
 
 
 
 
 

OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CONTROL DOCUMENTAL 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código: SDS-PGE-FT-021 V.1 
 

Elaborado por: 
Natalia Rodríguez, Alexandra Segura, Nancy 
Chacón, Ayda Rosero  
Revisado por: 
Gilberto Álvarez 
Aprobado por: 
Luis Gonzalo Morales  

 
 

 

1                 Carrera 32 Nº 12-81 Tel: 364 90 90  www.saludcapital.gov.co  

FICHA TÉCNICA INDICADOR 

Nombre del indicador  Casos de morbilidad por Enfermedad Transmitida por Alimentos - ETA asociados a brotes en Bogotá D.C. 

Definición del evento 

Las enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un amplio espectro de dolencias y constituyen un problema 
de salud pública creciente en todo el mundo. Se deben a la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos 
o sustancias químicas. La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso, desde 
la producción hasta el consumo de alimentos, y puede deberse a la contaminación ambiental (agua, tierra o aire). 
Las enfermedades de transmisión alimentaria pueden causar síntomas de corta duración como náuseas, vómitos y 
diarrea, afección que generalmente se denomina “intoxicación alimentaria”, pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, insuficiencia renal o hepática y trastornos cerebrales y neurales. 
Estas enfermedades pueden ser más graves en niños, embarazadas, ancianos y personas con el sistema inmunitario 
debilitado. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC en el 2017, estima que cada año 48 
millones de personas se enferman a causa de una ETA, 128.000 son hospitalizadas y 3.000 mueren.  

Definición del indicador 
Número de casos de ETA que se presentan en una población durante un periodo de tiempo determinado que estén 
asociadas a la presentación de un brote. 

Utilidad 
Monitorear el comportamiento de la Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) asociada a brotes ocurridas en el 
distrito. 

Fórmula de cálculo  Número de casos de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) asociados a brote /año 

Unidad de medición  Número absoluto 

Periodicidad Anual 

Meta  A 2021, lograr el 75% de notificación inmediata al SIVIGILA, con agente etiológico identificado en alimentos de mayor 
consumo, para los brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA (Plan Decenal de Salud Pública). 

Fuente de información SIVIGILA D.C. 2007-2017 

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

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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