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INTRODUCCIÓN  

Con el paso de los años y el creciente desarrollo industrial, se ha logrado escalonar en distintos 

escenarios, generando además daños irreversibles (en algunos casos) no solo al medio ambiente, 

sino también a la salud y ocasionando un impacto negativo que se traduce en la presencia de 

síntomas asociados con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, mayor predisposición al 

diagnóstico de este tipo de patologías y deterioro de la calidad de vida.   

De forma diaria se emiten a la atmosfera cierta cantidad de contaminantes que son evaluados, 

registrados y analizados de la misma forma por equipos especializados; estos datos, al igual que la 

información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) y reportes de las Salas 

ERA a nivel local, son fuente para los análisis epidemiológicos y ambientales, que mes a mes se 

consolidan en el presente boletín con el manejo de indicadores, gráficas y recomendaciones.  

Con estos antecedentes desde Secretaria Distrital de Salud (SDS) se adelanta a nivel distrital 

acciones en vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria, a través de la línea de Aire, Ruido y 

Radiación Electromagnética (REM) de cada una de las Unidades Prestadoras de Servicios de 

Salud, cuyos resultados se convierten en puntos importantes a la hora de aportar a la creación de 

políticas de gobierno para velar por el derecho a la salud de todas las comunidades.  Esto con el fin 

de aportar a la comunidad información relevante con relación al estado de la calidad del aire, ruido 

y radiaciones electromagnéticas presente en la localidad; es por esto que a continuación se 

presenta el segundo boletín trimestral del año 2018 para la localidad de Fontibón.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Dar a conocer a la comunidad y otros actores información sobre el comportamiento de la 

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

aportar a los procesos de análisis, organización y movilización comunitaria en defensa de los 

derechos para un ambiente sano. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las solicitudes y quejas 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.  

 Dar a conocer las medidas de prevención específicas en las temáticas de la línea teniendo 

en cuenta las características evidenciadas en la localidad para el periodo analizado. 

 

MARCO SITUACIONAL 

PROBLEMÁTICA LOCAL CONTAMINACIÓN DEL AIRE, RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS. 

LOCALIDAD FONTIBÓN 

La localidad novena de Fontibón hace parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente, cuenta con 3.327,2 ha de extensión y una densidad poblacional de 327.9331 Habitantes. 

Fontibón se ubica geográficamente al sur occidente de la ciudad, limitando al norte con la Avenida 

El Dorado, al sur con el río Fucha, al oriente con la Avenida carrera 68 y al occidente con el río 

Bogotá y el Humedal Meandro del Say, lo cual le confiere características que hacen del sector en 

general un área de gran importancia con relación a la calidad del aire al contar con amplias zonas 

industriales como Zona Franca y Montevideo; áreas de comercio de gran variedad, mercado, etc.  

Cuenta con varias vías principales de ingreso y conexión con corredores viales que comunican con 

municipios aledaños como Funza, Madrid, Mosquera; cuenta de igual manera con el área de 

influencia del Aeropuerto en donde diariamente acuden personas de toda la ciudad.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede visualizar un panorama ambiental que no solo involucra la 

calidad del aire con todas la fuentes de emisión presentes como son las fuentes móviles (tráfico 

vehicular), fuentes fijas (actividades económicas de diversos tipos); también la generación de ruido 

                                                             
 

1
 Datos tomados de la página www.bogota.gov.co/localidades marzo 2018. 

http://www.bogota.gov.co/localidades
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por parte de la zona del aeropuerto y diversas actividades económicas y radiación electromagnética, 

ya que se hace necesario contar con conexión a comunicaciones de forma diaria, uso de 

electrodomésticos y se cuenta con una subestación eléctrica ubicada en la Cl 22 con KR 96c 

esquina; es por esto que dentro de las acciones de salud y ambiente que se generan desde la 

Subred Sur Occidente y específicamente en la localidad de Fontibón, se buscan generar espacios 

de divulgación y sensibilización a las comunidades, empresas e instituciones interesadas en hacer 

parte de la apropiación y conocimiento de las problemáticas de la localidad y su entorno, 

generando una gestión adecuada y oportuna a los requerimientos de la comunidad dentro de la 

dinámica de la localidad.  

La contaminación por Material Particulado (PM) continúa siendo un relevante aspecto de salud 

pública para la localidad de Fontibón, afectando la salud y el bienestar de los habitantes que en ella 

residen, particularmente de grupos de población vulnerable como los niños menores de 0 a 14 años 

y adultos mayores de 60 años.  Como se evidencia en los resultados obtenidos mediante la 

implementación de la vigilancia sanitaria, ambiental y epidemiológica. 

 

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 y 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) en la localidad de Fontibón. 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL Y 

SANITARIA DEL IMPACTO EN SALUD POR 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

La calidad del aire ha estado influenciada de alguna manera por el comportamiento humano y con 

el transcurrir del tiempo y los procesos de desarrollo se ha visto afectada en mayor escala. Es por 

esto que a nivel mundial se han activado los estudios, análisis, tecnologías y estrategias para 

contrarrestar los efectos nocivos de las exposiciones a atmosferas altamente contaminadas.  

Es bien conocido que dichos efectos son diferentes en cada ser humano (aunque existen 

generalidades en la manifestación de síntomas) y muestra de ello, son los estudios epidemiológicos 

adelantados por entidades a nivel mundial, nacional y local, en donde se expresa que las 

enfermedades respiratorias no se pueden aducir netamente a la calidad del aire, sino, que otros 

factores tanto internos como externos influyen en el desenlace de patologías asociadas al sistema 

respiratorio y sistema circulatorio.  
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VIGILANCIA AMBIENTAL  

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

de los contaminantes criterio a los que estuvo expuesta la población de la localidad de Fontibón en 

el periodo objeto del Boletín.  La información para realizar un análisis debió ser obtenida a través 

de la Estación de Monitoreo de la Secretaria Distrital de Ambiente asignada para la localidad de 

Fontibón, la cual hace parte de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire – RMCAB; cabe resaltar 

que dicha estación de monitoreo no ha generado registro de datos en lo transcurrido del presente 

año debido a manejos técnicos dados a dicha estación, razón por la cual para este Boletín no se 

genera análisis de información de contaminantes criterio.  

De igual forma, es importante mencionar que el sistema respiratorio no solo se encuentra expuesto 

a determinada concentración por día de contaminantes, sino a diversas variables atmosféricas y 

niveles de partículas que están presentes en la atmosfera, los cuales poseen un comportamiento 

variable a diferentes horas del día.  

 

Análisis de la contaminación del aire y variables meteorológicas  

Para el primer semestre del presente año no se realiza reporte de contaminantes criterio ni de 

variables meteorológicas por parte de la estación de monitoreo Fontibón de la Red de Monitoreo de 

Calidad del Aire de Bogotá, ya que por manejos técnicos no ha sido posible realizarse el registro de 

datos. 

Esto representa un inconveniente para poder dar a conocer a la comunidad en general en qué 

condiciones se encuentra la calidad del aire de la localidad, teniendo en cuenta las características 

ya mencionadas de actividades económicas desarrolladas al interior de la misma. Se espera poder 

contar con una estación de monitoreo para poder llevar a cabo un análisis de contaminantes y 

variables meteorológicas, y de este modo poder entregar una información completa a la comunidad. 

