
Observatorio de Ambiente y Salud. 
Departamento de la Guajira

Grupo de investigación en salud pública



Objetivos

Diseñar y dar lineamientos para un 
Observatorio de Ambiente y Salud que 

favorezca los espacios de análisis territoriales 
y que complementen la Sala Situacional de la 

Secretaría de Salud de la Guajira. 

Identificar y proveer los insumos necesarios 
para favorecer las unidades de análisis y la 

toma de decisiones del Consejo territorial de 
salud Ambiental (COTSA) del departamento 

de la Guajira.



Marco conceptual





Metodología



Área de influencia de la minería de 
carbón a cielo abierto en el 
departamento de La Guajira



La Guajira

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLgfeM2KriAhVwplkKHag7BOEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.contexto
ganadero.com%2Freportaje%2Fes-hora-de-recuperar-la-guajira&psig=AOvVaw1AtnhOxbncotbKeaon7TD9&ust=1558461620681929



Mapa poblacional



Índice de desarrollo
humano, años 2015, 2016 y 

2017 (Colombia, Bogotá y La Guajira)



PIB para el departamento de La Guajira 
años 2015 y 2016



Fuentes potenciales de contaminación



Mapa de calidad del agua



Minería



Actividad agrícola



Residuos



Sitios prioritarios conservación de la 
biodiversidad 



Resguardos indígenas 



Infraestructura de salud



Conflicto por uso del suelo



Primer taller de cartografía según
Metodología de Fuerzas Motrices.  
Secretaría de Salud de la Guajira



Alta                                                           Media

Baja

Delimitación de las regiones del 
departamento delimitadas por los 
actores 



Segundo taller de cartografía según Metodología
de Fuerzas Motrices.  Universidad  de la Guajira



RESUMEN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CONDICIÓN AMBIENTAL DE 
LA GUAJIRA SEGÚN LA METODOLOGÍA DE FUERZAS MOTRICES

ALTA GUAJ IRA

FUERZAS Crecimiento poblacional: Dispersión geográfica, migración, retorno y 
re asentamientos indígenas.
Desarrollo económico: Principalmente minero, portuario, comercio.
Debilidad Institucional

PRESIONES Industria carbonífera, Industria salina, comercio, tráfico ilegal 
combustible, migración (demanda de recursos), manejo inadecuado 
de residuos solidos, ganadería extensiva, quemas de basuras y 
biomasa, clima extremo, usos y costumbres diferenciales, minería 
ilegal. Comunidad Urraichi (yeso).

ESTADO Inundaciones, sismos, tormentas, sequías, limitadas vías de acceso, 
contaminación de aire, aguaro y suelo. Problemas de manejo de 
basuras.

EXPOSICIÓN Falta de agua potable, aire contaminado, mala calidad del agua, 
contaminación de suelos, gases quema incompleta.

EFECTOS Efectos Enfermedad Diarreica Aguda, Infección respiratoria Aguda, 
morbilidad y mortalidad por desnutrición, bajo peso al nacer, 
presencia de vectores.
Enfermedades de la piel (dermatomicosis y escabiosis)
Pterigio y catarata



MEDIA  GUAJ IRA

FUERZAS Crecimiento Poblacional (migración), desplazamiento poblacional 
continuo.
Desarrollo económico: Industria bananeras, Industria minera, venta 
ilegal de combustible.

PRESIONES Eliminación deficiente de residuos, vertimiento de aguas residuales, 
falta de permisos de prospección, y concesión de agua subterránea, 
emisiones atmosféricas, explotación ilegal de oro.

ESTADO Inundaciones, contaminación atmosférica, contaminación de agua 
subterráneo, afectación del uso del suelo, desastres naturales, 
microsismos

EXPOSICIÓN Altos niveles de ruido, afectación a cuerpos de agua por presencia de 
(canteras), exposición a mercurio en agua por minería ilegal, altos 
niveles de contaminación atmosférica  por material particulado

EFECTOS Infección respiratoria aguda, Enfermedad Diarreica Aguda, 
Enfermedad de Transmisión sexual, alteraciones psicológicas, 
enfermedades virales, hidrargirismo, enfermedades dermatológicas.



BAJA GUAJ IRA

FUERZAS Crecimiento poblacional (migrantes), inestabilidad 
gubernamental.

PRESIONES Minería ilegal, falta de ejecución de planes de desarrollo.

ESTADO Contaminación del aire por minería, humos de vehículos, 
desequilibrio natural por erosión, inundaciones, contaminación de 
agua y suelo por plaguicidas, desequilibrio de flora y 
fauna. descapote de tierra (deforestaciones) 

EXPOSICIÓN Exposición continua de humos por automotores, desequilibrio 
natural por la erosión permanente (sequia la mayor parte del año) 
e inundaciones en invierno, contaminación continua por 
plaguicidas especialmente en invierno, material particulado por 
minería, cocina de leña y quema de biomasa, re suspensión de 
polvo en carreteras destapadas

EFECTOS Infecciones respiratorias niños menores de 5 años y adultos 
mayores, infección por plaguicidas, cáncer, enfermedad por 
contaminación del agua.



Análisis descriptivo Series temporales PM10 y 
Salud



Resolución 2254 de 2017

Evaluación Aire y salud - Albania



Evaluación aire y salud - Barrancas

Resolución 2254 de 2017

Promedios diarios de material 
particulado PM10, 
Barrancas 2015 - 2017

Número de ingresos hospitalarios 
(urgencias y 
hospitalización) por patologías 
cardiovasculares,
Barrancas 2015 - 2017



Resolución 2254 de 2017

Evaluación Aire y salud - Hatonuevo



Agua

Fuente: 
Cerrejón

Mapa de la mina, río Ranchería, 
afluentes, y fallas geológicas



Estadística descriptiva del nivel de 
riesgo del IRCA (promedios mensuales), 

municipios Guajira 2015-2018

Riesgo Albania Barrancas Hatonuevo Maicao Manaure Uribia

n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)

ALTO 2 (29) 7 (70) 2 (20) 1 (11)

MEDIO 3 (43) 1 (10) 5 (50) 1 (10) 2 (22) 3 (38)
BAJO 2 (29) 1 (10) 2 (20) 4 (40) 4 (44) 1 (12)

SIN RIESGO 1 (10) 1 (10) 5 (50) 2 (22) 4 (50)

Sin Dato 41/48 (85) 38/48 (79) 38/48 (79) 38/48 (79) 39/48 (81) 40/48 (83)

Fuente: elaboración propia con datos del SIVICAP



Tasas de mortalidad (por 100.000 hab) 
por EDA en menores de 5 años, 
municipios Guajira 2015-2018
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Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas Vitales SISPRO



Propuesta de indicadores



Fuente: DANE Estadísticas Vitales. Elaboración propia.

Comparativo tasa de mortalidad por
enfermedades respiratorias
crónicas, años 2016, 2017 y 2018



Fuente: DANE Estadísticas Vitales. Elaboración propia.

Comparativo tasa de mortalidad por 
infección respiratoria 
aguda, años 2016, 2017 y 2018



Fuente: DANE Estadísticas Vitales. Elaboración propia.

Comparativo tasa de mortalidad por 
enfermedad isquémica, años 2016, 2017 
y 2018



Fuente: DANE Estadísticas Vitales. Elaboración propia.

Comparativo tasa de mortalidad tumor de 
tráquea, bronquios y pulmón para los 
años, 2016, 2017 y 2018



Alianzas 
Universidad de 

los Andes

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
social

CorpoGuajira

Secretaría de 
Salud de la 

Guajira

Cerrejón

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible



Perspectivas



GRACIAS
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