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Resumen: Este estudio se presenta para mostrar la 

problemática que se ve hoy en día en muchos 

sectores de la industria química, cosmética, 

Alimentos y farmacéutica. (Quinto, 2000 ) El 

contacto con ciertas sustancias posiblemente nocivas 

puede ocasionar a corto y largo plazo problemas en 

la salud pública, es importante demostrar el impacto 

que pude tener estas sustancias en una sociedad, este 

caso el estudio se realizó en la ciudad de Bogotá D.C. 

Se tomaron un total de 1697 reportes en los cuales se 

le hizo una clasificación por algunas variables las 

cuales se escogieron las siguientes: persona, tiempo, 

lugar, evento. en donde pudimos realizar  unas 

grafías, nos muestran el aumento por año  desde el 

2008 hasta ale 2016 en  las que se puede observar que 

el año con más caso reportados fue   2016  con 305 

casos un  17,97%, otro resultado fue la clasificación 

por sexo, la mayor cantidad de reportes  fue el 

femenino con 945 casos  y esto refiere a un  55.7%, 

el siguiente resultado arrojado por la investigación 

fue    intoxicaciones ocupacionales por localidad    en 

donde podemos  encontrar que  la localidades con 

mayor  incidencia   de intoxicaciones fueron suba, 

Fontibón y Engativá. También pudimos observar que 

por el grado de escolaridad se encontró que las 

personas nivel básico secundario fue la que reporto 

más casos de intoxicaciones con 926 casos un 

50,85%. otra variables fue     la vía de exposición en 

la cual se encontró que la que presento más reportes 

fue la vía respiratoria con 1429 un 84,21% , otra 

variable en la cual se pudo observar una tendencia 

alta fue por tipo de sustancia   en la que 

intoxicaciones por otras sustancias quimas  fue la que 

predomino frente a las otras  con  un total de 563 

casos  un  8.31%,  y o por ultimo encontraremos 

aquellas personas que fueron hospitalizadas  se 

evidenció que  las personas que no fueron 

hospitalizadas  se encuentra en  mayor proporción  

con unos 1339 (78.90%). 
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Abstract: This study is presented to show the 

problems that can be seen today in many sectors of 

the chemical, cosmetic, food and pharmaceutical 

industries. (Fifth, 2000) Contact with certain 

potentially harmful substances can cause short-term 

and long-term problems in public health, it is 

important to demonstrate the impact that these 

substances could have on a society, this case the 

study was conducted in the city of Bogotá DC A total 

of 1697 reports were taken in which a classification 

was made for some variables which were chosen as 

follows: person, time, place, event. where we could 

make some graphs, we show the increase per year 

from 2008 to ale 2016 in which it can be seen that the 

year with the most cases reported was 2016 with 305 

cases a 17.97%, another result was the classification 

by sex , the largest number of reports was female 

with 945 cases and this refers to 55.7%, the next 

result thrown by the investigation was occupational 

poisonings by locality where we can find that the 

localities with the highest incidence of poisonings 

were up, Fontibón and Engativá . We could also 

observe that by the level of schooling it was found 

that the secondary level people were the ones who 

reported the most cases of intoxication with 926 

cases, 50.85%. Another variable was the route of 

exposure in which it was found that the one with the 

most reports was the respiratory route with 1429, 

84.21%, another variable in which a high tendency 

could be observed was by type of substance into 

which intoxications for other chemical substances 

was the one that prevailed against the others with a 

total of 563 cases an 8.31%, I finally find those 

people who were hospitalized it was evidenced that 

people who were not hospitalized is in greater 

proportion with about 1339 (78.90%). 
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Introducción: Los trabajadores de la Ciudad de 

Bogotá se encuentran expuestos a factores de riesgos 

de intoxicación con sustancias químicas, las cuales 

están asociadas a actividades industriales, 

agropecuarias, mineras, biológicas y relacionadas 

con el sector salud. Por ello se debe evaluar el 



comportamiento de cada intoxicación, los eventos 

ocasionados en el lugar de trabajo, con el manejo 

inseguro de estas sustancias en los diferentes 

ambientes y determinar la problemática asociada, 

direccionando acciones que nos permitan minimizar 

la incidencia de estos eventos.  