Cabe resaltar que aunque en la localidad no se cuenta con registros que reporten el estado de la 

calidad del aire, se debe mencionar que no se deja de lado la generación de acciones y actividades 

en pro de mantener o mejorar las condiciones en cuanto a la calidad del aire en la localidad.  
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VIGILANCIA SANITARIA 

En la vigilancia sanitaria realizada por el equipo de la Línea de Aire, Ruido y Radicación 

Electromagnética – Subred Sur Occidente, realiza intervenciones que contemplan quejas 

relacionadas con contaminación del aire, olores ofensivos e incumplimiento de la Ley 1335 de 2009, 

que pueden generar afectaciones en la salud a los habitantes de la localidad de Fontibón. 

Atención a Quejas y Peticiones en la temática de Aire  

A continuación se presenta el análisis de quejas atendidas en la Localidad de Fontibón en materia 

de contaminación del aire, olores y tabaco de manera acumulada en el periodo objeto del Boletín 

desagregada por tema y realizando un comparativo para el mismo periodo desde el año 2015 y 

hasta el año en curso.  

Cabe resaltar y debe tenerse en cuenta que para finales del año 2016 la institución paso de ser 

Hospital Fontibón Empresa Social del Estado - E.S.E a formar parte de las Unidades de Servicios 

de Salud de las Subredes Integradas de Servicios de Salud constituidas por parte del Distrito, lo 

cual generó que las quejas y solicitudes ya no pudieran ser radicadas en la localidad, sino, que 

debía hacerse un desplazamiento hasta el lugar donde se centralizó la recepción de las mismas. 
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La comunidad en general de la localidad cuenta con diversas opciones o vías para generar o 

interponer quejas, solicitudes o peticiones relacionadas con las temáticas que se intervienen desde 

la línea de Aire, Ruido y REM, estas pueden ser: 

 Radicar queja por escrito ante la Subred en la Cl 9 39 46 (Asdingo), área de 

correspondencia de la Subred Sur Occidente, de lunes a viernes de 7am a 5pm. 

 Ingresar a la página Web de la Subred en el link: 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=content/peticiones-quejas-y-reclamos, y generar 

la solicitud.  

 Ingresar a la página Web de la Secretaria Distrital de Salud en el link: 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/SistemadeQuejasySoluciones_SDQS.aspx o 

http://bogota.gov.co/sdqs/ y desde allí registrar su requerimiento. 

 

La UPSS tendrá unos tiempos administrativos establecidos para dar respuesta oportuna a las 

solicitudes allegadas a la entidad. 

QUEJAS TEMÁTICA DE AIRE 

En esta temática se relacionan todas las quejas o peticiones interpuestas por la comunidad 

relacionadas con la contaminación del aire. 

Gráfica 1. Quejas atendidas por contaminación del aire en la Localidad de Fontibón de  los meses de Enero a Junio de 

los años de 2015 a 2018. 

 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de la Línea de Aire, Ruido y Radiaciones Electromagnética de la 

Subred Sur Occidente. 

 

En la gráfica No. 1, se puede observar un comparativo de quejas presentadas por la comunidad de 

la localidad en los meses de enero a junio para los años del 2015 al 2018.  
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Se evidencia que la cantidad de quejas asociadas a esta temática, sigue siendo baja, 

evidenciándose que para el primer semestre de los años graficados en forma comparativa, sólo se 

presentaron cinco (5) quejas, siendo estas en los meses de enero 2015, abril de 2016, marzo y 

mayo de 2017 y mayo de 2018 una (1) en cada mes. La principal causa de las quejas fue la 

emisión de contaminantes generados por vehículos. 

     

 

QUEJAS TEMÁTICA DE OLORES  

En esta temática se relacionan todas las quejas o peticiones interpuestas por la comunidad 

asociadas con olores ofensivos presentes en la localidad y relacionadas con actividades 

industriales, comerciales o de tipo doméstico. 

Gráfica 2. Quejas atendidas por Olores Ofensivos en la Localidad de Fontibón de  los meses de Enero a Junio de los 

años de 2015 a 2018.  

 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de la Línea de Aire, Ruido y Radiaciones Electromagnética de la 

Subred Sur Occidente. 
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En la gráfica No. 2, se puede observar un comparativo de quejas presentadas por la comunidad de 

la localidad en los meses de enero a junio para los años del 2015 al 2018.  

Para el periodo graficado se presentaron un total de 16 quejas relacionadas con olores ofensivos 

(malos olores); realizando un comparativo en la presentación de quejas para el primer semestre de 

los años graficados, se evidencia que en el año 2018 es donde mayor cantidad de quejas se 

presentan en con un total de cinco (5) quejas, el mes en que menos cantidad de quejas se presentó, 

fue mayo. 

En términos generales, las problemáticas por las cuales se generan las quejas, se asocian al 

funcionamiento de la planta de sacrificio de San Martin (emisión fija) ubicada en proximidades del 

barrio Capellanía y Hayuelos, por quema de residuos y llantas (emisión temporal); por presencia de 

olores asociados a la utilización de llanta molida para la elaboración de una cancha sintética en el 

barrio Villemar (emisión temporal), por presencia de olores provenientes de una vivienda, 

asociados con almacenamiento y uso de químicos y la quema de papel (temporal), entre otras.  Las 

quejas presentadas fueron atendidas y enviada su respectiva respuesta al peticionario en el tiempo 

establecido. 

                    

QUEJAS TEMÁTICA DE TABACO 

En esta temática se relacionan todas las quejas o peticiones interpuestas por la comunidad 

asociadas con exposición a humo de cigarrillo o tabaco. 

Gráfica 3. Quejas atendidas por exposición a Humo de Cigarrillo o Tabaco en la Localidad de Fontibón de  los meses de 

Enero a Junio de los años de 2015 a 2018.  

 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de la Línea de Aire, Ruido y Radiaciones Electromagnética de la 

Subred Sur Occidente. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2015 0 0 1 1 0 0

2016 0 0 0 0 1 0

2017 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 1 0 0 0

2015 2016 2017 2018



  

 
 

 

 

 

 10 

Boletín trimestral No. 2: abril - Junio 2018  Subred Sur Occidente 

 

En la gráfica No. 3, se puede observar un comparativo de quejas presentadas por la comunidad de 

la localidad en los meses de enero a junio para los años del 2015 al 2018.  

Como se evidencia en el periodo graficado, sólo se presentaron 4 quejas relacionadas con 

exposición a humo de cigarrillo o tabaco, siendo estas reportadas en los meses de marzo y abril de 

2015, mayo de 2016 y marzo de 2018, no presentándose ninguna queja por esta temática en el año 

2017; las quejas, se asocian a Humo de cigarrillo de segunda mano proveniente de unidades 

habitacionales, las cuales fueron atendidas y enviada la respectiva respuesta por parte de la línea 

de Aire, Ruido y REM en los tiempo establecidos. 

Gráfica 4. Quejas atendidas acumuladas por temática: Aire, Tabaco y Olores Ofensivos en la Localidad de Fontibón de  

los meses de Enero a Junio de los años de 2015 a 2018.  

 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de la Línea de Aire, Ruido y Radiaciones Electromagnética de la 

Subred Sur Occidente. 

Se presenta en la gráfica 4, la sumatoria de las quejas generadas en los meses de enero a junio 

para los años de 2015 a 2018 de forma comparativa, se evidencia entonces que la cantidad de 

quejas presentadas en la localidad en su mayoría están relacionadas con la presencia de olores 

ofensivos (malos olores), lo cual se puede ver asociado al desarrollo de las diferentes actividades 

económicas industriales o comerciales en la localidad; para las temáticas de aire y tabaco, se 

presentaron la misma cantidad de quejas, cuatro (4) para cada una. 

 

¿SABIAS QUE? 

