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Definición del evento 

El ausentismo escolar se define como la falta de asistencia por 
parte del alumno a su puesto escolar dentro de la jornada lectiva 
(1). Los síntomas respiratorios, hacen parte de las causas de 
ausentismo escolar, que pueden ser secundarios a procesos 
infecciosos de las vías respiratorias superiores o a patologías 
no infecciosas, algunas de las cuales se asocian a factores 
ambientales y contaminación del aire. La población infantil y 
adolescente es la principalmente afectada, los síntomas 
respiratorios generan limitaciones de sus actividades diarias, 
condicionan el rendimiento académico, representan una 
importante carga económica al sistema de salud y con el 
ausentismo escolar generan una alteración en la dinámica 
familiar (1, 2, 3). 
El indicador de ausentismo escolar muestra el porcentaje de 
menores de catorce años encuestados que reportaron haber 
faltado al jardín o colegio por la presencia de síntomas 
respiratorios (silbidos o chillidos en el pecho, tos, dificultad 
respiratoria). 
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Utilidad 
Monitorear la distribución y frecuencia del ausentismo escolar 
asociado a enfermedad respiratoria entre los menores de 14 
años caracterizados en Bogotá. 

 
Meta 
A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados e 
implementar el 100% de las estrategias establecidas en la 
política de salud ambiental para Bogotá D.C, contribuyendo a 
prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual y 
colectiva de la población y así mismo, reducir en un 5% la 
mortalidad por contaminación del aire. 

 

Forma de cálculo 
Menores de 14 años que reportaron ausentismo escolar por la 
presencia de síntomas respiratorios (silbidos en el pecho, tos, 
dificultad respiratoria) / total de niños menores de 14 años 
caracterizados y que asisten a una institución en el periodo*100. 

 

 

Unidad de medición 
Proporción. 

 

Periodicidad de la actualización 
Anual. 

 

Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, 

Aplicativo SIARR 2013 – 2018 SIVIGILA D.C. 2019 – 2022*. 

 

Serie disponible 
2013 – 2022* 
*Los datos correspondientes al 2022 son preliminares, los cuales 
pueden presentar variaciones con la validación definitiva de las 
bases. 

 

Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co 

 

Ana Cecilia Gálvez- John Jairo Abella- Karem Delgado 
Línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 

 
Rocío Pineda García 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E 

 
Observaciones 
La metodología de recolección de la información y medición del 
presente indicador obedece a una encuesta poblacional de la 
Vigilancia en Salud Ambiental por contaminación del aire, que 
se aplica a cuidadores de niños menores de 14 años mediante 
los formatos: Encuesta periódica de prevalencia de 
sintomatología respiratoria en menores de cinco años y 
Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología 
respiratoria en menores de cinco a catorce años, como parte de 
la vigilancia de síntomas respiratorios posiblemente asociados 
a contaminación del aire en Bogotá D.C. 
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Para los años 2013 a 2018 el diseño muestral consistió en un 
muestreo sistemático estratificado, por medio del cual se 
identificaron zonas de mayor y menor exposición a 
contaminación del aire con una metodología de evaluación 
acumulada del riesgo. Posteriormente se seleccionaron jardines 
infantiles y colegios como unidades centinela para realizar el 
muestreo de la población. La distribución de la muestra por 
grupos de edad se hizo proporcional a la población total de 
menores de 14 años por cada localidad. Estos resultados no 
pueden ser inferidos para toda la población menor de catorce 
años de Bogotá. 
 
Desde el año 2019 el cálculo de la muestra para la ciudad de 
Bogotá, se realizó una distribución proporcional a la localidad 
y UPZ de acuerdo a la densidad poblacional, con aleatorización 
de barrios para el año 2019 y de manzanas para el 2020 al 
2022, seleccionando unidades habitacionales de manera 
sistemática donde se encuentra la población objeto que 
cumple con los criterios de inclusión (edad y tiempo de 
residencia) a la cual se aplica la encuesta de los posibles 
efectos en salud por exposición a contaminación del aire en 
Bogotá D.C.
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