
Efectos
y recomendaciones
en salud frente al IBOCA

ÍNDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE
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Peligrosa

Su escala de medición es del 1 al 100,
distribuida por rangos identificados así:

*Actividad física: Caminar, trotar, hacer ejercicio

**Actividad física moderada: caminar a paso rápido, bailar, tareas domésticas, participación activa en juegos, deportes con niños y paseos con animales 
domésticos; trabajos de construcción generales como pintar y hacer tejados; desplazamiento de cargas moderadas menores a 20 kg.

***Actividad física intensa: baile aeróbico; ir en bicicleta; juegos tradicionales: fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, natación rápida, hockey; trabajo 
intenso con pala o excavación de zanjas; desplazamiento de cargas pesadas mayores a 20 kg.

Efectos en salud 

Se debe tener en cuenta para los diferentes estados del IBOCA las siguientes
recomendaciones, las cuales podrán ser complementadas con aquellas medidas adicionales que 

la Secretaría Distrital de Salud disponga en cada evento particular de contaminación del aire.

Recomendaciones para población vulnerable: 

La calidad del aire 
se considera 

aceptable y la 
contaminación 

atmosférica 
supone un riesgo 
muy bajo para la 

salud.

La calidad del aire 
se considera 

aceptable y la 
contaminación 

atmosférica 
supone un riesgo 
bajo para la salud.

Las personas de 
los grupos vulne-

rables pueden 
presentar enfer-

medades respira-
torias, cardiovas-
culares o compli-

cación de las 
mismas. Las per-
sonas sanas pre-
sentan un incre-
mento de sínto-

mas respiratorios 
(irritación de mu-
cosas, dolor de 

cabeza, malestar 
general y tos). 

En población vul-
nerable hay com-
plicación de enfer-

medades. En las 
personas sanas se 
da el inicio de en-
fermedades respi-
ratorias y cardio-

vasculares. 

La población vul-
nerable presenta 
efectos severos y 
en la población 

general se aumen-
ta el número de 
enfermedades 
respiratorias y 

cardiovasculares. 

Se activa la alerta 
epidemiológica, 

puesto que la po-
blación general ya 
presenta daños en 
el sistema respira-
torio y cardiovas-

cular. 

Aproveche los espacios 
al aire libre para reali-
zar actividad física*.

Considere reducir 
esfuerzos prolongados 

o pesados.

Disfrute la ciudad, cami-
nando y respirando. 

Ventile su casa 
diariamente.

Limite los esfuerzos y 
la actividad física 

intensa*** al aire libre, 
en caso de realizarla, 
se sugiere tomar más 

pausas durante la 
misma. 

Las personas con asma 
deben seguir las reco-
mendaciones médicas 

y tener a mano su 
medicina de alivio 
rápido (inhalador). 

Las personas con 
enfermedad cardiovas-

cular o respiratoria  
que presenten sínto-

mas, deben dirigirse a 
su servicio de salud. 

Para la población escolar 
con enfermedad cardio-
vascular y/o respiratoria, 

se recomienda tomar 
varios descansos y limi-

tar la actividad física 
intensa*** ó  realizarla 
en espacios interiores.  

Aproveche los espacios 
al aire libre para reali-
zar actividad física*.

Disfrute la ciudad, cami-
nando y respirando. 

Ventile su casa 
diariamente.

Aproveche los espacios 
al aire libre para reali-
zar actividad física*.

Disfrute la ciudad, cami-
nando y respirando. 

Ventile su casa 
diariamente.

Si presenta síntomas 
como tos o dificultad 
para respirar al reali-
zar actividad física*, 

realice pausas.  

Para retirar la acumula-
ción de polvo en la 

vivienda, utilice paños 
humedecidos en super-
ficies como mesones, 

muebles o pisos.

Antes de preparar los 
alimentos, lave con agua 
y jabón los utensilios y 

superficies. Refrigere los 
alimentos cocinados y 
perecederos. Lave las 
frutas y las verduras 

antes de su consumo. 

Evite realizar activi-
dad física intensa*** 
en espacios abiertos. 

La actividad física* 
realizada en espacios 

cerrados, debe ser 
moderada o leve.

Si la alerta es por material 
particulado, es altamente 

recomendado que las 
personas expuestas usen 
respirador N95, tanto en 
espacios cerrados como 

abiertos.

Tome más descansos 
en cualquier actividad 
al aire libre. Reduzca 

actividades físicas 
intensas***. 

La población escolar que 
realice educación física, 
debe restringir la activi-
dad fìsica intensa*** en 

exteriores. 

En caso de presentar 
síntomas como tos o 
dificultad respiratoria, 

debe reducir la actividad 
física moderada** al aire 

libre, o tomar más 
descansos. 

Evite realizar activi-
dad física intensa***.

La actividad física* 
realizada en ambien-
tes interiores debe 
ser moderada, es 

necesario tomar más 
descansos durante 

su realización. 

Evite toda actividad 
física* al aire libre.

Tenga disponibles sus 
medicamentos para ser 
utilizados, según reco-

mendación médica. 

Las personas con 
asma pueden necesitar 

su inhalador de 
manera más frecuente, 
según recomendación 

médica. 

Evite toda actividad 
física* en exteriores.  

La actividad física* 
realizada en espacios 

cerrados, debe ser 
moderada o leve. 

Favorable Moderada Regular Mala Muy Mala Peligrosa

Favorable Moderada Regular Mala Muy Mala Peligrosa

Favorable Moderada Regular Mala Muy Mala Peligrosa

Evite toda actividad 
física* en exteriores.  

En ambiente interior 
mantenga la actividad 

física* a nivel leve. 

Si la alerta es por 
material particulado, 

es altamente recomen-
dado que las personas 
expuestas usen respi-
rador N95, tanto en 
espacios cerrados 

como abiertos.

Recomendaciones en salud: 

El IBOCA es el  Índice Bogotano de Calidad de Aire, diseñado para 
informar a la población que tan saludable o no se encuentra el aire 

del Distrito Capital, así como las afectaciones y recomendaciones en 
salud. El IBOCA es generado por la Red de Monitoreo de Calidad del 

Aire de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.