La mayor parte del material particulado y gaseoso que contamina el aire, es producido por la actividad 

humana y proviene principalmente de los centros urbanos e industriales. 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Morbilidad Atendida por Enfermedad respiratoria en la Localidad  

Salas ERA 

Entre las Semanas Epidemiológicas (SE) 14 y 26 del año 2018, el Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública (VSP) de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud (UPSS) Fontibón, reportó 183 casos 

atendidos en las cuatro salas notificadoras de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) de la 

localidad de Fontibón. La distribución por sexo fue de 43,2% (n=79) para el sexo femenino y 56,8% 

(n=104) correspondió al sexo masculino.  En las salas ERA entre las SE 14 y 26, por grupos de 

edad la distribución fue del 59,6% (n=109) para los menores de 1 a 5 años  y del 40,4% (n=74) 

para los niños de 2 a 11 meses de edad.  

En cuanto a la distribución por aseguramiento, el 96,2% (n=176) de los menores atendidos en la 

salas ERA de la localidad pertenece al régimen contributivo, y el 3,8% (n=7) correspondieron al 

régimen subsidiado y no asegurado,  coherente con la demanda y notificación de cuatro salas ERA 

en la localidad (Compensar, Asistir Salud, CAMI II y CAU AV 68), el tipo de población y 

aseguramiento que se tiene en la localidad.   

Dentro de las causas básicas de atención en las salas ERA de la localidad en el segundo trimestre 

del año 2018, la de mayor número de consultas fue el diagnóstico de bronquiolitis o primer episodio 

bronco obstructivo (J210)   con 75 (n=75) casos que corresponden al 41%. La segunda causa de 

consulta en el trimestre  correspondió al diagnóstico de SBOR (Síndrome Bronco Obstructivo 

Recurrente) - Asma o equivalentes (J45) con 48 casos (n=48) que corresponden al 26,2%, seguida 

por  el diagnóstico de laringo-traqueitis (J042) con 23 (n=23) casos que corresponden al 12,6% y 

con el mismo número de casos  (n=23) casos que corresponden al 12,6% encontramos el   

diagnóstico de resfriado común  o infecciones agudas de la vía respiratoria superior (J00X a J069). 

Por último, se encontró el diagnóstico de  Neumonía  de  cualquier causa (J12 a J18) con cinco 

(n=5) casos que corresponden al 2,7%, como la menor causa de consulta a las Salas ERA de la 

localidad entre los meses de abril y junio de 2018. 
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Morbilidad Infección Respiratoria Aguda (IRA)  

En cuanto a la morbilidad colectiva por Infección Respiratoria Aguda (IRA), evento 995 del Sistema 

Nacional de Vigilancia (SIVIGILA) de la UPSS Fontibón, entre las SE 14 y 26 del año en curso, 

reportó para la localidad un total de 65558 asistencias a los diferentes servicios de salud.  En 

cuanto a la tasa de IRA por 1000 habitantes para la localidad, en la SE 21 se presentó la tasa más 

alta con 18,1 por mil hab., que corresponde a 6884 consultas.    

En las SE 21, 23 y 24 hubo tasas de 17,9 (n=6819), 17,7 (n=6728) y 17,2 (4287) por 1000 

habitantes respectivamente.  Continuando en orden descendente encontramos que en las SE 18, 

17 y 25,  hubo tasas de 14,5 por 1000 habs. (n=5525), 13,9 por 1000 habs. (n=5278) y 13 por 1000 

habs. (n=4961) en cada una respectivamente. Por último, la SE 26 con 2854 consultas (7,5 X 1000 

hab.) que presentó la menor tasa de morbilidad colectiva por IRA para este periodo epidemiológico.  

(Ver gráfico 5). 

Gráfica 5. Morbilidad colectiva evento 995 del SIVIGILA y Sala ERA por Semana Epidemiológica. Localidad Fontibón, 

2018. 

 

FUENTE: Datos preliminares base de datos SIVIGILA - Subred  Sur Occidente Abril-Junio 2018. 
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Por último, el menor número de casos se presentó en la SE 17 en la cual hubo en total cinco (n=5) 

consultas con diagnóstico de ERA en este mismo grupo de edad. (Ver gráfico 6). 

 

Gráfica 6. Casos de Enfermedad Respiratoria por RIPS de urgencias en menores de 14 años. Localidad Fontibón, Abril-

Junio 2018. 

 

FUENTE: Datos preliminares RIPS - Subred  Sur Occidente Abril-Junio 2018. 

 

Con respecto a la consulta por Enfermedad Cardiovascular (ECV) en adultos mayores de 60 años 

en los servicios de urgencias de la UPSS Fontibón para el segundo trimestre de  2018 se 

presentaron un total de 78 casos. En la Semana Epidemiológica (SE) 16 se presentó el mayor 

número de consultas para este trimestre con diez (n=10) diagnósticos de ECV; seguido por las SE 

20 y 24 con nueve (n=9) casos de ECV en cada una de ellas, en el mismo grupo de edad. 

Continuando en orden descendente, en las SE 3 y 4 hubo ocho (n=8) y siete (n=7) consultas con 

diagnóstico de ERA en cada una respectivamente.  En cada una de las SE 25 y 26 se presentaron 

siete (n=7) y seis (n=6) casos de ECV en los servicios de urgencias de la localidad, en el grupo de 

edad de adultos mayores de 60 años. Por último, en las SE 21 y SE 17 del periodo, se presentó el 

menor número de casos con tres (n=3) y cero (n=0) casos con diagnóstico de ECV en este mismo 

grupo de edad en los servicios de urgencias de la localidad entre los meses de abril y junio de 2018. 

(Ver gráfica 7). 
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Gráfica 7. Casos de Enfermedad Cardiovascular por RIPS de urgencias en adultos mayores de 60 años. Localidad 

Fontibón, Enero-Febrero 2018. 

 

FUENTE: Datos preliminares RIPS - Subred  Sur Occidente Abril-Junio 2018. 

 

Morbilidad sentida por Enfermedad respiratoria en la Localidad Fontibón 

La Unidad Prestadora de Servicios de Salud Fontibón 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), y encuestas relacionadas con exposición a radiación electromagnética (REM) 

en adultos. 

 

Prevalencias de sintomatología respiratoria en la localidad Fontibón  

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 15% (15/99)  en el grupo de edad 

de menores de 5 a 14 años; seguido por el mismo síntoma, con el 14% (12/86) 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 5% (4/86) y para el grupo de 5 a 14 años la prevalencia 
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respiratoria hasta el mes de junio de 2018, fue de 12% (22/185) presentado en 22 de los 185 

menores participantes en la vigilancia epidemiológica.  

En el grupo de edad de adultos mayores de 60 años, abordado en los meses de enero, febrero y 

junio de 2018, se presentó el síntoma de “sibilancias en el último año” en cinco (5) de las 48 

personas encuestadas que corresponde al 10%. A continuación, se muestran los indicadores de la 

vigilancia epidemiológica correspondientes a la prevalencia acumulada hasta el mes de junio de 

2018. (Ver gráfica 8) 

Gráfica 8.  Indicadores de prevalencia de sintomatología respiratoria.  Localidad Fontibón, Enero -Junio 2018.  
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FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred  Sur Occidente Abril-Junio 2018. 