Las intoxicaciones ocupacionales presentan un gran 

problema para la salud pública a nivel mundial. La 

producción de nuevos productos químicos, los 

avances tecnológicos, e innovación en maquinaria 

sigue en aumento especialmente en los países en 

desarrollo y junto con estos avances se van 

ocasionando daños perjudiciales para los 

trabajadores a someterse la exposición de este tipo de 

sustancias.  

De acuerdo con datos registrados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 

2004, se obtuvieron 346.000 reportes de 

intoxicaciones accidentales por sustancias químicas, 

donde el porcentaje más alto lo obtuvieron países con 

ingresos bajos (OMS, 2010). 

La exposición y manejo de sustancias químicas en el 

área de trabajo se ha convertido en un gran problema 

en todo el mundo, la mayoría de las afecciones 

producidas representan un costo económico muy 

elevado, se estima que en estados unidos este 

problema le cuesta más de $1.000 millones de 

dólares solo en trastornos dermatológicos y se 

observa que las cifras van en aumento ((NIOSH), 

2011).  

Los productos químicos en la actualidad forman 

parte de la vida cotidiana y existen alrededor de más 

de 7 millones de productos químicos conocidos, la 

aterradora realidad es que desconocemos las posibles 

consecuencias que pueden traer a largo plazo, los 

implementos utilizados como protección personal 

solo nos protege de un porcentaje muy bajo de 

sustancias y aun así se sigue trabajando con químicos 

potencialmente tóxicos, cancerígenos y corrosivos. 

El sistema de vigilancia en salud nacional 

SIVIGILA, hace vigilancia epidemiológica de 

intoxicaciones por sustancias químicas las cuales se 

clasifican en medicamentos, plaguicidas, metanol, 

solventes, gases, metales y sustancias psicoactivas, 

cuyo fin es orientar las políticas y la planificación en 

salud publica  

Los esfuerzos que se han realizado para disminuir las 

cifras de accidentes producidos por el manejo de 

sustancias químicas parecen ser insuficientes, ya que 

con mucha frecuencia el trabajador, empleador e 

incluso personal profesional acepta este problema 

como parte del trabajo.     

Este estudio busca describir y analizar el 

comportamiento de las intoxicaciones laborales que 

se originan por sobreexposición a algún tipo de 

sustancia química, manejo inadecuado, y demás tipos 

de intoxicación notificadas mediante el sistema de 

vigilancia en salud pública (SIVIGILA) en la ciudad 

de Bogotá durante los años 2008 a 2015, y pretende 

difundir esta información para dimensionar la 

problemática asociada  y concientizar sobre el 

manejo adecuado de estas sustancias y la utilización 

de implementos de protección personal. ((INS), 

2014) 

Metodología: Este estudio se realizó de forma 

descriptiva de corte transversal, con la meta de 

realizar una descripción sobre las variables arrojadas 

por el formato de reporte creado por el SIVIGILA 

(anexo 1) para notificar intoxicaciones por algún tipo 

de sustancia toxica, eventos generados en el lugar de 

trabajo. 

Criterios de inclusión:  

Notificaciones de intoxicación al SIVIGILA durante 

los años 2008-2015 en la población laboral en la 

ciudad de Bogotá. 

Criterios de exclusión: 

Notificaciones reportadas de población diferente a la 

laboral. 

Intoxicaciones ocupacionales reportadas por 

medicamentos (Este tipo de reportes no son de clase 

laboral, son considerados de forma intencional u 

homicida por lo anterior no entran dentro de la 

definición de intoxicación ocupacional).  

Descripción de variables: 

 Tiempo (años) 

 Persona (edad, sexo, escolaridad)  

 Lugar (lugar en donde se presentó la 

intoxicación) 

 Evento (tipo de sustancia, vía de exposición, 
sustancia) 



 Tiempo: 

 Año: Año en el cual se presentó más casos de 
intoxicación. 

 Persona: 

 Edad: dato numérico reportado en el 

momento que se realizó el reporte de la 

intoxicación expresada en (días, mes años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Clasificación poblacional por 

quinquenio. 

