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GLOSARIO 

 

ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: Son todas aquellas que las autoridades 

sanitarias, con base en la información generada por  la vigilancia en salud pública 

formulan para la prevención y el control de los problemas de salud de la población. Las 

acciones individuales se dirigen a cada persona afectada o en riesgo y las colectivas se 

aplican a todos los habitantes del territorio afectado o en riesgo (1).  
 

AUTORIDADES SANITARIAS: Entidades jurídicas de carácter público con atribuciones 

para ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y control de los 

sectores público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y seguimiento que 

garanticen la protección de la salud pública (1).  
 

CONTAMINANTES CRITERIO: Son aquellos contaminantes del aire para los cuales la 

legislación ha definido unas concentraciones límite en el ambiente por lo que pueden ser 

monitoreados y controlados. PST, PM10, PM2,5, O3, CO, NO2, SO2 (2). 
 

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 (2). 
 

ENTIDADES SANITARIAS: Entidades del Estado que prestan servicios sanitarios o de 

sanidad con el propósito de preservar la salud humana y la salud pública (1). 
 

EPISODIO O EVENTO: Referido a la contaminación del aire, es la ocurrencia o 

acaecimiento de un estado tal de concentración de contaminantes en el aire que, dados 

sus valores y tiempo de duración o exposición, impone la declaratoria por la autoridad 

ambiental competente, de alguno de los niveles de contaminación, distinto del normal (2). 
 

ESCALA MICRO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL 

AIRE: Típica de áreas como cañones urbanos y corredores de tráfico donde el público 

puede estar expuesto a altas concentraciones de contaminantes provenientes de las 

emisiones de fuentes móviles o fuentes puntuales. Responde a estudios puntuales de un 

grupo de fuentes y receptores específicos y/o estudios epidemiológicos. Las mediciones 

tomadas a esta escala no deben tomarse como representativas de un área mayor (2 a 

100 metros) (3). 

 

 ESCALA MEDIA DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL 

AIRE: Representa concentraciones típicas de zonas limitadas en un área urbana 100 

metros a 0.5 kilómetros) (3). 
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ESCALA VECINDARIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD 

DEL AIRE: Las mediciones en esta categoría pueden representar las condiciones en un 

área específica al interior de un área urbana (0.5 a 3 kilómetros) (3) . 
 

ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: Conjunto de métodos y 

procedimientos para la vigilancia de eventos de interés en salud pública, diseñadas con 

base en las características de los eventos a vigilar; la capacidad existente para detectar y 

atender el problema; los objetivos de la vigilancia; los costos relacionados con el 

desarrollo de la capacidad necesaria y las características de las instituciones involucradas 

en el proceso de la vigilancia (1). 
 

EVENTOS: En el marco de la vigilancia de la salud pública, son sucesos o circunstancias 

que pueden modificar o incidir en la situación de salud de un individuo o una comunidad y 

que para efectos del presente decreto, se clasifican en condiciones fisiológicas, 

enfermedades, discapacidades y muertes; factores protectores y factores de riesgo 

relacionados con condiciones del medio ambiente, consumo y comportamiento; acciones 

de protección específica, detección temprana y atención de enfermedades y demás 

factores determinantes asociados (1). 
 

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA: Aquellos eventos considerados como 

importantes o trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de la 

Protección Social, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento 

epidemiológico, posibilidades de prevención, costo–efectividad de las intervenciones, e 

interés público; que además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública (1). 
 

EXPOSICIÓN: Contacto de una persona o una comunidad con uno o varios factores en 

un tiempo y un espacio determinados.  
 

EXPOSICIONES AGUDAS: Son exposiciones de un día o menos y que suceden en un 

solo evento (4). 
 

EXPOSICIÓN AMBIENTAL: Aquella que ocurre durante la realización de actividades 

propias de la vida de las personas por fuera de los procesos productivos. 
 

EXPOSICIONES CRÓNICAS: Son las exposiciones que duran entre 10% y el 100% del 

período de vida (4).  
 

EXPOSICIÓN EXTRAMURAL: Aquella que se da en espacios abiertos comunitarios 

(espacio público). 

 

EXPOSICIÓN INTRAMURAL: Aquella que ocurre al interior de viviendas y edificaciones. 
 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL: Aquella asociada a actividades propias de los procesos 

productivos. 
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FACTORES DE RIESGO / FACTORES PROTECTORES: Aquellos atributos, variables o 

circunstancias inherentes o no a los individuos que están relacionados con los fenómenos 

de salud y que determinan en la población expuesta a ellos, una mayor o menor 

probabilidad de ocurrencia de un evento en salud (1).  
 

FUENTE FIJA: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun 

cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa (2).  
 

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 (2).  
 

GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDER): Término inglés utilizado para referirse a 

«quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». Estos 

grupos o individuos son los públicos interesados o el entorno interesado ("stakeholders"), 

que según Freeman deben ser considerados como un elemento esencial en la 

planificación estratégica de los negocios. Se puede definir como cualquier persona o 

entidad que es afectada o concernida por las actividades o la marcha de una 

organización; por ejemplo, los trabajadores de esa organización, sus accionistas, las 

asociaciones de vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y 

gubernamentales que se encuentren vinculadas, etc. (5). 
 

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

por inmisión a la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel 

de la troposfera. Es importante tener en cuenta que la definición de inmisión tiene en 

cuenta todos los factores asociados a la exposición tales como aspectos meteorológicos y 

distancia a la fuente (2). 

 

INVENTARIO DE EMISIONES: Es el cálculo de las cantidades de contaminantes que 

entran en la atmósfera en un periodo de tiempo determinado (normalmente un año), un 

estudio completo debe abarcar todas las fuentes presentes en la zona definida. Debe 

suministrar la localización, magnitud, frecuencia, duración y contribución relativa de estas 

emisiones. Es importante aclarar que los inventarios de emisiones no tienen en cuenta las 

reacciones de los contaminantes en la atmósfera. Los resultados de los inventarios 

identifican las principales fuentes de contaminación dentro de la zona de estudio (6).  

 

MEDIDAS SANITARIAS: Conjunto de medidas de salud pública y demás precauciones 

aplicadas por la autoridad sanitaria, para prevenir, mitigar, controlar o eliminar la 

propagación de un evento que afecte o pueda afectar la salud de la población (1). 
 

NORMA DE CALIDAD DEL AIRE O NIVEL DE INMISIÓN: Es el nivel de concentración 

legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, 

establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de 
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preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la 

salud humana (2).  
 

NIVEL NORMAL (NIVEL I): Es aquel en que la concentración de contaminantes en el aire 

y su tiempo de exposición o duración son tales, que no producen efectos nocivos, directos 

ni indirectos, en el medio ambiente o la salud humana (2).  
 

NIVEL DE PREVENCIÓN (NIVEL II): Es aquel que se presenta cuando las 

concentraciones de los contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración, 

causan efectos adversos y manifiestos, aunque leves, en la salud humana o en el medio 

ambiente tales como irritación de las mucosas, alergias, enfermedades leves de las vías 

respiratorias o efectos dañinos en las plantas, disminución de la visibilidad u otros efectos 

nocivos evidentes (2).  
 

NIVEL DE ALERTA (III): Es aquel que se presenta cuando la concentración de 

contaminantes en el aire y su duración o tiempo de exposición, puede causar alteraciones 

manifiestas en el medio ambiente o la salud humana y en especial alteraciones de 

algunas funciones fisiológicas vitales, enfermedades crónicas en organismos vivos y 

reducción de la expectativa de vida en la población expuesta (2).  
 

NIVEL DE EMERGENCIA (IV): Es aquel que se presenta cuando la concentración de 

contaminantes en el aire y su tiempo de exposición o duración, puede causar 

enfermedades agudas o graves u ocasionar la muerte de organismos vivos, y en especial 

de los seres humanos (2). 

 

PERIODO EPIDEMIOLÓGICO: Tiempo de cuatro semanas epidemiológicas seguidas. 

 

RED DE MONITOREO CONFORMADA: Conjunto de personas, organizaciones, 

instituciones y equipos de medición de contaminantes del aire, instalados 

sistemáticamente para realizar vigilancia de la calidad del aire en un territorio (7). 

 

RED DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: Conjunto de personas, organizaciones e 

instituciones integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como 

otras organizaciones de interés distintas del sector, cuyas actividades influyen directa o 

indirectamente en la salud de la población, que de manera sistemática y lógica se 

articulan y coordinan para hacer posible el intercambio real y material de información útil 

para el conocimiento, análisis y abordaje de los problemas de salud, así como el 

intercambio de experiencias, metodologías y recursos, relacionados con las acciones de 

vigilancia en salud pública (1).  

 

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA: Lapso entre día domingo y día sábado siguiente. 
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SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE: Conjunto de equipos de 

medición de calidad del aire instalados sistemáticamente para verificar el cumplimiento de 

uno o varios de los objetivos de vigilancia de calidad del aire previstos en el Protocolo 

para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire (2). 

 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA: Esta forma de obtención de 

datos es aplicada a enfermedades que ocurren raramente o a sistemas de vigilancia 

epidemiológicos dirigidos a los programas de erradicación y eliminación de enfermedades. 

Se caracterizan por el establecimiento de un contacto directo, a intervalos regulares, entre 

el equipo de vigilancia y la fuente de información, generalmente constituidas por clínicas 

públicas y privadas, laboratorios y hospitales. Este tipo de sistema permite un mejor 

conocimiento del comportamiento del evento en la comunidad, tanto en los aspectos 

cuantitativos como cualitativos; sin embargo, son generalmente más costosos (8). 

 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PASIVA: Se caracterizan por tener como 

fuente de información la notificación espontánea, y constituyen el método más antiguo y 

frecuentemente utilizado en el análisis sistemático de eventos adversos a la salud. Son 

los que presentan menor costo y mayor simplicidad. Sin embargo, son menos sensibles, o 

sea, más vulnerables a la subnotificación y por lo tanto menos representativos (8). 

 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CARÁCTER CENTINELA: En la cual 

una o más instituciones se escogen para determinar la tendencia, focalizar actividades de 

vigilancia epidemiológica y sugerir intervenciones preventivas. En general no tienen 

representatividad poblacional pero sí el mérito de llamar la atención en forma especial 

sobre situaciones de riesgo y cumplen por ello una función clave para la toma de 

decisiones (9).  

 

SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, SIVIGILA: Conjunto de usuarios, 

normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados 

entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y 

evaluación sistemática y oportuna de la información sobre eventos en salud, para la 

orientación de las acciones de prevención y control en salud pública (1). 

 

SITIOS DE INTERÉS: Lugares donde se llevaba a cabo la vigilancia activa o pasiva de 

los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire (Hogares, jardines, 

colegios, hogares de tercera edad). 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Es el lapso de duración de un episodio o evento de 

contaminación (2). 

 

UNIDAD NOTIFICADORA: Es la entidad pública responsable de la investigación, 

confirmación y configuración de los eventos de interés en salud pública, con base en la 
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información suministrada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos y cualquier 

otra información obtenida a través de procedimientos epidemiológicos (1).  

 

UNIDAD PRIMARIA GENERADORA DE DATOS – UPGD: Es la entidad pública o 

privada que capta la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera 

información útil y necesaria para los fines del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (1). 

 

USUARIOS DEL SISTEMA: Toda entidad e institución, persona natural o jurídica que 

provea y/o demande información del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (1).  

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Recolección sistemática, continua, oportuna y confiable 

de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población. 

El análisis e interpretación de los datos debe proporcionar bases para la toma de 

decisiones, y al mismo tiempo ser utilizada para su difusión (9). 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD AMBIENTAL: En el área de la salud 

ambiental la vigilancia epidemiológica puede describirse como un proceso de recolección, 

análisis e interpretación de la información generada por actividades de observación 

ambiental sistemática “monitoreo ambiental” y por actividades de observación biológica 

sistemática “monitoreo biológico”, de información similar generada por otras fuentes 

adecuadas, de la información sobre morbilidad y mortalidad y de la información sobre 

otros factores ambientales de tipo social, a fin de determinar las acciones de protección 

de la salud humana más apropiadas (10).  

 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: 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 (1).  

 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO: Función esencial asociada a la responsabilidad 

estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y 

constante de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procesos para 

asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad de todas las actividades que 

tienen relación con la salud humana (1). 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El aire es una mezcla de gases que constituye la atmósfera que envuelve la tierra y es un 

factor indispensable para la vida. La presencia en el aire de una sustancia extraña o una 

variación significativa en la proporción de sus constituyentes susceptibles de provocar un 

efecto perjudicial, de origen antrópico, se conoce como contaminación atmosférica (11), 

fenómeno que se ha asociado con efectos nocivos para el entorno en general y para la 

salud humana en particular.  

 

La quema de combustibles de biomasa y carbón para la preparación de alimentos, el uso 

de combustibles fósiles para la movilización de vehículos y para la producción industrial y 

el desarrollo exponencial de compuestos químicos, se identifican como algunas de las 

causas de la contaminación del aire (12). En los Estados Unidos de Norteamérica, se 

estima que alrededor de 160 millones de personas habitan zonas en las que se 

sobrepasan los estándares federales de contaminación (13), mientras que en China la 

contaminación ambiental se considera el principal problema de salud pública (14). Se ha 

estimado que más de 110 millones de personas en América Latina y el Caribe (ALC) viven 

en zonas donde se exceden constantemente los criterios de calidad de aire (15). 

 

Varios son los eventos de interés en salud pública que se han asociado con la 

contaminación del aire, entre ellos las enfermedades del sistema respiratorio como el 

asma, el EPOC y las infecciones, pero también se han estudiado efectos sobre el sistema 

cardiovascular, el cáncer de órganos blanco diferentes al pulmón y resultados adversos 

en la gestación o alteraciones en el desarrollo de los niños (13). En Colombia según 

estudios citados por el CONPES 3550 de 2008, se estima en 6.000 el número de muertes 

atribuibles a la contaminación del aire en exteriores, en 7.400 el número de casos nuevos 

de bronquitis crónica y se concluye que el PM2,5 es el factor más fuertemente asociado. 

Además la contaminación intramural, asociada a uso de combustibles de biomasa y 

carbón para la preparación de alimentos se asocia con 1.000 muertes cada año (16) y se 

estima que el 42% de los casos de EPOC se relacionan con factores ambientales (17). 

 

El Diagnóstico del CONPES 3550 de 2008 establece que “no existen sistemas de 

vigilancia en salud pública requeridos para monitorear el evento en salud resultante del 

factor ambiental” y que “los monitoreos adelantados por las autoridades de salud y 

ambiente han sido por lo general aislados y discontinuos”.  

 El presente documento define un marco para realizar la Vigilancia Sanitaria y Ambiental 

de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire en Colombia, con lo 

que se pretende dar respuesta a la problemática descrita en el diagnóstico del documento 
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CONPES 3550 y apoyar el cumplimiento de las obligaciones de los municipios y 

departamentos, definidas en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 715 de 2001.  

 

En capítulos consecutivos se presentan los objetivos, alcance, competencias de las 

diferentes instituciones y la metodología específica, que se utilizará dentro del protocolo 

para la vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud relacionados con la 

contaminación del aire. 

 

Es importante resaltar que se ha tenido en cuenta el Protocolo para el monitoreo y 

seguimiento de la Calidad del Aire, adoptado bajo la Resolución 650 de 2010 del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (7) y los Lineamientos para la 

Vigilancia y Control de los eventos de interés en Salud Pública del Instituto Nacional de 

Salud (18), para generar una propuesta que puede ajustarse a las necesidades y recursos 

de los municipios y a los principios fijados por el CONPES 3550 de 2008. 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir los procesos para la notificación, recolección, análisis y divulgación de los datos de 

los eventos de interés en salud pública asociados con la contaminación del aire, que 

permitan generar información oportuna, válida y confiable para orientar medidas de 

promoción, prevención, vigilancia y control, en los niveles municipal, Departamental y 

Nacional. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir los procesos que permitan evaluar la tendencia de los eventos de interés 

en salud pública asociados a la contaminación del aire e identificar sus factores 

determinantes. 

 

 Orientar la toma de decisiones y las medidas de intervención para prevenir y 

controlar los eventos de interés en salud pública asociados a la contaminación del 

aire. 

 

 Proponer mecanismos de gestión intersectorial con participación comunitaria para 

la promoción de la salud, así como la prevención y el control de los efectos 

asociados a la contaminación del aire.  

 

 Definir indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del Sistema de 

Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la calidad 

del aire. 

 

 Definir los mecanismos y espacios para la difusión de la información resultado de 

la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la 

contaminación del aire. 
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2.  PROPÓSITO 

 

El propósito del Sistema de Vigilancia Sanitaria y Ambiental es contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población, aportando indicadores cualitativos y cuantitativos para el 

análisis de la situación de salud ambiental y para el diseño de respuestas integrales que 

orienten las medidas de promoción de la salud y  prevención, vigilancia y control de la 

exposición a contaminantes del aire y sus efectos a nivel municipal, Departamental y 

Nacional. 
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3.  ALCANCE 

 

Se presenta la metodología para la recolección y organización sistemática de datos, 

análisis e interpretación, difusión de la información y su utilización en la orientación de las 

intervenciones para la promoción de la salud y prevención y control de los eventos de 

interés en salud pública asociados a la exposición a contaminantes del aire, desde la 

escala local a la nacional. 
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4. RESPONSABILIDAD 

 

Teniendo en cuenta las diferentes entidades de orden nacional y territorial se identifican 

las siguientes responsabilidades en función de las competencias institucionales 

relacionadas con la Vigilancia Sanitaria y Ambiental (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Responsabilidades de las autoridades ambientales y de salud en calidad del aire. 

INSTITUCIÓN RESPONSABILIDADES 
NORMA QUE LO 

SUSTENTA 

M
in

is
te

ri
o

 S
a

lu
d

 y
 l
a

 P
ro

te
c
c
ió

n
 s

o
c
ia

l 
–
 

M
S

P
S

 

Formular las políticas, planes, programas y proyectos de interés 
nacional para el sector salud y coordinar su ejecución, seguimiento 
y evaluación. 
Fortalecer los procesos de capacitación e investigación requeridos 
en el campo del cuidado, protección, desarrollo de la salud y la 
calidad de vida, así como en la prevención de enfermedades. 
Realizar, actualizar y divulgar el análisis de la situación de salud 
con base en investigaciones y en la información generada por el 
sistema de información de salud, estableciendo los factores de 
riesgo que inciden en la salud y la calidad de vida. 
Brindar asesoría y asistencia técnica a los departamentos, distritos 
y municipios para la implementación, seguimiento de la ejecución y 
evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos en 
salud. 
Establecer los lineamientos técnicos para la vigilancia de los 
eventos de interés en salud pública, mediante la expedición o 
adaptación de modelos y protocolos de vigilancia que serán de 
utilización obligatoria en todo el territorio nacional. 
Creación del Ministerio Salud y la Protección Social. 

Constitución Política  
art 49, 79, 366 (19) 
CONPES 3550 (20) 

Plan Nacional de 
Salud Pública (21) 

Ley 715 de 2001 art 
42 (22) 

Decreto 205 de 2003 
art 2, 16, 19 (23) 
Decreto 3518 de 

2006 art 7 y 26 (1) 
Decreto 4107 de 

2011 (24) 

In
s

ti
tu

to
 N

a
c

io
n

a
l 

d
e
 

S
a

lu
d

 –
 I
N

S
 

Participar en la planeación, desarrollo y coordinación de los 
sistemas de información en salud y vigilancia epidemiológica, en 
coordinación con el MPS, las entidades territoriales y demás 
órganos del sistema de salud. 
Participar y prestar asesoría y asistencia técnica en la formulación 
de normas científico-técnicas y procedimientos técnicos en salud a 
las entidades territoriales y demás actores relacionados 
Proponer planes, programas y proyectos que contribuyan al 
desarrollo de la vigilancia y control de enfermedades y factores que 
afecten la salud pública 

CONPES 3550 (20) 
Decreto 272 de 2004 

art  4, 8, 13 (25) 
Plan de Acción 2010 

(26) 
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Fuente: adaptado de Alcaldía de Bogotá, 2012 

 

INSTITUCIÓN RESPONSABILIDADES 
NORMA QUE LO 

SUSTENTA 

E
n

ti
d

a
d

e
s

 t
e

rr
it

o
ri

a
le

s
 

d
e

 s
a

lu
d

 

Ejercer la autoridad sanitaria para garantizar la promoción de 
la salud y la prevención de los riesgos y la recuperación y 
superación de los daños en salud en su jurisdicción. 
Brindar asistencia técnica a las entidades de acuerdo a sus 
competencias. 
Generar la información requerida por el sistema de 
información de salud 
Coordinar el desarrollo y operación de la vigilancia en salud 
pública en su jurisdicción. 
Participar en el desarrollo del análisis de las necesidades y 
problemas de salud de la población de su territorio 

Plan Nacional de Salud 
Pública (21) 

Ley 715 de 2001 art 43, 44, 
76 (22) 

Decreto 3518 de 2006 art 9, 
10 (1) 

 

M
in

is
te

ri
o

 d
e
 A

m
b

ie
n

te
 y

 D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

S
o

s
te

n
ib

le
–

 M
A

D
S

 

Formular la política nacional en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables mediante 
criterios ambientales y en articulación para procesos de 
planificación con los demás ministerios, entre ella la de calidad 
del aire 
Promover el diseño y participar en las actividades de 
implementación de las agendas conjuntas de trabajo 
interinstitucionales  
Promulgar, con base en información técnica provista por el 
IDEAM, las regulaciones nacionales para el control de la 
contaminación del aire. 
Expedir el protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire  
Mediante la dirección de desarrollo sectorial sostenible 
diseñara propuestas técnicas para la reglamentación en 
materia de prevención y control de la contaminación 
Creación del  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Constitución Política  art 49, 
79, 366 (19) 

CONPES 3344 (27) 
Política de prevención y 

control de la contaminación 
del aire (28) 

Decreto 2811 de 1974 art 
20, 22, 24, 73,74, 75, 76 (29) 

Ley 99 de 1993 (30) 
Decreto 216 de 2003 (31) 
Decreto 979 de 2006 (32) 

Resolución 610 de 2010 (2) 
Resolución 650 de 2010 (7) 
Decreto 3570 de 2011 (33) 

Instituto de 
Hidrología, 

Meteorología 
y Estudios 

Ambientales 
IDEAM 

Levantamiento y manejo de la información científica y técnica 
sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio 
ambiental del país entre ellos el recurso aire 
Administrar el sistema de información ambiental SISAIRE  
Elaborar el diagnóstico del estado de la calidad del aire del 
país y de las redes de monitoreo existentes 

CONPES 3344 (27) 
Ley 99 de 1993 art 17 (30) 
Decreto 291 de 2004 (34) 

C
o

rp
o

ra
c

io
n

e
s

 a
u

tó
n

o
m

a
s

 r
e

g
io

n
a

le
s

 

C
A

R
´s

 y
 A

u
to

ri
d

a
d

e
s

 a
m

b
ie

n
ta

le
s

 d
e

 

g
ra

n
d

e
s

 c
e

n
tr

o
s
 u

rb
a

n
o

s
 

Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área 
de su jurisdicción mediante la evaluación, control y 
seguimiento ambiental por los usos a los recursos naturales 
en el caso específico de calidad del aire hará control policivo 
de las fuentes de contaminación  
Asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su 
comprensión territorial en la definición de los planes de 
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en 
materia de protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables 
Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el 
área de su jurisdicción. 
Adoptar las regulaciones nacionales o hacerlas más estrictas, 
de acuerdo con las realidades ambientales, demográficas, 
económicas y tecnológicas de las distintas regiones bajo los 
principios de armonía regional, gradación normativa y rigor 
subsidiario  
Implementación de sistemas de monitoreo de los recursos 
naturales (redes de monitoreo de calidad del aire) 

CONPES 3344 (27) 
Ley 99 de 1993 Art 31, 64, 

65, 66 (30) 
Decreto 1768 de 1994 (35) 
Decreto 1200 de 2004 art 

11 (36) 
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Teniendo en cuenta el marco normativo de la Tabla 1 le corresponde al Ministerio de 

Salud y Protección Social la formulación del Protocolo para la Vigilancia Sanitaria y 

Ambiental de los eventos de interés en salud pública relacionados con la calidad del aire y 

coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación (22). Les corresponde a las Secretarías 

de Salud Departamental, adoptar, difundir y desarrollar el Protocolo para la Vigilancia 

Sanitaria y Ambiental de los eventos de interés en salud pública relacionados con la 

calidad del aire en conjunto con la autoridad ambiental, de igual manera deberán tomar 

las medidas de control cuando sea necesario para lo cual podrán solicitar la participación 

de otros sectores, en los corregimientos departamentales y en los municipios de 

categorías 4ª, 5ª y 6ª de su jurisdicción. Las autoridades de salud y ambiente deberán 

prestar la asesoría y asistencia técnica para su desarrollo en los municipios de categorías 

4ª, 5ª y 6ª de su jurisdicción y monitorear y evaluar su desarrollo. En los casos necesarios, 

las autoridades de salud y de ambiente ejercerán los controles necesarios con apego a 

las normas vigentes. 

A las secretarías de salud de los Distritos y municipios de categoría especial 1, 2 y 3, les 

corresponde adoptar, difundir y desarrollar el Protocolo para la Vigilancia Sanitaria y 

Ambiental de los eventos de interés en salud pública relacionados con la contaminación 

del aire en conjunto con la autoridad ambiental, de igual manera deberán tomar las 

medidas de control cuando sea necesario para lo cual podrán solicitar la participación de 

otros sectores. Las autoridades de salud y ambiente, en conjunto con otros sectores, 

deberán monitorear y evaluar su desarrollo. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1 VALORES ESTABLECIDOS EN LAS DIRECTRICES NACIONALES E 

INTERNACIONALES PARA CONTAMINANTES CRITERIO DEL AIRE 

 

Las normas de calidad del aire establecen los límites máximos permisibles de 

concentración de un contaminante en el aire, durante un tiempo promedio de muestreo 

determinado, definido con el propósito de proteger la salud y el ambiente. Dentro de estas 

se encuentran los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio establecidos 

por la Resolución 610 de 2010 del MAVDT y los valores guía definidos por la OMS (Tabla 

2). 

 
Tabla 2. Estándares de Calidad del Aire 

CONTAMINANTE GUIA OMS 
NORMA NACIONAL 

 RESOLUCION 610 DE 2010 

PST No Establecida 
100 µg/m

3 
Media anual 

300 µg/m
3 
media 24 horas 

PM 10 
20 µg/m

3 
Media anual 

50 µg/m
3 

media 24 horas 
50 µg/m

3 
Media anual 

100 µg/m
3 
media 24 horas 

PM 2,5 
10 µg/m

3 
Media anual 

25 µg/m
3 

media 24 horas 
25 µg/m

3 
Media anual 

50 µg/m
3 

media 24 horas 

O3 
100 µg/m

3 
media en 8 horas 

 
80 µg/m

3 
media en 8 horas  

120 µg/m
3 
media en 1 hora 

NO2 
40 µg/m

3 
Media anual 

200 µg/m
3 
media en 1 hora 

100 µg/m
3 

Media anual 
150 µg/m

3 
media 24 horas 

200 µg/m
3 
media en 1 hora 

SO2 
20 µg/m

3 
media en 1 hora  

500 µg/m
3 
media en 10 minutos 

80 µg/m
3 

Media anual 
250 µg/m

3 
media 24 horas 

750 µg/m
3 
media en 3 horas 

CO No establecida 
10.000 µg/m

3 
media en 8 horas  

40.000 µg/m
3 

media en 1 hora 

Fuente: Guía de Calidad del Aire Actualización Mundial 2005 OMS, Resolución 610 de 2010 MAVDT 

 

Los niveles guía de la OMS son los niveles más bajos en los que se ha mostrado efectos 

en morbi-mortalidad por enfermedad respiratoria o cardiovascular. Los niveles de la 

normatividad colombiana vigente difieren de los de la OMS, debido a que constituyen 

metas intermedias a lograr para ir alcanzando las metas definidas por la OMS (37). La 

norma de calidad de aire ofrece una guía de cumplimiento por parte de los países, pero 

no resuelve el problema de los episodios o picos de exposición a los contaminantes 

criterio del aire, por lo que se hace necesario que los estudios epidemiológicos de relación  

entre calidad de aire y salud, muestren la variabilidad de las concentraciones del 
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contaminante y ante la ausencia de normas se considere que toda medición puntual que 

supere el estándar ya establecido, equivale a un pico o episodio de exposición.  

 

5.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE 

DEL PAIS 

 

De los 32 departamentos de Colombia, 19 (59.4%) cuentan con redes de monitoreo de 

calidad del aire dentro de su jurisdicción, adicionalmente en cinco de estos departamentos 

existen redes de monitoreo en las ciudades principales, es decir que en Colombia operan 

24 redes de monitoreo de calidad del aire (Tabla 3).  

