100 μg/m³, siendo esto un alto riesgo para 

la salud de la comunidad. 

 La notificación de enfermedad respiratoria por RIPS en menores de 14 años vs 

concentraciones de PM10, PM2.5 y lluvia por patologías respiratorias en urgencias se 

atendieron un total de 835 niños y 134 adultos mayores por enfermedad cardiovascular; los 

meses de enero (n=300) y marzo (n=294) presentaron el mayor número de notificación. 

 El contaminante PM10 para la estación de Carvajal presenta un comportamiento muy 

parecido al PM2.5 ya que se observa un aumento en las horas de la mañana 6 am a 9 am, 

excediendo los niveles respecto a las normas aplicables. 

 La localidad de Bosa es una de las localidades donde más se presentan quejas, 

especialmente en las temáticas de olores ofensivos y ruido, debido a su ubicación 

geográfica, crea un ambiente propicio para que se mesclen diferentes hábitos culturales en 

los cuales se pueden generar quejas por establecimientos de expendio de licor o 

microempresas.   
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