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Definición del evento 

Los accidentes domésticos en menores de 11 años son lesiones 
no intencionales ocurridas en el hogar que afectan a niños 
menores de 11 años. 

 
Utilidad 
Proveer    información    acerca    del    comportamiento    de    la 
morbilidad   asociada   a   las   lesiones   de   causa   externa no 
intencionales ocurridas en el hogar en menores de 11 años. 

Meta 
A partir de la información reportada en el Sistema de vigilancia 
epidemiológica de lesiones de causa (SILVELCE), se obtiene la 
base   de   datos   de   los   casos   de   accidentes   domésticos 
notificados por los servicios de urgencias, lo cual es filtrado para 
los menores de 11 años de edad. 
 

Forma de cálculo  
Número de lesiones no intencionales ocurridas en el hogar que 
afectan a niños y niñas menores de 11 años reportadas a través 
de SIVELCE / Población de menores de 11 años por localidad* 
10.000. 

 
Unidad de medición 
Tasa por 10.000. 
 

 
Periodicidad de la actualización 
Anual. 

 
Fuente de información 
Numerador: 

 Sistema de Vigilancia  Epidemiológica  de Lesiones de  
CausaExterna  SIVELCE  SDS  2015 –2022 
Diciembre. 

 
Denominador: 

 Proyecciones de Población por Localidad Convenio 
interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y 
SDP con base en CNPV DANE 2018. 

 
Serie disponible 
2015 -  Diciembre 2022 

 
 

 
Responsable 
Mylady Suarez Pineda 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá. 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Johana Liceth Cortés Romero. 
Salud Mental. 

 
Observaciones 
Los datos finales se obtienen al cierre de base anuales desde 
el Sistema de vigilancia epidemiológica de lesiones de causa 
(SILVELCE), razón por la cual los reportes del año 2022 son 
preliminares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Tasa de notificación de accidentes domésticos  
en menores de 11 años en Bogotá D.C. 
 