 Fuente: Pirámide de población total según grupos 

quinquenales de edad DANE 

 Sexo: se refiere a la naturaleza biológica 

(cromosómico y hormonal) considerando así 

diferencias entre hombre y mujer, masculino 

y femenino. 

 Lugar:  

 Localidad: localidad según el mapa de 
Bogotá, delimitando territorios de la ciudad 

por porción métrica se tomaron los datos 

según el establecimiento localizado en cada 

una de estas localidades, como lo son 

Antonio Nariño, Barrios unidos, Bosa, 

Chapinero, cuidad bolívar, Engativá, 

Fontibón, Kennedy, La candelaria, Los 

Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San 

Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, 

Tunjuelito, Usaquén, Usme. 

 Tipo de sustancia:  

La clase de sustancia por la cual se presentó 

el reporte entre estas se encuentran: 

Medicamentos, plaguicidas, metanol, 

metales, solventes, gases, sustancias 

psicoactivas. 

 Condición final:  

La condición final se toma como el diagnostico final 

del paciente, en el cual se clasifican en dos 

dictámenes, fallecidos y no fallecidos 

Resultados y discusión de los resultados: 

Se realizó una revisión retrospectiva de los 

indicadores reportados por el Sistema de vigilancia 

en salud (SIVIGILA) donde se presentaron varios 

inconvenientes como lo fue la fiabilidad de los datos, 

ya que hacía falta información en algunos reportes 

esto pudo ocurrir porque quienes recogen este tipo de 

información son unidades primarias de atención, 
además de esto encontramos la mejora que se debe 

realizar  a la atención a los trabajadores en Bogotá ya 

que siendo la capital del país debería dar ejemplo de 

la atención que se le debe brindar al trabajador en 

temas de salud y  más aquellos que se encuentran 

diariamente expuestos a situaciones de riesgos  y  la 

protección personal que se les debe brindar.  

Intoxicaciones reportadas desde el año 2008 a 

2016  

Durante los últimos años en la ciudad de Bogotá D.C. 

se observó un incremento de intoxicaciones 

ocupacionales, donde se reportaron 1697 casos del 

2008 al 2016, los cuales fueron registrados al sistema 

de vigilancia de salud (SIVIGILA), la evaluación de 

los datos indica un aumento de casos año tras año, 

esto debido a que Colombia es un país en desarrollo 

y Bogotá una ciudad industrial que consume grandes 

volúmenes de productos químicos de grado variable 

de toxicidad (INVIMA, 2008). 

Se calcularon las frecuencias de intoxicación por 

año, tipo de sustancia, sexo, mortalidad, localidad 

entre otras, para este cálculo se tuvo en cuenta la 

información pertinente reportada por el SIVIGILA y 



las proyecciones de la población DANE para cada 

uno de los años realizados. 

 

Grafica 1. Intoxicaciones ocupacionales en 

Bogotá D.C. 2008 al 2016 por año 

Fuente: SIVIGILA. 

En el rango de tiempo estudiado sobre los reportes de 

intoxicaciones encontradas y las cuales nos otorgó el 

SIVIGILA pudimos observar un comportamiento de 

ascenso en cantidad de casos reportados, la tendencia 

de los datos desde el 2008 al 2016 presentan 

diferencias significativas, alcanzando el mayor 

numero de casos de 4,55 por cada 100.000 habitantes 

para el 2016, a diferencia del 2008 que fue de 0,93 

por cada 100.000 habitantes, y esto se debe a que la 

sociedad ha alcanzado un alto grado de desarrollo 

económico e industrial,  sin embargo este desarrollo 

solo afecta a la población que se encuentra en 

contacto directo con este tipo de sustancias en 

actividades de manejo, preparación, formulación o 

fabricación, ampliando esta información en la 

gráfica 1 se puede observar claramente la diferencia 

anual, los datos registrados para el 2009 se presentó 

un aumento del 2,3% con relación al año anterior con 

102 casos de intoxicación por sustancias químicas. 