 

Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología 

respiratoria en la localidad Fontibón 

Dentro de las encuestas de prevalencia de sintomatología respiratoria aplicadas por la UPS 

Fontibón en la localidad, se indaga sobre factores que posiblemente puede asociarse a la 

presentación de estos síntomas en la población de menores de 0 a 14 años.  Dentro de estos se 
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encuentra el hacinamiento, que se presenta cuando en un cuarto habitan más de tres personas, en 

el primer trimestre del año 2018, se encontró que en seis (n=6) de los hogares abordados 

habitaban entre cuatro (4) y cinco (5) personas por cada habitación, lo que indica que el 3% (6/185) 

de los menores de 0 a 14 años tienen este factor de riesgo posiblemente asociado con enfermedad 

respiratoria.   

En el mismo contexto, se encontró que el 74,6% (138/185) de los menores están expuestos a 

Material Particulado (PM) generado por el tráfico pesado (buses, camiones), el 34,6 % (64/185) 

duermen con alguien en la misma cama, el 35,1% (65/185) conviven con animales domésticos; el 

29,2% (54/185) viven a menos de 100 metros de edificaciones o vías en construcción en el 

momento de la encuesta; En el 27,6% (51/185) de los hogares el secado de la ropa es 

intradomiciliario; el 22,7% (42/185) de los menores tienen a menos de 100 metros de su vivienda al 

menos un restaurante con chimenea; el 17,2% (32/185) están expuestos a humedad en su casa y 

en el 12.4% (23/185) de los hogares funciona alguna fábrica o negocio.     

Gráfica 9. Factores posiblemente asociados con sintomatología respiratoria en menores de 0 a 14 años. Localidad 

Fontibón, Abril-Junio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred  Sur Occidente Abril-Junio 2018 
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RECOMENDACIONES PARA MANTENER O MEJORAR LA CALIDAD DEL 

AIRE SEGÚN LOS ESTADOS DEL IBOCA 

 

RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA EXPOSICIÓN A  

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y EVITAR ENFERMARSE 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 18 

Boletín trimestral No. 2: abril - Junio 2018  Subred Sur Occidente 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN A HUMO DE TABACO 

En este capítulo se da a conocer la implementación de las políticas de espacios libres de humo de 

cigarrillo o de tabaco, así como la vigilancia de los efectos en salud posiblemente asociados a la 

exposición al 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 según la Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.  
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 Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco 

Incumplimientos a la Ley 1335 de 2009 de Control de Tabaco 

 

Gráfica 10. Incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en establecimientos abiertos al público en la Localidad de Fontibón 

de los meses en Enero a Junio de los años 2015 a 2018. 

 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de la Línea de Aire, Ruido y Radiaciones Electromagnética de la 

Subred Sur Occidente. 

Se evidencia en la gráfica 10, el consolidado de incumplimientos a la ley 1335 de 2009 generados 

en la localidad en los meses de enero a junio de los años 2015 a 2018 de forma comparativa, en 

donde se puede observar que a partir del año 2017 se vio incrementada la cantidad de 

incumplimientos generados en los establecimientos visitados por parte de las líneas de 

intervención, esto, debido a factores como la realización de operativos de verificación de 

cumplimiento de la norma con mayor frecuencia y la utilización de formatos de actas con mayor 

cantidad e ítem a verificar; así entonces, se observa que para el año 2017 en el periodo graficado 
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se presentaron 72 incumplimientos y para el año en curso se presentaron 144 incumplimientos, lo 

cual representa un aumento del 100% de los incumplimientos, esto se evidencia, ya que para el 

año 2018 a mediados del primer trimestre del año, se empezó a diligenciar un nuevo formato de 

verificación del cumplimiento de la norma de control de tabaco, haciendo exigencia de la presencia 

de un aviso en los establecimientos de venta de tabaco, el cual muchos de los establecimientos no 

tenían.   

Gráfica 11. Causales de Incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en establecimientos abiertos al público en la Localidad 

de Fontibón de los meses en Enero a Junio de los años 2015 a 2018 
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Restringe la venta a menores de Edad 12 3% 

Venta de cigarrillos al menudeo 37 8% 

Acceso a máquinas 1 0% 

Falta de Advertencias Sanitarias 0 0% 

Promoción productos tabaco 41 9% 

Total 469 100,00% 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de la Línea de Aire, Ruido y Radiaciones Electromagnética de la 

Subred Sur Occidente. 

En la gráfica 11, se puede observar el porcentaje de incumplimiento para cada una de las causales 

verificadas en los operativos realizados en el marco de la Ley 1335 de 2009 de control de tabaco 

en la localidad de Fontibón de forma comparativa para los años 2015 a  2018; se evidencia que 

para los ítem de: *Falta de advertencias sanitarias, ítem verificado a partir de mediados del primer 

trimestre del año 2018, no se presenta ninguna incumplimiento; *Acceso y uso a máquinas 

expendedoras o dispensadores de productos de tabaco y sus derivado sólo se presenta un 

incumplimiento, el cual se generó en un supermercado, asimismo, se evidencia que aumentó la 

cantidad de incumplimientos relacionados con *Facilitar el consumo por medio de encendedores, 

ceniceros, entre otros, 40 incumplimientos; *Restringe la venta de productos de tabaco y sus 

derivados a menores de edad, 12 incumplimientos; por otra parte, se generaron 37 incumplimientos 

para el ítem de venta de cigarrillo en forma individual, siendo este un valor ligeramente alto, 

teniendo en cuenta que la normatividad especificó expresamente que a partir del año 2011 ésta 

práctica quedaba prohibida; por otra parte, 41 establecimientos generaron incumplimiento a la 

causal de promoción, publicidad y propaganda de tabaco y sus derivados; otra de las causales que 

generó un porcentaje de incumplimiento considerable a la norma, fue la generación de estrategias 

de disuasión y desestimulo del consumo de productos de tabaco y sus derivados con un 

incumplimiento de 19% (88 incumplimientos) y por último, la causal que mayor porcentaje presentó 

incumplimiento fue la de presencia de avisos de prohibición y desestimulo del consumo de 

productos de tabaco y sus derivados con un 42% (195 incumplimientos), siendo ésta la causal que 

más se incumple de forma casi generalizada en todos los establecimientos inspeccionados, esto se 

debe básicamente, a que muchos establecimientos cuentan sólo con uno de los dos avisos 

requeridos por la normatividad (Prohibida la venta de cigarrillo a menores de edad y Espacios 

100% libres de humo de cigarrillo) o que no cumplen los requerimientos de la misma, tales como no 

contar con imágenes o pictogramas que hagan alusión al cigarrillo.  Se puede mencionar que el 

total de establecimientos que presentaron incumplimientos en el periodo graficado fueron 264 (28 

en 2015; 20 en 2016; 72 en 2017 y 144 en 2018).  
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Gráfica 12. Número de Operativos de Ambientes Libres de Humo realizados en establecimientos abiertos al público en la 

Localidad de Fontibón en los meses en Enero a Junio de los años 2015 a 2018 

 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de la Línea de Aire, Ruido y Radiaciones Electromagnética de la 

Subred Sur Occidente. 

Se observa en la gráfica 12 la cantidad de operativos de espacios libres de humo realizados en la 

localidad comparando los meses de enero a junio de los años 2015 a 2018, se tiene que para el 

periodo graficado se realizaron un total de 122 operativos (12 en 2015; 12 en 2016; 40 en 2017 y 

58 en 2018).  Se realizó verificación del cumplimiento de la ley de control de tabaco en un total de 

6.786 establecimientos por parte de la Línea de Aire Ruido y REM y las demás líneas de 

intervención, (2.018 para 2015; 1.283 para 2016; 1.952 para 2017 y 1.533 en el 2018); los 

operativos y verificación del cumplimiento de la ley 1335 de 2009 se realizaron en diferentes zonas 

de la localidad, dando prioridad a zonas de mayor concentración de establecimientos comerciales y 

zonas aledañas a instituciones educativas. 
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La Unidad Prestadora de Servicios de Salud Fontibón 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).  En el primer trimestre del año 2018, se realizaron encuestas relacionadas 
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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. 