 

Las 24 redes de monitoreo de calidad del aire se conforman de un total de 137 

estaciones, de las cuales 62 (45,3%) son de tipo manual, 46 (33,6%) son automáticas, 19 

(13,9%) son semiautomáticas, 6 (4,4%) son mixtas (automática y manual) y 4 (2,9%) no 

reportan información sobre el tipo de monitoreo. Estos datos permiten establecer que la 

mayoría de las estaciones son de tipo manual. 

 
En cuanto al monitoreo de contaminantes criterio, el 36,8% de las estaciones (n=49) 

registra concentraciones de partículas suspendidas totales (PST), el 76,7% (n=102) mide 

material particulado igual o inferior a 10 micras (PM10), el 8,3% (n=11) analiza material 

particulado igual o inferior a 2,5 micras de diámetro (PM2,5), el 42,1% (n=56) registra 

concentraciones de dióxido de azufre (SO2), el 40,6% (n=54) mide dióxido de nitrógeno 

(NO2) y el 26,3% (n=35) analiza monóxido de carbono (CO) y ozono (O3). De acuerdo con 

lo anterior el contaminante al que se hace un mayor seguimiento es el PM10.  
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Tabla 3. Monitoreo de calidad del aire en Colombia 

Departamentos que realizan 
monitoreo de calidad del aire 
mediante redes conformadas 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 

Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 

Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 

 
19 de 32 

departamentos 
59,3% 

Ciudades con redes de 
monitoreo de la calidad del 

aire adicionales a las 
departamentales 

Bucaramanga, Bogotá, Cali, Barranquilla, 
Medellín (incluye Cuencas del Río Negro y 

Nare) 
5 ciudades 

Departamentos que 
adicionalmente realizan 
campañas de medición 

Atlántico, Antioquia, Bolívar, Santander y 
Valle del Cauca 

5 de 32 
departamentos 

15,6% 

Departamentos que solo 
realizan campañas de 

medición 
Huila y San Andrés 

2 de 32 
departamentos 

6,3% 

Total de departamentos que 
realizan monitoreo de calidad 

del aire mediante redes 
conformadas y/o campañas de 

medición 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 

Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Huila y San 

Andrés 

 
21 de 32 

departamentos 
62,5% 

Departamentos que no 
realizan ninguna actividad de 

seguimiento de calidad del aire 

Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, 
Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, 

Vaupés y Vichada 

 
11 de 32 

departamentos 
37,5% 

 
Total de redes de monitoreo 
de calidad del aire en el país 

 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 

Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 

Sucre, Tolima, Valle del Cauca 
+ 

Bucaramanga, Bogotá, Cali, Barranquilla, 
Medellín y Cuencas del Río Negro y Nare 

24 redes de 
monitoreo de 

calidad del aire 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá con datos suministrados por el IDEAM y paginas 

institucionales de autoridades ambientales. 2010. 

 

 

Finalmente en lo relacionado con variables meteorológicas monitoreadas por las 

autoridades ambientales regionales, 62 (45,3%) estaciones registran temperatura y 

precipitación, 59 (43%) miden dirección del viento, 55 (40%) velocidad del viento, 51 

(37,2%) presión barométrica y 49 (35,8%) estaciones monitorean radiación solar.  
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5.3 EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA ASOCIADOS CON LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR CONTAMINANTES CRITERIO 

 

Los infantes y los mayores de edad son más vulnerables a los efectos de los 

contaminantes criterio del aire, esta es la razón por la que son los más frecuentemente 

estudiados (38). La vulnerabilidad de los niños tiene razones anatómicas, funcionales, 

además de aquellas derivadas de las condiciones sociales. Algunos investigadores 

también han encontrado asociación entre la exposición a contaminantes del aire y un 

aumento de la frecuencia de recién nacidos con bajo peso al nacer (39).  

Varios aspectos relacionados con los cambios morfológicos y funcionales de las personas 

mayores, pueden contribuir a aumentar su vulnerabilidad al exponerse a los 

contaminantes del aire; en el aparato respiratorio se presentan cambios estructurales con 

un tórax más rígido, menos móvil y una disminución de la elasticidad pulmonar que 

conducen a una disminución de la capacidad vital y del volumen de reserva respiratorio, 

con un aumento del volumen residual (40).  

 

Teniendo en cuenta estos hallazgos se analizan los eventos de interés en salud pública 

asociados con la exposición a contaminantes criterio del aire, en los cuales se ha 

demostrado una mayor fuerza de asociación entre los factores de riesgo y los efectos. 

 

5.3.1 Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) en niños 

 

Diversos estudios han demostrado asociación entre la exposición a material particulado 

(medido como PM10, PM2,5) y gases contaminantes del aire, con un aumento de la 

frecuencia de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades respiratorias como el asma 

(41), Síndrome Bronco-obstructivo (SBO), bronquiolitis (42), (43) y las infecciones 

respiratorias en niños (44). Existe evidencia científica de que la contaminación del aire 

está asociada con enfermedad respiratoria, en especial en niños menores de 14 años, 

donde los menores de 5 años son más susceptibles  (45).  

 

Los estudios han mostrado que en la población de niños, los contaminantes atmosféricos 

incluyendo el 03, NO2 y el PM10 contribuyen a la ocurrencia de síntomas respiratorios, 

cambios en la función pulmonar, aumento en las infecciones respiratorias e incremento en 

las consultas de urgencia, hospitalizaciones y mortalidad. Así mismo se ha evidenciado el 

efecto de la contaminación del aire en el ausentismo escolar (46). 

 

Los investigadores han valorado el efecto de diversas formas, en algunos casos han 

evaluado la frecuencia de síntomas respiratorios y su relación con los niveles de los 

contaminantes más comunes (PM10 o PM2.5, O3, CO, SO2, NO2), también se ha medido la 

frecuencia de patologías específicas como el asma o la bronquiolitis (42) a través de los 

sistemas de registro de los servicios de urgencias, hospitalización o consulta externa 

http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=294&Termino=capacidad+%0A%0A%0A++++++++++++++++++vital
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asociando el aumento de estos eventos con una mayor concentración de los 

contaminantes mencionados, de hecho, se afirma que puede empeorar la sintomatología 

relacionada con asma incluso con niveles de PM10, CO, O3, NO2, SO2 por debajo de las 

normas EPA de EEUU (47). Estos hallazgos se han demostrado tanto para la 

contaminación intramural como para la extramural (44).  

 

Para medir la frecuencia de las patologías respiratorias, se han utilizado los sistemas de 

registro de hechos vitales, de consultas de urgencias y hospitalización, algunos estudios 

han utilizado pruebas específicas como la medición del volumen espiratorio forzado del 

primer segundo (VEF1), la capacidad vital forzada (CVF) y la relación (VEF1/CVF). La 

medición de la exposición usualmente se ha basado en monitores estacionarios y en 

mediciones integradas de un período de tiempo, aunque se han hecho estudios con 

sistemas personales de medición de la exposición (39), (48). 

Los efectos en la salud derivados de la exposición al material particulado dependen del 

tamaño de partícula, su concentración y varía según las fluctuaciones diarias de PM2.5 y 

PM10. Los efectos en salud incluyen el incremento en la mortalidad diaria, el aumento en 

las tasas de hospitalización por exacerbación de enfermedades respiratorias, 

fluctuaciones en la prevalencia de uso del broncodilatador, tos y reducción de la función 

pulmonar.  Los estudios epidemiológicos actuales no indican que exista un umbral debajo 

de cual ningún efecto ocurre (49). 

 

Pope A (50) establece las siguientes características dentro de la relación contaminación 

del aire por material particulado y salud:  

 

 Se evidencia una función “concentración-respuesta” entre PM y eventos en salud. 
 

 La exposición a PM puede ser aguda o crónica. 
 

 La función concentración–respuesta parece ser lineal. 
 

 La exposición a PM produce una cascada de eventos a nivel cardiopulmonar. 
 

 El riesgo de mortalidad por niveles elevados de PM es relativamente pequeño y 

más población está expuesta a exposiciones crónicas con efecto acumulativo. 
 

 Características de las personas tales como enfermedad respiratoria o 

cardiovascular preexistente, diabetes, uso de medicamentos, edad, sexo, raza, 

estado socioeconómico, acceso y calidad de los servicios de salud y 

características genéticas, influyen en la susceptibilidad al material particulado 

respirable. 
 

 Existe evidencia que el PM impacta la salud de los niños, alterando el crecimiento 

de la función pulmonar, incrementando la enfermedad respiratoria y sus síntomas, 

aumentando el ausentismo escolar, incrementando las consultas y 
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hospitalizaciones por enfermedad respiratoria, además del incremento en la 

mortalidad infantil y en menores de 5 años. 
 

5.3.2 Enfermedades Respiratorias y Cardiovasculares en Personas Mayores 

 

Estudios realizados en Asia y Norteamérica han demostrado que en las personas 

mayores la exposición a niveles bajos o moderados de contaminantes del aire aumentan 

la frecuencia de morbilidad respiratoria por asma, bronquitis y EPOC; esta asociación se 

ha demostrado tanto para PM10, PM2,5, O3, SO2 y NO2, aunque los resultados para este 

último no han sido consistentes (51), (43).  

 

También se ha demostrado una asociación entre el aumento de la concentración de los 

contaminantes criterio y una mayor frecuencia de eventos cardiovasculares en la 

personas mayores (52). Algunos estudios señalan al PM2,5 como el factor que presenta 

una mayor fuerza de asociación con estos efectos (53). Los estudios midieron los efectos 

a través de sistemas de registro de consulta a urgencias o ingresos hospitalarios y se 

midió la mortalidad a través de los registros de hechos vitales. 
 

5.3.3 Cáncer 

 

Se ha estudiado la asociación entre el cáncer y varios contaminantes del aire. El humo del 

diesel ha sido catalogado por la IARC como “cancerígeno para humanos” y se reconoce el 

potencial carcinogénico de las partículas resultantes de la combustión de la gasolina. En 

niños se ha estudiado la asociación entre la exposición a la contaminación vehicular y la 

leucemia, sin que se haya podido demostrar una asociación contundente; otros estudios 

han analizado esta patología en relación con la exposición a emisiones de fuentes fijas de 

PM10, NOx, CO, benceno, benzopirenos, dioxinas y COV, mostrando en algunos una 

asociación estadísticamente significativa. 

 

El cáncer de pulmón ha sido estudiado ampliamente en población ocupacionalmente 

expuesta a contaminantes específicos de los procesos productivos, realizando ejercicios 

de estimación del riesgo con el apoyo de dicha evidencia; sin embargo aún se requiere un 

mayor número de estudios para aclarar la asociación entre la contaminación extramural y 

el cáncer (43).  

 

5.3.4 Efectos en el Embarazo 

 

Investigaciones realizadas en Europa, Norte y Centro América sobre la asociación entre el 

resultado final del embarazo y la contaminación del aire con CO, SO2, Formaldehido, 

PM10, NO2, han estudiado diversos efectos como el aumento de la frecuencia de partos 

pre-término, el retardo en el crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, mortalidad de 

los recién nacidos, el síndrome de muerte súbita y malformaciones congénitas cardiacas 
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(39). También se ha estudiado el efecto de la exposición materna a contaminantes del 

aire en relación con el riesgo de desarrollar asma en el primer año de vida de los niños, 

encontrándose un riesgo incrementado de presentar esta patología (54). Aunque no hay 

uniformidad en los hallazgos se considera justificado vigilar los eventos que han 

demostrado una consistencia en la asociación y que son susceptibles de ser vigilados a 

nivel nacional como el bajo peso al nacer.   

 

Leonardi-Bee et al. (55) En una revisión sistemática que incluyó 57 investigaciones, 

analizaron la relación entre la exposición intramural a humo de tabaco ambiental y el bajo 

peso al nacer, la talla pequeña para la edad gestacional y la prematurez. Concluyeron que 

el riesgo de bajo peso al nacer es un 22% mayor en el grupo expuesto, pero que no tiene 

efecto en la talla pequeña para la edad gestacional o en la duración de la gestación. En 

Guatemala, Salvi y Barnes (56)  establecieron que los niños nacidos de madres expuestas 

a humo de cigarrillo presentan de 60 a 70 gramos menos de peso al nacer, respecto a 

niños expuestos a contaminantes de estufas, chimeneas, electricidad o gas. El bajo peso 

al nacer es un factor de riesgo para presentar EPOC que está asociado con crecimiento 

deficiente de pulmones e inadecuada función pulmonar durante la infancia y la edad 

adulta.  

 

El marco situacional colombiano en cuanto a los eventos de interés en salud pública 

asociados con la contaminación del aire se puede consultar en el Anexo 1. 
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6.  SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE 
LOS EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN COLOMBIA 

6.1 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y  AMBIENTAL 

DE LOS EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE? 

 

En concordancia con el Decreto 3518 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, el 

Sistema de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud por contaminación del 

aire, es el conjunto de usuarios, normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros y 

de talento humano organizados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, 

actualización, divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la información sobre la 

contaminación del aire y sus efectos en la salud, para la orientación de las acciones de 

promoción, prevención y control en salud pública.  

 

La combinación entre la vigilancia ambiental, epidemiológica y sanitaria, es el pilar 

fundamental para llevar a cabo la vigilancia propuesta en el presente protocolo (Figura 1). 

Tal y como lo cita Ballester (57)  en la vigilancia ambiental se registra información sobre 

las sustancias tóxicas, por ejemplo se identifican las concentraciones de los 

contaminantes atmosféricos medidos y comparados según los métodos y normas de 

referencia. Por otra parte, se puede llevar a cabo una vigilancia de la exposición, donde 

se determina la magnitud del contaminante que entra en contacto con la población; por 

ejemplo se cuantifican los niveles de plomo en la sangre o los cambios del ADN 

específicos para exposiciones a hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 

 

Figura 1. Tipos de Vigilancia relacionados con la Salud Ambiental 

 
Fuente: Jorge Leonardo Quiróz Arcentales, 2011. 
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Finalmente podemos realizar una vigilancia de los efectos, donde se registra la presencia 

de eventos de interés en salud pública relacionados con la exposición al contaminante, 

por ejemplo enfermedades como asma o defunciones por causas respiratorias y 

cardiovasculares. En la Figura 2 se muestra un esquema del proceso de Vigilancia 

Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire 

en Colombia. 
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Figura 2. Proceso de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire. 

 
Fuente: autores, 2012. 
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6.2  ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

SANITARIA Y AMBIENTAL  DE LOS EFECTOS EN SALUD 

RELACIONADOS CON LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN COLOMBIA? 

 

 Identificación de zonas con diferentes niveles de exposición a contaminantes del 

aire en espacios extra e intramurales. 

 

 Detección de casos y brotes: Se refiere a la notificación oportuna de eventos 

posiblemente relacionados con la contaminación del aire (episodios de consulta 

por enfermedad respiratoria aguda, grupos de casos de enfermedad respiratoria 

aguda en grupos familiares, laborales o sociales) que permitan sospechar de una 

exposición o mecanismo de transmisión común. 

 

 Registro sistemático de datos a partir de la morbilidad atendida o mediante 

morbilidad sentida. 

 

 Registro de datos resultado de las mediciones de concentraciones de 

contaminantes del aire en espacios extra e intramurales. 

 

 Confirmación de casos apoyada por ayudas diagnósticas. 

 

 Notificación oportuna de posibles “casos” (sospechoso, probable o confirmado) 

entre los distintos niveles operativos (local, municipal, nacional). 

 

 Análisis e interpretación periódica de datos en los distintos niveles operativos, 

particularmente en aspectos de tiempo, lugar y persona. Se pueden realizar 

abordajes descriptivos por tendencias y analíticos. 

 

 Análisis e interpretación de las concentraciones de contaminantes del aire, 

llevando a cabo análisis descriptivos de las tendencias y excedencias con respecto 

a los niveles guía de la OMS o las concentraciones máximas permisibles 

establecidas a nivel nacional.  

 

 Definir intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y la 

prevención y control de los eventos de interés en salud pública relacionados con la 

contaminación del aire. Son las acciones establecidas y protocolizadas. 

 

 Acciones para la prevención y control de las fuentes generadoras de 

contaminantes del aire. 
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6.3 USUARIOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y 

AMBIENTAL DE LOS EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN COLOMBIA 

 

El presente documento está destinado al personal encargado del área de vigilancia 

epidemiológica, personal asistencial, de salud ambiental e inspección, vigilancia y control 

(IVC) de la entidad sanitaria, así como el personal delegado para la vigilancia de calidad 

del aire llevada a cabo por la entidad ambiental. Los indicadores generados por el sistema 

servirán para la toma de decisiones e implementación de intervenciones intersectoriales, 

con participación comunitaria, por parte de la entidad sanitaria y ambiental, los concejos 

municipales o departamentales, las alcaldías, las secretarias de planeación, de hábitat o 

de movilidad y otros sectores relevantes en el tema. Los datos obtenidos pueden servir de 

insumo para investigaciones epidemiológicas.  

 

6.4 POBLACIÓN SUJETO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA SANITARIA Y 

AMBIENTAL DE LOS EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON LA  

CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN COLOMBIA 

 

La población sujeto del sistema es toda aquella que reside en los distritos o municipios del 

territorio nacional, especialmente aquellos grupos considerados como vulnerables 

(menores de cinco años, mujeres en estado de embarazo, mayores de 60 años y grupos 

poblacionales que presenten patologías cardiopulmonares) localizados en zonas con 

diferentes niveles de contaminación del aire en espacios extra e intramurales.  
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7.  ESTRATÉGIA 

 

7.1 PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Para implementar el sistema de Vigilancia de los eventos de interés en Salud Pública 

asociados con la contaminación del aire, se requiere que se desarrollen las siguientes 

actividades: 

 

 El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) definirá en el nivel Nacional el 

Grupo de Trabajo que coordinará la implementación del Sistema en los 

Departamentos, Municipios y Distritos; realizará la gestión para articular las 

acciones de promoción, prevención, vigilancia y control con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y otros sectores competentes para 

desarrollarlas. 

 

 Con criterios ambientales y epidemiológicos el MSPS definirá los Departamentos, 

Municipios y Distritos en los cuales se implementará el Sistema, para lo cual podrá 

apoyarse en la información técnica elaborada por el MADS. Deben identificarse 

municipios control. 

 

 Los Departamentos, Municipios y Distritos donde se implementará el Sistema, 

deben definir el grupo de trabajo que desarrollará las actividades que requiere el 

Sistema. Este grupo realizará la gestión para articular las acciones de promoción, 

prevención, vigilancia y control con las autoridades ambientales y otros sectores 

competentes para desarrollarlas. 

 

 El MSPS definirá por medio del presente protocolo los instrumentos de captura de 

información tanto cualitativa como cuantitativa de los desenlaces en salud y los 

mecanismos para obtener datos sobre la exposición a contaminantes del aire. En 

esta fase también se realiza una adaptación y un ajuste de los instrumentos a las 

realidades locales y territoriales. Se puede realizar una prueba piloto y se inicia la 

recolección de datos. 

 

 El talento humano que realizará la vigilancia será capacitado en los siguientes 

temas: La composición de la atmósfera, los mecanismos de mantenimiento de la 

composición química de la atmósfera, fuentes de contaminación del aire con  

énfasis en las actividades económicas generadoras, la contaminación del aire al 



 

41 

 

interior de las viviendas, evidencia de los efectos de la contaminación del aire en la 

salud pública, organización y funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Salud 

Pública (SIVIGILA), organización y funcionamiento de los Sistemas de Vigilancia 

de Calidad del Aire. 

 

 Recolección de la información, que incluye la revisión y verificación del 

cumplimiento de los criterios de calidad. 

 

 Análisis de datos.  

 

 Información y publicación de resultados, que incluye la difusión hacia la comunidad 

y grupos de interés, además de las Secretarias Municipales y Departamentales de 

Salud. 

 

 Uso de los indicadores para planear y desarrollar acciones sectoriales e 

intersectoriales dirigidas a la prevención y control de la contaminación, a la 

promoción de hábitos de vida saludables y a la prevención y atención oportuna de 

los eventos de interés en salud pública relacionados con la contaminación del aire. 

 
 

7.2 ESTRATEGIA PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE 

LOS EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS CON LA CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

 

Dada la heterogeneidad en la disponibilidad de recursos, situaciones y entornos de los 

Departamentos y Municipios, el Sistema de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los 

eventos de interés en salud pública relacionados con la contaminación del aire contempla 

tres niveles de desarrollo:  

 

 Nivel Básico: Para todos los municipios, especialmente los de categoría 4°, 5° y 

6° que no cuenten con sistemas de vigilancia de calidad del aire en su jurisdicción. 

 

 Nivel Intermedio: Para los distritos o municipios de categoría especial, categoría 

1°y 2°, además de los municipios de categoría 3º, 4º, 5º y 6ºque cuenten con 

sistemas de vigilancia de calidad del aire en su jurisdicción. 

 

 Nivel Avanzado: Opcional para cualquier distrito o municipio que cuente con los 

recursos para implementar una vigilancia más desarrollada.  

 

Los niveles descritos anteriormente para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos 

en salud relacionados con la contaminación del aire son complementarios, es decir la 

información existente en el nivel básico complementa el nivel intermedio y de la misma 
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manera lo hace con el nivel avanzado; sin embargo, si el distrito o municipio cuenta con 

información de cualquiera de los niveles puede establecer un sistema de vigilancia que los 

combine, sin necesidad de limitarse a contar con la información exclusiva para un nivel 

específico.     

 

Las categorías de los distritos y municipios en el territorio nacional se presentan a 

continuación, según lo establecido en la Ley 617 de 2000: 

 

 Categoría especial: Todos aquellos distritos o municipios con población superior o 

igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre 

destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales 

mensuales.  

 

 Primera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos 

corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de 

cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.  

 

 Segunda categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos 

corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cincuenta mil (50.000) y 

hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.  

 

 Tercera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos 

corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta mil (30.000) y hasta 

de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.  

 

 Cuarta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos 

corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de 

hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.  

 

 Quinta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 

entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes 

de libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco 

mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.  

 

 Sexta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a 

diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no 

superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.  
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A continuación se establecen los diferentes aspectos contemplados dentro de cada nivel 

para llevar a cabo la vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud relacionados 

con la contaminación del aire.  
 

7.2.1 Nivel Básico 
 

Figura 3. Estrategia para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la 
contaminación del aire. Nivel Básico. 

 
Fuente: autores, 2012. 
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7.2.1.1 Categoría de los municipios que pueden ejecutar el Nivel Básico de 

Vigilancia. 

 
Todos los municipios, especialmente los de categoría 4°, 5° y 6° que no dispongan de 

sistemas de vigilancia de calidad del aire en su jurisdicción. 

 

7.2.1.2 Responsables de la vigilancia en el Nivel Básico. 

ENTIDAD ÁREA FUNCIÓN 

Empresa 
Social del 

Estado (ESE) 
del municipio 

Profesional de la salud 
encargado del SIVIGILA y 
RIPS El profesional de la salud coordinará el sistema, bien en la 

ESE o en la secretaria de salud existente en el municipio; 
el técnico de saneamiento o el profesional del área de 
salud ambiental apoyará en el proceso de vigilancia.  
 
 

Técnico de saneamiento 
ambiental 

Secretaria 
municipal de 

salud 

Profesional de la salud del 
área de vigilancia 
epidemiológica 

Personal del área de salud 
ambiental 

Corporación 
autónoma 

regional con 
jurisdicción en 

el municipio 

Personal encargado de la 
recibir las quejas de la 
comunidad o que 
desempeñe labores de 
campo en el municipio 

Apoyo a la entidad sanitaria, mediante la identificación de 
zona con diferentes niveles de exposición a contaminantes 
del aire, por medio de visitas de campo que pueden tener 
como origen las quejas de la comunidad. 

Alcaldía 

Personal de la secretaria 
de planeación 

Diseñar e implantar en coordinación con las autoridades 
ambientales que tienen jurisdicción en el municipio, un 
sistema de información ambiental que permita una eficiente 
y ágil administración, protección, recuperación y control del 
medio ambiente y de los recursos naturales. 
 
Determinar lo correspondiente a la localización adecuada 
de servicios públicos que pueda afectar el ambiente. 
 
Dirigir, vigilar y controlar el funcionamiento y 
mantenimiento del parque automotor del Municipio. 
 
Coordinar la ejecución del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Personal de la inspección 
municipal de policía 

Vigilar y controlar la conservación del medio ambiente, 
sanidad y salubridad del Municipio, con el fin de cumplir 
con lo establecido en el Código Nacional de Policía. 

Fuente: autores, 2012. 

 

Los perfiles profesionales y funciones de cada uno de los integrantes del equipo de 

Vigilancia Sanitaria y Ambiental se presentan en el Anexo 2. 

 

7.2.1.3 Fuentes de información para el Nivel Básico de Vigilancia. 

 

El nivel básico se desarrollará con el apoyo de los siguientes sistemas de información 

disponibles en cualquier municipio (Tabla 4):  
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Tabla 4. Fuentes y datos para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados 
con la contaminación del aire. Nivel Básico. 

TIPO DE 
INFORMACIÓN 

FUENTE Y DATOS 
FLUJO DE 

INFORMACIÒN 

EPIDEMIOLÓGICA 

1.Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA 2012 o 
actualización): Recoge y debe tener disponibles los datos sobre la 
Enfermedad Similar a la Influenza (ESI), la Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG), la Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda  (IRA) en 
menores de 5 años y bajo peso al nacer.  
 

Importante: Los eventos pueden estar vigilándose en forma centinela, lo cual 
puede no ser representativo del municipio o localidad, pero si refleja la 
tendencia en la ocurrencia de enfermedad respiratoria.  
 

Datos que deben obtenerse del SIVIGILA:  
 

 Número de casos sospechosos de Enfermedad Similar a la Influenza 
(ESI) por municipio y división sociopolítica del mismo, por grupos de 
edad y sexo. 

 

 Número de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) por 
municipio y división sociopolítica del mismo, por grupos de edad y 
sexo. 

 

 Número de defunciones por Infección Respiratoria Aguda en menores 
de 5 años por municipio y división sociopolítica del mismo.  

 

 Número de casos de bajo peso al nacer por municipio y división 
sociopolítica del mismo.  

 

Los campos de los registros que deben obtenerse del SIVIGILA se observan 
en el Anexo 3.  
 

2. Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud (RIPS): 
Registra y debe tener disponibles datos sobre las atenciones en consulta 
externa, urgencias y hospitalización por Enfermedad Respiratoria agrupada 
en las siguientes categorías:  
 

Enfermedades Respiratorias de las Vías Áreas Superiores (ERVAS): J00-
J06; J30-J39. 
 

Enfermedades Respiratorias de las Vías Áreas Inferiores (ERVAI): J10-J18; 
J20-J22; J40-J47; J60-J70; J80-J86; J90-J99. 
 

Datos que deben obtenerse de los RIPS: 
 

 Número de casos de ERVAS por municipio y división sociopolítica del 
mismo, por grupos de edad y sexo.  

 

RIPS de consulta externa. 
 

 Número de casos de ERVAI por municipio y división sociopolítica del 
mismo, por grupos de edad y sexo.  

 

RIPS de hospitalización. 
 

 Número de casos de Asma por municipio y división sociopolítica del 
mismo, por grupos de edad y sexo.  

 

RIPS de urgencias. 
 

Importante: Dependiendo de los servicios asistenciales que preste la entidad 
de salud, se podrá obtener la información para la vigilancia. No es 
obligatorio que el municipio cuente con servicio de hospitalización y 
urgencias, en este caso puede realizar la vigilancia únicamente con la 
información de consulta externa. 
 

Los campos de los registros que deben obtenerse de los RIPS se observan 
en el Anexo 3.  
 
 

El flujo de los 
eventos que se 
notifican al 
SIVIGILA se hará 
de acuerdo al 
esquema definido 
por el INS. Los 
informes sobre el 
análisis de RIPS y 
su relación con los 
datos ambientales 
se harán a nivel 
municipal, siendo 
remitidos al nivel 
departamental. 
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3. Certificados de defunción: Registra y debe tener disponibles datos 
sobre la mortalidad en el municipio.  
 
Datos que deben obtenerse de los certificados de defunción: 
 
 Número de defunciones por Enfermedades Respiratorias (todas las 

causas) por municipio y división sociopolítica del mismo, por grupos de 
edad y sexo. 
 

 Número de defunciones por EPOC por municipio y división 
sociopolítica del mismo, por grupos de edad y sexo. 

 
 Número de defunciones por enfermedad cardiovascular por municipio y 

división sociopolítica del mismo, por grupos de edad y sexo. 
 

 Número de defunciones por cáncer pulmonar por municipio y división 
sociopolítica del mismo, por grupos de edad y sexo. 

 
Los campos de los registros que deben obtenerse de los certificados de 
defunción se observan en el Anexo 3.  

SANITARIA 

1. Quejas de la comunidad recibidas por la autoridad sanitaria: Datos 
que deben obtenerse: 
 
 Quejas de la comunidad en zonas expuestas a diferentes niveles de 

contaminación del aire. 
 
2. Actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC): Datos que 
deben obtenerse: 
 
 Identificación de zonas con diferentes niveles de contaminación del 

aire, con criterios cualitativos, por medio de visitas de campo, 
atendiendo las quejas de la comunidad o cumpliendo con las funciones 
de IVC dentro del municipio. 