Para el año 2010 el aumento de casos reportados fue 

exponencial en un 11,67% en una cantidad de 198 

casos reportados, el doble del año anterior 

evidenciando la eficiencia del programa o el aumento 

de casos para el caso solo podemos decir que fue el 

alcance de programa del SIVIGILA, en el 2011 se 

presenta un decrecimiento de casos reportados en un 

11,14% unos 189 casos, lo que genera cierta duda 

sobre si en realidad este decrecimiento es por el gran 

alcance de SIVIGILA o por falta de hacer los 

reportes en la entidades prestadoras de salud, en el 

año 2012 se implementó un nuevo  programa distrital 

de SIVIGILA fortaleciendo programas 

institucionales sobre el seguimiento de casos 

reportados a las entidades prestadoras de salud, 

atreves de capacitaciones las vistas de asesoría y 

asistencia técnica a IPS   generando así una 

disminución de casos reportados a 115 casos un  

6.78%, esto se realizó para mejorar el sistema de 

reportes y dar mejor seguimiento, pero luego para el 

año 2013 se evidencia un crecimiento de reportes ya 

que el gracias este nuevo programa implementado 

por el distrito se vincularon más IPS al programa de 

SIVIGILA generando más reportes a 172 un 

aumento de 10,14%. (Rodriguez & Martinez, 2013) 

Por lo que se observa el crecimiento en la gráfica 

dejándonos a la vista que este incremento se debió al 

alcance del programa de SIVIGILA esto género que 

para el año 2014 a 2016 se presentara un incremento 

llegando al 17,97%. 

 

Grafica 2. Intoxicaciones ocupacionales en 

Bogotá D.C. 2008 al 2016 por sexo. 

 

Fuente: SIVIGILA. 

Respecto a la distribución por sexo de los casos 

analizados desde el 2008 al 2016, la mayoría de las 

intoxicaciones reportadas ocurrieron en mujeres con 

un 55.7% (945) y en hombres con un 44.3% (821), 

aunque el nivel de exposición para ambos sexos fuera 

el mismo, las repercusiones en la salud en las mujeres 

sería más grave a causa de una mayor vulnerabilidad 

biológica además tienen una proporción mayor de 

tejido graso que los hombres, esta exposición 



aumenta el riesgo de sufrir daño por exposición a 

sustancias químicas solubles en grasas (Ostlin, 

2001).  

Al pasar de los años la participación de las mujeres 

en el ámbito laboral ha ido aumentando, y las 

sustancias químicas que se manejan en muchos de 

estos son del alto riesgo para las mujeres como para 

los hombres, sin embargo, las mujeres que trabajan 

en sectores como la agricultura terminan realizando 

las peores tareas, como el trabajo con insecticidas, 

agentes químicos o biológicos y no lo hacen con la 

precaución e implementos de protección necesaria, 

además las mujeres tienen mayor predisposición a 

problemas dermatológicos por la estructura genética 

de la piel, las mujeres presentan una piel más fina que 

los hombres, de manera que pueden penetrar más 

fácil y provocar alergias y erupciones, una 

explicación arbitraria podría ser en mayor medida 

por la predisposición biológica a sustancias 

químicas, la segregación de ocupaciones que 

entrañan la exposición a alérgenos en la piel, 

combinado con la ejecución de trabajos donde las 

manos se mantienen húmedas durante muchas horas 

(como en labores de limpieza o peluquería), podrían 

revelar la alta incidencia de afecciones 

dermatológicas (Ostlin, 2001). En Colombia las 

garantías con respecto a la seguridad de las mujeres 

en empleos, es muy poco, y es que estas trabajadoras 

a diario se encuentran expuestas a diferentes 

sustancias peligrosas, como químicos para la 

limpieza solventes, y demás sustancias que además 

de las condiciones de manipulación que trae la 

etiqueta no hay manera de informase de los 
riesgos de su uso.   

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Intoxicaciones ocupacionales en 

Bogotá D.C. 2008 al 2016 por Edad 

Fuente: SIVIGILA.  

