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FICHA TÉCNICA INDICADOR 

Nombre del indicador  Incidentes Tecnológicos que Involucran Materiales Peligrosos en Bogotá D.C. 

Definición del indicador 

Debido a las características de peligrosidad que tienen las sustancias químicas empleadas en el desarrollo de las diferentes 
actividades económicas ejecutadas en los establecimientos de servicios, comerciales e industriales del Distrito Capital, los 
trabajadores y la comunidad en general, están expuestos a efectos en la salud. El riesgo a padecer impactos negativos también 
lo tiene el ambiente, dadas las posibles consecuencias generadas por la ocurrencia de incidentes o emergencias que sean 
considerados de origen tecnológico.  
 
En la mayoría de los procesos de los establecimientos en los que se lleva a cabo la manipulación de sustancias químicas 
debido al desarrollo de las actividades económicas, existen riesgos de ocurrencia de eventos o incidentes de tipo tecnológico, 
los cuales están asociados con la manipulación o almacenamiento de materiales con características de peligrosidad, tales como 
incendio, explosión o derrame, causados por diversos factores como concentración ambiental elevada de sustancias que 
pueden inflamarse, presencia de focos de ignición, presencia simultánea de sustancias incompatibles, mezcla manual de 
sustancias, presencia no controlada de subproductos y falta de procedimientos de trabajo adecuados en operaciones 
peligrosas, que pueden ocasionar efectos a la salud debidos a la exposición, impactos negativos al ambiente y daños a bienes 
e infraestructura.  

Utilidad 
Determinar el número de incidentes ocurridos en los establecimientos vigilados por la autoridad sanitaria en el Distrito Capital, 
y las características de los mismos para definir el nivel de gestión de las empresas en cuanto el manejo del riesgo químico y 
establecer estrategias para su mejoramiento. 

Fórmula de cálculo  Número de incidentes ocurridos con materiales peligrosos en establecimientos vigilados en el Distrito Capital 

Unidad de medición  Número absoluto 

Periodicidad Anual 

Fuente de información SIVIGILA D.C. 2008-2017 

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

Nota técnica Debido a que éste indicador se ve afectado tanto por la cantidad de sustancias como por el número de habitantes por localidad, 
se debe realizar el análisis teniendo especial cuidado en  concluir que una distribución pequeña implica un bajo nivel de riesgo 
debido a la posible exposición de sustancias químicas pues se deben resaltar las características de las sustancias y la 
susceptibilidad de las personas siendo factores que determinan los efectos de la exposición, presentándose este indicador 
como un valor aproximado y guía para la toma de decisiones relacionadas a estrategias de prevención y minimización de 
riesgos para la salud pública del Distrito Capital. 

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015 
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