 
 Inventario de fuentes de contaminantes del aire producto de las 

actividades de IVC. 
 

Información 
generada por las 
autoridades 
sanitarias 
municipales o 
departamentales 
debe estar 
disponible. Los 
informes 
periódicos se 
dirigirán a los 
niveles territoriales 
superiores y se 
condensa en el 
MSPS. 

AMBIENTAL 

1. Quejas de la comunidad recibidas por la autoridad ambiental: Datos 
que deben obtenerse: 
 
 Quejas de la comunidad en zonas expuestas a diferentes niveles de 

contaminación del aire. 
 
2. Inventario de fuentes fijas: Estas actividades son realizadas por la 
entidad ambiental para atender las quejas de la comunidad y en 
cumplimiento de sus competencias institucionales. 
 
Datos que deben obtenerse: 
 
 Identificación de zonas con diferentes niveles de contaminación del aire 

según inventario de fuentes fijas.  
 

 Si dentro de las actividades llevadas a cabo por la autoridad ambiental 
se cuenta con información de vías de tráfico vehicular en el municipio, 
se pueden identificar zonas con diferentes niveles de contaminación 
del aire por tráfico pesado que afecten la población. 

Información 
generada por las 
autoridades 
ambientales 
municipales o 
departamentales 
debe estar 
disponible vía web 
para ser utilizada 
por las diferentes 
autoridades. Los 
informes 
periódicos se 
dirigirán a los 
niveles territoriales 
superiores y se 
condensa en el 
IDEAM y MADS. 

DEMOGRAFICA Y 
SOCIOECONÓMICA  

 Fuente: Plan de ordenamiento territorial (POT) - Oficina de planeación 
de la alcaldía. 
 

Datos: Distribución de hogares y actividades económicas para la 
clasificación de zonas con diferentes niveles de contaminación del aire. 
 

 Fuente: Censo. 
 

Datos: Servicios con que cuenta la vivienda, hogares con actividad 
económica, población menor de cinco años, población mayor de 60 años, 
establecimientos según actividad económica. 

De la oficina de 
planeación a la 
autoridad sanitaria. 

Fuente: autores, 2012. 
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La información obtenida del SIVIGILA, RIPS y certificados de defunción debe ser 

consignada por periodo epidemiológico en el formato Vigilancia Sanitaria y Ambiental 2 

(VSYA2) (Anexo 4). 

 

7.2.1.4 Clasificación de las zonas según condición de exposición en el Nivel Básico 

de Vigilancia. 

 

Para determinar la exposición a contaminantes del aire, se identifican de manera 

cualitativa, las zonas con diferentes niveles de exposición a la contaminación del aire, en 

espacios intramuros y extramuros, aplicando los siguientes criterios (Tabla 5).  

 
 
Tabla 5. Criterios cualitativos para la determinación de zonas de exposición para la Vigilancia Sanitaria 

y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire. Nivel Básico. 

CRITERIOS  CUALITATIVOS PARA DEFINIR ZONAS DE EXPOSICIÓN POR CONTAMINACION DEL AIRE 
(INTRAMURAL Y EXTRAMURAL)  

INTRAMURAL 

 
 Presencia de actividades económicas dentro de la vivienda que producen emisiones cotidianamente. 

¿Dentro de la vivienda se desarrolla alguna actividad económica que produce gas, humo o polvo? 
 

 Cocción de alimentos utilizando combustibles de biomasa (leña, carbón vegetal o mineral, residuos 
vegetales, otro) ¿Qué combustible se usa para cocinar? 

 
 Uso de gasodomésticos en la vivienda. ¿El gasodoméstico ubicado la vivienda tiene sistema de 

ventilación o evacuación de gases? 
 

 Quema de residuos sólidos cerca de la vivienda, como practica para su eliminación o disposición final. 
¿Queman la basura en la zona anexa a la vivienda? 
EXTRAMURAL 

 
 Inventario de Fuentes Fijas que producen emisiones en la zona cercana a la vivienda. 

 
 Tipo de vehículos circulantes: ¿Cuál es el tipo de vehículo que más circula diariamente en las vías 

anexas a la vivienda, escuela, institución o sitio de interés?: 
 
El tipo de vehículo se asocia con un (unos) tipo (s) de combustible (s), así:   
 
Vehículos livianos: Automóviles particulares (gasolina y gas natural). 
 
Vehículos Pesados: Vehículos de carga, vehículos de transporte masivo y vehículos de transporte 
colectivo (buses y microbuses). ACPM (Diesel). 
 
Motos: Gasolina. 
 

 Intensidad del tráfico: Alta, media, baja determinada por percepción en las vías anexas, relacionando el 
tipo de vehículo que circula por la vía. 

Fuente: autores, 2012. 

 

Para clasificar las zonas por diferentes niveles de exposición debe utilizarse el formato 

Vigilancia Sanitaria y Ambiental 1 (VSYA1) (Anexo 5).  
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7.2.1.5 Definición operativa de eventos trazadores asociados con la contaminación 

del aire en el Nivel Básico de Vigilancia 

 

7.2.1.5.1 Enfermedad Similar a la Influenza (ESI)-Infección Respiratoria Aguda Grave 

(IRAG). 

 

Caso de ESI-IRAG asociado a la contaminación del aire: Todo caso sospechoso de 

cualquiera de los eventos vigilados por el protocolo de ESI-IRAG, que haya sido notificado 

y que haya permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire en los 7 días 

previos al inicio de síntomas. 

7.2.1.6 Enfermedades Respiratorias 

 

Casos por enfermedad respiratoria asociados a la contaminación del aire: Todo caso 

por enfermedad respiratoria registrado en los RIPS de consulta externa, hospitalización o 

urgencias, que haya permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire en los 7 

días previos al inicio de síntomas (58). 

 

7.2.1.6.1 Asma 

 

Caso de asma o síntomas respiratorios compatibles con asma asociado a la 

contaminación del aire: Todo diagnóstico de asma registrado en los RIPS de consulta 

externa, hospitalización o urgencias, que haya permanecido en una zona expuesta a 

contaminación del aire en los 7 días previos al inicio de síntomas.  

 

7.2.1.6.2 Bajo peso al nacer 

 

Caso de bajo peso al nacer asociado a la contaminación del aire: Todo caso que 

haya sido notificado al SIVIGILA de bajo peso al nacer (recién nacido con peso igual o 

menor de 2.499 gramos), cuya madre haya permanecido en una zona expuesta a 

contaminación del aire durante todo el embarazo (58) (59).   

 

7.2.1.6.3 Cáncer pulmonar 

 

Caso de cáncer pulmonar asociado a la contaminación del aire: Todo caso que haya 

sido registrado en los RIPS o certificado de defunción, donde el paciente o difunto haya 

permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire. 

 

7.2.1.7 Espacios de análisis de la información en el Nivel Básico de Vigilancia 

 

El análisis de la información se llevará a cabo mensualmente por parte de la entidad 

sanitaria, con los datos suministrados por la entidad ambiental. Los espacios de análisis 
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en los cuales pueden participar la entidad ambiental y otros sectores se presentan a 

continuación: 

 

 Comité de vigilancia epidemiológica (COVE). 
 

 Comité de participación comunitaria (COPACO). 
 

 Concejo municipal de seguridad social en salud. 
 

 Concejo territorial de planeación. 
 

 Concejo Municipal de política social. 

 

7.2.1.8 Indicadores del Nivel Básico de Vigilancia 

 

A continuación se establecen algunos indicadores que pueden ser construidos con la 

información suministrada por la entidad sanitaria y ambiental; sin embargo queda abierta 

la posibilidad de introducir otros indicadores de acuerdo con la disponibilidad de datos y 

las necesidades específicas de los municipios.  

 

Indicadores construidos con base en el SIVIGILA 

 
 

FICHA INS 345 (ESI-IRAG) 

 

 Tasa de notificación de Enfermedad Similar a la Influenza (ESI) por semana 

epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 
 

 Tasa de notificación de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) por semana 

epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 
 

FICHA INS 600 (Mortalidad por IRA): 
 

 Tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años 

por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del 

aire. 
 

FICHA INS 995 (Morbilidad por IRA): 
 

 Tasa de notificación por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en la población general 

por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación 

del aire. 
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FICHA INS 110 (Bajo peso al nacer): 
 

 Tasa de notificación de bajo peso al nacer por semana epidemiológica, según 

clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 
 

Indicadores construidos con base en los RIPS 

 

 Tasa de notificación de enfermedad respiratoria de las vías aéreas superiores 

(ERVAS) por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a 

contaminación del aire. 
 

 Tasa de notificación de enfermedad respiratoria de las vías aéreas inferiores (ERVAI) 

por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del 

aire. 
 

 Tasa de notificación de asma por semana epidemiológica, según clasificación de zona 

expuesta a contaminación del aire. 
 

Indicadores construidos con base en los certificados de defunción  
 

 Tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria (todas las causas) por semana 

epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 
 

 Tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular por semana epidemiológica, según 

clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 
 

 Tasa de mortalidad por EPOC por semana epidemiológica, según clasificación de 

zona expuesta a contaminación del aire. 
 

 Tasa de mortalidad por cáncer pulmonar por semana epidemiológica, según 

clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 
 

Otros indicadores 

 

 Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones conjuntas para el cálculo y 

análisis de indicadores. 
 

 Porcentaje de asistencia de los representantes de los sectores a las reuniones 

conjuntas para el cálculo y análisis de indicadores. 
 

 Porcentaje de cumplimiento en la disponibilidad de datos de salud y ambiente en las 

reuniones conjuntas para el cálculo y análisis de indicadores. 

 

En el Anexo 6 se explican cada uno de los indicadores propuestos. 
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7.2.2  Nivel Intermedio 

 
Figura 4. Estrategia para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la 

contaminación del aire. Nivel Intermedio 

 
Fuente: autores, 2012. 
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7.2.2.1 Categoría de los distritos o municipios que pueden ejecutar el Nivel 

Intermedio de Vigilancia 

 

Distritos o municipios de categoría especial, categoría 1° y 2°, además de los municipios 

de categoría 3º, 4º, 5º y 6º  que cuenten con sistemas de vigilancia de calidad del aire en 

su jurisdicción.  
 

7.2.2.2 Responsables de la Vigilancia en el Nivel Intermedio 

ENTIDAD ÁREA FUNCIÓN 

Secretaria 
municipal de 

salud 

Profesional de la salud del área 
de vigilancia epidemiológica 

La coordinación del sistema de vigilancia sanitaria y 
ambiental estará a cargo del profesional de la salud, el 
cual recibirá apoyo del profesional del área de salud 
ambiental.    

Profesional del área de salud 
ambiental 

Corporación 
autónoma 

regional con 
jurisdicción 

en el 
municipio o 
autoridades 
ambientales 

urbanas 

Personal encargado de la recibir 
las quejas de la comunidad, 
personal  que desempeñe 
labores de campo en el 
municipio o que coordine la red 
de calidad de aire o campañas 
de monitoreo en el municipio o 
distrito. 

Apoyo a la entidad sanitaria, mediante la identificación de 
zonas con diferentes niveles de exposición a 
contaminantes del aire y reporte de las concentraciones 
de contaminantes del aire por medio de un sistema de 
vigilancia de calidad del aire. 

Alcaldía 

Personal de la secretaria de 
planeación 

Diseñar e implantar en coordinación con las autoridades 
ambientales que tienen jurisdicción en el municipio, un 
sistema de información ambiental que permita una 
eficiente y ágil administración, protección, recuperación y 
control del medio ambiente y de los recursos naturales. 
Determinar lo correspondiente a la localización adecuada 
de servicios públicos que pueda afectar el ambiente. 
Coordinar la ejecución del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Personal de la inspección 
municipal de policía 

Vigilar y controlar la conservación del medio ambiente, 
sanidad y salubridad, del Municipio, con el fin de cumplir 
con lo establecido en el Código Nacional de Policía. 

Instituto municipal de tránsito, 
secretaria de transporte y 
tránsito  

Control de la movilidad del municipio 
Revisión de contaminantes vehículos 

Secretaría de desarrollo y medio 
ambiente 

Asumir la autoridad ambiental para la prevención, 
preservación, conservación y rehabilitación de los 
recursos naturales y del ambiente, cuando las 
disposiciones legales así lo autoricen. 

Fuente: autores, 2012. 

 

Los perfiles profesionales y funciones de cada uno de los integrantes del equipo de 

Vigilancia Sanitaria y Ambiental se presentan en el Anexo 2. 

 

7.2.2.3 Fuentes de información en el Nivel Intermedio de Vigilancia 

 

Además de las fuentes de información y datos obtenidos en el nivel básico, se contemplan 

las siguientes fuentes de información para este nivel (Tabla 6): 
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Tabla 6. Fuentes y datos para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados 
con la contaminación del aire. Nivel Intermedio. 

TIPO DE 
INFORMACIÓN 

FUENTE Y DATOS 
FLUJO DE 

INFORMACIÒN 

EPIDEMIOLÓGICA 

1. Registro Individual de la Prestación de Servicios 
de Salud (RIPS): Registra y debe tener disponibles 

datos sobre la atención de Urgencias y Hospitalización 
por enfermedades cardiovasculares. Códigos CIE I20-
I28, I45-I51, I60-I69.  
 
Datos que deben obtenerse de los RIPS: 
 
 Número de casos de enfermedad cardiovascular por 

municipio, por grupos de edad y sexo. RIPS de 
Hospitalización.   

 
Los campos de información de los registros que deben 
obtenerse de los RIPS se observan en el Anexo 3. 
 
2. Datos de Sala de Enfermedad Respiratoria Aguda 
(ERA): Registra y debe tener disponibles datos sobre la 

atención de ERA. 
 
Datos que deben obtenerse: 
 
 Número de casos de ERA por municipio y división 

sociopolítica del mismo, por grupos de edad y sexo. 

Los informes sobre el 
análisis de RIPS y su 
relación con los datos 
ambientales se harán a 
nivel municipal. 
Posteriormente esta 
información será 
remitida al nivel 
Departamental. 
 
 

SANITARIA 

1. 1. Sistema de IVC sanitario en conjunto con la 
autoridad ambiental: Datos que deben obtenerse: 

 
 Inventario de Fuentes Fijas y su cuantificación en 

cuanto a concentraciones de contaminantes del aire. 

Información generada 
por las autoridades 
sanitarias municipales 
debe estar disponible. 
Los informes periódicos 
se dirigirán a los 
niveles territoriales 
superiores y se 
condensa en el MSPS. 

AMBIENTAL 

1. Inventario de emisiones: Datos que deben 

obtenerse: 
 
 Identificación de zonas con diferentes niveles de 

contaminación del aire, así como las 
concentraciones de contaminantes emitidos a la 
atmósfera por estas fuentes. 

 
2. Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire: Datos 

que deben obtenerse: 
 
 Concentraciones horarias, diarias o anuales de 

contaminantes del aire en el municipio o distrito. 
 

Información generada 
por las corporaciones 
autónomas regionales 
o autoridades 
ambientales urbanas 
debe estar disponible 
vía web para ser 
utilizada por las 
diferentes autoridades. 
Los informes periódicos 
se dirigirán a los 
niveles territoriales 
superiores y se 
condensa en el IDEAM 
y MADS. 

DEMOGRAFICA Y 
SOCIOECONÓMICA 

Para este nivel se contempla el uso de la información 
obtenida en el nivel básico, la cual se consigue en la 
oficina de planeación de la alcaldía del municipio o 
distrito. 

De la oficina de 
planeación a la 
autoridad sanitaria. 

Fuente: autores, 2012. 
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7.2.2.4 Clasificación de las zonas según condición de exposición en el Nivel 

Intermedio de Vigilancia 

 

Para este nivel se debe contar con un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire,  que 

permitan cuantificar las concentraciones de los contaminantes atmosféricos en el 

municipio o distrito (Tabla 7). Esta información complementa los criterios utilizados en el 

nivel básico.  

 
Tabla 7. Criterios cuantitativos para la determinación de zonas para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental 
de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire. Nivel Intermedio. 

CRITERIOS  CUALITATIVOS PARA DEFINIR ZONAS DE EXPOSICIÓN POR CONTAMINACION DEL 
AIRE (EXTRAMURAL)  

 Medición de la concentración de inmisión de contaminantes del aire. 
 

Para definir una zona expuesta a contaminación del aire se considerará la excedencia respecto a los límites 
permisibles según norma nacional o valores guía de la OMS. 

Fuente: autores, 2012. 

 

7.2.2.5 Definición operativa de eventos trazadores asociados con la contaminación 

del aire en el Nivel Intermedio de Vigilancia 
 

Además de las definiciones de eventos trazadores utilizadas en el nivel básico, se 

contempla el siguiente evento de interés en salud pública:  
 

7.2.2.5.1 Enfermedades Cardiovasculares 
 

Casos de egresos hospitalarios por enfermedad cardiovascular asociados a la 

contaminación del aire: Todo egreso hospitalario por enfermedad cardiovascular 

registrado en los RIPS de hospitalización y/o urgencias, que haya permanecido en una 

zona expuesta a contaminación del aire en los 7 días previos al inicio de síntomas (58), 

(60). 
 

7.2.2.6 Espacios de análisis de la información para el Nivel Intermedio de Vigilancia 
 

Además de los espacios contemplados en el nivel básico se incluye para este nivel el 

Consejo Territorial de Salud Ambiental (COTSA), implementado por el CONPES 3550 de 

2008.Se debe realizar una reunión mensual para el análisis de la información. El 

instrumento para el análisis de la información se muestra en el Anexo 4.  
 

7.2.2.7 Indicadores del Nivel Intermedio de Vigilancia 
 

Además de los indicadores contemplados en el nivel básico, se incluyen los siguientes:  
 

 Índice de calidad del aire (ICA). 
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 Concentración promedio semanal de contaminantes criterio por municipio, distrito y 

división sociopolítica del mismo, según clasificación ICA. 
 

 Tasa de notificación de enfermedad cardiovascular por semana epidemiológica, según 

clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 

 

Importante: Queda abierta la posibilidad de introducir otros indicadores de acuerdo con la 

disponibilidad de datos y las necesidades específicas de los municipios o distritos. 

En el Anexo 6 se explican cada uno de los indicadores propuestos. 

 

7.2.3 Nivel Avanzado 

 
Figura 5. Estrategia para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la 

contaminación del aire. Nivel Avanzado 

 
Fuente: autores, 2012.  
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7.2.3.1 Categoría de los distritos o municipios que pueden ejecutar el Nivel 

Avanzado de Vigilancia 

 

Opcional para cualquier distrito o municipio que cuente con los recursos para implementar 

la vigilancia de otros eventos priorizados según la problemática y los recursos disponibles.  

 

7.2.3.2 Responsables de la vigilancia en el Nivel Avanzado 

 

Además de las entidades contempladas en los niveles básico e intermedio, se considera 

la participación de la academia como apoyo a las instituciones responsables de la 

vigilancia: 

 
Tabla 8. Participación del sector académico en la vigilancia. 

SECTOR INSTITUCIONES FUNCIÓN 

Académico 
Universidades y grupos de 
investigación ubicados en 
los distritos o municipios. 

Desarrollar la investigación de los efectos de los 
contaminantes del aire en la salud de la población localizada 
en zonas con diferentes niveles de exposición a 
contaminación del aire.  
 
Asesorar a la entidad sanitaria en cuanto a los diseños 
epidemiológicos y métodos estadísticos adecuados, para 
estudiar los efectos de los contaminantes del aire en la salud 
de la población localizada en zonas con diferentes niveles de 
exposición.  

Fuente: autores, 2012. 

 

Para este nivel se establece un equipo mínimo para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de 

los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire. Sin embargo, el equipo 

necesario estará determinado por las necesidades del municipio o distrito. Los perfiles 

profesionales y funciones de cada uno de los integrantes del equipo se presentan en el 

Anexo 2. 

 

7.2.3.3 Fuentes de información para el Nivel Avanzado de Vigilancia 

 

Además de las fuentes de información y datos obtenidos en el nivel básico e intermedio, a 

manera de ejemplo se contemplan las siguientes fuentes de información para este nivel 

(Tabla 9): 
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Tabla 9. Fuentes y datos para la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados 
con la contaminación del aire. Nivel Avanzado. 

TIPO DE 
INFORMACIÓN 

FUENTE Y DATOS 
FLUJO DE 

INFORMACIÒN 

E
P

ID
E

M
IO

L
Ó

G
IC

A
 

1. Estudios epidemiológicos de morbilidad y mortalidad por 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares o cáncer en la 
población general: Datos que deben obtenerse: 
 
 De acuerdo con el diseño. Pueden incluir medidas de asociación 

entre contaminantes del aire y eventos de interés en salud pública. 
 
2. Programa de control prenatal y atención del parto: Permite 
establecer una línea base en cada madre gestante y seguimiento al recién 
nacido de los posibles problemas de salud relacionados con la 
contaminación del aire. Datos que deben obtenerse:  
 
 Número de casos de bajo peso al nacer en una zona expuesta a 

contaminación del aire. 
 
3. Uso de biomarcadores: Cambios medibles en el organismo, ya sean 
estos bioquímicos, fisiológicos o morfológicos, que se asocian a la 
exposición a un tóxico, en este caso a contaminantes del aire. Datos que 
deben obtenerse: 
 
 De acuerdo con el diseño, por grupo de edad. 
 

4. Vigilancia Centinela de sintomáticos respiratorios y asmáticos en 
menores de 5 años: Datos que deben obtenerse: 
 
 Número de casos nuevos de asma ó sintomáticos respiratorios 

menores de 5 años en una zona expuesta a contaminación del aire. 
 
5. Vigilancia Centinela de enfermedad cardiovascular y/o respiratoria 
en mayores de 60 años: Datos que deben obtenerse: 
 
 Número de casos de enfermedad cardiovascular y respiratoria en 

mayores de 60 años, en una zona expuesta a contaminación del aire. 

Los datos generados 
por los estudios 
epidemiológicos deben 
estar disponibles para 
los usuarios del sistema. 
El análisis de los 
indicadores se hará en 
los espacios conjuntos. 
La información obtenida 
debe ser remitida a las 
Secretarias 
Departamentales de 
Salud y estas la 
remitirán al MSPS. 

SANITARIA 

1. Información sobre fumadores activos: Dentro de la vigilancia se 
pueden incluir encuestas a la población en búsqueda de fumadores 
activos en los hogares y por ende determinar los fumadores pasivos que 
se exponen al humo de segunda mano. 
 

Datos que deben obtenerse: 
 

 Presencia de fumadores activos dentro de la vivienda y población 
expuesta a humo de segunda mano. 

La Información 
generada por las 
autoridades sanitarias 
municipales debe estar 
disponible vía web. El 
análisis de los 
indicadores se hará en 
los espacios conjuntos. 

AMBIENTAL 

1. Medición de contaminantes del aire a escala micro, media, 
vecindario, intramural o personal (depende de la disponibilidad de 
recursos de la entidad ambiental, no siendo de carácter obligatorio) 
en la fracciones de interés para la salud pública (PM10 , PM2,5, PM1.0) 
Datos que deben obtenerse: 
 
 Concentraciones horarias, diarias o anuales de contaminantes del 

aire en el municipio a escala extra e intramural. 
 

2. 2. Composición del material particulado: Datos que deben obtenerse: 

  
 Composición del material particulado (Metales pesados, plaguicidas, 

compuestos orgánicos volátiles, compuestos orgánicos persistentes, 
otros). 

 

3. Modelación de contaminantes del aire: Uso de modelos para predecir 
las concentraciones de contaminantes del aire en el municipio. Datos que 
deben obtenerse: 
 
 Concentraciones de contaminantes del aire y determinación de zonas 

con diferentes niveles de contaminantes atmosféricos.  

Información generada 
por las corporaciones 
autónomas regionales o 
autoridades ambientales 
urbanas debe estar 
disponible vía web para 
ser utilizada por las 
diferentes autoridades. 
El análisis de los 
indicadores se hará en 
los espacios conjuntos, 
con la participación de la 
academia. 

Fuente: autores, 2012. 
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7.2.3.4 Clasificación de las zonas según condición de exposición en el Nivel 

Avanzado de Vigilancia 
 

Para este nivel se utilizarán los criterios establecidos para los niveles básico e intermedio.  
 

7.2.3.5 Definición operativa de eventos asociados con la contaminación del aire en 

el Nivel Avanzado de Vigilancia 
 

Además de las definiciones de eventos trazadores utilizadas en el nivel básico e 

intermedio, se contempla el uso de otros diagnósticos que serán establecidos según la 

problemática existente en el municipio o distrito, además de la disponibilidad de recursos 

y el apoyo por parte de la academia para la selección del diseño de estudio 

epidemiológico que más se adecue a la problemática a estudiar.  
 

Para este nivel, a manera de ejemplo, se propone la vigilancia centinela de asma y 

sintomáticos respiratorios en menores de cinco años, mediante el uso de la encuesta 

ISAAC (International Study on Asthma and Allergies in Childhood) (61) (62) (63) (Anexo 7) 

y el diario de síntomas basado en la encuesta ISAAC (64), respectivamente. Sin embargo, 

es importante resaltar que pueden utilizarse otro tipo de instrumentos o diagnósticos, los 

cuales deben ser definidos por las secretarias municipales o distritales de salud, según las 

problemáticas existentes en cada uno de sus territorios.  
 

7.2.3.6 Espacios de análisis de la información en el Nivel Avanzado de Vigilancia 
 

Los espacios para el análisis serán los contemplados en los niveles básico e intermedio, 

los cuales deben realizarse mensualmente. El instrumento para el análisis de la 

información se muestra en el Anexo 4.  
 

7.2.3.7 Indicadores del Nivel Avanzado de Vigilancia 
 

Los indicadores para este nivel son aquellos contemplados en el nivel básico e 

intermedio. Queda abierta la posibilidad de introducir otros indicadores de acuerdo con la 

disponibilidad de datos y las necesidades específicas de cada municipio o distrito, los 

cuales tendrán un mayor rigor analítico de la información y pueden ser construidos con 

apoyo de la academia o grupos de investigación.  
 

 

7.3 PROCESO DE VIGILANCIA 

 

Para desarrollar la Vigilancia Sanitaria y Ambiental se requiere que todas las instituciones 

con competencias en el tema cooperen y se articulen siguiendo los lineamientos 

generales de los documentos CONPES 3550 de 2008 y 3344 de 2006. 
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7.3.1  Flujo de la información en las entidades (sanitaria y ambiental) 

 

Fuente: autores, 2012. 
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7.3.2  Notificación 

 

Entidad Sanitaria: La entidad sanitaria será la encargada de dirigir el Sistema de 

Vigilancia Sanitaria y ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación 

del aire. Las redes de servicios de salud (UPGD) notificarán la información de los casos 

de la vigilancia centinela de ESI – IRAG, IRAG inusitado, mortalidad por IRA, bajo peso al 

nacer y morbilidad por IRA de acuerdo con los parámetros del SIVIGILA. Para los 

registros de asma, cáncer pulmonar enfermedad respiratoria y cardiovascular, se acudirá 

a los RIPS de la UPDG. Se podrá obtener información de síntomas respiratorios, además 

de posibles biomarcadores mediante el desarrollo de vigilancia activa en grupos de 

interés, lo cual estará supeditado a los recursos disponibles de la entidad.  

 

El área de inspección, vigilancia y control (IVC) de la entidad sanitaria o el grupo de salud 

ambiental establecerán las zonas que presenten diferentes niveles de contaminación del 

aire o posibles poblaciones en riesgo, mediante el uso de las quejas de la comunidad por 

posibles problemáticas ambientales relacionadas con contaminación atmosférica; la 

información obtenida será notificada al personal encargado del Sistema de Vigilancia 

Sanitaria y Ambiental. En los casos donde la entidad sanitaria cuente con recursos 

económicos y de talento humano, esta podrá llevar a cabo actividades de recolección de 

información relacionada con condiciones de vivienda de la población expuesta a 

contaminación del aire; ésta información será notificada al encargado del sistema de 

vigilancia. 

 

Entidad Ambiental: La entidad ambiental suministrará al encargado de la Vigilancia 

Sanitaria y Ambiental, la información para la caracterización de las zonas con diferentes 

niveles de exposición a contaminantes del aire en su jurisdicción, mediante el uso de las 

quejas radicadas relacionadas con contaminación atmosférica; si la entidad cuenta con 

sistemas de vigilancia de calidad del aire que establezcan las concentraciones de un 

contaminantes especifico, entonces deberá notificar esta información. Si la entidad cuenta 

con el recurso humano y tecnológico para llevar a cabo medición de contaminantes del 

aire a escala micro, media, vecindario, intramural o personal, o en su defecto cuenta con 

modelación de calidad del aire, deberá notificar esta información para el proceso de 

vigilancia.   