Este grafico nos muestra las intoxicaciones 

presentadas según quinquenio de la edad. En donde 

podemos encontrar que la población con mayor 

cantidad de casos reportados es de 20 a 24 años con 

un 17.4% (295), en segundo lugar encontraremos las 

personas que se encuentran en un rango de edad de 

25 a 29 años con 16.5% (280),  en el cual la cantidad 

de caso reportados va disminuyendo con forme 

aumentan la edad, esto se debe a la poca experiencia 

laboral que tienen esta población, en el tercer puesto 

se encuentra la población de 35 a 39 años con 10.3% 

(174), se observa que los casos disminuyen con 

forme se adquiere experiencia a través de los años. 

Los porcentajes más bajos de incidentes se reportan 

en la población comprendida entre los 60 a 64 años 

con 1.1% (18), de 65 a 69 años con 0.3%(5) y este 

comportamiento continua conforme aumenta la edad, 

ya que las condiciones de salud y eficiencia laboral 

son pocas y muchas empresas intentan no integrar a 

sus actividades laborales además la ley (1697 de 

2016) que pone a las personas de 65 años, disponer 

de un retiro laboral con una pensión, los casos 

registrados pueden ser personas que ya cumplieron la 

edad para la pensión, pero les falta completar las 

semanas cotizadas para adquirirla por tal motivo se 

obligan a seguir realizando actividades laborales. 

(Alacaldia Mayor de Bogota., 2016) 



Entre la edad de los 15 a 19 años se presentaron 95 

casos, esto refleja que en Colombia el trabajo infantil 

aun continua, según la OIT en el país hay cerca de 2 

millones de menores de edad laborando y muchos de 

estos sin ninguna remuneración económica, el 

DANE señala que 338 mil están dedicados a labores 

agrícolas, estos menores se encuentran expuestos a 

intensas jornadas de trabajo a la inclemencia del 

clima y intoxicaciones con sustancias químicas que 

se emplean en cultivos. (DANE, 2018) 

Dentro de los resultados encontrados se pudieron 

observar una gran cantidad de casos reportados en 

donde no se reportaron la edad del paciente, lo que 

nos muestra que la toma de datos en el reporte de 

intoxicaciones aun presenta fallas, impidiendo un 

estudio 100% de la población clasificada por edad 

que se encuentra vulnerable a el contacto con este 

tipo de sustancias. 

Grafico 4. Intoxicaciones ocupacionales en 

Bogotá D.C. 2008 al 2016 por Localidad 

Fuente: SIVIGILA. 

La mayor incidencia de intoxicaciones 

ocupacionales notificadas desde el 2008 al 2016  en 

la ciudad de Bogota se presentan principalmente en 

la localidades de engatiba, suba y fontibon, ya que 

son zonas urbanas con alto nivel poblacional 

residencial.  

Analizando los reportes desde otro enfoque, se 

observa una variaciòn en la tasa de incidencia por 

localidad al año, siendo el 2016 el año con mayor 

incidencia de casos reportados, lo cual esta 

relacionado al aumento de la tasa poblacional y a la  

Tabla 9. Numero de casos reportados al año 

deacuerdo  la localidad. 

 

Fuente: SIVIGILA 

Analizando los reportes desde otro enfoque, se 

observa una variaciòn en la cantidad de casos 

reportados por localidad al año, siendo el 2016 el año 

con mayor reportes de casos reportados, lo cual esta 

relacionado al aumento de la tasa poblacional y a la 

migraciòn del campo a la ciudad. De acuerdo al 

comportamiento de los indicadores y corroborando la 

informacion de la grafica 5, las localidades con mas 

casos presentados por año estan  Suba (2008), San 

cristoba (2009), Fontibòn (2010), los Martires 

(2011), Engativa (2012; 2015), Teusaquillo (2013), 

Santa Fe (2014), y Chapinero (2016), como se 

observa el comportamiento descrito en la tabla 9 los 

casos mas altos reportados por localidad varian al 

año, eso se debe a factores preponderates como el 

cambio masivo de personal, la incursiòn de nuevos 

mercados, la creaciòn de nuevas empresas, el 

aumento poblacional, que ubicaron a esas 

localidades como de alto riesgo de intoxicaciòn.  

