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Contenido

• Vigilancia de la Calidad del Aire-Colombia

• Que tipos de Vigilancia Hay

• Que sigue?



Algunas Preguntas

• Vigilancia o Monitoreo Crítico?
• Vigilancia No busca causalidad
• Lógicas ambientales diferentes a las Sanitarias, las dos se requieren: Métricas 

diferentes.
• Visibilizar iniquidades- justicia Ambiental
• Gobierno-centrica o basada en los ciudadanos?
• Vigilancia más preventiva menos reactiva-Más anticipatoria
• Más análisis de Respuesta institucional y ciudadana
• Como hacer vigilancia de calidad de aire y salud en el contexto de planes de 

Adaptación de cambio climático-ODS?









La cobertura espacial de los sistemas de vigilancia abarcó 22
departamentos y 83 municipios, con cobertura en las regiones Andina,
Caribe, Pacífico y Orinoquía. Sin embargo, existen 51 municipios que
necesitan un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, y 5 de los que
reportan información, donde la capacidad instalada requiere ser fortalecida
para realizar un adecuado estudio del problema. Las ciudades y municipios
con población superior a 150.000 habitantes, que con corte al año 2018,
requieren de un sistema de monitoreo y seguimiento de calidad del aire
fueron: Buenaventura, Sincelejo, Riohacha, Tuluá, Tunja, Barrancabermeja,
Apartadó y Florencia.









• El 61% de las estaciones de
monitoreo fijas que operaron en el
país durante 2018, cumplieron con
el criterio de representatividad
temporal en al menos uno de los
parámetros evaluados. Teniendo la
misma cantidad de estaciones que
alcanzaron el criterio de la
representatividad con respecto al
año 2017.



RESULTADOS

Los contaminantes que presentaron mayor preocupación fueron en su
orden el PM2.5 y el PM10. En varias estaciones de monitoreo sus
concentraciones excedieron los niveles máximos permisibles;
adicionalmente, los resultados del cálculo del Índice de Calidad del Aire
evidenciaron que representan los mayores riesgos de afectación a la salud
de la población: Estaciones de monitoreo, localizadas en Bogotá, La Jagua
de Ibirico (Cesar), Barranquilla, Sabaneta (Antioquia) y Medellín.



El PM10 continúa siendo el contaminante más monitoreado en el país,
presentando excedencias al nivel máximo permisible anual en 6 estaciones
de monitoreo, siendo los puntos más críticos los correspondientes a:
Carvajal – Sevillana y Kennedy en Bogotá (SDA), ZM13 – El Hatillo y ZM09
– La Jagua Vía ubicadas en el municipio de la Jagua de Ibirico
(CORPOCESAR), Policía en Barranquilla (EPA BARRANQUILLA VERDE) y
Éxito San Antonio en Medellín (AMVA). El cumplimiento normativo a nivel
nacional para esta variable fue del 94,5%, correspondiendo a un 3,1% más
con respecto al año 2017.





PM 2,5 Promedio Anual

Concentraciones promedio anuales En los sistemas de vigilancia que
evaluaron este contaminante y cumplieron con el criterio de
representatividad temporal superior al 75%, se sobrepasó el nivel máximo
permisible promedio anual en tres (3) de las cincuenta y dos (52) estaciones
de monitoreo, por lo que su nivel de cumplimiento a nivel nacional se ubicó
en 94,2%, 21,1% más que lo reportado en el año inmediatamente anterior.
Las estaciones de monitoreo Carvajal – Sevillana localizada en el Distrito
Capital; y las correspondientes a Tráfico Sur (Sabaneta) y Tráfico Centro
(Medellín) en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fueron los únicos
tres (3) puntos de monitoreo y seguimiento que a nivel nacional presentaron
concentraciones que superaron el nivel máximo permisible.





PM 2,5 Promedio diario

Las excedencias al nivel máximo permisible diario se presentaron con
mayor frecuencia en las estaciones de monitoreo pertenecientes al SVCA
operado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Por su parte, en las
jurisdicciones de la CAR, de CORPOCESAR y de la SDA, las estaciones de
monitoreo Ráquira Colegio, ZM13 – El Hatillo, ZM01 – La Loma Centro,
Usaquén, MinAmbiente, Tunal, Carvajal – Sevillana y Kennedy, registraron
al menos un día con excedencias.





