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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Tasa de incidencia de intoxicación con sustancias
químicas en Bogotá D.C
Definición del evento

Serie disponible

El proceso patológico en el cual se presentan signos y síntomas
causados por una sustancia química es conocido como
intoxicación. Las sustancias químicas hacen parte de diversas
actividades diarias del hombre, lo cual implica que pueden
producirse diferentes formas de exposición durante las
diferentes etapas del ciclo de vida de un producto o sustancia
química incluyendo: exposición ocupacional durante su
manufactura, exposición del consumidor durante su uso, y
disposición y exposición ambiental a productos contaminados
por sus residuos tóxicos (INS, 2017).
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Responsable
Alexandra Segura Rodríguez
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
Oscar Noreña Trigos
Línea de Seguridad Química

Observaciones
Utilidad
Hacer seguimiento al número de casos de intoxicación aguda
por sustancias químicas, con el fin de efectuar intervenciones
específicas en la población y orientar las acciones de salud
pública según se requiera

Meta
A 2030 reducir considerablemente el número de muertes y
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y
por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.
(Objetivo de Desarrollo Sostenible)

Forma de cálculo
Número de casos nuevos de intoxicación con sustancias
químicas en un área y período determinado / Población
estimada a en la misma área y período x 100.000

Unidad de medición
Tasa por 100.000 habitantes

Periodicidad de la actualización
Anual

Fuente de información
Numerador:

SIVIGILA D.C. 2013 – 2020 Bases definitivas

Proyecciones de población para Bogotá D.C., localidades
DANE y SDP 2000-2015 de junio 13 del 2008.

Secretaría Distrital de Planeación. Subsecretaría de
Información y Estudios Estratégicos. Dirección de
Estudios Macro. Boletín No. 69, diciembre 2014.
Proyecciones de población por localidades para Bogotá
2016 – 2020.

Nota técnica: En la interpretación del indicador es importante
tener en cuenta que el evento 365 de SIVIGILA intoxicación por
sustancias químicas (fuente del indicador) a partir del año 2018
incluyó en sus especificidades que: Todo caso de Intoxicación
por sustancias químicas con tipo de exposición intencional
suicida se deberá realizar la notificación al evento Intento de
suicidio código 356 y en caso que la intoxicación por sustancias
químicas de tipo de exposición intencional suicida sea condición
final muerto se deberá realizar la notificación a este evento
código 365, dado que en el evento 356 Intento suicidio no se
notifican estos casos con condición final muerto