De a cuerdo a los resultados la localidad mas afectada 

fue engativa debido a que se mantiene el porcentaje 

de casos reportados en relación entre el número de 

casos nuevos a traves de los años y la suma de todos 

los casos reportados desde el 2008 al 2016, con el 

resultado mas alto de 0,71 por cada 100.000 

habitantes, seguido por la localidad de suba con 0.43 

por cada 100.000 habitantes. 



Aunque la localidad de Santa Fe presento el numero 

mas alto de incidentes en un año no se considera la 

mas afectada ya que los casos, disminuyeron 

significativamente. 

Grafico 5. Intoxicaciones ocupacionales en 

Bogotá D.C. 2008 al 2016 por Escolaridad. 

Fuente: SIVIGILA 

El grado de escolaridad son de gran influencia en 

la prevención de accidentes laborales ya que la 

educación sobre los riesgos que pueden tener 

ciertas sustancias pueden salvar vidas, el uso 

adecuado de los EPPs puden disminuir estos 

porcentejes, en la grafiaca se puede observar 

claramente que para la población que cuenta con 

estudios de basica secundaria presento un alto 

porcentaje de accidentes con 50,85% y media 

acedemica con 18,18% mientras que las personas 

con estudio avanzado presentaron muy pocos 

reportes de intoxcicaciones con porcentajes de 

0,00% y las personas que con maestria no se 

presentaron casos. 

 

 

 

 

Grafica 6. Intoxicaciones ocupacionales 

reportadas del 2008 al 2016 por vía de 

Exposición. 

Fuente: SIVIGILA 

 La via de administracion es un factor preponderante 

a la hora observar la tendencia de intoxcicaciones 

ocupacinales por via aera ya que  esta via es la que 

tuvo  mayor cantidad de casos reportados con  un  

porcentaje de 84,21% unos 1429 casos, esta cantidad 

alarmante se da  porque la proteccion que hay de 

contaminantes y toxicos en estado de gas o la simple 

expulsion de vapores toxicos que puden afectar 

inclusive a personas que no esten propiamente 

ejerciendo el trabajo en su momento, si no que todas 

personas que estan expuestas dentro del mismo 

recinto o lugar se puden ver afectadas por el contacto 

con estas sustacias, en segundo lugar se encuentra la 

via oral o por ingestion con un 8,13% unos 138 casos 

reportados, esto se da propiamente por la mala 

manipulacion de implementos de trabajo, la 

ingestion de sustancias quimicas accidentales por 

ejemplo en plaguicidas y sustancias del mismo tipo, 

esto se da por la reutilzacion de envases para 

propositos para lo cual el envase no fue diseñado 

como el embalage de alimentos, tambien por la 

contaminacion cruzada de estas suatancias con al 

agua potable, en tercer lugar esta las intoxcicaciones 

por via dermica las cuales un 3,48% unos 59 casos y 

al igual que las intoxcicaciones por via aerea o 

inhalatoria se dieron por la poca o nula utilizacion de 

implementos de proteccion personal que puedan 

evitar el contacto directo con estas sustacias 

quimicas algunas de este tipo de sustancias pueden 

producir daño y generar lesiones que podrian ser 

irrebersibles, dentro de los resultados hay una gran 

parte que pudimos obervar en la que no se reporto la 

via de administracion con un porcentaje de 2,95% 

unos 50 casos en los cuales se dieron efectos toxicos 



de sustancias pero no se pudo establecer la via por la 

cual  ingreso este agente toxcico, por otro lado las 

mucosas son las vias mas sencibles al estar en 

contacto con sustancias quimicas toxicas en este caso 

los ojos o la via ocular tambien se presentaron casos 

reportados con un porcentage de 0,71% unos 12 

casos que son  pocos en comparacion las ya 

mencionadas vias de administracion pero esta via al 

ser altamente irrigado puder llegar a ser altmante 

toxico, la sutancia el siguente de  mayor a menor en 

los  casos reportados es la via de administracion 

parenteral con un 0,25% unos  5 casos resportados y 

por ultimo es la vias transplacentaria con un 0,24% 

unos 4 casos siendo estos unos casos aislados a la 

tendencias de intoxicaciones por las diferentes vias 

ya vistas.ya vistas. 