 

Análisis de la información: Al identificar las zonas con diferentes niveles de exposición a 

contaminación del aire, se realizará un análisis conjunto con la información del SIVIGILA, 

RIPS o certificados de defunción de la UPDG, donde se construyan algunos de los 

indicadores propuestos según nivel (básico, intermedio o avanzado). Los indicadores 

permitirán observar la frecuencia del evento objeto de vigilancia, estableciendo si éste ha 

presentado un cambio importante que amerite implementar intervenciones en la 

población. Este proceso debe desarrollarse conjuntamente con la entidad ambiental y los 

representantes de otros sectores relacionados con la problemática.  
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Difusión: Se deben implementar estrategias de difusión de la información, tales como 

boletines epidemiológicos, notificación por medio radial, información dentro de los 

espacios de análisis propuestos en cada nivel o publicación en internet en las páginas 

oficiales de la entidad sanitaria o ambiental, o en donde se encuentren instituidos 

observatorios de Salud Pública o Salud Ambiental. 

 

Intervención: En el caso que se evidencie un cambio en la frecuencia de una enfermedad 

posiblemente relacionada con contaminación del aire, o en su defecto la entidad 

ambiental determine que se exceden las concentraciones establecidas en la Resolución 

610 de 2010 o los niveles de prevención, alerta y emergencia del Decreto 979 de 2006, se 

deberán implementar las intervenciones establecidas en la legislación dentro del campo 

ambiental, así como las intervenciones individuales y/o colectivas propuestas en el 

presente protocolo, siempre articuladas con los grupos de interés que participan en la 

vigilancia y control, para de esta manera ejecutar los planes de emergencia o 

contingencia tendientes a atender el episodio o problemática de contaminación del aire 

existente en el ente territorial. 

 

Finalmente, si los episodios de contaminación del aire no pueden ser controlados, se 

sugiere intensificar la vigilancia, tanto ambiental como de eventos en salud, que permita al 

Sistema de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la 

contaminación del aire, introducir medidas de prevención y ser el sustento para la toma de 

decisiones políticas que vayan en pro de la salud de la población afectada. 

 
 

7.4 INTERVENCIONES 
 

7.4.1 Intervenciones individuales 

 

Las acciones individuales se desarrollarán con base en los protocolos de los eventos de 

interés en salud pública y en las guías de manejo clínico, establecidas por el Instituto 

Nacional de Salud. 

 

7.4.2 Intervenciones colectivas 

 

Las intervenciones colectivas se enmarcan dentro de las acciones de prevención de la 

contaminación atmosférica, acciones de prevención de los eventos de interés en salud 

pública relacionados con la contaminación del aire y acciones de promoción de la salud.  

 

La intervención de la problemática de salud pública relacionada con la contaminación del 

aire debe enmarcarse en planes de alcance territorial, a manera de ejemplo, se presenta 

la propuesta de Planes Regionales sobre Calidad del Aire Urbano y Salud de la 
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Organización Panamericana de la Salud que tienen como fin el contribuir al mejoramiento 

de la calidad del aire, así como a la prevención de su deterioro en exteriores e interiores 

en los países de la Región, promoviendo la protección de la salud de la población (65) 

(66).  

 

7.4.2.1 Plan Regional sobre calidad del aire y salud 

 

El Plan Regional ha sido estructurado en cinco áreas programáticas interrelacionadas, 

dentro de las cuales la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en la salud 

relacionados con la contaminación del aire es un componente transversal. Las áreas 

programáticas son:  

 

 Políticas, normas y reglamentos: Su objetivo es incluir o fortalecer el concepto de 

calidad del aire y salud en las leyes, reglamentos, planes y estrategias nacionales de 

los países de la Región. 

 

 Manejo de la calidad del aire: Cuyo objetivo es establecer o fortalecer programas 

nacionales y locales de manejo de la calidad del aire en exteriores e interiores. 

 

 Vigilancia del impacto de la contaminación del aire sobre la salud: Su objetivo es 

establecer o fortalecer programas de vigilancia del impacto de la contaminación del 

aire sobre la salud e implementar líneas de investigación operativa sobre los efectos 

de la contaminación del aire en la salud. Los programas nacionales y locales de 

vigilancia de los efectos de la contaminación del aire sobre la salud deberán contar 

con: registros periódicos de los casos de morbilidad y mortalidad asociados con la 

contaminación del aire; evaluación de riesgos; sistemas efectivos de información; y 

sistemas de cuentas del costo social de la contaminación del aire sobre la salud. 

 

 Educación, capacitación y sensibilización pública: Cuyo objetivo es informar, 

educar, capacitar y fortalecer la participación pública en todos los aspectos 

relacionados con la calidad del aire y salud, así como con la prevención y reducción 

de la contaminación del aire. 

 

 Financiamiento: Su objetivo es establecer mecanismos de sostenibilidad en los 

programas nacionales y locales de calidad del aire y salud. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y en concordancia con lo establecido en el 

CONPES 3550 de 2008, es importante que dentro de los Consejos Territoriales de Salud 

Ambiental (COTSA) se definan los planes integrales para atender la problemática 

específica de cada territorio. 
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Debe tenerse en cuenta que los datos del Sistema de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de 

los eventos de interés en salud pública relacionados con la calidad del aire, provienen de 

sistemas relacionados como el SIVIGILA y los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire, 

los cuales tienen un conjunto de intervenciones ya definidas que deben ser conocidas por 

quienes participan en la vigilancia. 

 

A continuación se presenta una serie de ejemplos de intervenciones dirigidas a promover 

la salud, a prevenir la contaminación del aire y la enfermedad asociada y a controlar los 

efectos de la exposición (Tabla 9). 

 

 
Tabla 10. Acciones asociadas a la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud 
relacionados con la contaminación del aire. 

ACCIONES PARA MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES DEL 
AIRE A NIVEL INTRAMURAL 

SECTORES 
PARTICIPANTES 

Aumento en la cobertura del servicio de gas domiciliario. 

COMUNIDAD, HABITAT, 
SERVICIOS PÚBLICOS, 

SALUD, AMBIENTE, 
EDUCACIÓN, ACADEMIA 

Promover el uso de gas natural o propano en las actividades domesticas. 
Programas para mejorar los sistemas de cocinas rurales. 

Implementación de sistemas de ventilación o evacuación de gases para 
minimizar la exposición a contaminantes del aire, especialmente monóxido de 
carbono. 

Adoptar mecanismos de limpieza en húmedo que minimicen la propagación 
de material particulado. 

Aumento en la cobertura del servicio de residuos sólidos. Promover la 
eliminación de prácticas de quema de residuos sólidos generados en el hogar. 

Políticas públicas relacionadas con salud ambiental que promuevan espacios 
libres de humo de segunda mano. Campañas y operativos para promover el 
abandono del hábito de fumar dentro y fuera del hogar, generando ambientes 
libres de humo de segunda mano. 

COMUNIDAD, HABITAT, 
SALUD, EDUCACIÓN, 

AMBIENTE, ACADEMIA, 
INDUSTRIA. 

Promover entornos de trabajo saludables en viviendas que comparten uso 
habitacional con actividad económica. 

COMUNIDAD, HABITAT, 
PLANEACIÓN, SERVICIOS 

PÚBLICOS, SALUD, 
AMBIENTE, EDUCACIÓN, 

ACADEMIA 

Difundir en medios de comunicación tales como radio, televisión o internet 
(página web de la institución sanitaria o ambiental, o en observatorios de 
Salud Pública o Salud Ambiental) información sobre la calidad del aire, para 
que la población evite zonas de alta contaminación en horas y días 
específicos. 

COMUNIDAD, SALUD, 
AMBIENTE, GOBIERNO, 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Diseño e implementación de sistemas de información que permitan divulgar el 
estado de contaminación del aire y efectos en salud por medio de alertas. 

SALUD, AMBIENTE, 
COMUNIDAD 

Modificar hábitos y actitudes de los habitantes tendientes a promover una 
cultura de protección a la salud, que disminuya el impacto de la 
contaminación del aire, mediante la implementación de un programa de 
comunicación de riesgos. 

COMUNIDAD, SALUD, 
AMBIENTE, EDUCACIÓN 

Capacitación al personal encargado del cuidado de niños en jardines, colegios 
y mayores en hogares de tercera edad, así como grupos de madres 
comunitarias, personal que interviene en el programa AIEPI (atención integral 
a enfermedades prevalentes en la infancia), médicos y enfermeras de 
programas de control de embarazo y crecimiento y desarrollo, frente a la 
prevención de enfermedades asociadas a la contaminación del aire. 

SALUD, AMBIENTE, 
ACADEMIA, COMUNIDAD 
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ACCIONES PARA MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES DEL 
AIRE A NIVEL INTRAMURAL 

SECTORES 
PARTICIPANTES 

Articulación de la información obtenida dentro del proceso de Vigilancia 
Sanitaria y Ambiental, con los programas de entornos saludables y la 
estrategia de Atención Primaria en Salud que se desarrolla en los municipios 
o departamentos.    

Estrategias de salas ERA a nivel territorial: Implementación de espacios para 
la atención de enfermos con patologías del sistema respiratorio, 
especialmente niños menores de cinco años y mayores de 60 años. 

COMUNIDAD, SALUD 

Vacunación contra neumococo e influenza en la población. 

Vigilancia epidemiológica centinela de población afectada. 

Vigilancia usando marcadores biológicos en población que se localice en una 
zona expuesta a contaminación del aire 

Elaborar e implementar  planes de contingencia para enfermedades 
cardiopulmonares que puedan exacerbarse ante el incremento de 
concentraciones de contaminantes del aire. 

Tratamiento y rehabilitación de pacientes con enfermedades asociadas a 
contaminación del aire por parte de las redes de servicios de salud. 

Implementar acciones de inspección, vigilancia y control tendientes a controlar 
o eliminar la fuente de emisión. COMUNIDAD, SALUD, 

AMBIENTE, INDUSTRIA, 
TRANSPORTE 

Operativos de vigilancia y control de contaminantes del aire emitidos por 
fuentes móviles y fijas, con énfasis en actividades económicas con aportes 
significativos. 

Elaborar e implementar planes de contingencia de las fuentes generadoras de 
contaminantes del aire. COMUNIDAD, AMBIENTE, 

INDUSTRIA, 
TRANSPORTE, COMERCIO 

Implementar las medidas para la atención de episodios de contaminación del 
aire (niveles de prevención, alerta y emergencia) establecidas en los artículos 
3 y 4 del Decreto 979 de 2006. 

Fuente: autores, 2012. 

 

Es importante resaltar que las intervenciones se ajustaran a las problemáticas de cada 

municipio o distrito, razón por la cual deben articularse a los programas ambientales y de 

salud existentes, con el fin de maximizar los recursos disponibles en las zonas de 

exposición a contaminantes del aire, dentro del contexto intra como extramural.   
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ANEXO 1. MARCO SITUACIONAL COLOMBIANO - EFECTOS 
EN SALUD RELACIONADOS CON LA CONTAMINACIÓN DEL 

AIRE - 

 

Gran parte de la población colombiana se encuentra expuesta a contaminantes del aire 

extramurales e intramurales derivados de actividades industriales, artesanales, mineras o 

de fuentes móviles, que afectan su salud; a continuación se presenta una descripción de 

algunos escenarios que adolecen de esta problemática y que son el fundamento para la 

elaboración del protocolo de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud 

relacionados con la contaminación del aire. 

 

 RÁQUIRA, CAPITAL ARTESANAL DE COLOMBIA:  

 

Generalidades: El Municipio de Ráquira se encuentra localizado en la Provincia de 

Ricaurte, en el departamento de Boyacá. El municipio presenta una actividad artesanal 

ligada a una problemática de contaminación del aire intramural, que tiene como fuente los 

hornos que utilizan carbón como combustible y se encuentran anexos a la vivienda. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Ráquira existen 108 fábricas en el 

municipio, de las cuales 68 se encuentran en el casco urbano y 40 están ubicadas en el 

área rural (67).  

 

Contaminación del aire: La Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) cuenta con 

una estación de monitoreo de calidad del aire en el municipio, la cual para el año 2009 

reportó un promedio anual de PM10 igual a 48 µg/m3 (68), que no excede la norma 

nacional, pero que sobrepasa el valor guía establecido por la OMS (Tabla 2). 

 

Morbilidad: En cuanto a la morbilidad en el municipio, para el año 2011, se registraron 

1.162 casos por ESI–IRAG; el grupo de 15 a 44 años registró el 33% de consultas por 

estas patologías (n= 389), seguido del grupo de menores de 5 años con 317 consultas (n= 

317). Para la enfermedad cardiovascular se atendieron un total de 1.038 consultas 

durante todo el año, de las cuales el 54% (n= 604) se presentó en el grupo de mayores de 

65 años (69). 

 

Aunque no se han llevado a cabo estudios epidemiológicos en el municipio, es evidente 

que la actividad alfarera pueden ser una de las causas de la morbilidad cardiopulmonar 

registrada en la población laboralmente activa y en los mayores de edad que residen en el 

municipio, identificando así una problemática de contaminación del aire intramural que 

afecta a la población. 
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 CORREDORES INDUSTRIALES DEL PAÍS (NOBSA – SOGAMOSO), 

(BARRANQUILLA – SOLEDAD) Y YUMBO: 

 

En el departamento de Boyacá se localiza el corredor industrial de Nobsa - Sogamoso, 

uno de los más importantes del país.  
 

NOBSA – SOGAMOSO 
 

NOBSA 

 

Generalidades: Es un municipio ubicado en la provincia del SUGAMUXI, cuenta con un 

área total de 55.393 km2 (12.410 km2 de área urbana y 41.444 Km2 de área rural), 

albergando en su territorio la industria pesada del departamento de Boyacá (70). Los 

sectores que constituyen la base de la economía del municipio son: 

 

Minería: La minería predominante es la extracción y transformación de roca caliza, 

considerada como una actividad potencial para la gran industria y para la pequeña 

minería.  

 

Ganadería: En los últimos tiempos, esta actividad no ofrece altos rendimientos, sin 

embargo es una labor básica en la economía del municipio.   

 

Agricultura: La agricultura es de tipo tradicional, caracterizándose por una baja 

productividad y mínima comercialización.  

 

Industria: La dinámica del desarrollo socioeconómico radica en el funcionamiento de 

empresas como Acerías Paz del Río y HOLCIM S.A. principalmente y en las instalaciones 

de premezclados, Colconcretos, Hornos de Cal, triturados y el sector artesanal (71). 

 

Contaminación del aire: Dentro del municipio se localiza un equipo de medición de 

calidad del aire, administrado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

(CORPOBOYACA); dicho equipo se encuentra ubicado en el corregimiento de Nazareth - 

Belencito. Durante el periodo de enero a agosto de 2011 se obtuvieron 220 mediciones 

diarias de PM10, de las cuales el 27% (n=60) registró un Índice de Calidad del Aire (ICA) 

de color verde, que indica una calidad del aire buena; 67% (n=148) de los días 

presentaron un ICA de color amarillo, que establece una calidad del aire moderada 

(posibles síntomas para algunos grupos sensibles) y 5% (n=12) presentó un ICA de color 

naranja, que representa una calidad de aire dañina, la cual puede generar efectos más 

severos a la salud de grupos sensibles (72).  

 

Morbilidad: En cuanto a la morbilidad para el año 2011, la ESE de Nobsa (71) establece 

que de los 1.802 casos atendidos en consulta externa en menores de cinco años, el 22% 
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(n= 389) fue por enfermedad respiratoria. En el grupo de mayores de 60 años, se 

registraron en consulta externa un total de 2.596 consultas, de las cuales el 50% 

(n=1.320) obedecieron a causas cardiovasculares y 4% (n=108) a diagnósticos por 

enfermedad respiratoria.  
 

SOGAMOSO 

 

Generalidades: Está ubicado en el centro oriente del departamento de Boyacá, tiene una 

extensión de 208,54 km2 (área urbana de 30.54 km2 y un área rural de 178 km2). La 

contaminación del Valle de Sogamoso es generada por fuentes fijas del sector de la gran 

industria, PYMES, artesanal (caleras, ladrilleras y minas) y domiciliario.  

 

En el municipio, la actividad minera es intensiva y en general se puede clasificar como de 

subsistencia y pequeña minería. Se destacan, en orden de importancia las actividades de 

explotación de carbón, arcillas, arenas, recebo y roca fosfórica (362 explotaciones en 

general); tradicionalmente las actividades mineras se han desarrollado en la mayoría de 

los casos sin ordenamiento territorial, control minero, ni técnico, lo cual se refleja en la 

generación de múltiples impactos bióticos, físicos, y socioeconómicos y la localizan como 

la actividad productiva que mayores efectos negativos generan sobre el medio ambiente. 

Los principales impactos identificados en diversos estudios van desde agudos procesos 

erosivos, contaminación atmosférica e hídrica, destrucción de suelos de vocación 

agropecuaria y alteración de paisaje y zonas de interés ecológico y cultural, hasta la 

creación de zonas subnormales. Dentro de las actividades industriales artesanales están 

los hornos de fabricación de ladrillo y tejas.  La materia prima utilizada para la elaboración 

de ladrillo y teja es la arcilla, su fabricación se realiza mediante dos tipos de hornos: el de 

llama dormida y el de llama invertida.  

 

Contaminación del aire: El Valle de Sogamoso cuenta con un sistema de vigilancia de 

calidad del aire, compuesto de cuatro estaciones localizadas en el Parque Recreacional 

del Norte, Aeropuerto Alberto Lleras Camargo, Barrio Nazaret y Bavaria, que registran 

información de PM10, SO2, O3 y CO, además de las variables meteorológicas de velocidad 

y dirección del viento, humedad relativa y temperatura ambiente. El contaminante más 

representativo en el Valle es el PM10. Las concentraciones anuales de PM10 en la Estación 

El Recreo durante el periodo de 2004 a 2007, presentaron valores entre los 67,10 a 53,5 

µg/m3 excediendo la norma nacional y los valores guía de la OMS (Tabla 2) (73). 

 

Morbilidad: En cuanto a la morbilidad para el municipio se puede observar que las 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), así como la enfermedad diarreica aguda (EDA) y 

el poli parasitismo intestinal, son las de mayor incidencia en la población. Igualmente a 

pesar que los municipios han realizado esfuerzos para mejorar la calidad del aire en lo 

que tiene que ver con el cierre de los chircales de la zona urbana y generar programas 
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que estimulen la reconversión tecnológica, disminuyendo los factores de riesgo 

dependientes al consumo de agua y de alimentos, todavía se evidencian casos de IRA y 

de EDA como las primeras causas de morbilidad. De acuerdo a información del año 2011, 

Sogamoso presentó dos picos epidemiológicos con el aumento del número de casos 

notificados de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA). Este aumento inusitado se 

presentó en los períodos epidemiológicos No. 6 y 10, los cuales en su momento se 

asociaron al aumento inusitado de las lluvias en el país. Sin embargo, no se pudo 

determinar el número de casos que pudieran estar asociados con la exposición a la 

contaminación del aire.   

 

El municipio de Sogamoso no cuenta con un estudio de trazabilidad donde se identifique 

claramente patologías o enfermedades causadas por la contaminación del aire, teniendo 

en cuenta  que las estadísticas que se tienen involucran a las comunidades de los 

municipios aledaños; por esta razón cuando se presenta un caso de estas patologías no 

se identifica el lugar de procedencia del paciente, sino se toma de forma general.   

 

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial se ubica en el 

cuarto lugar con 15.137 casos, que representan el 7.6% del total. Dentro de las 

principales causas de muerte registradas en el Municipio se encuentra la hipertensión 

arterial con 67 muertes. La segunda causa de muerte corresponde a la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con 38 casos (9.6% del total). Es importante 

mencionar que dentro de las causas de muerte en Sogamoso se destacan dos tipos de 

cáncer: el de próstata con 7 casos y el cáncer gástrico con 17 casos, que en total 

corresponden al 6.3% del total  (74) . 

 

En general se puede observar que este corredor industrial localizado en Departamento de 

Boyacá, presenta un escenario donde confluyen diferentes procesos productivos que 

generan impactos en el ambiente, los cuales trascienden a la población aledaña a estas 

zonas y que por ende sufren de efectos en la salud asociados a la exposición a 

contaminantes del aire.   

 

YUMBO: 

 

Generalidades: El municipio de Yumbo se ubica al norte de la ciudad de Cali, en el 

departamento del Valle del Cauca. Es conocido como la Capital Industrial de Colombia, 

por sus más de 461 grandes empresas asentadas en su territorio (75).  

 

Morbilidad y mortalidad: Según el perfil epidemiológico del municipio de Yumbo, para el 

año 2010, se identificaron dentro de las cinco primeras causas de mortalidad la 

enfermedad cardiovascular, en particular el infarto agudo de miocardio (IAM), seguido de 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El 22% de las causas de mortalidad 

total se presentó por enfermedades cerebro-cardiovasculares y aproximadamente el 14% 
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por enfermedad pulmonar y de las vías respiratorias. Por grupos de edad, se encuentra 

en las diez primeras causas de muerte el IAM, en la población mayor de 65 años, así 

mismo, la neumonía no especificada, EPOC y enfermedades pulmonares. Para el grupo 

de los menores de 5 años, las enfermedades respiratorias y de origen cardiaco se 

encuentran dentro de las primeras causas de muerte. Con respecto a la mortalidad por 

cáncer en la población general del municipio, están como tercera causa los tumores 

malignos de los bronquios y los pulmones.  

 

Teniendo en cuenta las principales causas de consulta, el resfriado común aparece como 

la segunda causa y la IRA de vía aérea superior es la causa número trece en la población 

general. Para los grupos de edad más vulnerables, en particular, los menores de 5 años, 

la IRA de vía aérea superior esta en las primeras causas de consulta en las mujeres, sin 

embargo para los hombres en este mismo grupo de edad, además de esta afección, esta 

también el refriado común. Para los hombres mayores de 65 años el EPOC aparece como 

una de las principales causas de consulta (76). 

 

Con respecto al año 2011, según el perfil epidemiológico del municipio las enfermedades 

cerebro-cardiovasculares ocupan la primera causa de mortalidad en la población general 

y las enfermedades respiratorias la octava causa. Por sexo se identifica que en los 

hombres las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (ECVRI) están en 

las primeras causas de muerte, sin embargo, para el sexo femenino se observa que la 

IRA y las ECVRI están en la séptima y octava causas de muerte, respectivamente. 

 

Por grupos de edad, se observó que las enfermedades cardio-pulmonares se encuentran 

en la sexta causa de muerte en los niños de 1 a 4 años. Para la población mayor de 65 

años, las enfermedades cerebro-cardiovasculares ocupan el 33% de la mortalidad y las 

enfermedades respiratorias el 12%.  

 

La mortalidad en la población general, por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea fue del 

12% del total de los casos de cáncer. Para la población mayor de 65 años, el 74% de las 

causas de muerte por enfermedad cardiovascular se registró en este grupo de edad. La 

mortalidad por enfermedad respiratoria durante el periodo de 2002 a 2009 presentó 169 

casos en la población general, donde las principales causas fueron: IRA, ECVRI y 

enfermedades del pulmón debido a agentes externos, las cuales se presentaron 

principalmente en los mayores de 65 años. Para el año 2011, se presentó el resfriado 

común como la octava causa de consulta en la población general. Con respecto a las 

principales causas de consulta por grupos de edad, la rinofaringitis aguda se presentó 

como tercera causa de consulta en los menores de 5 años (77). 

 

Estudios epidemiológicos: En el año de 1995, Rico realizó un análisis comparativo entre 

la población residente en Yumbo –zona de alta contaminación atmosférica- y la población 

residente en Jamundí, la cual se caracteriza por bajos niveles de contaminación 
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atmosférica. La evidencia estadística sugirió que la incidencia de enfermedades 

respiratorias es significativamente mayor en Yumbo que en Jamundí. Además, el estudio 

también encontró evidencia significativa de que la contaminación atmosférica incide 

positivamente en la demanda de servicios médicos por la comunidad  (78). 
 

BARRANQUILLA Y SOLEDAD: 

 

Generalidades: Barranquilla y Soledad se encuentran situadas al norte del departamento 

del Atlántico, en el centro de la región Caribe de Colombia. Barranquilla tiene una 

extensión de 166 km² y Soledad una extensión de 67 km². Mediante la Ordenanza No. 

028 de diciembre de 1981 la Asamblea del departamento del Atlántico ordenó la creación 

del Área Metropolitana de Barranquilla, conformada por los municipios de Barranquilla, 

Soledad, Malambo y Puerto Colombia. En 1998 se integró al Área Metropolitana el 

municipio de Galapa con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación y por 

decisión popular. Cabe anotar que por medio del Acto Legislativo No.1 de agosto 1 de 

1993, modificatorio de la Constitución Nacional, Barranquilla fue elevada a la categoría de 

Distrito Industrial, Especial y Portuario (79). La expansión de la ciudad de Barranquilla 

hacía el sur generó un completo proceso de conurbación con el municipio de Soledad, lo 

cual ha influido notoriamente en el crecimiento de este municipio (80).  

Según el Acuerdo Distrital No. 006 de 2006, proferido por el Concejo del Distrito 

Barranquilla, la ciudad quedó dividida en cinco localidades: Metropolitana, Norte Centro 

Histórico, Riormar, Suroccidente y Suroriente. Las Localidades Metropolitana, 

Suroccidente y Suroriente, ubicadas al sur de la ciudad, constituyen el 63% de los barrios 

y en ellos residen el 73% de los habitantes de la ciudad. Soledad tiene 160 barrios 

organizados formalmente, de los cuales el 60% son calificados como subnormales; los 

barrios formales están distribuidos en cinco sectores, denominados Nororiente, 

Noroccidente, Epicentro, Suroriente y Suroccidente. Cuenta además con 36 barrios 

informales. 

 

Contaminación del aire: Debido a la ubicación de la zona industrial de Barranquilla y la 

orientación que toman los flujos de aire, los contaminantes atmosféricos se desplazan en 

sentido norte y noreste. En épocas de vientos suaves y moderados se distribuyen 

uniformemente sobre la ciudad. El último año del que se tiene información sobre la calidad 

del aire en el Distrito de Barranquilla es de 2008, de acuerdo al Informe de Evaluación de 

Calidad de Vida en Barranquilla 2008 - 2009, llevado a cabo por el Proyecto Barranquilla 

Como Vamos. Para este año el promedio anual de PM10 fue de 53,9 µg/m3, excediendo la 

norma nacional y los valores guía de la OMS (Tabla 2). 

 

La Contraloría del Distrito de Barranquilla en su Informe Ambiental del Distrito Especial, 

Industrial y Portuario de Barranquilla, correspondiente al año de 2009 establece lo 

siguiente con respecto a la calidad del aire en la ciudad: “Diariamente todos los 

organismos vivos dependemos de este elemento, nuestros pulmones filtran alrededor de 
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15 kg de aire atmosférico al día. El aire atmosférico en el Distrito de Barranquilla, está 

recibiendo diariamente la carga de material particulado emitido por Fuentes Móviles como: 

Vehículos y Medios de Transporte Terrestre, Aéreo y Marítimo, lo mismo que por Fuentes 

Fijas como lo son las emisiones de las chimeneas industriales y diversos tipos de polvos 

presentes en el aire. Materiales que afectan seriamente el sistema respiratorio. Además, 

se presenta en el Norte de la ciudad, la presencia del polvillo originado en la explotación 

de carbón en los puertos establecidos en el área del Barrio las Flores. A pesar de la 

importancia de evaluar la presencia de estas partículas en el aire, las Estaciones de la 

Red de Monitoreo de la autoridad ambiental DAMAB están fuera de servicio, por lo que no 

se tienen parámetros que permitan determinar la calidad del aire para definir acciones que 

prevengan problemas respiratorios por contaminación de material particulado” (81). 

 

Del municipio de Soledad se obtuvieron datos sobre PM10 en el período de abril-junio de 

2010, los cuales no excedieron los 100 µg/m3 en su promedio diario (82). 

 

Mortalidad: Se procesó información de la página del DANE con cierre a 31 de marzo de 

2012. Para el año 2009 en Barranquilla se registraron un total de 5.608 defunciones por 

todas las causas, en la población general, de las cuales el 14% (n= 819) corresponde a 

defunciones por enfermedades isquémicas del corazón, 9% (n= 506) a enfermedades 

cerebrovasculares, 4% (n= 236) a enfermedad crónica de las vías áreas inferiores y 3% 

(n= 194) a IRA. Para el grupo de menores de cinco años se registraron 414 defunciones, 

de las cuales el 4,6% (n= 19) fueron por IRA. El grupo de mayores de 65 años registró un 

total de 3.287 defunciones, donde el 31,4% (n= 1.034) correspondió a enfermedades 

cardiovasculares y el 10% (n= 343) a enfermedades respiratorias.   

 

Durante 2009 se registraron en Soledad 1.298 defunciones en la población general por 

todas las causas, donde el 18% (n= 233) correspondió a defunciones por enfermedades 

isquémicas del corazón, 8% (n= 106) a enfermedades cerebrovasculares, 4,3% (n= 57) a 

IRA y 2,6% (n= 35) a enfermedad crónica de las vías áreas inferiores. Para el grupo de 

menores de cinco años se registraron 110 defunciones, de las cuales el 9% (n= 10) fueron 

por IRA. El grupo de mayores de 65 años registró un total de 648 defunciones, donde el 

37% (n= 648) correspondió a enfermedades cardiovasculares y el 13,4% (n= 87) a 

enfermedades respiratorias.  

