
 
 
 
 

 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código: SDS-PGE-FT-021 V.2 

Elaborado por: 
Nancy Chacón, Iván Lara 
Revisado por: 
Natalia Rodríguez 
Julián Orjuela 
Aprobado por: 
Alejandro Gómez López 

 
 

 

Definición del evento 

El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud —
IBOCA— sirve para comunicar de forma articulada el estado 
de la calidad del aire y el nivel de riesgo de deterioro de la 
salud humana por contaminación atmosférica, y en 
consecuencia define y orienta la activación de alertas y 
emergencias por contaminación del aire en la ciudad, así como 
la articulación de medidas ciudadanas e institucionales 
destinadas a la protección del ambiente de la ciudad y de la 
salud y calidad de vida de sus habitantes. 
Bogotá cuenta con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de 
Bogotá - RMCAB, que permite recolectar información sobre la 
concentración de material particulado (PM10, PM2.5), de 
gases contaminantes (SO2, NO2, CO, O3) y de las variables 
meteorológicas de precipitación, velocidad y dirección del 
viento, temperatura, radiación solar, humedad relativa y 
presión barométrica, en forma continua y permanente. Está 
Red tiene 18 estaciones de medición fijas automáticas 
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y dos estaciones 
móviles (1). 
A continuación, se describen los rangos de emisión del Índice 
Bogotano de Calidad del Aire (2): 
 

 
Fuente: Resolución 00868 de 2021 de la Secretaria Distrital de Ambiente y la 
Secretaria Distrital de Salud.  

 
De acuerdo con el estado de la calidad del aire descritas 
anteriormente, se establecen medidas ciudadanas o 
poblacionales en salud, para los diferentes niveles del Índice 
Bogotano de Calidad del Aire –IBOCA, así como medidas 
ciudadanas para que los habitantes de Bogotá contribuyan a 
mantener o mejorar la calidad del aire, de conformidad con lo 
establecido por la Resolución 00868 de 2021 de la Secretaria 
Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Salud y su 
subsecuente actualización. Para mayor información consultar 
el siguiente enlace: http://www.ambientebogota.gov.co/calidad-
del-aire. 

(1) Secretaria Distrital de Ambiente, Calidad del aire en Bogotá D.C. Disponible 
en: http://www.ambientebogota.gov.co/calidad-del-aire 
(2) Resolución 00868 de 2021 de la Secretaria Distrital de Ambiente y la 
Secretaria Distrital de Salud. Por medio de la cual se establece el nuevo Índice 
Bogotano de Calidad del Aire y riesgo en salud —BOCA— para la gestión 
conjunta del riesgo de deterioro del ambiente y de la salud humana. 

 

Utilidad 
Permite monitorear la calidad del aire en Bogotá y dar 
recomendaciones en salud según el nivel de contaminación. 
 
 

Forma de cálculo  
El índice Bogotano de Calidad del Aire —IBOCA— 
corresponde a un valor adimensional que oscila entre 0 y 500 
y se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 
Donde: 
IBOCAp = índice para el contaminante p. 
Cp = Concentración medida para el contaminante p (debe 
estar en unidades de µg/m3). 
Cmayor = Concentración mayor o igual a Cp, dentro de los 
intervalos de la Tabla número 1 de la presente resolución. 
Cmenor = Concentración menor o igual a Cp, dentro de los 
intervalos de la Tabla número 1 de la presente resolución. 
Imayor= Valor del IBOCA correspondiente al Cmayor, dentro 
de los intervalos de la Tabla número 1 de la presente 
resolución. 
Imenor = Valor del IBOCA correspondiente al Cmenor, dentro 
de los intervalos de la Tabla número 1 de la presente 
resolución. 
 

Unidad de medición 
microgramo/m3 

 
Periodicidad de la actualización 
Anual 
 
Fuente de información 
Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual (SCAAV) de 
la Secretaría Distrital de Ambiente 2021. 
 

Serie disponible 
Reporte diario 

 
Limitaciones del indicador 
Ninguno 

 
Responsable 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
Secretaría Distrital de Salud 

 
Observaciones 
Ninguna 
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