Con respecto a las personas mayores de 60 años, se observó que el mayor porcentaje se presentó 

en el indicador de proporción de exposición a humo de tabaco (fumador pasivo) con un 54,2% 

(26/48) y en cuanto a la proporción en adultos con antecedente de consumo de tabaco se encontró 

una prevalencia del 29,2% (14/48).  Por otra parte, se encontró “tabaquismo pesado” en el 6,3% 

(3/48), 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. (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1.  Indicadores de prevalencia acumulada por exposición al humo de tabaco.  Localidad Fontibón, Enero-Junio 

2018. 

 

Indicadores 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Fontibón 2018. 

Número 

de casos  

Número de 

encuestas 

Prevalen

-cia 

 Indicadores 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Fontibón 2018. 

Número 

de 

casos 

Número 

de 

encuestas 

Prevalencia 

Antecedente de 

tabaquismo 

Adulto Mayor de 

60 años 

14 48 29,2% 

Prevalencia de 

Tabaquismo 

Pesado en adulto 

mayor. 

3 48 6,25% 

Exposición a 

humo de leña 

Adulto Mayor de 

60 años 

3 48 6,25% 

Proporción de 

exposición a 

contaminación 

del aire – Adulto 

Mayor de 60 

años 

26 48 54,2% 

Fábrica o negocio 

en vivienda - 

Adulto Mayor de 

60 años 

8 48 16,7% 

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

 

En cuanto a la exposición a humo de tabaco en niños menores de 0 a 14 años, se encontró que 54 

de 185 (29%) de los menores en este grupo de edad están expuestos a tabaquismo pasivo y que 

56 de los 185 (30%) 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% (4/185) fumaron 

durante el tiempo de gestación de los menores de 0 a 14 años que participaron en la encuesta (Ver 

gráfico 13). 
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Gráfica 13.  Indicadores de prevalencia acumulada por exposición al humo de tabaco. Localidad Fontibón, Enero-Junio 

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

 

RECOMENDACIONES GENERALES EN SALUD PARA DISMINUIR LA 

EXPOSICIÓN A OLORES OFENSIVOS, CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y 

HUMO DE SEGUNDA MANO 

POBLACIÓN EN GENERAL 

 Si al realizar actividad física presenta síntomas como tos o dificultad para respirar tome más 

descansos o pausas durante la misma. 

 Cuando observe acumulación de polvo en superficies como mesones de cocina, mesa de 

comedor, otros muebles y pisos, realizar la limpieza de estos utilizando paños o trapos 

humedecidos con agua para evitar que se levante el polvo. 

 En la cocina tenga en cuenta: Lavar con agua y jabón los utensilios y superficies de la cocina 

que se van a utilizar antes de preparar los alimentos; lavar con agua potable alimentos como 

frutas y verduras antes de ser consumidos. 

 Lávese las manos con agua y jabón varias veces al día. 

 

POBLACIÓN VULNERABLE 

 Limite los esfuerzos y la actividad física intensa al aire libre (baile aeróbico; ir en bicicleta; juegos 

tradicionales: fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, natación rápida; trabajo intenso con pala o 

excavación de zanjas; desplazamiento de cargas pesadas mayores a 20 kg), pero en caso de 

realizar actividad física intensa se sugiere tomar más pausas durante la misma, mientras 

persista la situación de calidad del aire regular (concentración entre 35-55 ug/m3 para PM 2.5). 
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 Las personas con asma deben seguir las recomendaciones médicas y tener a mano su medicina 

de alivio rápido, ya que pueden necesitar su inhalador de manera más frecuente. 

 Personas con diagnósticos de  enfermedad cardiovascular o respiratoria y que presenten 

síntomas como dificultad respiratoria, palpitaciones, dolor en el pecho, falta de aire o fatiga 

inusual, deben dirigirse a su servicio de salud, ya que esto puede indicar un problema grave. 

 Para la población escolar con diagnóstico de enfermedad cardiovascular y/o respiratoria, o que 

manifiesten síntomas como dificultad para respirar o ruidos en el pecho se recomienda tomar 

varios descansos y limitar la  actividad física intensa (baile aeróbico; ir en bicicleta; juegos 

tradicionales: fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, natación rápida; trabajo intenso con pala o 

excavación de zanjas;  desplazamiento de cargas pesadas mayores a 20 kg) o realizar la 

actividad en espacios interiores. 

 

CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y SALUD  

La contaminación por ruido, está asociada a efectos específicos auditivos y extra-auditivos como 

interferencia en la comunicación, pérdida de audición, trastorno del sueño, problemas 

cardiovasculares, psicofisiológicos y reducción en el rendimiento. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), presenta los niveles de presión sonora para ambientes específicos los cuales son 

relacionados con efectos en la salud, esto con el fin de influir en la legislación respecto la 

problemática inherente a la contaminación por ruido. 

Los niveles elevados de ruido se asocian a dos grandes grupos de efectos: (i) auditivos y (ii) 

extraauditivos (percibidos y fisiológicos). Los efectos extra-auditivos relacionados con la percepción 

incluyen: neurológicos (cefalea, agotamiento), psicológicos (dificultad en la concentración, irritabilidad, 

ansiedad), alteración de la productividad (durante el trabajo y/o el estudio), disminución de la calidad de 

vida (alteraciones del sueño, el descanso o la comunicación). El mayor impacto del ruido es sobre el 

sueño, ya que causa dificultad de conciliación o interrupciones durante el transcurso del mismo. 

El mayor impacto del ruido es sobre el sueño, ya que causa dificultad de conciliación o interrupciones 

durante el transcurso del mismo. Los efectos en el sueño comienzan a los 30 dB en situaciones 

especiales, incluso niveles más bajos pueden perturbar el sueño. Sin embargo, para garantizar el sueño 

es necesario que los niveles máximos de presión acústica no excedan los 45 dB. Los efectos primarios 

sobre el sueño incluyen: (i) dificultad para quedarse dormido y/o insomnio, (ii) despertares frecuentes, 

(iii) levantarse demasiado temprano y (iv) alteraciones en las etapas del sueño y su profundidad, 

especialmente una reducción del sueño REM. 

 

Vigilancia Sanitaria 

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

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

población en su lugar de residencia debido a actividades económicas, industriales, 

culturales, entre otras.  
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Gráfica 14.  Quejas atendidas por exposición a Ruido en la Localidad de Fontibón de  los meses de Enero a Junio de los 

años 2015 a 2018.  

 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local  de los año referenciados de la Subred Sur Occidente 

 

En la gráfica 14, se puede observar un comparativo de quejas por generación de ruido presentadas 

por la comunidad de la localidad en los meses de enero a junio para los años del 2015 al 2018.  

Se evidencia que la cantidad de quejas presentadas para esta temática es poca, en total para el 

periodo graficado se presentaron 8 quejas, siendo el 2015 el año en el que mayor cantidad de 

quejas se presentaron, en comparación con el año 2018, en el cual, para el periodo graficado, no 

se ha presentado ninguna queja con relación a ruido.  Las quejas presentadas para la temática de 

ruido fueron a causa de generación de ruido excesivo por actividades comerciales asociadas a un 

evento de exhibición de Car Audio, realizado en el barrio Modelia, por generación de ruido asociado 

con el desarrollo de actividades económicas de empresas o establecimientos de comercio, a éstas, 

se les dio respuesta en los tiempos establecidos y de forma oportuna.   
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¿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. 