 

 

 ZONAS DE EXPLOTACIÓN CARBONIFERA, LA JAGUA DE IBIRICO Y EL PASO,  
 

LA JAGUA DE IBIRICO 

 

Generalidades: Municipio ubicado en el departamento del Cesar, con una extensión de 

728,93 km2. Es un municipio rico en carbón, cuya explotación se realiza a cielo abierto y la 

cantidad que se extrae anualmente supera el millón de toneladas. Al municipio le 
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corresponden reservas por un monto aproximado a los 2.000 millones de toneladas, 

localizadas en minas a escasos 5 km de la cabecera municipal, en un área de 6.911 

hectáreas, adjudicadas para su explotación a diferentes proyectos y empresas (83). 

 

Contaminación del aire: En la zona carbonífera del Cesar, la autoridad ambiental 

encargada es CORPOCESAR, la cual operar el Sistema Especial de Vigilancia de la 

Calidad del Aire de la Zona Carbonífera del Cesar (SEVCA_ZCC). El municipio de la 

Jagua de Ibirico cuenta en su casco urbano con dos estaciones de monitoreo de calidad 

del aire, que corresponden a una estación de fondo urbano y otra caracterizada como de 

efecto tráfico.    

  

Según información de la SEVCA_ZCC la estación de fondo urbano registró una 

concentración anual de PM10 de 30 µg/m3 en 2008 que aumento a 42 µg/m3 en 2010, 

excediendo el valor guía de la OMS (Tabla 2); en términos de ICA se observa que para el 

año 2009 el 44% de las mediciones se ubicaron en la clasificación bueno y 48% como 

moderada (que establece que posibles molestias en niños, adultos mayores y personas 

con enfermedades pueden presentarse como efectos a la salud). Para 2010 el 63% de las 

mediciones se ubicaron en la categoría buena, mientras que el 32% se localizó en la 

condición moderada.  

 

Para la estación de efecto tráfico se registró una concentración anual de PM10 de 97 

µg/m3 en 2008 que disminuyo a 71 µg/m3 en 2010, excediendo la norma nacional y el 

valor guía de la OMS (Tabla 2); en términos de ICA se observa que para el año 2009  el 

11% de las mediciones se ubicaron en la clasificación bueno, 67% como moderada (que 

establece que posibles molestias en niños, adultos mayores y personas con 

enfermedades pueden presentarse como efectos a la salud) y 3% como Dañina a la salud 

para grupos sensibles (causante de efectos adversos a la salud en la población, en 

particular los niños y los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares y/o 

respiratorias como el asma).  Para 2010 el 29% de las mediciones se ubicaron en la 

categoría buena, mientras que el 62% se localizó en la condición moderada (84) .  

 

Morbilidad y Mortalidad: Según información del Sistema de Vigilancia de Vigilancia en 

Salud Pública (SIVIGILA), para el año 2007 se presentaron en todo el Departamento del 

Cesar  102.518  casos por IRA en la población general, donde La Jagua de Ibirico notificó 

1.883 (2% del total de departamento) casos por esta causa; durante 2010 el 

departamento registró 107.014 casos, donde La Jagua de Ibirico notificó 1.473 casos 

(1,4% del total de casos del departamento), evidenciándose una disminución en el 

número de casos notificados. En cuanto a la mortalidad por IRA en los menores de cinco 

años, se observó que para el año 2007 se presentaron 38 defunciones en todo el Cesar, 

de las cuales el 3% (n=1) se registró en La Jagua de Ibirico. Para 2008 se notificaron 46 

defunciones en todo el departamento, de las cuales 4% (n= 2) se registraron en La Jagua. 
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En cuanto a la morbilidad por enfermedades cardiopulmonares en la población general, 

en el departamento del Cesar para el año 2009, se registraron 17.331 consultas, donde 

1.281 (7,4% del total del departamento) se presentaron en La Jagua de Ibirico; de estas el 

98% (n= 1.252) fueron por enfermedad respiratoria, mientras el porcentaje restante fue 

por enfermedad cardiovascular. Durante 2010 se notificaron 49.789 consultas por 

enfermedades cardiopulmonares en la población general, en el departamento, donde 

1.135 (2,3% del total del departamento) se presentaron en La Jagua de Ibirico; de estas el 

97% (n= 1.103) correspondieron a enfermedades respiratorias, mientras el porcentaje 

restante fue por enfermedad cardiovascular. 
  

EL PASO 

 

Generalidades: Municipio ubicado en el departamento del Cesar, con una extensión de 

823 km2. Es un municipio rico en carbón, cuya explotación se realiza a cielo abierto.   

 

Contaminación del aire: El municipio de El Paso cuenta con cuatro estaciones de 

monitoreo de calidad del aire, que se localizan en los corregimientos de la Loma, El Hatillo 

y Plan Bonito, tres catalogadas como estaciones de fondo urbano y una de efecto tráfico.    

 

Según información de la SEVCA_ZCC la estación de fondo Urbano La Loma registró una 

concentración anual de PM10 de 42 µg/m3 en 2008 que disminuyo a 33 µg/m3 en 2010, 

excediendo el valor guía de la OMS (Tabla 2); en términos de ICA se observa que para el 

año 2009 el 61% de las mediciones se ubicaron en la clasificación bueno y 18% como 

moderada (que establece que posibles molestias en niños, adultos mayores y personas 

con enfermedades pueden presentarse como efectos a la salud).  Para 2010 el 51% de 

las mediciones se ubicaron en la categoría bueno, mientras que el 13% se localizó en la 

condición moderada.  

 

Para la estación de fondo Urbano La Loma 2 se registró una concentración anual de PM10 

de 61 µg/m3 en 2009 que disminuyo a 40 µg/m3 en 2010, excediendo el valor guía de la 

OMS (Tabla 2); en términos de ICA se observa que para el año 2009 el 15% de las 

mediciones se ubicaron en la clasificación bueno y 13% como moderada (que establece 

que posibles molestias en niños, adultos mayores y personas con enfermedades pueden 

presentarse como efectos a la salud).  Para 2010 el 59% de las mediciones se ubicaron 

en la categoría bueno, mientras que el 23% se localizó en la condición moderada.  

 

En la estación de fondo Urbano El Hatillo se registró una concentración anual de PM10 de 

36 µg/m3 en 2009 que aumento a 40 µg/m3 en 2010, excediendo el valor guía de la OMS 

(Tabla 2); en términos de ICA se observa que para el año 2009 el 34% de las mediciones 

se ubicaron en la clasificación bueno y 5% como moderada (que establece que posibles 

molestias en niños, adultos mayores y personas con enfermedades pueden presentarse 
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como efectos a la salud).  Para 2010 el 69% de las mediciones se ubicaron en la 

categoría bueno, mientras que el 25% se localizó en la condición moderada.  

 

Finalmente para la estación de fondo efecto tráfico de Plan Bonito se registró una 

concentración anual de PM10 de 102 µg/m3 en 2008 que disminuyo a 69 µg/m3 en 2010, 

excediendo la norma nacional y el valor guía de la OMS (Tabla 2); en términos de ICA se 

observa que para el año 2009  el 17% de las mediciones se ubicaron en la clasificación 

bueno, 49% como moderada (que establece que posibles molestias en niños, adultos 

mayores y personas con enfermedades pueden presentarse como efectos a la salud), 9% 

como Dañina a la salud para grupos sensibles (causante de efectos adversos a la salud 

en la población, en particular los niños y los adultos mayores con enfermedades 

cardiovasculares y/o respiratorias como el asma) y 2% como Dañino a la Salud (Causante 

de mayores efectos adversos a la salud en la población en general, en especial los niños 

y los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias como el 

asma).  Para 2010 el 54% de las mediciones se ubicaron en la categoría bueno, mientras 

que el 23% se localizó en la condición moderada, 7% en Dañino a la salud para grupos 

sensibles y 2% como Dañino a la salud (84) .  

 

Morbilidad y Mortalidad: Según información del Sistema de Vigilancia de Vigilancia en 

Salud Pública (SIVIGILA), para el año 2007 se presentaron en todo el Departamento del 

Cesar  102.518  casos por IRA en la población general, donde El paso notificó 3.877 (4% 

del total de departamento) casos por esta causa; durante 2010 el departamento registró 

107.014 casos, donde La loma  notificó  3.548 casos (3,3% del total de casos del 

departamento), evidenciándose una disminución en el número de casos notificados. Para 

la mortalidad por IRA en los menores de cinco años, se observó que para el año 2007 se 

presentaron 38 defunciones en todo el Cesar, de las cuales el 3% (n=1) se registró en La 

Loma. Para 2009 se notificaron 47 defunciones en todo el departamento, de las cuales 

4,3% (n= 2) se registraron en La Loma.  

 

En cuanto a la morbilidad por enfermedades cardiopulmonares, en la población general, 

en el departamento del Cesar para el año 2009, se registraron 17.331 consultas, donde 

1.706 (9,8% del total del departamento) se presentaron en La Loma; de estas el 99% (n= 

1.696) fueron por enfermedad respiratoria, mientras el porcentaje restante fue por 

enfermedad cardiovascular. Durante 2010 se notificaron 49.789 consultas por 

enfermedades cardiopulmonares en la población general, en el departamento, donde 748 

(1,5% del total del departamento) se presentaron en La Loma; de estas el 97% (n= 723) 

fue por enfermedad respiratoria, mientras el porcentaje restante obedeció a enfermedad 

cardiovascular y cáncer pulmonar. 
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 AREAS METROPOLITANAS DEL PAIS (BOGOTÁ, SANTIAGO DE CALI Y VALLE 

DE ABURRA) 
 

CALI:  

 

Generalidades: Santiago de Cali es la capital del departamento de Valle del Cauca y es 

la tercera ciudad más poblada del país, después de Bogotá y Medellín; cuenta con un 

área de 564 km2. El área urbana de la ciudad se divide en 22 comunas, estas a su vez se 

dividen en barrios y urbanizaciones. La zona rural se divide en 15 corregimientos, los 

cuales se dividen en veredas (85).  

 

Calidad del aire: La red de Monitoreo de calidad de aire de Cali opera bajo la 

coordinación y administración del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente (DAGMA). Actualmente la red funciona con 3 estaciones automáticas, estación 

Escuela República de Argentina (ERA), Éxito, La Flora y la Unidad Móvil (zona centro y 

norte de la ciudad), los resultados de las variables contaminantes y meteorológicas para 

los años 2010 y 2011 se presentan a continuación: 

 

Año 2010 

 

1. Los datos para los parámetros PM10, SO2, NO2 y CO están por debajo del valor de la 

norma establecida en el cap. II, art 4 de la Resolución 610 de 2010. 

2. Se encontraron excedencias horarias y octohorarias de niveles de ozono en el norte de 

la ciudad (Éxito la Flora). Esto en términos de porcentaje está dado por el 0.4% de 

excedencias durante todo el año. 

3. Los niveles de CO se ubicaron muy por debajo de la norma colombiana en el año 2010. 

 

Las variaciones en el comportamiento de los contaminantes están influenciadas por las 

actividades típicas de las zonas evaluadas como son las horas pico de flujo vehicular y las 

concentraciones de actividades como la industrial y comercial. 

 

Observando el comportamiento de los diferentes contaminantes reportados en el año 

2010 en las estaciones ERA, Exito y UM se estableció lo siguiente: 

 

 Los niveles de PM10 en la zona norte (estación éxito la flora) y la zona centro (estación 

ERA) son muy similares en términos generales. Sin embargo se presentaron algunas 

mediciones muy altas en el Norte de la ciudad. 

 

 Se observa que según el Índice de Calidad del Aire, la zona norte y la zona centro son 

consideradas como moderadas, sin embargo hay que tener en cuenta las excedencias 

de ozono en el norte de la ciudad. 
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 En conclusión para este año se encontró que la calidad del aire es considerada como 

moderada en lo que respecta a efectos en la salud de los ciudadanos. 

 

Año 2011 

 

Para el año 2011, según los boletines publicados por el DAGMA, se encuentran los 

siguientes hallazgos: 

 

1. En el mes de enero, los niveles de ozono registrados superan los niveles permisibles 

en la zona norte de la ciudad. Se encontraron 9 excedencias horarias de la norma 

colombiana. 

2. El comportamiento del promedio horario de PM10 en la Estación ERA, se incrementa 

entre las 6 y las 10 de la mañana en lo corrido del mes de Marzo, horario en el cual la 

ciudadanía se moviliza a su lugar de trabajo. Igual comportamiento se presentó en la zona 

norte de la ciudad. Así mismo, el promedio horario de CO presentó un comportamiento 

similar para el mismo horario en la misma estación. Para el resto de año, se encuentra un 

comportamiento similar (86).  

 

Morbilidad: Durante el 2011 se notificaron a la Secretaría de Salud un total de 281.432 

episodios de IRA en todos los grupos de edad. Mientras que para el año 2010 se 

reportaron 248.937 episodios de IRA, con una diferencia de 32.495 eventos más en 2011 

comparado con 2010, que representa un incremento del 13% en las notificaciones por 

este evento para el 2011. En cuanto a la tendencia semanal de la morbilidad por IRA, se 

observa que a partir de la semana 16 la tendencia general fue hacia el incremento en la 

ocurrencia de casos de IRA en las IPS de Cali, la mayor diferencia entre el 2010 y 2011 

se observa entre las semanas de abril y julio, la tendencia al incremento aparece 

nuevamente a partir del mes de septiembre y continua más acentuada al final del año. 

 

Frente al comportamiento de la IRA por grupos de edad por periodo epidemiológico se 

observan cambios, en particular para los grupos de 15 a 44 años y de 45 a 64 años, que 

mostraron una tendencia al incremento más evidente desde el quinto periodo 

epidemiológico y más marcado para el periodo 13. Para el resto de los grupos de edad el 

comportamiento fue similar en todos los periodos. Los grupos que presentan una mayor 

ocurrencia de IRA continúan siendo los niños menores de 5 años, particularmente los 

menores de 1 año tienen la mayor tasa con 919,4 episodios de IRA por 1.000 niños, 

seguido de los niños de 1 a 4 años con 408,3 episodios por 1.000 niños. El siguiente 

grupo con mayor riesgo son los adultos mayores 65 años, con una tasa de 120,6 

episodios por cada 1.000 adultos. 

 

En cuanto a la notificación de ESI-IRAG, IRAG inusitada por grupos de edad, la mayor 

ocurrencia de casos se concentra en los niños menores de 5 años. En particular, en los 

infantes menores a 1 año se presentaron 21,8 casos por cada 10.000 niños, en los niños 
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de 1 a 4 años la tasa fue de 6,0 casos por 10.000 niños, inferior a la presentada en el 

2010. El mes de enero del año 2011 presentó la mayor positividad viral con un 45,7% de 

casos positivos, seguido del mes de julio con 35% de positividad viral y contaron con la 

circulación de todos los virus respiratorios. Al parecer el virus de la Influenza AH1N1 en 

los últimos meses del año desplaza los otros virus circulantes (87).  

 

Estudios epidemiológicos: Para el año 1994, Tafur y Quintero realizaron un análisis 

para comparar la incidencia sobre la morbilidad en el área de influencia de una fábrica de 

productos derivados de azufre. El análisis se desarrolló en dos etapas. Cuando aún 

funcionaba la planta, se comparó la prevalencia de morbilidad -síntomas respiratorios 

agudos, enfermedades respiratorias no especificadas y asma- entre la población expuesta 

directamente y una población de control ubicada en una zona no industrial. En la segunda 

etapa del análisis, una vez cerrada la planta industrial, la incidencia de enfermedades 

respiratorias se redujo tanto en el área aledaña a la fábrica como en el área donde residía 

la población de control. Este resultado parecería indicar que la contaminación atmosférica 

en Cali, dadas las características de dispersión existentes, incide de manera negativa y 

relativamente uniforme sobre una gran proporción de los habitantes de la ciudad (78). 

Al hacer la evaluación del comportamiento de los contaminantes atmosféricos en la 

ciudad de Santiago de Cali en el periodo Enero a Noviembre de 2005, se encontró que se 

han registrado concentraciones de ozono y PM10 que rebasan los límites máximos 

establecidos en las normas de calidad del aire para la concentración máxima horaria de 

ozono y la adoptada de la normatividad de la EPA para la concentración promedio de 24 

horas de PM10 (88). Un estudio en Cali demostró que la relación entre contaminación por 

material particulado y morbilidad respiratoria en la ciudad parece ser positiva. Un 

incremento del 10% en la contaminación por material particulado aumenta los casos de 

enfermedades respiratorias en 7% (78). 

 

La universidad del valle, en particular el grupo de Epidemiologia y salud poblacional 

(GESP) han realizado diversos estudios en el tema, los hallazgos principales se presentan 

a continuación: 

 

Se realizó un estudio en Cali con el objetivo de evaluar el efecto de las emisiones del sitio 

de disposición final de residuos sólidos en Cali, el Botadero de Navarro (BN), en la calidad 

del aire de una zona definida como expuesta (menor a 3 km de distancia y en dirección 

predominante del viento) en comparación con otra seleccionada como control (mayor a 3 

km y en sentido contrario al viento predominante). Los resultados indican que el metano y 

el benceno tienen como fuente principal de emisión el BN y son dispersados por acción 

del viento en la dirección predominante hacia la zona expuesta. Hay evidencia de un 

gradiente en la concentración de benceno desde el BN (p<0.01). Las concentraciones 

encontradas en la zona expuesta (mediana= 2.92 μg/m3) superaron 48% las veces el nivel 

máximo permitido para prevenir afectación en la salud y fueron mayores que en la zona 

control (mediana= 1.54 μg/m3) donde sólo 22% de las veces se superó la norma. El 
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metano presentó también un gradiente con concentraciones más altas en la zona 

expuesta que en la zona control y hay evidencia de una mayor concentración de material 

particulado menor a 5 micras en la zona expuesta (89).  

 

Un estudio realizado para evaluar el impacto de un depósito municipal de residuos sólidos 

en el crecimiento de niños de 0 a 3 años de edad, concluyo que  la exposición a este 

depósito se asoció con un menor valor en los índices de crecimiento pondo estatural, 

además los hallazgos también sugieren un mayor efecto en la relación peso-talla entre los 

niños que presentaron síntomas respiratorios durante el seguimiento en comparación con 

los niños que permanecieron asintomáticos (90). 

 

El estudio realizado por Filigrana et al, que tuvo como objetivo evaluar los efectos de los 

contaminantes del aire de fuentes industriales provenientes de la zona industrial de 

Acopy-Yumbo en la salud respiratoria de los niños en edad escolar, 6-14 años de edad, 

en el norte de Cali, demostró que los niveles máximos de PM2.5 durante el seguimiento se 

presentaron en el área expuesta (ie.; barrios del norte de Cali) con un máximo de 69,95 

µg/m3. Las concentraciones medias de PM2.5 fueron mayores en el área expuesta cuando 

se compara con el área de control. Se encontró una mayor prevalencia de secreción 

nasal, picor nasal, falta de aliento con el ejercicio y sibilancias en los niños de la zona 

expuesta. El estudio concluyo que los niños que residen en la zona norte urbana de Cali 

expuestos a los contaminantes de una zona industrial está asociado a un riesgo más alto 

de síntomas respiratorios de vía aérea superior y bronco-obstructivos (91). 

 

Giron et al llevaron a cabo un estudio con el objetivo de determinar los efectos del 

botadero municipal a cielo abierto en Cali, conocido como el botadero de Navarro, en el 

desarrollo de síntomas respiratorios en niños entre 1 y 5 años de edad y en los costos 

familiares relacionados con la atención de estos síntomas; demostró que la exposición al 

botadero se asoció a una probabilidad más alta de desarrollar síntomas respiratorios 

(OR=1,37, IC95% 1,17-1,60) y a mayores costos familiares relacionados con el desarrollo 

de esos síntomas en niños (diferencia promedio: Col$ 24.038,5; IC95% 6.211,0-39.650,4), 

esto llevo a concluir que la exposición al botadero tiene efectos negativos sobre la salud 

respiratoria infantil y sobre los costos familiares relacionados con la atención de los 

síntomas (92).  

 

El grupo de investigación GESP en el 2007, desarrollo una revisión sistemática de la 

literatura de la quema de caña de azúcar, la calidad de aire y efectos en salud, en la cual 

se puede evidenciar que en el Valle Geográfico del Río Cauca, el cultivo de la caña de 

azúcar es una de las principales actividades de uso del suelo y con cerca de 204.000 

hectáreas sembradas se realizan quemas programadas aproximadamente 360 días al 

año. Entre los años 2003 y 2006, en promedio, 17% del total de hectáreas sembradas en 

todo el valle fueron incendiadas y 14% del total de eventos de quemas correspondieron a 

incendios. Los municipios que presentan una mayor cantidad de hectáreas incendiadas 
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están ubicados al sur del valle y son Pradera (32.1% del total de ha. cosechadas), Florida 

(43.3%), Caloto (37.5%), Miranda (29.9%), Corinto (29%) y Puerto tejada (23.1%). Para 

evaluar los efectos en la salud de la población debidos a la quema de caña se 

desarrollaron en el Valle del Cauca dos investigaciones en 1997 y 1999 de la Fundación 

Neumológica con la financiación de la Asociación de cultivadores de la caña de azúcar 

(ASOCAÑA). Estos estudios incluyeron población en todos los grupos de edad en 

municipios escogidos según posibles fuentes de contaminación ambiental: Zarzal (quema 

de caña), Candelaria (quema de caña), Yumbo (contaminación industrial), Cali en los 

barrios del norte (contaminación industrial) y Roldanillo (control). Los estudios, sin 

embargo, no incluyeron el desarrollo de mediciones ambientales para caracterizar las 

emisiones. 

 

A pesar de que se han realizado estos y otros estudios para evaluar la asociación entre la 

contaminación atmosférica generada por la quema de caña y el impacto en salud, las 

investigaciones no han dado respuestas concluyentes, pues presentan limitaciones en su 

diseño, en la medición de la exposición o en la medición de los eventos en salud (93).  

 

Aunque en el estudio inicial se encontró un mayor reporte de síntomas respiratorios como 

tos, disnea, sibilancias y expectoración en los sujetos residentes en Candelaria, este 

hallazgo no fue atribuido exclusivamente por los investigadores al humo de la quema, si 

no que se argumentó que era posiblemente debido a la exposición a contaminación 

industrial proveniente de Yumbo. Para contribuir a aclarar esta posibilidad, en el estudio 

de 1999 los investigadores incluyeron en las comparaciones a un municipio expuesto solo 

a quema de caña (Zarzal), donde no se encontró evidencia de una mayor ocurrencia de 

enfermedad respiratoria. 

 

En 2011 Filigrana et al realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el impacto de un 

sitio de disposición final de residuos sólidos sobre la salud respiratoria de adultos mayores 

de 50 años, residentes en su área de influencia, demostrando que, independientemente 

de los potenciales factores de confusión, la salud respiratoria de los adultos mayores de 

50 años expuestos al Botadero de Navarro está afectada con una mayor presencia y 

cronicidad de síntomas respiratorios moderados y una disminución de la función pulmonar 

(94).  

 

BOGOTÁ:  

 

Generalidades: Bogotá D.C, capital de Colombia, tiene un área de 1.775 km2, esta 

constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, cultural 

y turístico del país. La ciudad adolece de una mala calidad del aire por emisiones de 

material particulado, al igual que otras ciudades del país. Algunos de los factores que 

inciden en la problemática de calidad del aire en Bogotá se relacionan con la presencia de 

numerosas industrias y la gran cantidad de vías principales y secundarias, además el 
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comportamiento de los vientos en la ciudad permite que los contaminantes emitidos en 

procesos productivos y por el tráfico vehicular, se concentren en la zona occidental de la 

ciudad afectando en gran medida a las localidad ubicadas en esta zona de la ciudad (95).   

 

Contaminación del aire: Según información de la Red de Monitoreo de Calidad del aire 

de Bogotá (2011) administrada por la Secretaria Distrital de Ambiente (96), el promedio 

anual de PM10 a disminuido de 57 µg/m3 en el año de 1998 a 53 µg/m3 en el 2011, sin 

embargo siempre se ha excedido la norma nacional y los valores guía de la OMS (Tabla 

2), siendo este contaminante el de mayor importancia en la capital colombiana. 

 

Estudios epidemiológicos: Aristizábal en 1996 (97), evidenció que la población infantil 

de la localidad de Puente Aranda tenía una incidencia superior de episodios de infección 

respiratoria aguda (IRA), que lo reportado en otras poblaciones de la literatura mundial. 

Se estableció una asociación significativa aunque débil con IRA alta y PM10. Esta 

investigación también mostró que la concentración promedio de PM10 en la localidad de 

Puente Aranda era de 98 µg/m3, la cual excede la norma EPA de 50 µg/m3 para un año; 

en el estudio se encontró un promedio máximo anual de 456 µg/m3. Se concluyó también 

que la alta concentración de PM10 en la localidad era un vehículo facilitador para que se 

presentaran problemas respiratorios aun con bajas concentraciones de NO2 y SO2.  

 

En la Investigación de Solarte en el año de 1998 (98), se realizó un estudio de cohorte 

prospectivo con población de niños de 5 a 14 años. Se escogieron dos áreas 

residenciales de los barrios Venecia y Engativá, las cuales por sus características locales 

y por la medición preliminar de contaminantes por el DAMA (Anterior Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá) mostraban niveles diferentes de 

contaminación y permitían tener un grupo expuesto a “altos” niveles de PM10 (Venecia) y 

un grupo expuesto a “bajas” concentraciones de PM10 (Engativá). Se evidenció que un 

aumento en la concentración de 10 µg/m3 en las concentraciones de PM10 producía un 

aumento de al menos el 8% en el número de consultas por ERA en niños menores de 14 

años. Así mismo se estableció que los síntomas (tos, flemas, silbidos, fiebre y dolor de 

cabeza) aumentaban de manera significativa con el incremento de concentración de PM10. 

Los síntomas se asociaban mejor en el grupo de niños asmáticos que en el de no 

asmáticos, sin embargo ambos grupos son susceptibles de presentar síntomas debido a 

partículas respirables en la atmósfera.  

 

En relación con la contaminación intramuros se reportó que el 13% de los hogares 

evaluados tenía algún tipo de negocio (fábrica, almacén o deposito) y el porcentaje de 

niños expuesto a humo de cigarrillo en el interior de las viviendas fue de 36.4%. En esta 

investigación el análisis de las fuentes de contaminación sugirió que había contribución de 

las emisiones de las fábricas, el mal estado de las vías, la erosión y el material particulado 

proveniente del uso de combustibles fósiles en vehículos automotores. Así mismo, el 

análisis multivariado y las medidas de PM10 con rezagos de uno a cuatro días, mostraron 



 

88 

 

una asociación significativa con el primer día de rezago y el cuarto día de rezago. Es decir 

los efectos de la contaminación podían aparecer hasta 4 a 5 días después de la 

exposición. 

 

En el año 2005 se realizó una investigación entre la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá y la Universidad de la Salle (99) en la localidad de Puente Aranda que evidenció 

que un aumento de 10µg/m3 en los niveles de PM10 ocasionaría un incremento del 4% en 

las consultas por IRA, para un periodo de latencia de seis días, por otra parte al ser 

excedida la norma Distrital (180 µg/m3) en el 25% del día, para un periodo de latencia de 

seis días, se produce una aumento del 29% en el número de consultas por ERA en niños 

menores a cinco años y finalmente al excederse la norma internacional (EPA) para 

concentración diaria de PM10, medida en valores absolutos en un 25% del día, habría un 

incremento del 22% en el número de consultas y un 10% si la concentración es medida en 

medias móviles 24 horas para un periodo de latencia de seis días. 

 

A partir del año 2007 se realiza desde la Secretaría de salud de Bogotá, el seguimiento de 

los efectos de la contaminación por PM10 en síntomas respiratorios, en tres localidades de 

Bogotá (100), donde se ha evidenciado una mayor contaminación por PM10 a nivel 

intramuros que extramuros en jardines infantiles, lo cual se asoció con una alta 

prevalencia de síntomas respiratorios en las localidades estudiadas. Por otro lado, una 

disminución de PM10 poblacional (intramuros y extramuros) reduciría en un 28,5% las 

sibilancias en niños menores de 5 años, además una disminución de PM10 intramuros 

reduciría en un 41,1% el ausentismo escolar en jardines infantiles, por enfermedad 

respiratoria en niños menores de 5 años. Finalmente se concluyó que la contaminación 

del aire por PM10 es un factor asociado a síntomas respiratorios en menores de 5 años, 

pero esta relación si bien es lineal no es unicausal, sino que existen factores 

modificadores del efecto tales como el tabaquismo pasivo, ubicación y condiciones de la 

vivienda o el jardín infantil y antecedente de bajo peso al nacer. 

