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Definición del evento 

Conducta potencialmente lesiva autoinfligida y sin resultado 
fatal, para la que existe evidencia, implícita o explícita, de 
intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta puede 
causar o no lesiones, independientemente de la letalidad del 
método (OMS 2008). 

 
Utilidad 
El indicador da cuenta de los casos de intento suicida en 
menores de 18 años residentes en Bogotá notificados al 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida - 
SISVECOS. 
 

Meta 
No especifica. 

Metodología de medición  
A partir de los casos notificados de intento de suicidio 
registrados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la 
Conducta Suicida – SISVECOS, se identifican aquellos con IEC 
efectiva y cuya clasificación final de la conducta fue el intento 
de suicidio. 
 

Forma de cálculo  
Número de casos de intento de suicidio en menores de 18 años 
notificados al SISVECOS residentes en Bogotá / Población de 
menores de 18 años * 10.000. 

 
Unidad de medición 
Número absoluto y casos por 10.000. 
 

Periodicidad de la actualización 
Anual. 
 
Fuente de información 
Casos notificados obtenidos a partir del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de la Conducta Suicida – SISVECOS. Población 
obtenida a partir del DANE con base en proyecciones del Censo 
2005. 
 

Serie disponible 
2012 – Junio 2021. 

 
Limitaciones del indicador 
El indicador depende de la notificación del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de la Conducta Suicida; por tal motivo, este 
indicador es basado en la notificación y no puede generalizarse. 

 
Responsable 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 

observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
Secretaría Distrital de Salud 

 
Observaciones 
Fuente: Elaboración propia Observatorio de Salud de Bogotá 
D.C. SALUDATA. 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Tasa de notificación de intento de suicidio en menores de 18 años en 

Bogotá D.C. 