 Problemas psicológicos: irritabilidad, Estrés, problemas de comunicación, Ansiedades incluso agresividad.  

 Problemas fisiológicos: aumento de la Frecuencia cardíaca y respiratoria y la Presión arterial.  

 Alteraciones del sueño y del descanso 

    

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

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

Servicios de Salud Fontibón 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.  

 

Durante el segundo trimestre del año en curso se intervino a población estudiantil de una institución 

educativa considerada como de mayor exposición y el barrio Boston de la UPZ 75 de localidad.  

 

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 primer semestre del año 2018.   
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Tabla 2.  Prevalencia acumulada de hipoacusia en población adulta y adolescente. Localidad Fontibón. Enero - Junio 

2018. 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Acumulado 

anual 

N° Audiometrías 58 58 58 61 57 0 292 

N° casos 19 20 11 4 8 0 62 

Prevalencia  

hipoacusia 
33% 34% 19% 6% 14% 0% 21% 

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

 

Durante el segundo trimestre del año se abordaron un total de 108 personas con examen de 

audiometría, el 12% (n=13) corresponde a adultos y el 88% (n=95) a estudiantes. El 47% (n=51) 

corresponden a mujeres y el 40% a hombres; El 32% (n=35) se encuentra en ciclo vital de infancia, 

entre los 5 a 13 años de edad, el 55% (n=60) son adolescentes entre los 14 a 17 años; el 10% 

(n=11) se encuentran en ciclo vital adulto, entre los 27 a los 59 años y solo el 0,9 (n=1) son 

jóvenes, con un rango de edad entre los 18 a 26 años y adultos mayores de 60 años en adelante. 

 

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

vigilancia epidemiológica de ruido, por sexo y ciclo vital. 

Gráfica 15.  Distribución de población según sexo y ciclo vital abordada en la vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad 

Fontibón – Abril a Junio, 2018.   

 

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred  Sur Occidente Abril-Junio 2018. 

 

Infante Adolescente Adulto Joven
Adulto
Mayor

Mujer 19 32 11 0 1

Hombre 16 28 0 1 0
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Todos los estudiantes valorados presentaron un pabellón auricular normal, mediante otoscopia se 

observó en el 75,8% (n=72) un conducto auditivo externo normal, en el 14% (n=13) se observa un 

tapón total de cerumen y en el 9,5%  (n=9) tapón parcial de cerumen, en el 84 % (n= 80) se 

observa una membrana timpánica normal, y solo un 3,2% (n=3) evidencia membrana opaca. 

De los 95 estudiantes con audiometría tonal, el 93 % (n=88) presento una audición normal bilateral; 

el 7% (n=7) evidencio una disminución en su audición (hipoacusia); de estos el 5% (n=5) 

presentaron perdida unilateral, es decir solo en uno de los oídos, y el 2% (n=2) la presentaron una 

disminución bilateral, es decir, en ambos oídos, el 5% (n=5), evidencio una hipoacusia con grado 

de severidad grado leve y solo el 2% (n=1) una hipoacusia moderada.  En relación a la población 

adulta, todos presentaron un pabellón auricular normal, en el 84% (n=11) se observó un conducto 

auditivo externo normal y en el 7% (n=1) se observó tapón total y/o tapón parcial de cerumen; en el 

76% (n=10) se observa una membrana timpánica normal, en el 15% (n=2) se observa una 

membrana opaca. 

De las 13 personas adultas evaluadas con audiometría tonal, el 61% (n=8) presento una audición 

normal bilateral y el 38%(n=5) presento algún tipo de pérdida auditiva o hipoacusia, todos los casos 

son de tipo bilateral, es decir la pérdida auditiva se presentó en ambos oídos. De estos el 30% 

(n=4) en grado leve de hipoacusia y el 7% (n=1) evidencio grado moderado de hipoacusia.  A todas 

las personas, que evidenciaron tapón de cerumen o  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 

 
Gráfico 16.  Distribución de grado de severidad de Hipoacusia según ciclo vital en la población abordada en la vigilancia 

epidemiológica de ruido. Localidad Fontibón – Abril a Junio 2018.  

  

FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred  Sur Occidente Abril-Junio 2018. 

Los síntomas otológicos más reportados por la población evaluada, fueron acufenos (pitos en los 

oídos) con el 23% seguido de prurito (picor) con el 15% y otalgia (dolor de oído) con el 14% de 

reporte. El 10% de la población valorada reporto haber sufrido Otitis en algún momento de su vida. 

Infante Adolescente Adulto

Leve 1 4 4

Moderado 2 1



  

 
 

 

 

 

 30 

Boletín trimestral No. 2: abril - Junio 2018  Subred Sur Occidente 

 

 

Morbilidad sentida (Encuestas de percepción de ruido – Calidad de sueño) 

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

efectos en salud por exposición a ruido, esta vigilancia se efectúa por medio de la aplicación de 

encuestas con el propósito de evaluar los efectos en salud de la contaminación por ruido de 

distintas fuentes. Entre los meses de Enero a Junio de 2018 se realizaron 282 encuestas, 133 en 

población adulta (18 a 64 años) y 149 en el grupo de edad de 12 a 17 años.   A continuación, se 

muestran los principales indicadores: 

Gráfico 17.  Indicadores de hipoacusia y calidad de sueño en la población adulta abordada en la vigilancia epidemiológica 

de ruido. Localidad Fontibón – Enero a Junio, 2018 

Hipoacusia 

 

35%  

Alteración del sueño 

 

37%  

Percepción alteración estado de 

salud 

 

10%  

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

 

Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población 

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

capacidad auditiva (hipoacusia) en población adulta (18 a 64 años), se encontró que el 72,2% 

(96/133) de los habitantes perciben ruido en su vivienda y el 60% (80/133) manifiesta que lo 

percibe en la habitación principal de la vivienda.  Por otra parte, en lo que se refiere a los hábitos 

que posiblemente pueden llevar a hipoacusia, durante el primer semestre del año 2018,  el 32% 

manifestó utilizar audífonos y el 17% usar motocicleta una o dos veces a la semana Igualmente los 

factores laborales también pueden incidir en pérdidas auditivas, en este sentido el 68% reporto 

estar o haber trabajado con ruido ya sea en actividades comerciales o industriales y de estos solo 

el 18% refiere haber usado protección auditiva. En cuanto a la percepción de algunas fuentes 

generadoras de ruido ambiental cerca de la vivienda de la población encuestada, el 27,8% (37/133) 

refirió sentir molestia por el ruido del tráfico aéreo.  En este contexto, y por las condiciones de la 
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localidad y los hábitos reportados por la población, se puede observar que posiblemente el exceso 

de ruido puede estar contribuyendo a disminuir la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.   

Gráfica 18.  Hábitos y percepción sobre fuentes generadoras de ruido en la población adulta abordada en la vigilancia 

epidemiológica de ruido. Localidad Fontibón – Enero a Junio, 2018. 

 

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

Percepción de ruido – Calidad de Sueño en la población estudiantil   

A la población estudiantil (12 a 17 años) se le aplicó también el Cuestionario de Somnolencia 

Diurna de Cleveland evidenciando que el 13% (20/149) de la población estudiantil abordada hasta 

junio de 2018 en la localidad de Fontibón presenta somnolencia diurna. Igualmente, al indagar 

sobre la afectación a la salud ocasionada por la contaminación por ruido, el 7% (10/149) de los 

estudiantes encuestados asoció el ruido a la presentación de al menos uno de los siete (7) 

síntomas evaluados, entre los que se encuentran: irritabilidad, agotamiento físico, cefalea e 

insomnio entre otros.   