 

Blanco et al (101) establecieron que para la mortalidad por causa respiratoria, en los 

mayores de 65 años, se observó un cambio significativo en el riesgo de 1.05% (IC95%: 

0.12%, 1.98%) por cada incremento de 10 µg/m3 en los niveles promedio de PM10 en el 

día del evento (lag0). Con relación a la mortalidad por enfermedad cardiovascular, no se 

encontró un efecto significativo. 

 

VALLE DE ABURRA: 

 

Generalidades: El Valle de Aburra está ubicado en el departamento de Antioquia, tiene 

una extensión de 1.152 km2, que hacen parte de la cuenca del Río Medellín, principal 

arteria fluvial que cruza la región de sur a norte. De estos 1.152 km2, 340 km2 son suelo 

urbano y 812 km2 son suelo rural. Las cordilleras que lo encierran dan lugar a la formación 

de diversos microclimas y ejercen una influencia determinante sobre la calidad del aire, 
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haciendo que los contaminantes permanezcan por más tiempo en la atmósfera en 

comparación con otras regiones. 

 

Dentro del Valle se ubica la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, conformada por 10 

municipios (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, 

La Estrella y Caldas) y una población que según el censo de 2005, representa el 59,4% 

del departamento de Antioquía. Los procesos de urbanización, el desarrollo industrial y el 

crecimiento del parque automotor en la región, han traído como consecuencia el deterioro 

de los niveles de calidad del aire, la afectación de la salud pública, el deterioro del paisaje 

y edificaciones y efectos en la vegetación (102).     

 

Contaminación del aire: El Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA) es la 

autoridad ambiental encargada de monitorear y evaluar los contaminantes atmosféricos 

generados tanto en la zona urbana del Valle de Aburra, como en los municipios de 

Medellín e Itagüí. El Municipio de Envigado tiene como autoridad ambiental 

CORANTIOQUIA, entidad que administra la estación de monitoreo fundadores ubicada en 

la zona industrial del municipio.  

 

Los datos de calidad del aire indican que las zonas urbanas del Valle de Aburrá presentan 

altas concentraciones de PM2.5; además los altos niveles de radiación solar y la emisión 

de gases precursores generan las condiciones propias para la formación de ozono 

troposférico, el cual excede el valor de la norma horaria y octohoraria nacional. El 

inventario de emisiones atmosféricas en el Valle de Aburrá 2009 indica un aporte 

mayoritario de las fuentes móviles de gases y partículas. Las fuentes fijas contribuyen a 

las emisiones de material particulado y óxidos de azufre, gases precursores de la 

formación de material particulado en la atmósfera. Las fuentes móviles emiten el 58% de 

PM10 y el 78% de PM2.5, además aportan el 94% de los NOx y el 62% de las emisiones de 

VOC, mientras que las fuentes fijas son las responsables del 77% de las emisiones de 

SOx (102).   

Según análisis realizados por el AMVA existe una tendencia en el aumento de las 

concentraciones de PST entre 3 a 5 µg/m3 por año, lo cual se fundamenta en el 

incremento de vehículos y el parque automotor obsoleto que circula por la limitada red vial 

del área urbana. En cuanto al PM10 se observa la misma tendencia, con un aumento de 2 

– 3 µg/m3 por año.  

Con respecto al CO entre los años 2007 y 2009, los valores oscilan entre las 2 y 7 ppm, 

sin superar la norma horaria y octohoraria (Tabla 2), aunque se presentan picos diarios 

superiores a la norma, principalmente en los sitios donde el flujo vehicular es denso, en 

especial en el centro de la ciudad. En cuanto al comportamiento del O3 alcanza valores 

entre 50 y 100 ppb, excediendo en diversos sitios de la ciudad la norma horaria y 

octohoraria (Tabla 2).  
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Mortalidad: Durante el año 2010 según información de estadísticas vitales del DANE, el 

comportamiento de la mortalidad en los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí fue el 

siguiente: 

En Medellín se registraron 13.096 defunciones en la población general por todas las 

causas, donde el 4% (n= 516) correspondió a defunciones por IRA, 14% (n= 1.794) por 

enfermedades isquémica del corazón, 1% (n= 154) a insuficiencia cardiaca, 6% (n= 836) a 

enfermedad cerebrovascular y 7% (n= 868) a enfermedad crónica de las vías áreas 

inferiores (ECVAI). Para el grupo de menores de cinco años se registraron 346 

defunciones por todas las causas, de las cuales el 6% (n= 20) fueron por IRA. El grupo de 

mayores de 65 años registró un total de 7.408 defunciones por todas las causas, donde el 

5% (n= 366) correspondió a defunciones por IRA, 18% (n= 1.361) por enfermedades 

isquémica del corazón, 2% (n= 118) a insuficiencia cardiaca, 9% (n= 653) a enfermedad 

cerebrovascular y 10% (n= 747) a ECVAI.  

En Envigado se reportaron 963 defunciones en la población general por todas las causas, 

donde el 3% (n= 32) correspondió a defunciones por IRA, 19% (n= 181) por 

enfermedades isquémica del corazón, 1% (n= 12) a insuficiencia cardiaca, 6% (n= 62) a 

enfermedad cerebrovascular y 7% (n= 65) a ECVAI. Para el grupo de menores de cinco 

años se registraron 18 defunciones por todas las causas, de las cuales el 6% (n= 1) 

fueron por IRA. El grupo de mayores de 65 años registró un total de 653 defunciones por 

todas las causas, donde el 4% (n= 27) correspondió a defunciones por IRA, 22% (n= 143) 

por enfermedades isquémica del corazón, 2% (n= 10) a insuficiencia cardiaca, 8% (n= 52) 

a enfermedad cerebrovascular y 9% (n= 58) a ECVAI.  

Finalmente en Itagüí se registraron 1.346 defunciones en la población general por todas 

las causas, donde el 4% (n= 50) correspondió a defunciones por IRA, 17% (n= 224) por 

enfermedades isquémica del corazón, 2% (n= 22) a insuficiencia cardiaca, 4% (n= 48) a 

enfermedad cerebrovascular y 6% (n= 77) a ECVAI. Para el grupo de menores de cinco 

años se registraron 33 defunciones por todas las causas, de las cuales el 6% (n= 2) 

fueron por IRA. El grupo de mayores de 65 años registró un total de 655 defunciones por 

todas las causas, donde el 4% (n= 28) correspondió a defunciones por IRA, 27% (n= 178) 

por enfermedades isquémica del corazón, 3% (n= 19) a insuficiencia cardiaca, 5% (n= 33) 

a enfermedad cerebrovascular y 9% (n= 61) a ECVAI.  
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 ANEXO 2. PERFIL PROFESIONAL Y FUNCIONES DEL 
EQUIPO DE VIGILANCIA 

 NIVEL BÁSICO 

NIVEL BÁSICO 
PERFIL: PROFESIONAL DEL ÁREA 

DE LA SALUD 

Funciones  Información a recolectar 

Periodicidad de la 
recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de 
la información 

dentro de la 
zona 

1. Coordinar la ejecución del Protocolo de Vigilancia sanitaria y 
ambiental en el municipio. 

Mensual  

 
2. Recopilar la información 
de morbilidad y mortalidad, 
dependiendo de los servicios 
asistenciales con que cuenta 
la institución de salud y las 
notificaciones que realiza 
dentro del SIVIGILA y 
estadísticas vitales. 

Fuente: SIVIGILA.  
Tipo de información: Morbilidad 

por IRAG. Ficha INS 995. 

Semana 
epidemiológica 

Municipal 

Fuente: SIVIGILA.  
Tipo de información: Mortalidad 

por IRA Ficha INS 600. 

División 
territorial del 

municipio 
(Vereda, 
Barrio, 

Comuna). 

Fuente: SIVIGILA o estadísticas 

vitales. 
Tipo de información: Bajo peso 

al nacer Ficha INS 110. 

Fuente: Estadísticas vitales.  
Tipo de información: Mortalidad 

por enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares en toda la 
población. 

Fuente: RIPS.  
Tipo de información: Consultas 

por consulta externa por 
enfermedades respiratorias (vías 
aéreas superiores, inferiores y 
asma). Municipal. 
Fuente: RIPS.  
Tipo de información 

Hospitalizaciones y urgencias por 
enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares. 

3. Consolidar la información  de los eventos de interés en salud 
pública objeto de vigilancia del protocolo. 

Periodo epidemiológico 

4. Analizar la información de morbilidad o mortalidad obtenida de 
RIPS, SIVIGILA o estadísticas vitales, a nivel municipal y ubicando 
los casos en las zonas de exposición (cuando se cuente con 
información de Barrio, Vereda, Comuna o Localidad), 
suministradas por el técnico de saneamiento o ingeniero ambiental 
de la entidad sanitaria. 

Semana epidemiológica y consolidada 
por periodo epidemiológico. 

5. Participar en los espacios de análisis tales como los concejos 
de política social, comités de vigilancia epidemiológica (COVE) o 
consejos territoriales de salud ambiental (COTSA). 

Mensual 
6. Comunicar a los encargados de programas tales como atención 
primaria en salud (APS), entornos saludables o el que se 
implemente en el municipio, los hallazgos del sistema de vigilancia 
para establecer las intervenciones que apliquen a las 
problemáticas identificadas. 
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NIVEL BÁSICO 
PERFIL: PROFESIONAL DEL ÁREA 

DE LA SALUD 

Funciones  Información a recolectar 

Periodicidad de la 
recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de 
la información 

dentro de la 
zona 

7. Notificar a la Secretaria de Salud Departamental los eventos de 
interés en salud pública registrados en el municipio y que son 
objeto de vigilancia por el protocolo. 

Mensual 
8. Elaborar un informe que será difundido en medio físico y 
magnético a la población del municipio.  

9. Suministrar la información analizada a la alcaldía o Secretaria 
Municipal de Salud (municipios en donde exista esta dependencia) 
para que sea difundida por medios electrónicos y físicos.  

Tiempo de dedicación Tiempo completo. 

Flujo de información 

La información analizada debe ser remitida a la Secretaria Municipal de 
Salud (si existe esta dependencia dentro del municipio) o en su defecto 
a la Secretaria Departamental de Salud, al área de Salud Ambiental. 
 
Posteriormente la Secretaria Departamental de Salud remitirá esta 
información al área de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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NIVEL BÁSICO  PERFIL: TÉCNICO EN SANEAMIENTO O INGENIERO AMBIENTAL 

Funciones  Información a recolectar 

Periodicidad de la 
recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de la 

información 
dentro de la zona 

1. Apoyo en la 
identificación de las 
zonas de mayor y 
menor exposición 
dentro del 
municipio, 
utilizando 
información de las 
actividades de 
inspección, 
vigilancia y control 
(IVC), registros 
suministrados por 
la autoridad 
ambiental o 
cualquier otra 
entidad que 
permita identificar 
las zonas de 
exposición. 

Fuente: Sistema de IVC, además del 

sistema de quejas de la autoridad 
sanitaria. 
Tipo de información: Actividades o 

quejas relacionadas con contaminantes 
del aire en el municipio.  

Mensual 

Municipal y por 
división territorial 
del municipio 
(Comuna, Barrio, 
Vereda) cuando se 
disponga de la 
información en 
esos niveles 
geográficos. 

Fuente: Corporación Autónoma Regional 

con jurisdicción en el municipio. Oficina de 
Planeación.  
Tipo de información Inventario de 

Fuentes Fijas en el municipio. Densidad 
de fuentes fijas. 

Anual. Se utiliza 
para establecer las 
zonas de 
exposición en el 
municipio. 

Fuente: Oficina de planeación o secretaria 

de transporte, oficina de obras públicas. 
Tipo de información: Intensidad de 

tráfico pesado en vías del municipio y 
estado de las vías del municipio. 

Fuente: Oficina  de  planeación municipal 

o alcaldía.  
Tipo de información: 

Índice de necesidades básicas 
insatisfechas, SISBEN y estratos 
socioeconómicos del municipio.  

2. Participar en los espacios de análisis tales como los concejos 
de política social, comités de vigilancia epidemiológica (COVE) o 
consejos territoriales de salud ambiental (COTSA). 

Mensual  

3. Difundir la información de la vigilancia sanitaria y ambiental de 
los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire 
en diferentes instituciones del municipio (Jardines, colegios, 
hogares de tercera edad, barrios, alcaldía). 

Mensual  

Tiempo de 
dedicación 

La dedicación en tiempo del técnico o ingeniero para la recolección de la 
información será establecida por el Gerente de la ESE, previa consulta con el 
profesional en el área de la salud que coordinará el proceso de vigilancia. En los 
casos donde la institución encargada sea la Secretaria Municipal o Departamental 
de Salud, el superior a cargo del técnico o ingeniero establecerá el tiempo de 
dedicación del trabajador en las actividades propuestas. 

Flujo de información 

La información recolectada debe ser suministrada al profesional en el área de la 
salud para definir las zonas de exposición dentro del municipio (cuanto se disponga 
de esta información). 

 
La información de las actividades de IVC que se realicen en el municipio, así como 
aquellas quejas de la comunidad que se relacionen con la contaminación del aire, 
deben ser suministradas al profesional en el área de la salud, para el análisis 
mensual. 
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  NIVEL INTERMEDIO 

 

NIVEL INTERMEDIO  PERFIL: PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALIZADO 

Funciones  
Información a 

recolectar 

Periodicidad de la 
recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de la 

información dentro 
de la zona 

1. Coordinar la ejecución del Protocolo 
de Vigilancia sanitaria y ambiental en 
el municipio. 

La información 
recolectada por este 
profesional será 
aquella suministrada 
por el profesional de 
la salud de la 
Empresa Social del 
Estado (ESE) y la 
proporcionada por el 
ingeniero ambiental 
de la entidad sanitaria. 

Mensual  

2. Consolidar la información  de los 
eventos de interés en salud pública 
objeto de vigilancia del protocolo. 

Periodo 
epidemiológico Municipal y por 

división territorial del 
municipio (Vereda, 
Barrio, Unidad de 
Planeación Zonal, 

Comuna o 
Localidad) cuando 
se disponga de la 

información en esos 
niveles geográficos. 

3. Analizar la información de 
morbilidad o mortalidad obtenida de 
RIPS, SIVIGILA o estadísticas vitales, 
ubicando los casos en las zonas de 
exposición (cuando la información 
cuente con datos de Vereda, Barrio, 
Unidad de Planeación Zonal, Comuna 
o Localidad) suministradas por el 
ingeniero ambiental de la entidad 
sanitaria. 

Semana 
epidemiológica y 
consolidada por 

periodo 
epidemiológico. 

 

4. Participar en los espacios de 
análisis tales como los comités de 
vigilancia epidemiológica (COVE) o 
consejos territoriales de salud 
ambiental (COTSA). 

Mensual  

5. Comunicar a los encargados de 
programas tales como atención 
primaria en salud (APS), entornos 
saludables o el que se implemente en 
el municipio, los hallazgos del sistema 
de vigilancia para establecer las 
intervenciones que apliquen a las 
problemáticas identificadas. 

6. Notificar a la Secretaria de Salud Departamental los eventos 
de interés en salud pública registrados en el municipio y que 
son objeto de vigilancia por el protocolo. 

7. Suministrar la información analizada a la alcaldía o Secretaria 
Municipal de Salud para que sea difundida por medios 
electrónicos y físicos. 

Tiempo de 
dedicación 

La dedicación en tiempo del profesional de la salud especializado para la 
coordinación del sistema de vigilancia, consolidación, análisis y difusión de la 
información será establecida por la Secretaria de Salud, donde participará en la 
decisión el profesional de la salud especializado que coordinará el proceso de 
vigilancia. 

Flujo de información 

La información analizada debe ser remitida a la Secretaria Departamental de Salud, 
al área de Salud Ambiental. Posteriormente la Secretaria Departamental de Salud 
enviará esta información al área de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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NIVEL INTERMEDIO 
PERFIL: PROFESIONAL DE LA 

SALUD 

Funciones  Información a recolectar 

Periodicidad de la 
recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de 
la información 

dentro de la 
zona 

 
1. Recopilar la 
información de 
morbilidad y 
mortalidad, 
dependiendo de los 
servicios asistenciales 
con que cuenta la 
institución de salud y 
las notificaciones que 
realiza dentro del 
SIVIGILA y 
estadísticas vitales. 
 
La búsqueda de la 
información no 
solamente será de la 
Empresa Social del 
Estado, sino que 
abarcará otras 
Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud 
dentro del municipio o 
distrito. 

Fuente: SIVIGILA.  
Tipo de información: Morbilidad por 

IRAG.   Ficha INS 995. 

Semana 
epidemiológica 

Municipal 

Fuente: SIVIGILA.  
Tipo de información: Mortalidad por IRA 

Ficha INS 600. 
División 

territorial del 
municipio 
(Vereda, 

Barrio, Unidad 
de Planeación 
Zonal, Comuna 

o Localidad). 

Fuente: SIVIGILA o estadísticas vitales. 
Tipo de información: Bajo peso al nacer 

Ficha INS 110. 

Fuente: SIVIGILA. 
Tipo de información: Notificación ESI – 

IRAG. Ficha INS 345 – 348. 

Fuente: Estadísticas vitales.  
Tipo de información: Mortalidad por 

enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares en toda la población. 

Fuente: RIPS.  
Tipo de información: Consultas por 

consulta externa por enfermedades 
respiratorias (vías aéreas superiores, 
inferiores y asma). Municipal 
Fuente: RIPS.  
Tipo de información Hospitalizaciones y 

urgencias por enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares. 

Tiempo de 
dedicación 

La dedicación en tiempo del profesional de la salud para la recolección de la 
información será establecida por la Secretaria de Salud, previa consulta con el 
profesional de la salud especializado que coordinará el proceso de vigilancia. 

Flujo de información 
La información recolectada debe ser suministrada al profesional de la salud 
especializado para ser analizada semanalmente. 
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NIVEL INTERMEDIO PERFIL: INGENIERO AMBIENTAL 

Funciones  Información a recolectar 

Periodicidad de 
la recopilación y 

reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de la 

información 
dentro de la zona 

 
1. Apoyo en la 

identificación de 
las zonas de 
mayor y menor 
exposición 
dentro del 
municipio, 
utilizando 
información de 
las actividades 
de inspección, 
vigilancia y 
control (IVC), 
registros 
suministrados 
por la autoridad 
ambiental o 
cualquier otra 
entidad, que 
permita 
identificar las 
zonas de 
exposición. 

Fuente: Sistema de Vigilancia de Calidad del 

Aire de la Corporación Autónoma Regional 
(CAR) o Autoridad Ambiental Urbana (AAU) 
con jurisdicción en el Municipio.  
Tipo de información: Concentraciones de 

PM10 y otros contaminantes del aire.  

Semanal, mensual 
o según la 

disponibilidad de 
datos del sistema 
de vigilancia de 
Calidad del Aire. 

Depende del 
número de 
estaciones 

disponibles dentro 
del Sistema de 
Vigilancia de 

Calidad del Aire. 

Fuente: Sistema de IVC, además del sistema 

de quejas de la autoridad sanitaria. 
Tipo de información: Actividades o quejas 

relacionadas con contaminantes del aire en el 
municipio.  

Mensual  

Municipal y por 
división territorial 

del municipio 
(Vereda, Barrio, 

Unidad de 
Planeación Zonal, 

Comuna o 
Localidad) cuando 
se disponga de la 

información en 
esos niveles 
geográficos. 

Fuente: CAR o AAU con jurisdicción en el 

municipio. Oficina de Planeación.  
Tipo de información Inventario de Fuentes 

Fijas en el municipio. Densidad de fuentes 
fijas. 

Anual. Se utiliza 
para establecer 

las zonas de 
exposición en el 

municipio. 

Fuente: Oficina de planeación o secretaria de 

transporte, oficina de obras publicas. 
Tipo de información: Intensidad de tráfico 

pesado en vías del municipio y estado de las 
vías del municipio. 

Fuente: Oficina planeación municipal o 

alcaldía.  
Tipo de información: Índice de necesidades 

básicas insatisfechas, SISBEN y estratos 
socioeconómicos del municipio.  

2. Participar en los espacios de análisis tales como los comités de 
vigilancia epidemiológica (COVE) o consejos territoriales de salud 
ambiental (COTSA). 

Mensual  
3. Difundir la información de la vigilancia sanitaria y ambiental de 
los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire en 
diferentes instituciones del municipio (Jardines, colegios, hogares 
de tercera edad, barrios, alcaldía). 

4. Elaborar un informe que será difundido en medio físico y 
magnético a la población del municipio.  

Tiempo de dedicación 

La dedicación en tiempo del ingeniero para la recolección de la 
información será establecida por el encargado del área de Salud 
Ambiental (si existe esta dependencia dentro de la secretaria) o por la 
Secretaria Municipal o Departamental de Salud.  

Flujo de información 

La información recolectada debe ser suministrada al profesional de la 
salud especializado para definir las zonas de exposición dentro del 
municipio (cuanto se disponga de esta información). Los registros del 
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, deben suministrarse al 
profesional de la salud especializado para el análisis mensual. Las 
actividades de IVC que se realicen en el municipio, así como aquellas 
quejas de la comunidad, deben ser suministradas al profesional de la 
salud especializado, para el análisis mensual. 
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 NIVEL AVANZADO 

 

NIVEL AVANZADO 
PERFIL: INGENIERO AMBIENTAL 

(CON ESPECIALIDAD EN EL ÁREA 
DE LA SALUD) 

Funciones  

Periodicidad de la 
recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de 
la información 

dentro de la 
zona 

1. Coordinar la ejecución del Protocolo de Vigilancia sanitaria y 
ambiental en el municipio. 

Mensual Municipal y por 
división territorial 

del municipio 
(Vereda, Barrio, 

Unidad de 
Planeación 

Zonal, Comuna 
o Localidad). 

2. Consolidar la información de los eventos de interés en salud 
pública objeto de vigilancia por el protocolo. 

Periodo 
epidemiológico. 

3. Analizar la información de morbilidad o mortalidad obtenida de 
RIPS, SIVIGILA o estadísticas vitales, ubicando los casos en las 
zonas de exposición (cuando la información cuente con datos de 
Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad).  

Semana 
epidemiológica y 
consolidada por 

periodo 
epidemiológico. 

4. Participar en los espacios de análisis tales como los comités de 
vigilancia epidemiológica (COVE) o consejos territoriales de salud 
ambiental (COTSA). 

Mensual  

5. Comunicar a los encargados de programas tales como atención 
primaria en salud (APS), entornos saludables o el que se 
implemente en el municipio, los hallazgos del sistema de vigilancia 
para establecer las intervenciones que apliquen a las problemáticas 
identificadas. 

6. Notificar a la Secretaria de Salud Departamental los eventos de 
interés en salud pública registrados en el municipio y que son objeto 
de vigilancia por el protocolo. 

7. 
Identificación 
de las zonas 
de mayor y 
menor 
exposición 
dentro del 
municipio o 
distrito, 
utilizando 
información 
de las 
actividades 
de 
inspección, 
vigilancia y 
control, 
información 
suministrada 
por la 
autoridad 
ambiental o 
cualquier 
otra entidad 
que permita 
identificar las 
zonas de 
exposición. 

Fuente: Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire 

de la Corporación Autónoma Regional con 
jurisdicción en el municipio o Autoridad Ambiental 
Urbana.  
Tipo de información: Concentraciones de PM10 y 

otros contaminantes del aire.  

Diario, semanal, 
mensual o según la 
disponibilidad de 
datos del Sistema 
de Vigilancia de 
Calidad del Aire. 

Depende del 
número de 
estaciones 
disponibles 
dentro del 

Sistema de 
Vigilancia de 

Calidad del Aire. 

Fuente: Sistema de IVC, además del sistema de 

quejas de la autoridad sanitaria. 
Tipo de información: Actividades o quejas 

relacionadas con contaminantes del aire en el 
municipio o distrito.  

Mensual 

Municipal y por 
división territorial 

del municipio 
(Vereda, Barrio, 

Unidad de 
Planeación 

Zonal, Comuna 
o Localidad).  

Fuente: Corporación Autónoma Regional con 

jurisdicción en el municipio o autoridad ambiental 
urbana. Oficina de Planeación.  
Tipo de información: Inventario de Fuentes Fijas 

en el municipio. Densidad de fuentes fijas. 

Anual. Se utiliza 
para establecer las 
zonas de 
exposición en el 
municipio o distrito. 

Fuente: Oficina de planeación o secretaria de 

transporte, secretaria de movilidad, oficina de obras 
publicas. 
Tipo de información: Intensidad de tráfico pesado 

en vías del municipio y estado de las vías del 
municipio. 

Fuente: Oficina planeación municipal o alcaldía.  
Tipo de información: Índice de necesidades 

básicas insatisfechas, SISBEN, encuesta de calidad 
de vida y estratos socioeconómicos del municipio.  
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NIVEL AVANZADO 
PERFIL: INGENIERO AMBIENTAL 

(CON ESPECIALIDAD EN EL ÁREA 
DE LA SALUD) 

Funciones  

Periodicidad de la 
recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de 
la información 

dentro de la 
zona 

8. Difundir la información de la vigilancia sanitaria y ambiental de los 
efectos en salud relacionados con la contaminación del aire en 
diferentes instituciones del municipio o distrito mediante los 
programas que se ejecuten en la secretaria de salud (Jardines, 
colegios, hogares de tercera edad, barrios, alcaldía). 

Mensual  

9. Elaborar un informe que será difundido en medio físico y 
magnético a la población del municipio.  

Tiempo de 
dedicación 

Tiempo completo 

Flujo de 
información 

La información de las zonas de exposición debe ser entregada al técnico en sistemas 
para que realice la georreferenciación de casos en el municipio o distrito. Posteriormente 
esta información será suministrada al ingeniero ambiental con especialización o al 
profesional de la salud especializado. La información analizada debe ser remitida a la 
Secretaria Departamental de Salud al área de Salud Ambiental. 
 
Posteriormente la Secretaria Departamental de Salud enviará esta información al área de 
Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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NIVEL AVANZADO  
PERFIL: PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALIZADO (en el caso que el 
coordinador del sistema sea únicamente ingeniero ambiental sin ninguna 

especialización). 

Funciones  

Periodicidad 
de la 

recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de 
la información 

dentro de la 
zona 

1. Analizar la información de morbilidad o mortalidad obtenida de RIPS, 
SIVIGILA o estadísticas vitales, ubicando los casos en las zonas de 
exposición (cuando la información cuente con datos de Vereda, Barrio, 
Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad).  
 

Semana 
epidemiológica 
y consolidada 
por periodo 
epidemiológico. 
 

Municipio y 
División 
territorial 
(Vereda, Barrio, 
Unidad de 
Planeación 
Zonal, Comuna 
o Localidad). 

2. Participar en los espacios de análisis tales como los comités de 
vigilancia epidemiológica (COVE) o consejos territoriales de salud 
ambiental (COTSA). Mensual   

3. Elaborar un informe que será difundido en medio físico y magnético a 
la población del municipio. 

Tiempo de dedicación Medio tiempo 

Flujo de información 

La información recolectada debe ser suministrada al ingeniero ambiental para ser 
analizada semanalmente. La información analizada debe ser remitida a la 
Secretaria Departamental de Salud al área de Salud Ambiental. Posteriormente la 
Secretaria Departamental de Salud enviará esta información al área de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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NIVEL AVANZADO  PERFIL: PROFESIONAL DE LA SALUD 

Funciones  Información a recolectar 

Periodicidad de la 
recopilación y 
reporte de la 
información 

Nivel de 
agregación de la 

información dentro 
de la zona 

1. Recopilar la información 

de morbilidad y mortalidad, 
dependiendo de los 
servicios asistenciales con 
que cuenta la institución de 
salud y las notificaciones 
que realiza dentro del 
SIVIGILA y estadísticas 
vitales. 
 
La búsqueda de la 
información no solamente 
será de la Empresa Social 
del Estado, sino que 
abarcará otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de 
Salud dentro del municipio. 
 
Si se implementa una 
vigilancia activa de los 
eventos de interés en salud 
pública, se debe incluir otro 
profesional de la salud para 
que desarrolle esta 
actividad. 

Fuente: SIVIGILA.  
Tipo de información: 

Morbilidad por IRAG. Ficha NS 
995. 

Semana 
epidemiológica 

Municipal 

Fuente: SIVIGILA.  
Tipo de información: 

Mortalidad por IRA Ficha INS 
600. 

División territorial 
del municipio 

(Vereda, Barrio, 
Unidad de 

Planeación Zonal, 
Comuna o 
Localidad). 

Fuente: SIVIGILA o estadísticas 

vitales. 
Tipo de información: Bajo peso 

al nacer. Ficha INS 110. 

Fuente: SIVIGILA. 
Tipo de información: 

Notificación ESI – IRAG. Ficha 
345 – 348  

Fuente: Estadísticas vitales.  
Tipo de información: 

Mortalidad por enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares 
en toda la población. 

Fuente: RIPS.  
Tipo de información: 

Consultas por consulta externa 
por enfermedades respiratorias 
(vías aéreas superiores, 
inferiores y asma). Municipal. 
Fuente: RIPS.  
Tipo de información 

Hospitalizaciones y urgencias 
por enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares. 

