
 

Ficha metodológica 

INDICADOR: INCIDENCIA  DE INTOXICACIÓN POR AGROTÓXICOS 

EJE:  GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

SUB-EJE: Salud 

CODIGO 7.4.1. 

Definición del 

Indicador 

Número de casos de intoxicación por uso o consumo de agrotóxicos, sea 

accidental, laboral  o suicidio, en relación a cada mil habitantes en 

períodos anuales 

Metodología de 

calculo 

(Total de casos reportados en los municipios miembros / Total de la 

población de los municipios miembros)*1,000 

UNIDAD DE MEDIDA Número de casos por mil habitantes en un mes 

FUENTE DE 

INFORMACION 
Fichas de campo municipales 

PERIODICIDAD DE 

CALCULO 
Mensual 

Observación  Este indicador toma importancia al reconocer que cada año en el mundo se 

intoxican cerca de 3 millones de personas por el uso de agrotóxicos. Mueren 

más de 220 mil por año. Esto significa 660 muertes por día, 25 muertes por 

hora. El programa de vigilancia epidemiológica de los Ministerios de Salud y 

la organización Panamericana de la Salud en 7 países de Centro América, 

estima que cada año, 400.000 personas se intoxican por plaguicidas. 

Medio  de 

verificación 
 Fichas de campo municipales 

  

 

 Ficha metodológica de descripción de 

Indicador 

  



Protocolo de levantamiento de datos del indicador (7.4.1) 

Los pasos a seguir para la medición de este indicador son:  
a) Registro de datos 

Mensualmente se revisarán las fichas de campo para el indicador “incidencia de 
intoxicación por agrotóxicos” de los municipios miembros y los datos de cada uno de 
ellos se trasladarán a la Ficha de campo mancomunada, bajo la columna que identifica 
el municipio.     
 

b) Cálculo del indicador.  
Se divide el número total de casos registrados en los municipios miembros, en el mes, 
por intoxicación de agrotóxicos entre el total de población de los municipios miembros 
para ese período y se multiplica por 1000. Esto da la incidencia mensual de 
intoxicación por agrotóxicos del territorio mancomunado.  

 
Instrumento para el levantamiento de datos 

Ficha de campo para levantamiento de datos 

País CODIGO:  

Mancomunidad CODIGO:  

Año: CODIGO:  

 

Mes M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M111 

Enero            

Febrero            

Marzo            

Abril            

Mayo            

Junio            

Julio            

Agosto            

Septiembre            

Octubre            

Noviembre            

Diciembre            

TOTAL            

 
 
 
Firma y sello del responsable.  

                                                           
1
 Código del Municipio 