Gráfico 19.  Indicadores de hipoacusia y calidad de sueño en la población adolescente abordada en la vigilancia 

epidemiológica de ruido. Localidad Fontibón – Enero a Junio, 2018. 
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FUENTE: SIARR - Línea Aire Ruido REM - Subred  Sur Occidente Enero-Junio 2018. 
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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) y mala calidad de sueño en población adolescente (12 a 17 años), 

se encontró que el 82,6% (123/149) de los estudiantes perciben ruido en el colegio y el 64% 

(95/149) manifiesta que lo percibe en su vivienda. Por otra parte, en lo que se refiere a los hábitos 

que posiblemente pueden llevar a hipoacusia, durante el primer semestre del año 2018, el 88%  de 

los adolescentes evaluados, manifestó utilizar audífonos tres o más veces por semana, el 15% 

reportó el uso de motocicleta al menos una vez a la semana y el 9% refirió asistir a Discotecas al 

menos una vez al mes.    En cuanto a la percepción de algunas fuentes generadoras de ruido 

ambiental cerca de la vivienda de la población encuestada, el 67,8% (101/149) refirió sentir 

molestia por el ruido del tráfico aéreo.  En este contexto, y por las condiciones de la localidad y los 

hábitos reportados por la población, se puede observar que posiblemente el exceso de ruido puede 

estar contribuyendo a disminuir la calidad de vida y el bienestar de los estudiantes de la localidad.   

Gráfica 20.  Hábitos y percepción sobre fuentes generadoras de ruido en la población adolescente abordada en la 

vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad Fontibón – Enero a Junio, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES EN SALUD AUDITIVA 

EVITE ENFERMARSE ¡CUIDE SUS OÍDOS ¡ 

 Utilice un paño o toalla para limpiar solo la oreja, no introduzca copitos, ni otros 

objetos, ya que puede perforar el tímpano, causarse daño o propiciar una 

infección en sus oídos. 

 Séquese bien sus orejas después de bañarse, ya sea en la ducha en casa, en el 

mar o en la piscina, mantenga esta zona bien seca para evitar la proliferación de 

enfermedades ya que la humedad puede causar hongos u otras infecciones. 

 Evite destapar los oídos soplando o tapando las fosas nasales, porque se 

obstruye la trompa de Eustaquio. Destape los oídos bostezando, abriendo y 

cerrando la boca exageradamente como cuando tiene mucha hambre. 
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 Evite aplicar gotas de leche materna u otras sustancias en el oído, es peligroso, causan infección severa y no 

quitan el dolor de oído. 

 

CUIDE SU ENTORNO DEL RUIDO 

 Evite usar electrodomésticos o aparatos ruidosos al mismo 

tiempo en casa o en el lugar de trabajo. 

 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. 

 

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y SALUD  

La contaminación electromagnética 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 

 

VIGILANCIA SANITARIA 

Para esta vigilancia se contempla la atención de quejas presentadas por la comunidad respecto a 

la ubicación de infraestructura eléctrica y de comunicaciones que emite Radiaciones 

Electromagnéticas y que posiblemente está recibiendo la población en su lugar de residencia 

debido a (Estación Base de Telefonía Móvil, Antena de Telefonía Móvil, Antena TV, Antena Radio, 

Transformador, Subestación Eléctrica, Líneas Alta, Media y Baja Tensión u Otra). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

2
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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Gráfico 21. Quejas atendidas por Radiación Electromagnética en la Localidad de Fontibón de  los meses de Enero a 

Junio de los años 2015 a 2018. 

      

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de los años referenciados  de la Línea de Aire, Ruido y 

Radiaciones Electromagnética de la Subred Sur Occidente 

En la gráfica 21, se puede observar un comparativo de quejas por Radiaciones Electromagnéticas 

presentadas por la comunidad de la localidad en los meses de enero a junio en comparativo para 

los años del 2015 a 2018.  

Para esta temática se evidencia que se presentan un total de 3 quejas en el periodo graficado, 

generándose estas, en enero y junio de 2015 y abril de 2017, una en cada mes. Dichas quejas 

estuvieron relacionadas con la presencia de antenas de telefonía móvil cerca a zonas residenciales. 

 

¿SABIAS QUE? 
Todos los aparatos eléctricos y electrodomésticos emiten radiación de tipo 

no ionizante, que a largo plazo y usándolos inadecuada y continuamente se 

puede afectar tu salud.  

 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

La contaminación electromagnética 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 
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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 

 

Percepción de síntomas no específicos por radiación electromagnética 

 

La Unidad de Servicios de Salud Fontibón, desde la línea de aire, ruido y radiación 

electromagnética de la Subred Sur Occidente, desarrolla una vigilancia epidemiológica, ambiental y 

sanitaria de los efectos en salud por exposición a radiaciones electromagnéticas (REM), a través de 

la aplicación de una encuesta de síntomas no específicos asociados con la exposición a radiación 

electromagnética en la población adulta de 18 a 58 años.  El criterio para asociación de la 

sintomatología con REM, consiste en que si alguno de  los participantes reporta nueve (9) o más de 

los síntomas asociados a REM que se preguntan en la encuesta, conocido como Síndrome de 

Radiofrecuencia. Las encuestas fueron aplicadas en el mes de enero de 2018, y se encontró que 

ninguna de las 58 personas participantes en la vigilancia presentó el síndrome de radiofrecuencia.  

(Ver Tabla 3).   

 

Tabla 3. Síndrome de radiofrecuencia vigilancia epidemiológica Radiación Electromagnética (REM). Localidad de 

Fontibón, Enero a Junio 2018. 

Mes N°. Casos N°. Encuestas 

Prevalencia de 

Síndrome de 

Radiofrecuencia 

Enero 0 58 0% 

Acumulado Local 0 58 0% 

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

 

RECOMENDACIONES GENERALES EN LA PREVENCIÓN DE EFECTOS 

DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 A la hora de realizar trabajos en el computador o ver televisión, hágalo a una distancia 

prudente. Si el trabajo le demanda estar frente a la pantalla por mucho tiempo, realice 

pausas activas.  

                                                             
 

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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 Utilice el «manos libres», que permite mantener el teléfono separado de la cabeza y el 

cuerpo durante la llamada, además de contribuir a la seguridad durante el desarrollo de 

actividades que requieren a tención.  

 Disminuya la cantidad de llamadas y su duración.  Conserve el teléfono celular a una 

distancia aproximada entre 30 y 40 centímetros de su cuerpo, mientras escribe mensajes de 

texto, navega por Internet o cuando utilice el «manos libres». 

 

MOVILIZACIÓN SOCIAL 

Dentro de los procesos de vigilancia se encuentra un componente importante como lo es el de las 

actividades de comunicación, educación e información del riesgo de la exposición a contaminación 

del aire a nivel intramuros (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), y las jornadas de profundización en las temáticas de la línea, las cuales van 

encaminadas al cambio de comportamiento, actitudes y prácticas de la comunidad y cuidados en 

salud.4 

Gráfico 22. Personas sensibilizadas en las temáticas de Radiación Electromagnética, Monóxido de Carbono, Humo de 

Tabaco, Contaminación del Aire y Ruido en la Localidad de Fontibón de  los meses de Enero a Junio de los años 2015 a 

2018. 