Tiempo de dedicación Tiempo completo 

Flujo de información 

La información recolectada debe ser suministrada al técnico en sistemas, el 
cual elaborara la base de datos para los eventos de interés en salud pública 
objeto de vigilancia. Además, con la información de las zonas de exposición 
dentro del municipio o distrito georreferenciará los casos.   
 
Finalmente esta información será suministrada al ingeniero ambiental con 
especialización o al profesional de la salud especializado  para su análisis 
semanal. 
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NIVEL AVANZADO  
PERFIL: TÉCNICO EN 

SISTEMAS 

Funciones  

Periodicidad 
de la 

recopilación 
y reporte de 

la 
información 

Nivel de 
agregación de 
la información 

dentro de la 
zona 

1. Sistematizar la información suministrada por el profesional en el área 
de salud y el ingeniero ambiental.  

Semanal  
Municipio y 

División 
territorial 

(Vereda, Barrio, 
Unidad de 
Planeación 

Zonal, Comuna 
o Localidad). 

2. Georreferenciar la información de los eventos de interés en salud 
pública. Generar gráficos y esquematización de los indicadores resultado 
de la vigilancia sanitaria y ambiental. Ajustar la información que será 
difundida a la población por medios electrónicos y físicos.  

Semanal y 
Mensual 

Tiempo de dedicación Tiempo completo 

Flujo de información 

La información recolectada debe ser suministrada al ingeniero ambiental con 
especialización o al profesional de la salud con especialización para ser analizada 
semanalmente. Posteriormente el ingeniero ambiental con especialización o el 
profesional de la salud con especialización suministrará la información analizada 
para generar los gráficos y esquematizar los indicadores resultado de la vigilancia 
sanitaria y ambiental.  
 
Finalmente el técnico entregará en medio físico gráficos y esquemas de los 
indicadores al ingeniero ambiental con especialización o al profesional de la salud 
con especialización, además de difundir la información por medios electrónicos.   
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ANEXO 3. INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA VIGILANCIA 
SANITARIA Y AMBIENTAL, OBTENIDA DEL SIVIGILA, RIPS Y 

CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN 

 

SIVIGILA: De las fichas de notificación del SIVIGILA se deben obtener los siguientes 

datos:  

 

Ficha de datos básicos 

 

 Nombre del evento: Nombre del evento de interés en salud pública (numeral 1.2). 

 

 Código del evento: Código del evento de interés en salud pública (numeral 1.2). 

 

 Edad: Edad del paciente (numeral 2.9).   

 

 Unidad de medida de la edad: Las opciones son: (1) años, (2) Meses, (3) Días, (4) 

Horas, (5) Minutos, (0) No aplica (numeral 2.10).       

 

 Sexo: Sexo del paciente. Las opciones son: Masculino (M) o Femenino (F) (numeral 

2.11).  

 

 Departamento y municipio de procedencia/ocurrencia: Código departamento y 

municipio de procedencia/ocurrencia (numeral 2.13).  

 

 Área o zona de residencia habitual: Dependiendo de la división territorial del municipio 

o distrito (si es posible incluya la dirección). 

 

o Localidad de ocurrencia del caso: numeral 2.15.    

 

o Barrio de ocurrencia del caso: numeral 2.16.  

 

o Cabecera municipal/centro poblado/Rural disperso: numeral 2.17.  

 

o Vereda: numeral 2.18.  

 

 Fecha de consulta: Fecha en la cual se presentó la consulta (numeral 3.3).  

 

 Fecha de inicio de síntomas: Fecha en la cual se iniciaron los síntomas (numeral 3.4).  

 

 Fecha de defunción: Fecha en la cual se presentó la defunción (numeral 3.9). 
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 Causa básica de muerte (CIE 10): Código causa básica de muerte (numeral 3.11). 

 

Ficha INS 345 – 348 (notificación de ESI – IRAG)  

 

 Diagnóstico al egreso: código del egreso (J00 a J22) (numeral 7.9).  
 

 

Ficha INS 600 (mortalidad por IRA) 

 

 Estrato socioeconómico: Estrato socioeconómico del paciente que falleció por IRA 

(numeral 6.7).  

 

 ¿Con qué se cocina en la vivienda?: Con qué se cocina en la vivienda del paciente 

que falleció por IRA. Las opciones son: (1) Leña, (2) Querosene o gasolina, (3) Gas, 

(4) Electricidad (numeral 7.7).  
 

 

Ficha INS 995 (Morbilidad por IRAG)  

 

 Consulta semana a archivos RIPS: Tabla del numeral 2.1 
 

 

Ficha INS 110 (Bajo peso al nacer)  

 

 Sexo del recién nacido: numeral 5.9 

 

 Peso al nacer: numeral 5.10 

 

 Semanas de gestación al momento del parto: numeral 5.13 

 

 Clasificación del peso: numeral 5.14 

 

 ¿Ha tenido algún hijo con bajo peso al nacer?: numeral 6.3 

 

 Nivel educativo de la madre: numeral 7.1 

 

 Estrato socioeconómico: numeral 7.2 

 

 Información complementaria: numeral 12 ficha de investigación de campo bajo peso al 

nacer. Tiempo que la madre del niño lleva viviendo en la zona o área de residencia. 
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RIPS: De los RIPS se deben obtener los siguientes datos: 

  

 Fecha de registro: Fecha en la cual se presentó la consulta en el servicio de 

urgencias, hospitalización o consulta externa.  

 

 Edad: Edad del paciente que consultó el servicio de urgencias, hospitalización o 

consulta externa.  

 

 Unidad de medida de la edad: (1) años, (2) Meses, (3) Días, (4) Horas, (5) Minutos, (0) 

No aplica.     

  

 Sexo: Sexo del paciente que consultó el servicio de urgencias, hospitalización o 

consulta externa. Masculino (M) o Femenino (F). 

 

 Código del departamento de residencia habitual: Registrar el código del departamento 

según la clasificación sociopolítica del DANE.  

 

 Código del municipio de residencia habitual: Registrar el código del municipio según la 

clasificación sociopolítica del DANE.  

 

 Área o zona de residencia habitual (opcional, sólo cuando se dispone de ella 

dentro del RIPS o se puede conseguir en otras bases de datos): Escriba la 

división del municipio o distrito que utilizará para llevar cabo la vigilancia sanitaria y 

ambiental (incluya siempre la dirección). Esta información debe ser acorde a la 

registrada en el formato VSYA1, donde se clasificaron las áreas según la exposición a 

contaminantes del aire. Las opciones según la división sociopolítica del municipio o 

distrito son las siguientes:  

 

o Unidad de Planeación Zonal (UPZ) o barrio (para los residentes en la 

cabecera municipal). 

 

o Localidad o comuna (sólo para los distritos y municipios que cuenten con 

esta división territorial). 

 

o Inspección de policía, corregimiento o caserío (para los casos de centros 

poblados). 

 

o Vereda (si se trata del rural disperso). 

 

 Diagnóstico principal: Causa o estado patológico que motivo la consulta al servicio de 

consulta externa. Registrar “causa externa que originó la consulta”. 
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 Diagnóstico principal a la salida: Causa o estado patológico que motivo la consulta al 

servicio de urgencias. Registrar “diagnóstico principal de salida”. 

 

 Diagnóstico de egreso: Causa o estado patológico de egreso del servicio de 

hospitalización. Registrar “diagnóstico principal de egreso”. 

 

Los códigos de los diagnósticos (CIE 10, clasificación internacional de enfermedades, 

decima versión) utilizados para la vigilancia de los eventos de interés en salud 

relacionados con la contaminación del aire son los siguientes:   

 

 Enfermedad Respiratoria Vías Aéreas Superiores (ERVAS): J00-J06; J30-J39  

 

 Enfermedad Respiratoria Vías Aéreas Inferiores (ERVAI): J10-J18; J20-J22; J40-J47; 

J60-J70; J80-J86; J90-J99. 

 

 Enfermedad Cardiovascular: I20-I28, I45-I51, I60-I69.  

 

 Cáncer de pulmón: D022, C340–C349. 

 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: De los certificados de defunción se deben obtener los 

siguientes datos:  

 

 Lugar donde ocurrió la defunción: numeral 2. 

 

 Área donde ocurrió la defunción: numeral 3. 

 

 Fecha en que ocurrió la defunción: numeral 7. 

 

 Sexo del fallecido: numeral 9. 

 

 Edad del fallecido: numeral 15. 

 

 Probable manera de la muerte: numeral 23. 

 

 Causas de la defunción: numeral 45. 
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ANEXO 4. INSTRUMENTO PARA REGISTRO MENSUAL DE INFORMACIÓN PARA LA 
VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS EFECTOS EN SALUD RELACIONADOS 

CON LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Formato: VSYA2 

 

Departamento: _________________ Municipio: ________________Fecha diligenciamiento: __________________ 

Nombre de la persona responsable: ______________________________  Cargo: ____________________________ 

Periodo epidemiológico: __________________________  

 

Zona 
o 

Área 

Clasificación de la 
zona o área según 

niveles de 
contaminación del aire 

Edad 

No. Casos No. Defunciones por No. casos 

ESI IRAG BPN TOTAL IRA ER EPOC ECV CP ERVAS ERVAI Asma ECV CP 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

  

< 1 
    

    
  

        
        

  

1-4 
    

    
  

        
        

  

5-14 
    

    
  

        
        

  

15-44 
    

    
  

        
        

  

45-59 
    

    
  

        
        

  

≥ 60 
    

    
  

        
        

  

 
 

< 1 
    

    
  

        
        

  

1-4 
    

    
  

        
        

  

5-14 
    

    
  

        
        

  

15-44 
    

    
  

        
        

  

45-59 
    

    
  

        
        

  

≥ 60 
    

    
  

        
        

  

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza; IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave; BPN: Bajo peso al nacer; TOTAL: Todas 

las causas; IRA: Infección Respiratoria Aguda; ERVAS: Enfermedad Respiratoria Vías Aéreas Superiores. ERVAI: Enfermedad 

Respiratoria Vías Aéreas Inferiores; ECV: Enfermedad Cardiovascular; CP: Cáncer Pulmonar; ER: Enfermedad Respiratoria; 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; M: Masculino; F: Femenino. 
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INSTRUCCIONES: 

 

El presente instrumento debe ser diligenciado por semana epidemiológica y consolidado 

por periodo epidemiológico, según lo contemplado en el calendario de semanas y 

periodos epidemiológicos adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social. A 

continuación se explican cada uno de los campos que deben ser diligenciados dentro del 

instrumento: 

 

 Zona o área: Escriba la división sociopolítica del municipio o distrito que utilizará para 

llevar cabo la vigilancia sanitaria y ambiental.  

 

o Unidad de Planeación Zonal (UPZ) o barrio (para los residentes en la cabecera 

municipal). 

o Localidad o comuna (solo para los distritos o municipios que cuenten con esta 

división territorial). 

o Inspección de policía, corregimiento o caserío (para los casos de centros 

poblados). 

o Vereda (si se trata del rural disperso). 

 

 Clasificación de la zona o área según niveles de contaminación del aire: Escriba la 

clasificación de la zona o área. Esta información se obtiene del formato VSYA1. 

 

 Edad: Clasificación por grupos de edad de los eventos de interés en salud pública 

relacionados con la contaminación del aire. 

 

 No. casos sospechosos ESI: Número de casos sospechosos de Enfermedad Similar a 

la Influenza, por semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta información se 

obtiene del Formato INS 345.  

 

 No. casos IRAG: Número de casos de Infección Respiratoria Aguda Grave, por 

semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta información se obtiene del 

Formato INS 345. 

 

 No. casos BPN: Número de casos de bajo peso al nacer, por semana epidemiológica 

y sexo. Esta información se obtiene del Formato INS 110. 

 

 No. defunciones por IRA: Número de defunciones por infección respiratoria aguda, por 

semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta información se obtiene del 

Formato INS 600. 
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 No. defunciones por TOTAL: Número de defunciones por todas las causas en la 

población general, por semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta 

información se obtiene de los certificados de defunción. 

 

 No. defunciones por ER: Número de defunciones por enfermedad respiratoria, por 

semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta información se obtiene de los 

certificados de defunción. 

 

 No. defunciones por EPOC: Número de defunciones por enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, por semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta 

información se obtiene de los certificados de defunción. 

 

 No. defunciones por ECV: Número de defunciones por enfermedad cardiovascular en 

la población general, por semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta 

información se obtiene de los certificados de defunción. 

 

 No. defunciones por CP: Número de defunciones por cáncer pulmonar en la población 

general, por semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta información se 

obtiene de los certificados de defunción. 

 

 No. casos ERVAS: Número de casos de enfermedad respiratoria de las vías aéreas 

superiores, por semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta información se 

obtiene de los RIPS. 

 

 No. casos ERVAI: Número de casos de enfermedad respiratoria de las vías aéreas 

inferiores, por semana epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta información se 

obtiene de los RIPS. 

 

 No. casos Asma: Número de casos de asma, por semana epidemiológica, grupo de 

edad y sexo. Esta información se obtiene de los RIPS. 

 

 No. casos ECV: Número de casos de enfermedad cardiovascular, por semana 

epidemiológica, grupo de edad y sexo. Esta información se obtiene de los RIPS. 

 

 No. casos CP: Número de casos de cáncer pulmonar, por semana epidemiológica, 

grupo de edad y sexo. Esta información se obtiene de los RIPS. 

 

A continuación se presenta un ejemplo para el diligenciamiento del formato VSYA2, con 

los datos de los RIPS de la ESE del Hospital de Bosa de Bogotá. Con la clasificación de 

las zonas de exposición resultado del formato VSYA1, se registra por cada UPZ el 

número de consultas por periodo epidemiológico. Con esta información se calculan las 
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tasas de notificación para los eventos de interés en salud pública objeto de vigilancia del 

protocolo y se comparan entre cada una de las UPZ.  

 

Importante: También se puede realizar la vigilancia por localidad, comparando con la 

morbi-mortalidad obtenida de los RIPS, SIVIGILA y certificados de defunción.   
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Departamento: Bogotá D.C  Localidad: Bosa   Fecha diligenciamiento: 21 de Julio de 2012 

Nombre de la persona responsable: Grupo de Calidad del aire ESE Bosa   Cargo: Referente Aire ESE Bosa 

Periodo epidemiológico: Marzo 2012 (Semanas 9 al 12) 

UPZ 
Clasificación de la UPZ según nivel de 
exposición a contaminación del aire 

Edad 
N. Casos ERVAS N. Casos ERVAI N. Casos Asma N. Casos ECV 

M F M F M F M F 

El apogeo Bajo 

< 1 32 40 13 23 2 5 0 0 

1 - 4 45 50 16 34 5 9 0 0 

5 - 14 44 43 11 19 7 14 1 0 

15 - 44 23 46 9 19 3 5 28 45 

45 - 59 32 39 17 39 4 3 54 98 

> 60 24 32 23 53 2 1 98 197 

Total 200 250 89 187 23 37 181 340 

Bosa Occidental Medio 

< 1 32 54 23 34 2 5 0 0 

1 - 4 76 65 34 45 9 14 0 0 

5 - 14 58 56 24 47 10 23 0 1 

15 - 44 32 87 21 32 3 4 45 54 

45 - 59 43 98 43 57 4 2 68 125 

> 60 43 78 56 87 2 1 107 278 

Total 284 438 201 302 30 49 220 458 

Bosa Central Alto 

< 1 78 83 56 54 2 5 0 0 

1 - 4 89 97 45 59 23 19 0 0 

5 - 14 67 76 47 61 16 29 0 0 

15 - 44 69 98 32 42 5 4 87 98 

45 - 59 89 102 53 87 4 2 98 125 

> 60 132 129 79 102 2 1 154 398 

Total 524 585 312 405 52 60 339 621 

El Porvenir Medio 

< 1 33 67 25 39 2 5 0 0 

1 - 4 67 56 43 56 15 14 0 0 

5 - 14 58 78 22 51 10 13 0 1 

15 - 44 43 98 19 23 3 4 45 79 

45 - 59 42 87 34 49 4 2 78 125 

> 60 56 98 89 98 2 1 107 298 

Total 299 484 232 316 36 39 230 503 

Tintal Sur Medio 

< 1 29 51 18 32 2 5 0 0 

1 - 4 72 49 29 48 9 9 0 0 

5 - 14 53 56 19 39 6 21 0 0 

15 - 44 29 79 17 24 3 1 39 39 

45 -  59 38 67 43 49 2 1 56 102 

> 60 58 98 57 79 2 1 89 201 

Total 279 400 183 271 24 38 184 342 
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Finalmente con la información registrada en el formato VSYA2 se calculan los indicadores para cada una de las UPZ, en este 

caso se estiman las tasas de notificación por 1.000 habitantes para las consultas por Enfermedad Respiratoria de la Vías 

Áreas Superiores (ERVAS), Enfermedad Respiratoria de la Vías Áreas Inferiores (ERVAI), Asma y Enfermedad Cardiovascular 

(ECV). Los resultados se observan en la siguiente tabla.  

 

 

UPZ 
Total 

Población 

No. Casos Tasa de notificación * 1.000 habitantes 

ERVAS ERVAI Asma ECV ERVAS ERVAI Asma ECV 

El Apogeo 52999 450 276 60 521 8,49 5,21 1,13 9,83 

Bosa Occidental 138835 722 503 79 678 5,20 3,62 0,57 4,88 

Bosa Central 214767 1109 717 112 960 5,16 3,34 0,52 4,47 

El Porvenir 24058 783 548 75 733 32,55 22,78 3,12 30,47 

Tintal Sur 19809 679 454 62 526 34,28 22,92 3,13 26,55 
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ANEXO 5. INSTRUMENTO PARA ESTABLECER LAS ZONAS DE EXPOSICIÓN Y 
VULNERABILIDAD PARA LA VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS EFECTOS 

EN SALUD RELACIONADOS CON LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 
Formato: VSYA1 

 

Departamento: ___________________ Municipio: _____________   Fecha diligenciamiento: __________________ 

Nombre de la persona responsable: ___________________________ Cargo: ________________________________ 

 

Zona 
o 

área 

Clasificación de la zona según nivel de exposición 
(1) Valor de 

la zona 
según nivel 

de  
exposición 

Clasificación de la zona según condición 
de vulnerabilidad 

(2) Valor de la 
zona según 

vulnerabilidad 

(3) 
Valor 
final 

Índice 
de 

calidad 
del aire  

(ICA) 

Densidad 
de fuentes 

fijas 

Intensidad 
de tráfico 
pesado 

Estado 
de las 
vías 

Otras 
actividades que 

generen 
contaminantes 

del aire 

Índice 
de NBI 

Proporción 
de la 

población 
menor de 5 

años 

Estrato 
Socioeconómico 
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INSTRUCCIONES: 

 

El presente instrumento permite establecer de una forma cualitativa las zonas de 

exposición dentro del área del municipio o distrito; debe ser diligenciado al inicio del 

proceso de vigilancia y actualizado anualmente por la autoridad sanitaria, con el apoyo de 

la autoridad ambiental. Si usted considera que existen otros criterios para clasificar las 

zonas según exposición o vulnerabilidad, puede incluirlos dentro de la matriz, para con 

ellos establecer las áreas de exposición a contaminantes del aire, sin embargo 

inicialmente se debe trabajar con los criterios propuestos dentro de la matriz. 

 

Las zonas o áreas establecidas según los niveles de exposición a contaminantes del aire, 

se utilizarán para diligenciar el formato VSYA2. A continuación se explican cada uno de 

los campos que deben ser diligenciados dentro del instrumento: 

 

 Zona o área: Escriba la división sociopolítica del municipio o distrito que utilizará para 

llevar cabo la vigilancia sanitaria y ambiental. Las opciones pueden ser:  

 

o Unidad de Planeación Zonal (UPZ) o barrio (para los residentes en la cabecera 

municipal). 

o Localidad o comuna (sólo para los distritos o municipios que cuenten con esta 

división territorial). 

o Inspección de policía, corregimiento o caserío (para los casos de centros 

poblados). 

o Vereda (si se trata del rural disperso). 

 

 Clasificación de la zona según nivel de exposición: 

 

Índice de Calidad del Aire (ICA): Concentración de un contaminante del aire que ha sido 

medido mediante un sistema de Vigilancia de Calidad del aire. La clasificación del ICA es 

la siguiente: 

 

1. Verde: Buena 

2. Amarillo: Moderado 

3. Naranja: Dañina a la salud para grupos sensibles 

4. Rojo: Dañino para la salud 

5. Púrpura: Muy dañina a la salud 

6. Marrón: Peligrosa 

 

Densidad de fuentes fijas: Número de fuentes fijas por unidad de área. La información 

para esta clasificación puede consultarse en los registros de IVC de la entidad sanitaria, 

inventario de fuentes fijas de la autoridad ambiental y la información de los planes de 

ordenamiento territorial disponibles en la oficina de planeación del municipio o distrito. 
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Intensidad del tráfico Pesado: Vehículos de carga, vehículos de transporte masivo y 

vehículos de transporte colectivo (buses y  microbuses) que circulan por una vía del 

municipio o distrito. La información para esta clasificación puede consultarse en las 

secretarias de movilidad o transporte, así como en las oficinas de planeación del 

municipio o distrito. En los municipios donde no se cuente con esta información, se podrá 

seleccionar la (s) vía (s) que presente (n) el mayor tráfico vehicular dentro de la división 

sociopolítica del municipio, estableciendo así la de mayor intensidad vehicular comparado 

con otras vías del municipio.  

 

Estado de las vías: Condición general de las vías en y dentro del municipio o distrito. La 

información para esta clasificación puede consultarse en los institutos de desarrollo 

urbano, secretaria de obras o en las oficinas de planeación del municipio o distrito. 

 

Otras actividades que generen contaminantes del aire: Actividades tales como quema 

de basuras, quema de elementos para el aprovechamiento de sus componentes (por 

ejemplo llantas, baterías, bagazo de caña), entre otros que pueden generar 

contaminantes del aire en zonas o áreas específicas. La información para esta 

clasificación puede obtenerse de las quejas de la población ante las entidades sanitarias y 

ambientales, además de aquellas que sean remitidas a la alcaldía o estaciones de policía 

de las zonas o áreas en el municipio o distrito. 

 

 Clasificación de la zona según vulnerabilidad 

 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Carencias que tienen los hogares 

en ciertos bienes y servicios que se consideran básicos para su subsistencia. Las NBI 

están definidas por los siguientes cinco indicadores: 

 

1. Viviendas inadecuadas 

2. Hacinamiento crítico 

3. Servicios inadecuados 

4. Alta dependencia económica 

5. Inasistencia escolar 

 

Puesto que cada indicador simple se refiere a una necesidad básica diferente, se 

construye un indicador compuesto a partir de ellos, que clasifica como pobre o con NBI, 

a toda vivienda que se encuentre en al menos una de las situaciones de carencia 

expresada por los indicadores simples, y en miseria toda vivienda que tenga dos o más 

de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas. 

 

Para estimar la magnitud de la pobreza en la población, se asume que los hogares y 

personas que habitan en viviendas con NBI o miseria, se encuentran en esas mismas 

condiciones. La magnitud de la pobreza se calcula como el total de hogares que poseen 
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un indicador sobre el total de hogares. La información para esta clasificación puede 

obtenerse del censo 2005 o de la oficina de planeación del municipio o distrito.  

Proporción de la población menor de cinco años: Teniendo en cuenta que los 

menores de cinco años son considerados como población vulnerable a los efectos de la 

contaminación del aire, se debe calcular el porcentaje que representa este grupo dentro 

del total de la población del municipio o distrito.  

 

Estrato socioeconómico: Son una forma de estratificación social basada en las 

remuneraciones que reciben las personas o los impuestos que ellas pagan. El estrato 

socioeconómico tiene en cuenta el nivel de pobreza de los propietarios, la dotación de 

servicios públicos domiciliarios, la ubicación (urbana, rural), asentamientos indígenas 

entre otros.  

 

 Estrato 0 (Inferior) 

 

 Estrato 1 (Muy Bajo) 

 

 Estrato 2 (Bajo) 

 

 Estrato 3 (Medio-Bajo) 

 

 Estrato 4 (Medio) 

 

 Estrato 5 (Medio-alto) 

 

 Estrato 6 (Alto) 

 

El estrato 0 es considerado como clase Inferior, los estratos 1 y 2 son considerados como 

clase Baja, los estratos 3, 4 y 5 son considerados como clase Media y el estrato 6 como 

clase Alta. La información para esta clasificación puede obtenerse de la oficina de 

planeación del municipio o distrito.  

 

INSTRUCCIONES PARA ESTABLECER LAS ÁREA O ZONAS DE EXPOSICIÓN 

SEGÚN EXPOSICIÓN Y VUNERABILIDAD 

 

1. Clasificación de la zona según nivel de exposición 

 

Luego de establecer el tipo de área o zona que utilizará como unidad para la vigilancia 

sanitaria y ambiental, debe calificar cada una colocando el valor numérico 

correspondiente a la categoría en la casilla, teniendo en cuenta la siguiente información:  

 

 ICA: Las opciones son: Rojo, Púrpura o Marrón (3); Amarillo o Naranja (2), Verde (1). 
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 Densidad de fuentes fijas: Las opciones son: Alta (3), Media (2), Baja (1). Es 

importante establecer los procesos productivos presentes en cada área, ya que puede 

encontrarse una alta densidad de fuentes poco contaminantes del aire y una sola 

fuente que emite una gran cantidad de contaminantes atmosféricos, la cual es más 

importante y genera mayor impacto que las fuentes poco contaminantes. Para 

establecer la densidad se tomará como alta a aquella área o zona con la mayor 

cantidad de fuentes, además que sean altamente contaminantes; a partir de esta 

clasificación las demás áreas o zonas se catalogaran como medias o bajas.  

 

 Intensidad de tráfico pesado: Las opciones son: Alta (3), Media (2), Baja (1). Para 

establecer la intensidad se tomará como alta a aquella área o zona con la mayor 

cantidad de vías de tráfico por la que circulan una gran cantidad de vehículos de 

tráfico pesado; a partir de esta clasificación las demás áreas o zonas se catalogaran 

como medias o bajas.  

 

 Estado de las vías: Las opciones son: Mala (3), Regular (2), Buena (1). 

 

 Otras actividades que generen contaminantes del aire: Las opciones son: Alta (3), 

Media (2), Baja (1). 

 

Luego de diligenciar cada una de las casillas, sume el valor de las mismas y calcule un 

promedio; para cada área o zona debe utilizar el mismo número de parámetros y calcular 

el promedio. Por ejemplo si en su municipio o distrito solo dispone de los parámetros de 

densidad de fuentes fijas, estado de las vías y otras actividades que generen 

contaminantes del aire, debe utilizar estos tres parámetros para cada una de las áreas o 

zonas y calcular el promedio de los tres parámetros para cada una. 

 

Finalmente consigne el valor calculado en la casilla “(1) Valor para la zona según 

exposición”. 

 

2. Clasificación de la zona según vulnerabilidad 

 

Luego de establecer el tipo de área o zona que utilizará como unidad para la vigilancia 

sanitaria y ambiental, debe calificar cada zona o área según la siguiente información, 

colocando el valor numérico correspondiente a la categoría en la casilla, teniendo en 

cuenta la siguiente información:  

 

 Índice de necesidades básicas insatisfechas  

 

Se debe mirar la proporción de hogares con NBI en la zona o área, estableciendo las de 

mayor a menor proporción 
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La zona o área con mayor proporción de hogares con NBI se califica como (3) 

La zona o área que este entre la mayor y menor proporción de hogares con NBI se califica 

como (2) 

 

La zona o área con menor proporción de hogares con NBI se califica como (1) 

 

 Proporción de la población menor de cinco años: 

 

Se debe mirar la proporción de la población menor de cinco años en la zona o área, 

estableciendo la de mayor a menor proporción 

La zona o área con mayor proporción de menores de cinco años se califica como (3) 

La zona o área que este entre la mayor y menor proporción de menores de cinco años se 

califica como (2) 

La zona o área con menor proporción de menores de cinco años se califica como (1)  

 

 Estrato socioeconómico 

 

Si la mayor proporción de estratos socioeconómicos en la zona o área es 0, 1 y 2, se 

califica como (3) 

 

Si la mayor proporción de estratos socioeconómicos en la zona o área es 3 y 4, se califica 

como (2) 

 

Si la mayor proporción de estratos socioeconómicos en la zona o área es 5 y 6, se califica 

como (1) 

 

Luego de diligenciar cada una de las casillas, sume el valor de las mismas y calcule un 

promedio; para cada área o zona debe utilizar el mismo número de parámetros y calcular 

el promedio. Posteriormente consigne el valor calculado en la casilla “(2) Valor para la 

zona según vulnerabilidad”. 