Grafica 7. Intoxicaciones ocupacionales 

reportadas del 2008 al 2016 por Tipo de 

sustancia. 

Fuente: SIVIGILA. 

Las intoxicaciones por sustancias quimicas se 

consideran un problema de salud publica de gran 

relevancia, con reportes muy altos anualmente. 

Desde el 2008 hasta el 2016 en el Distrito capital, se 

ha observado una incidencia elevada de intoxicación 

asociada a este tipo de sustancias, alcanzando el 

mayor numero de casos de 8,31 por cada 100.000 

habitantes, de acuerdo con el grafico 6  se evidenca 

que la mayor cantidad de intoxcicaciones se dieron 

por via aerea, correlacionando los resultados 

obtenidos en la grafica 7, en donde  podemos 

observar que la inhalación por gases se presento en 

gran cantidad con 7.38 por cada 100.000 habitantes, 

por otro lado el porcentaje más alto fue obtenido por 

el uso de sustancias que no pudieron ser clasificadas 

dentro del sistema clasificación del SIVIGILA con 

un 8,31 por cada 100.000 habitantes, muchos de estos 

compuestos son volátiles y muy utilizados en el 

ámbito laboral, dado que no se pueden clasificar se 

dejan reportadas como otras sustancias en el formato 

que se llena en caso de intoxicaciones ante el 

SIVIGILA. En cuanto a la incidencia de 

intoxicaciones asociadas a plaguicidas ocupa el 

tercer puesto y se mantiene en 5.27 por cada 100.000 

habitantes, estas sustancias también pueden ser 

ingeridas por vía aérea ya que el método más 

utilizado  para cultivos es la nebulización del mismo, 

entrando así por las fosas nasales y como lo muestra 

el grafico numero 6 la mayor cantidad de casos 

fueron por vía inhalatoria o por ingestión, por tanto 

también se pudieron ver intoxicaciones por ingesta, 

por la mala manipulación de este tipo de sustancias o 

de los envases en los que normalmente se 

comercializan, ningún plaguicida es inocuo, 

cualquier exposición al mismo  puede desencadenar 

reacciones toxicas que pueden afectar gravemente a 

los trabajadores que diariamente están expuestos o 

simplemente aquellos que los utilizan 

esporádicamente.   

En Colombia, se produjeron, durante el 2012, 

10’375.831 de kg y 35’331.443 de litros de 

plaguicidas químicos para uso agrícola, se vendieron 

11’821.674 kg y 29’165.352 litros y se importaron 

22’743.884 kg y 38’914.463 litros; además, entre el 

2010 y el 2012 la producción, venta y la importación 

en kilogramos disminuyeron, mientras que la 

producción y las importaciones en litros aumentaron, 

lo cual  deja muchas sustancias al alcance, 

potencialmente peligrosas para la salud de los 

trabajadores, aunque los reportes de intoxicaciones 

son bastantes, la vigilancia  epidemiológica es poca 

pero aun así la mortalidad es alta, aunque para 

Bogotá siendo un zona urbana no se muestra 

realmente el impacto entre los agricultores que tienen 

los pesticidas, sin embargo para la sabana de Bogotá  

nos mostró bastantes casos. 

La siguiente sustancia con 1.77 por cada 100.000 

habitantes, están los metales pesados, estas 

sustancias son demasiado toxicas por su persistencia 

y bioacumulación en el organismo, puede generar 

patologías crónicas o agudas, dependiendo el tipo de 



exposición, el gran porcentaje de los casos son por 

actividades en la fabricación de pintura.  

Las intoxicaciones presentadas por solventes, se dan 

principalmente en labores industriales e 

inadvertidamente en el hogar pueden alcanzar el 

sistema nervioso central o periférico después de 

haber sido inhalados y absorbidos por la sangre. 