 

FUENTE: Datos suministrados por las Matrices de seguimiento Local de los años referenciados  de la Línea de Aire, Ruido y 

Radiaciones Electromagnética de la Subred Sur Occidente 

En la gráfica 22, se puede observar un comparativo de la cantidad de personas sensibilizadas en 

los temas mencionados en los meses de enero a junio para los años 2015 a 2018, en donde se 

                                                             
 

4
Protocolo de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria del impacto en la salud por exposición a contaminación del aire. 
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evidencia que la mayor cantidad de personas abordadas en las capacitaciones se realizó en el 

tema de Ruido con 817 personas (31.9%), seguido de la temática de Tabaco con 723 personas 

sensibilizadas (28.2%), en el tema aire, se abordaron 608 personas (23.7%), en el tema de REM se 

capacitaron 286 personas (11.2%), por último y con la menor cantidad de personas capacitadas, se 

tiene a la temática de monóxido de carbono, en la cal solo se abordó un total de 127 personas, 

representando el (5%). La población abordada en las capacitaciones en términos generales fue 

población de la comunidad en general de zonas aledañas a problemáticas presentadas 

relacionadas con las temáticas, también se abordó a empresas de diferentes actividades 

económicas de la localidad, estudiantes de algunos colegios pertenecientes a la localidad. Cabe 

mencionar que la mayor cantidad de personas que fue abordada en el año 2016 con un total de 

1.328 personas y el año en el que menos personas se han capacitado, ha sido el 2018. 

 

 Jornada del día Mundial Sin Tabaco, Mayo 2018 

Esta jornada se realizó a finales del mes de mayo del presente año en la localidad, en la cual se 

logró contar con la participación de los estudiantes del SENA sede Villemar, a quienes se les brindo 

información y con los que se realizaron diferentes actividades pedagógicas y lúdicas con el fin de 

aumentar los conocimientos relacionados con el tema de consumo de tabaco y las consecuencias 

adversa, tanto para la salud como para el ambiente con relación a la calidad del aire. Se contó en 

esta oportunidad con la participación de 135 estudiantes. 

   

FUENTE: Línea de Aire, Ruido y REM, Subred Sur Occidente, Unidad de Servicios de Salud Fontibón. 2018 

 

CONCLUSIONES 

 En la temática de movilización social del riesgo se cuenta con participación de diversos 

grupos de la comunidad quienes muestran interés por las temáticas abordadas desde la 

línea de Aire, Ruido y REM, aun cuando no se ofertan muchas capacitaciones, al momento 

de realizarlas la comunidad asisten con gran afluencia. 

 La mayor cantidad de quejas que se presentan en la localidad están asociadas a olores 

ofensivos (malos olores) y exposición a humo de tabaco, esto puede ser, debido a que al 

interior de la localidad existe gran cantidad de establecimientos de comercio con diversidad 
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de actividades económicas industriales y comerciales generando afectaciones por olores 

ofensivos y actividades económicas que permiten o facilitan el consumo de tabaco y sus 

derivados.  

 El año 2018 ha sido el que menor cantidad de capacitaciones reporta. 

 La mayor cantidad de incumplimientos a la ley de control de tabaco se ve asociado con la 

falta de avisos de prohibición y desestimulo del consumo de productos de tabaco y sus 

derivados. 

 

 

Glosario 
AMBIENTE EXTRAMURAL - EXTRAMUROS: Espacio exterior  

AMBIENTE INTRAMURAL - INTRAMUROS: Espacio interior 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: La contaminación ambiental se presenta como la alteración 

física, química y biológica que un medio o un territorio pueden sufrir por la dinámica que desarrollan 

medios naturales y/o antrópicos. (IDEAM, 2018) 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: La contaminación atmosférica es la presencia que existe en 

el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño 

o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho 

ambiente.(IDEAM, 2018) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Proceso por el cual un sujeto confirma voluntariamente su 

decisión de participar en un estudio determinado después de haber sido informado debidamente de 

todos los aspectos del estudio que son relevantes para la decisión de participar del sujeto.(Good 

Clinical Practice ICH GCP, 2018) 

CONTAMINANTE: Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o 

gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y 

la salud humana que, solos o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire 

como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de 

estas.(2010, 2018) 

CONTAMINANTES CRITERIO: Los contaminantes del aire clasificados como contaminantes 

criterio, se han identificado como perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos. 

Para cada contaminante criterio se han recomendado los niveles de exposición, a fin de reducir los 

riesgos o proteger de los efectos nocivos. También se han establecido las concentraciones 

máximas que se permiten durante un período definido, estos valores límite son diseñados con un 

margen de protección ante los riesgos y tienen la finalidad de proteger la salud humana y el medio 

ambiente. Se han identificado los siguientes contaminantes principales: partículas, dióxido de 

azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, y ozono. Estos 

contaminantes son los más comunes y omnipresentes en los centros urbanos, que es donde la 

población se concentra. 
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ECV: Enfermedad Cardiovascular 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN: Instrumento aplicado a los padres de familia o acudientes 

de los niños menores de 14 años, población de 18 a 50 años o a adulto mayor de 60 años.   

EMISIÓN: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso o en 

alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil. 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA): Conjunto de Infecciones del aparato respiratorio 

causado por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un periodo inferior a 15 días, con la 

presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, congestión nasal, dolor de garganta, 

dolor de oído, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria. 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: 

FUENTES DE EMISIÓN: Actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con 

su intervención, susceptible de  emitir contaminantes al aire, que puede ser fija o móvil.  

FUMADOR ACTIVO: Persona que enciende un cigarrillo y aspira directamente el humo de él.  

FUMADOR PASIVO: Persona que recibe el humo indirectamente de un fumador activo 

HIPOACUSIA: Es la disminución de la capacidad auditiva por encima de los niveles definidos de 

normalidad. Se ha graduado el nivel de pérdida auditiva con base al promedio de respuestas en 

decibeles. (Universidad del Rosario, Documento de Investigación Facultad de Desarrollo Humano, 

2008). 

INMISIÓN: Transferencia de contaminantes de la atmosfera a un “receptor”.  Se entiende por  

inmisión a la acción opuesta a la emisión.  

MAYOR EXPOSICIÓN: Zona que, por sus características de ubicación y cercanía a fuentes fijas y 

móviles de emisión, es considerada de alta vulnerabilidad frente a los efectos adversos de la 

contaminación atmosférica. 

MENOR EXPOSICIÓN: Zona que por sus características de ubicación no se encuentra en cercanía 

a fuentes fijas y móviles de emisión de contaminantes y por lo tanto no representa efectos adversos 

por la contaminación atmosférica. 

MORBILIDAD: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.(española, 

Real Academia Español, 2018) 

POBLACIÓN VULNERABLE: Población con enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares, 

mujeres en condición de embarazo, personas mayores de 60 años y niños y niñas menores de 

cinco años de edad.  

PREVALENCIA: herramienta de medición que se utiliza en las estadísticas médicas y proporciona 

información sobre el número de personas afectadas por una enfermedad o cualquier otro evento 

(número total de casos) en un momento y lugar.  

RMCAB: Red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá. Es el conjunto de instrumentos de 

medición fijos, utilizados para medir los contaminantes en el aire en forma simultánea y sistemática, 

con el fin de verificar la calidad del aire en el área del distrito capital. 
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RIPS: Registro individual de prestación de servicios, es el conjunto de datos que identifican una a 

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

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

usuaria, de la población en un área territorial, controlar las acciones de promoción y prevención, 

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

SIARR: Sistema de información de aire, ruido y radiación electromagnética. 

VÍA AÉREA SUPERIOR: 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) 

 