 

Finalmente multiplique las casillas (1) y (2) del instrumento para obtener el valor final que 

se consigna en la casilla “(3) Valor final” y ubique este valor en la siguiente clasificación:  

 

Zona o área expuesta a contaminación del aire Baja: 1- 3 

Zona o área expuesta a contaminación del aire Media: ≥ 3 - 6 

Zona o área expuesta a contaminación del aire Alta: ≥ 6 - 9 

 

A continuación se presenta un ejemplo para establecer las zonas de exposición con 

información de la Localidad de Bosa de Bogotá:  
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La Localidad de Bosa según información del DANE (2005), cuenta con una población de 

546.809 habitantes, de los cuales 54.920 corresponde a menores de cinco años y 32.467 

a mayores de 60 años. La localidad está dividida en cinco Unidades de Planeación Zonal 

(UPZ), las cuales serán la división sociopolítica que se utilizará para establecer las zonas 

de exposición dentro de la localidad. Las UPZ que conforman la localidad son las 

siguientes: Apogeo, Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Tintal Sur.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA ZONA SEGÚN EXPOSICIÓN:  

 

Bosa cuenta con información de ICA a nivel de localidad, pero no por cada una de las 

UPZ que la conforman, razón por la cual solo se utilizaron las variables “Densidad de 

Fuentes Fijas, Intensidad de tráfico pesado, Estado de las vías y otras actividades 

que generan contaminantes del aire” para establecer la zona según nivel de 

exposición. La información para calificar estas variables se consiguió de los inventarios de 

fuentes fijas de la autoridad sanitaria y ambiental, así como de las quejas que presenta la 

comunidad ante estas dos entidades. Es importante resaltar que la idoneidad y 

experiencia del referente del tema de aire en la localidad, brinda más herramientas para 

calificar las variables utilizadas para determinar la exposición.   

 

Densidad de fuentes fijas: Dentro de Bosa, la UPZ con la mayor cantidad de fuentes 

fijas y que presentan una alta carga contaminante es la UPZ Bosa Central, la cual se 

califica como Alta (3); las UPZ Apogeo y Bosa Occidental tienen menor densidad, por lo 

tanto se califican como Media (2) y finalmente las UPZ Porvenir  y Tintal Sur cuentan con 

la menor densidad, por lo que se califican como Bajo (1).  

 

Intensidad de tráfico pesado: Las vías que registran la mayor circulación de tráfico 

pesado se ubican en la UPZ Bosa Central, la cual se califica como Alta (3); las UPZ 

Apogeo y Occidental tienen una circulación de tráfico pesado media en sus vías, por lo 

tanto se califican como (2) y finalmente las UPZ Porvenir y Tintal Sur cuentan con la 

menor circulación de tráfico pesado, por lo que se califican como Bajo (1).  

  

Estado de las vías: Aunque el estado de las vías en general es malo en toda la ciudad, 

se puede establecer que las UPZ Central y Tintal Sur tienen vías en mal estado por lo que 

se califican como (3); las UPZ Bosa Occidental  y Porvenir cuentan con vías en estado 

regular por lo que se calificaron como (2) y finalmente las vías en buen estado se ubican 

en la UPZ Apogeo que se calificó como (1). 

 

Otras actividades que generan contaminantes del aire: En la localidad se presenta la 

quema de llantas y basuras en algunas UPZ, las UPZ Bosa Central y Tintal Sur registran 

en mayor medida estos eventos por lo que se califican como Alta (3); la UPZ Bosa  

Occidental presenta un menor registro de estos eventos, por lo que se califica como 



 

119 

 

Media (2) y finalmente las UPZ Apogeo y Porvenir registran pocos eventos de esta índole, 

por lo que se califican como Baja (1). 

 

Luego de obtener el valor para cada una de estas variables por UPZ, se suman las 

cuatros valores y se toma el promedio de las cuatro, consignando el resultado en la casilla 

“(1) Valor de la zona según nivel de exposición”. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ZONA SEGÚN VULNERABILIDAD:  

 

Bosa cuenta con información del Índice de NBI a nivel de localidad, pero no por cada una 

de las UPZ que la conforman, razón por la cual solo se utilizaron las variables 

“Proporción de la población menor de cinco años y estrato socioeconómico ” para 

establecer la zona según vulnerabilidad. La información para calificar estas variables se 

consiguió de las oficinas de planeación de la alcaldía, así como las proyecciones 

poblacionales del censo 2005. Es importante resaltar que la idoneidad y experiencia del 

referente del tema de aire en la localidad, brinda más herramientas para calificar las 

variables utilizadas para determinar las zonas según vulnerabilidad.   

 

Proporción de la población menor de cinco años: Según información de la Secretaria 

de Planeación Distrital de Bogotá, la distribución de población por UPZ de menores de 

cinco años en Bosa es la siguiente: 

 

Apogeo 4%, Bosa Occidental 11%, Bosa Centro 9%, El Porvenir 12% y Tintal Sur 13%. 

 

Teniendo en cuenta estos porcentajes se seleccionaron los valores extremos para 

determinar las UPZ de mayor y menor proporción de menores de cinco años y de acuerdo 

a la distribución, se agruparon las UPZ restantes a valores extremos o medios; la 

distribución fue la siguiente: 

 

UPZ con mayor proporción de menores de cinco años: Tintal Sur, El Porvenir y Bosa 

Occidental, se calificaron como (3) 

UPZ que este entre la mayor y menor proporción de menores de cinco años: Bosa Centro, 

se calificó como (2) 

UPZ con menor proporción de menores de cinco años: Apogeo, se calificó como (1)  

 

Estrato socioeconómico: Para esta variable se toma la mayor proporción de estratos 

por UPZ. La localidad de Bosa no tiene estratos 5 y 6, razón por la cual solo se utilizaron 

las escalas 2 y 3 para calificar las UPZ.  

 

UPZ con la mayor proporción de estratos socioeconómicos 0, 1 y 2: Bosa Occidental, 

Bosa Central y Tintal Sur, se calificaron como (3) 
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UPZ con la mayor proporción de estratos socioeconómicos 3 y 4: Apogeo y Porvenir, se 

calificaron como (2) 

 

Luego de obtener el valor para cada una de estas variables por UPZ, se suman las dos 

variables y se toma el promedio de las dos, consignando el resultado en la casilla “(2) 

Valor de la zona según vulnerabilidad”. 

 

Finalmente se multiplican los valores de las casillas (1) y (2), registrando el valor en la 

casilla “(3) Valor final” 

 

Con el valor obtenido se clasifica las UPZ según exposición y vulnerabilidad, quedando de 

la siguiente manera: 

 

UPZ expuesta a contaminación del aire Baja: El apogeo (1- 3) 

UPZ expuesta a contaminación del aire Media: El Porvenir, Bosa Occidental y Tintal 

Sur (≥ 3 – 6) 

UPZ expuesta a contaminación del aire Alta: Bosa Central (≥ 6 – 9) 

 

Con esta clasificación se establecen las zonas de exposición, para posteriormente 

diligenciar el formato VSYA2 que integra la información del SIVIGILA, RIPS y los 

certificados de defunción en un solo instrumento. La clasificación de las áreas según 

exposición y vulnerabilidad debe ser actualizada anualmente o según la disponibilidad de 

información o necesidades del municipio o distrito.    
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Formato: VSYA1 

 

Departamento: Bogotá D.C  Localidad: Bosa   Fecha diligenciamiento: 21 de Julio de 2012 

Nombre de la persona responsable: Grupo de Calidad del aire ESE Bosa   Cargo: Referente Aire ESE Bosa 

 

Zona o área 
(UPZ) 

Clasificación de la zona según nivel de exposición 
(1) Valor de 

la zona 
según nivel 

de  
exposición 

Clasificación de la zona según 
condición de vulnerabilidad 

(2) Valor de la 
zona según 

vulnerabilidad 

(3) 
Valor 
final 

Índice 
de 

calidad 
del aire  
(ICA) 

Densidad 
de fuentes 

fijas 

Intensidad 
de tráfico 
pesado 

Estado 
de las 
vías 

Otras 
actividades que 

generen 
contaminantes 

del aire 

Índice 
de 

NBI 

Proporción 
de la 

población 
menor de 5 

años 

Estrato 
Socioeconómico 

El Apogeo  2 2 1 1 1,5  1 2 1,5 2,3 

Bosa 
Occidental 

 2 2 2 2 2  3 3 3 6 

Bosa 
Central 

 3 3 3 3 3  2 3 2,5 7,5 

El Porvenir  1 1 2 1 1,3  3 2 2,5 3,3 

Tintal Sur  1 1 3 3 2  3 3 3 6 
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 ANEXO 6. INDICADORES 

 

Tasa de notificación de Enfermedad Similar a la Influenza (ESI) por semana epidemiológica, según clasificación de 

zona expuesta a contaminación del aire. 

 

Nombre del 
indicador 

Tasa de notificación de Enfermedad Similar a la Influenza (ESI) por semana epidemiológica, según clasificación de zona 
expuesta a contaminación del aire. 

Observación La tasa solo puede ser construida en municipios centinela que notifican este evento.  

Propósito Establecer la tasa de notificación de ESI relacionada con la contaminación del aire, registrada en la UPGD centinela 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de casos sospechosos de ESI que hayan sido notificados por semana epidemiológica y que hayan 
permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire. Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de 
información 

SIVIGILA. Ficha INS 345 (ESI – IRAG) 

Nivel Municipal y división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad). 

Periodicidad Semana epidemiológica  

 

 

Tasa de notificación de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) por semana epidemiológica, según clasificación de 

zona expuesta a contaminación del aire. 

 

Nombre del 
indicador 

Tasa de notificación de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) por semana epidemiológica, según clasificación de 
zona expuesta a contaminación del aire. 

Observación La tasa solo puede ser construida en municipios centinela que notifican este evento.  

Propósito Establecer la tasa de notificación de IRAG relacionada con la contaminación del aire, registrada en la UPGD centinela 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de casos de IRAG que hayan sido notificados por semana epidemiológica y que hayan permanecido en una 
zona expuesta a contaminación del aire. Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de 
información 

SIVIGILA. Ficha INS 345 (ESI – IRAG) 

Nivel Municipal y división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad). 

Periodicidad Semana epidemiológica  
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Tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años por semana epidemiológica, 

según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 

 

Nombre del 
indicador 

Tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años por semana epidemiológica, según 
clasificación de zona expuesta a contaminación del aire 

Observación La tasa solo puede ser construida en municipios que notifican este evento.  

Propósito Establecer la tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años relacionada con la contaminación del aire, registrada en la UPGD 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de defunciones por IRA en menores de cinco años que hayan sido notificados por semana epidemiológica y que 
hayan permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire. Puede estratificarse por sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio menor de cinco años. 

Fuente de 
información 

SIVIGILA. Ficha INS 600 (Mortalidad por IRA) 

Nivel Municipal y división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad). 

Periodicidad Semana epidemiológica  

 

 

Tasa de notificación por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en la población general por semana epidemiológica, 

según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 

 

Nombre del 
indicador 

Tasa de notificación por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en la población general por semana epidemiológica, según 
clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 

Propósito Establecer la tasa de notificación por IRA en la población general relacionada con la contaminación del aire, registrada en la UPGD 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de casos de morbilidad por IRA en la población general que hayan sido notificados por semana epidemiológica y 
que hayan permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire. Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de 
información 

SIVIGILA. Ficha INS 995 (Morbilidad por IRA) 

Nivel Municipal 

Periodicidad Semana epidemiológica  
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Tasa de notificación de bajo peso al nacer por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a 

contaminación del aire. 

 

Nombre del indicador 
Tasa de notificación de bajo peso al nacer por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a 

contaminación del aire 

Propósito Establecer la tasa de notificación de bajo peso al nacer relacionada con la contaminación del aire. 

Definición operacional 

Numerador: Número de casos de bajo peso al nacer notificados por la UPDG, por semana epidemiológica y que hayan 
permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire. Puede estratificarse por sexo. 
 
Denominador: Total de nacidos vivos por semana epidemiológica. 

Fuente de información SIVIGILA. Ficha INS 110 (Bajo peso al nacer) 

Observación 
La investigación de campo permite establecer el tiempo que la madre lleva residiendo en la zona expuesta a contaminación 
del aire. 

Nivel Municipal y división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad). 

Periodicidad Semana epidemiológica  

 

 

Tasa de notificación por enfermedad respiratoria de las vías aéreas superiores (ERVAS) por semana epidemiológica, 

según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 

 

Nombre del indicador 
Tasa de notificación por enfermedad respiratoria de las vías aéreas superiores (ERVAS) por semana 

epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 

Propósito Establecer la tasa de notificación de ERVAS relacionada con la contaminación del aire, registrada en la UPGD 

Definición operacional 

Numerador: Número de casos de ERVAS en todos los grupos de edad que hayan sido atendidos en consulta externa, 
hospitalización o urgencias de la UPDG, por semana epidemiológica y que hayan permanecido en una zona expuesta a 
contaminación del aire en los 7 días previos al inicio de síntomas. Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de información RIPS 

Nivel Municipal  

Observaciones 
Puede calcularse la tasa por división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o 
Localidad) si se cuenta con este tipo de información. La tasa puede calcularse por el servicio de consulta externa, por 
hospitalización o por urgencias de la UPDG. 

Periodicidad Semana epidemiológica  
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Tasa de notificación por enfermedad respiratoria de las vías aéreas inferiores (ERVAI) por semana epidemiológica, 

según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 

 

Nombre del 
indicador 

Tasa de notificación por enfermedad respiratoria de las vías aéreas inferiores (ERVAI) por semana epidemiológica, 
según clasificación de zona expuesta a contaminación del aire. 

Propósito Establecer la tasa de notificación de ERVAI relacionada con la contaminación del aire, registrada en la UPGD 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de casos de ERVAI en todos los grupos de edad que hayan sido atendidos en consulta externa, 
hospitalización o urgencias de la UPDG, por semana epidemiológica y que hayan permanecido en una zona expuesta a 
contaminación del aire en los 7 días previos al inicio de síntomas. Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de 
información 

RIPS 

Nivel Municipal  

Observaciones 
Puede calcularse la tasa por división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad), 
si se cuenta con este tipo de información. La tasa puede calcularse por el servicio de consulta externa, por hospitalización o por 
urgencias de la UPDG. 

Periodicidad Semana epidemiológica  

 

Tasa de notificación por asma por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del 

aire. 

 

Nombre del indicador 
Tasa de notificación por asma por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del 

aire. 

Propósito Establecer la tasa de notificación por asma relacionada con la contaminación del aire, registrada en la UPGD 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de casos de asma en todos los grupos de edad que hayan sido atendidos en consulta externa, 
hospitalización o urgencias de la UPDG, por semana epidemiológica y que hayan permanecido en una zona expuesta a 
contaminación del aire en los 7 días previos al inicio de síntomas. Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de 
información 

RIPS 

Nivel Municipal  

Observaciones 
Puede calcularse la tasa por división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad) 
si se cuenta con este tipo de información. La tasa puede calcularse por el servicio de consulta externa, por hospitalización o por 
urgencias de la UPDG. 

Periodicidad Semana epidemiológica  
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Tasa de notificación por enfermedad cardiovascular por semana epidemiológica, según clasificación de zona 

expuesta a contaminación del aire. 

 

Nombre del indicador 
Tasa de notificación por enfermedad cardiovascular por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta 

a contaminación del aire. 

Propósito 
Establecer la tasa de notificación por enfermedad cardiovascular relacionada con la contaminación del aire, registrada en la 
UPGD 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de casos de enfermedad cardiovascular en todos los grupos de edad que hayan sido atendidos en 
hospitalización o urgencias de la UPDG, por semana epidemiológica y que hayan permanecido en una zona expuesta a 
contaminación del aire en los 7 días previos al inicio de síntomas. Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de 
información 

RIPS 

Nivel Municipal  

Observaciones 
Puede calcularse la tasa por división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad) 
si se cuenta con este tipo de información. La tasa puede calcularse por el servicio de hospitalización o por urgencias de la 
UPDG. 

Periodicidad Semana epidemiológica  

 

 

Tasa de mortalidad por enfermedad respiratorias (todas las causas) por semana epidemiológica, según clasificación 

de zona expuesta a contaminación del aire. 

 

Nombre del indicador 
Tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria (todas las causas) por semana epidemiológica, según clasificación de 

zona expuesta a contaminación del aire. 

Propósito Establecer la tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria (todas las causas) relacionada con la contaminación del aire 

Definición operacional 

Numerador: Número de defunciones por enfermedad respiratoria, en todos los grupos de edad en el municipio, por semana 
epidemiológica y que hayan permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire en los 7 días previos al deceso. 
Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de información Certificados de defunción 

Nivel Municipal y por división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad). 

Periodicidad Semana epidemiológica  
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Tasa de mortalidad por EPOC por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del 

aire. 

 

Nombre del indicador 
Tasa de mortalidad por EPOC por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a contaminación del 

aire. 

Propósito Establecer la tasa de mortalidad por EPOC relacionada con la contaminación del aire 

Definición operacional 

Numerador: Número de defunciones por EPOC en todos los grupos de edad en el municipio, por semana epidemiológica y que 
hayan permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire en los 7 días previos al deceso. Puede estratificarse por 
grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de información Certificados de defunción 

Nivel Municipal y por división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad). 

Periodicidad Semana epidemiológica  

 

 

Tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta 

a contaminación del aire. 

 

Nombre del indicador 
Tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular por semana epidemiológica, según clasificación de zona 

expuesta a contaminación del aire. 

Propósito Establecer la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular relacionada con la contaminación del aire 

Definición operacional 

Numerador: Número de defunciones por enfermedad cardiovascular en todos los grupos de edad en el municipio, por 
semana epidemiológica y que hayan permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire en los 7 días previos al 
deceso. Puede estratificarse por grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de información Certificados de defunción 

Nivel Municipal y por división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad). 

Periodicidad Semana epidemiológica  
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Tasa de mortalidad por cáncer pulmonar por semana epidemiológica, según clasificación de zona expuesta a 

contaminación del aire. 

 

Nombre del indicador 
Tasa de mortalidad por cáncer pulmonar por semana epidemiológica, según  clasificación de zona expuesta a 

contaminación del aire. 

Propósito Establecer la tasa de mortalidad por cáncer pulmonar relacionada con la contaminación del aire 

Definición operacional 

Numerador: Número de defunciones por cáncer pulmonar en todos los grupos de edad en el municipio, por semana 
epidemiológica y que hayan permanecido en una zona expuesta a contaminación del aire. Puede estratificarse por 
grupo de edad y sexo. 
 
Denominador: Total de la población del municipio. 

Fuente de información Certificados de defunción 

Nivel Municipal y por división territorial del municipio (Vereda, Barrio, Unidad de Planeación Zonal, Comuna o Localidad). 

Periodicidad Semana epidemiológica  
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  Índice de calidad del aire (ICA) 

 

Si la autoridad ambiental o sanitaria dispone de un sistema de monitoreo de 

contaminantes del aire, es posible establecer un índice de calidad del aire (ICA), el cual 

expresa mediante un indicador cualitativo y cuantitativo el estado de contaminación del 

aire en una escala de intervalo previamente establecida. Es un valor adimensional 

calculado a partir de uno o varios contaminantes criterio representativo de las 

concentraciones de contaminantes atmosféricos y de sus efectos en la salud, que permite 

a la población la comprensión oportuna y clara de la información relacionada con la 

calidad del aire en una zona y tiempo determinados (103). 

 

Para el cálculo e interpretación de este indicador, se debe utilizar la metodología descrita 

en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, manual de 

operación de sistemas de vigilancia de calidad del aire, publicado en 2010 por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El ICA es un indicador de la 

calidad del aire diario, que presenta una escala numérica a la cual se le asigna un color, el 

cual a su vez tiene una relación con los efectos en salud. Este indicador ha sido adoptado 

a partir del documento Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air 

Quality –the Air Quality Index (AQI) documento EPA-454/B-09-001 (104). 

 

Es importante determinar si los valores registrados por el sistema de vigilancia de calidad 

del aire exceden la norma diaria nacional, verificando si las concentraciones del 

contaminante atmosférico son iguales o superan los límites permisibles establecidos en la 

Resolución 610 de 2010 artículo 10, donde se establecen los niveles de prevención, alerta 

y emergencia para cada contaminante criterio; en caso de evidenciar concentraciones 

dentro del rango de estos valores, la autoridad ambiental en coordinación con la entidad 

sanitaria debe implementar las medidas de prevención, alerta y/o emergencia 

establecidas en el Decreto 979 de 2006 artículo 3, que modificó el artículo 93 del Decreto 

948 de 1995, además de las contempladas en el presente documento.   
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Índice de calidad del aire (ICA) 

 

Nombre del indicador Índice de Calidad del aire (ICA) por contaminante criterio 

Tipo de indicador Análisis  

Propósito 
Conocimiento por parte de la comunidad de la calidad del aire en una 
zona y tiempo determinados.  

Definición operacional 

Para el cálculo del índice se debe utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde,  
 
IP = Índice para el contaminante p 
CP = Concentración medida para el contaminante p 
BPHi = Punto de corte mayor o igual a CP 
BPLo = Punto de corte menor o igual a CP 
IHi= Valor del Índice de Calidad del Aire correspondiente al BPHi 
ILo = Valor del Índice de Calidad del Aire correspondiente al BPLo 

 
Los valores de los puntos de corte para el cálculo del índice se muestran 
en la Tabla 10. 

Fuente de información 
Registros automáticos o manuales de la Red de monitoreo de calidad del 
aire 

Interpretación del resultado 

Calidad del aire por contaminante criterio en una zona y tiempo 
determinado. Para establecer los efectos en salud asociados al 
contaminante y las acciones preventivas se deben consultar las Tablas 11 
y 12. 

Nivel Municipal  

Periodicidad Diario, semanal 

Fuente: EPA 2009 

 

 

A continuación se presenta un ejemplo para el cálculo del ICA: 

 

La red de monitoreo de calidad del aire establece que el promedio diario (24 horas) de 

PM10 es de 100 µg/m3. Los pasos para a seguir son los siguientes: 

 

Primero debe ubicar el valor de la concentración de PM10 obtenida por el monitoreo de 

calidad del aire (100 µg/m3) en la Tabla 11, localizando la columna del contaminante del 

aire (PM10 24 horas µg/m3), en este caso la medición se ubica entre las concentraciones 

de 55 a 154 µg/m3, valores que corresponden al punto mayor y menor del contaminante. 

Luego para establecer los valores del índice de calidad del aire para los puntos de corte, 

ubique el valor del ICA para las concentraciones de 55 a 154 µg/m3, que corresponde a 

valores entre 51 a 100. Con los datos obtenidos remplace en la ecuación. 

 

IP = Índice para el contaminante p. (en este caso PM10) 

CP = Concentración medida para el contaminante p (100 µg/m3). 

BPHi = Punto de corte mayor o igual a CP (154 µg/m3) 
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BPLo = Punto de corte menor o igual a CP (55µg/m3) 

IHi= Valor del Índice de Calidad del Aire correspondiente al BPHi (100) 

ILo = Valor del Índice de Calidad del Aire correspondiente al BPLo (51) 

 

Entonces  

 
 

Ip= [[(100 – 51) (100 µg/m3 - 55 µg/m3)]/ (154 µg/m3 - 55 µg/m3)] + 51 

 

Ip= 73,27, el valor calculado para PM10corresponde a un ICA clasificado como Moderado 

(Amarillo); los efectos asociados en salud y las medidas preventivas se observan en las 

Tablas 11 y 12, respectivamente. 

 
Tabla 11.Puntos de corte del ICA 

 
Fuente: EPA 2009 

 

(1) Para O3 se calculará el índice usando promedios de 8 horas y de 1 hora. 

(2) Para NO2 se tendrán en cuenta valores únicamente por encima de 200 teniendo en 

cuenta que han sido tomado de valores y parámetros EPA. 

(3) Valores de concentraciones de 8 horas de ozono no definen valores más altos de ICA 

(w301).Los valores de ICA de 301 o mayores serán calculados con concentraciones de 1 

hora de ozono. 

(4) Los números entre paréntesis se asocian valores de 1 hora que se utilizarán en esta 

categoría sólo si se superponen. 
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Tabla 12. Efectos a la salud de acuerdo con el rango y valor del Índice de Calidad del Aire 

 

 

 
Fuente: EPA 2009 
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Tabla 13. Acciones preventivas de acuerdo al rango y al valor del Índice de Calidad del Aire 

 

 
Fuente: EPA 2009 
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 Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones conjuntas para el 

cálculo y análisis de indicadores. 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones conjuntas para el 
cálculo y análisis de indicadores. 

Tipo de indicador Proceso 

Propósito 
Mide la efectividad del proceso de cálculo y análisis de los indicadores resultado de la 
Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la 
contaminación del aire. 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de reuniones realizadas donde se calcularon y analizaron los 
indicadores resultado de la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud 
relacionados con la contaminación del aire. 
 
Denominador: Número total de reuniones programadas para calcular y analizar los 
resultados de la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados 
con la contaminación del aire. 

Coeficiente de 
multiplicación 

100 

Espacios de 
reunión 

Consejo territorial de salud ambiental (COTSA). 
Comité de vigilancia epidemiológica (COVE). 
Comité de participación comunitaria (COPACO). 
Concejo municipal de seguridad social en salud. 
Concejo territorial de planeación. 
Concejo Municipal de política social. 

Nivel Municipal 

Periodicidad Semestral 

 

 

Porcentaje de asistencia de los representantes de los sectores a las reuniones 

conjuntas para el cálculo y análisis de indicadores. 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de asistencia de los representantes de los sectores a las reuniones 
conjuntas para el cálculo y análisis de indicadores. 

Tipo de indicador Proceso 

Propósito 
Mide la efectividad del proceso de asistencia de los representantes de los sectores a 
las reuniones conjuntas para el cálculo de los indicadores. 

Definición 
operacional 

Numerador: Número de representantes de los sectores que asistieron a las reuniones 
realizadas donde se calcularon y analizaron los indicadores resultado de la Vigilancia 
Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del 
aire. 
 
Denominador: Número total de representantes de los sectores convocados a las 
reuniones realizadas donde se calcularon y analizaron los resultados de la Vigilancia 
Sanitaria y Ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del 
aire. 

Coeficiente de 
multiplicación 

100 

Espacios de 
reunión 

Consejo territorial de salud ambiental (COTSA). 
Comité de vigilancia epidemiológica (COVE). 
Comité de participación comunitaria (COPACO). 
Concejo municipal de seguridad social en salud. 
Concejo territorial de planeación. 
Concejo Municipal de política social. 

Nivel Municipal 

Periodicidad Semestral 
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Porcentaje de cumplimiento en la disponibilidad de datos de salud y ambiente en 

las reuniones conjuntas para el cálculo y análisis de indicadores. 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de cumplimiento en la disponibilidad de datos de salud y ambiente en 
las reuniones conjuntas para el cálculo y análisis de indicadores. 

Tipo de indicador Proceso 

Propósito 
Mide la efectividad del proceso de disponibilidad de datos de salud y ambiente para el 
cálculo de los indicadores. 

Definición 
operacional 

Numerador: Datos de la entidad de salud y ambiente llevados a las reuniones para 
calcular y analizar los indicadores resultado de la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los 
efectos en salud relacionados con la contaminación del aire. 
 
Denominador: Datos de la entidad de salud y ambiente que deben ser llevados para 
calcular y analizar los indicadores resultado de la Vigilancia Sanitaria y Ambiental de los 
efectos en salud relacionados con la contaminación del aire. 

Coeficiente de 
multiplicación 

100 

Espacios de 
reunión 

Consejo territorial de salud ambiental (COTSA). 
Comité de vigilancia epidemiológica (COVE). 
Comité de participación comunitaria (COPACO). 
Concejo municipal de seguridad social en salud. 
Concejo territorial de planeación. 
Concejo Municipal de política social. 

Nivel Municipal 

Periodicidad Semestral 
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ANEXO 7. ENCUESTA ISAAC 

 

CUESTIONARIO DE ASMA PARA NIÑOS (63) 

 

L1. ¿A su hijo le ha silbado o chillado el pecho en los últimos 12 meses?  Si 1 No 0 

L2. ¿Sin contar los días en que ha tenido gripe, en los últimos 12 meses, su hijo ha tenido 

tos seca en la noche? Si 1 No 0 

L3. ¿Su hijo tiene antecedente de alergias de la piel? Si 1 No 0 

L4. ¿Alguno de sus parientes (los parientes del niño) en primer grado ha tenido asma? Si 

1 No 0 

L5. ¿Su hijo ha recibido más de tres tratamientos con antibióticos por síntomas 

respiratorios en los últimos 12 meses? Si 1 No 0 

L6. ¿En los últimos 12 meses, a su hijo le silba el pecho durante el ejercicio  o después de 

este? Si 1 No 0 

L7. ¿En los últimos 12 meses, el sueño de su hijo ha sido alterado por silbidos en el 

pecho? Si 1 No 0 

L8. ¿En los últimos 12 meses, a su hijo los silbidos del pecho le han impedido hablar de 

corrido más de dos palabras seguidas? Si 1 No 0 

L9. ¿En los últimos 12 meses su hijo ha tenido que ir al doctor, a urgencias o al hospital 

por falta de aire? Si 1 No 0 

L10. Valoración.  

L11. Clasificación.  