Según sea la sustancia, el tiempo y el grado de 

exposición pueden reducir, o incluso destruir las 

funciones de las células nerviosas, alterar la función 

renal, hepática, de la médula ósea, etc. Al margen de 

la vía de ingreso a nuestro organismo que puede ser 

también a través de la piel.  En los hogares 

colombianos se encuentran grandes cantidades de 

solventes para uso diario al alcance de niños y de 

personas en general a las que pueden generar 

intoxicaciones inclusive la muerte, esta información 

no llega tan abiertamente al público en general, de 

los casos reportados de intoxicaciones por solventes 

con 1.71 por cada 100.000 habitantes, donde se 

identificó que la mayoría de los casos eran mujeres 

amas de casa que particularmente no conocen el 

riesgo de su uso.   

Grafica 8. Intoxicaciones ocupacionales 

reportadas del 2008 al 2016 por 

Hospitalización. 

 

Fuente: SIVIGILA 

De los 1697 casos atendidos en urgencias con 

diagnóstico de intoxicación, el 78,25% fueron 

atendidos como ambulatorios, tratándose de casos 

leves y moderados, pero el 21,75% fueron casos que 

fue necesario una hospitalización tratándose de casos 

graves en los que se evitó la muerte por la oportuna 

atención por parte de los servicios de salud. 

El porcentaje de  mortalidad por intoxicaciones 

ocupacionales es de 0,00% defunciones por cada 

100.000 habitantes, y la tasa de letalidad es de 0,00% 

de los 1697 casos registrados, estos resultados 

reflejan la eficiencia de los servicios de salud al 

manejar casos de sospecha de intoxicación, a pesar 

que son resultados favorables no podemos confiarnos 

al tratar con sustancias químicas o posiblemente 

peligrosas para los trabajadores en la actualidad   

De los resultados obtenidos en el presente estudio se 

logró evidenciar que el número de intoxicaciones 

presentadas por sustancias químicas en el espacio 

laboral es muy alto, por ello se creó un artículo con 

los resultados del trabajo, con el fin de dar a conocer 

sobre el uso inadecuado de estas sustancias y las 

consecuencias actuales que repercuten en la vida de 

la población, por ello es necesario mitigar este tipo 

de eventos para prevenir consecuencias devastadoras 

en el futuro que pueden llegar a ser irreparables. 

El articulo está orientado en brindar información 

oportuna acerca de los efectos perjudiciales que trae 

el uso inadecuado y la mala manipulación de estas 

sustancias, ya que se debe tener una responsabilidad 

fundamental, participativa que contribuya 

activamente en prevenir y manejar este tipo de 

eventos y se encuentra en el anexo 2. 

Conclusión: 

 Dentro del estudio se logró caracterizar 1697 
casos reportados de intoxicaciones 

ocupacionales reportados al SIVIGILA en los 

años comprendidos del 2008 al 2016, donde 

se encontró un aumento anual en incidencia 

de los eventos. De acuerdo con la 

información encontrada se puede decir que en 

su mayoría son individuos de sexo femenino, 

entre 20 y 24 años. 

 Los productos más frecuentemente 
relacionados en las intoxicaciones 

ocupacionales reportadas en Bogotá D.C., 

fueron gases, sustancias químicas, pesticidas 

y plaguicidas. Lo cual se relaciona con la 

volatilidad de estas sustancias, demostrando 

que se requiere mayor protección a la hora de 

realizar trabajos en espacios cerrados. 

 El mayor porcentaje de intoxicaciones se 

presentó en la población de sexo femenino ya 



que presentan una mayor predisposición 

biológica. 

 La vía de exposición predominante de las 
intoxicaciones ocupacionales fue la 

respiratoria seguido por la oral. 

 No se notificaron casos con condición final 

de muerte presentando una mortalidad de 

0,00 por cada 100.000 habitantes 

 El porcentaje de Letalidad fue de 0,0%. 

 La localidad de Engativá demostró ser la mas 
afectada con un alto numero de casos en 

promedio anual con 0.71 por cada 100.000 

habitantes, seguido por la localidad de suba 

con 0.43 por cada 100.000 habitantes. 

 Se elaboró un artículo en el que se presentan 
los resultados obtenidos. 

 Se elaboro un video comunicativo con el fin 

de concientizar a la población laboral activa.  
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