• El Dióxido de Nitrógeno (NO2) las estaciones Carvajal - Sevillana en Bogotá y Politécnico Jaime Isaza
Cadavid en Medellín, las que registran las mayores concentraciones de este contaminante (50 μg/m3 y
45 μg/m3) a nivel nacional. Lo anterior demuestra el bajo potencial de afectación que sobre la salud de
la población colombiana tiene este contaminante criterio.

• Con respecto al Dióxido de Azufre (SO2), las máximas concentraciones obtenidas a nivel nacional se
presentaron en la estación Bogotá – Mochuelo operada por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR, donde se presentaron 27 excedencias al nivel máximo permisible diario y 77
excedencias al nivel máximo permisible horario, mientras que, la estación de monitoreo Parque
Recreacional del norte, ubicada en el municipio de Sogamoso en jurisdicción de CORPOBOYACA,
presento 6 excedencias al nivel máximo permisible horario (100 μg/m3).



AQI PM 2.5 Promedio 1 Hora  30 de julio 4 pm



IBOCA   promedios 24 horas  30 de julio 4 pm





AQI PM 2.5 Promedio 1 Hora



IBOCA   promedios 24 horas



PM 2.5 Promedio Horario hoy 6:00 a.m.



Diario tiempo actividad

10:00 –
11:00

11:00 –
12:00

12:00 –
13:00

13:00 –
14:00



1. Modelo de Determinantes Sociales Lalonde-
Enfoque de Riesgo- Gestión Social del Riesgo.

2. Modelo de Determinantes OMS-
Epidemiología Social

3. Modelo Histórico Social- Determinación Social

Tres enfoques para la vigilancia de 
la calidad del aire y salud:



Tipos de vigilancia epidemiológica según 
generación

1. VIGILANCIA DE PRIMERA GENERACION: Es la vigilancia de eventos en salud:
Síntomas, morbilidad, discapacidad, mortalidad. Es lo que usualmente se hace.

2. VIGILANCIA DE SEGUNDA GENERACION EN SALUD AMBIENTAL :Implica la
incorporación de la categoría “comportamientos” o “estilos de Vida” y / la
inclusión de biomarcadores. Modos de vida Monitoreo de Exposiciones.
Monitoreo Ambiental y poblacional indoor. Monitoreo de Determinantes.
Medición de iniquidades.



3. VIGILANCIA DE TERCERA GENERACION
Vigilancia más preventiva y anticipatoria:
Metodología de fuerzas motrices
Utilización de Biomarcadores de exposición,
susceptibilidad y daño.
Cartografía Social: información no oficial
Análisis de Respuesta institucional y ciudadana-
Cumplimiento Planes de Descontaminación
Monitoreo Ciudadano –Mediciones-seguimiento
ciudadano.
Contexto Planes de Adaptación Cambio Climático -ODS



Vigilancia en Salud Pública:

• Incorporar las metodologías de estudios de carga de enfermedad (morbi-
mortalidad y discapacidad) por calidad de aire y salud a los procesos de 
vigilancia en salud pública rutinaria de calidad de aire y salud.

• Adoptar e implementar nuevas metodologías de estimación de exposición a la
contaminación del aire (NowCast).

• Evaluar los beneficios en salud por la reducción de la contaminación del aire y su
valoración económica mediante metodologías sugeridas por la OMS e incluirla
en los procesos de vigilancia en salud pública en forma rutinaria.



• Diseñar y desarrollar estrategias de monitoreo crítico como seguimiento a
Determinantes Sociales de Calidad de Aire y Salud mediante la
metodología de Fuerzas Motrices complementada con ejercicios de
problematización y cartografía social.

• Incorporar el ASIS ambiental al Análisis de Situación de Salud, las
intervenciones de calidad del aire y metas de seguimiento sectoriales en
la construcción colectiva del Plan de Desarrollo Distrital.

• Actualizar y hacer seguimiento al componente de salud en el Plan de
Descontaminación del Aire.





• Movilización social: insertar en la agenda pública la calidad del aire en
salud - Gobernanza del aire. Se proponen alianzas público-privadas para
la comunicación social de riesgo.

• Posicionar el control social en salud de las medidas establecidas para
garantizar la calidad del aire- Gobernanza del aire.

• Ciencia Ciudadana: Monitoreo Ciudadano e calidad del aire y salud.
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