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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Nombre del
indicador

Tasa de mortalidad infantil según momento de la muerte en Bogotá D.C.

Definición
del evento

La mortalidad infantil según momento de la muerte se clasifica en muerte neonatal ocurrida entre el nacimiento y los primeros 28 días completos de vida,
esta a su vez se divide en muertes neonatales tempranas, ocurrida durante los primeros 7 días de vida (0 - 6 días), muertes neonatales tardías,
ocurrida después de los 7 días completos hasta antes del día 28 de vida (7 - 27 días) y muertes post-neonatales, ocurrida entre los 28 y los 365 días de
vida (1).

Utilidad

Monitorear la magnitud y distribución de la mortalidad según momento de la muerte, refleja directamente la atención preconcepcional, prenatal, intraparto y
post natal y por lo tanto sirve como demarcador de la calidad del servicio de salud materno-infantil.

Fórmula de
cálculo
Unidad de
medición
Periodicidad
Meta
prevista
Fuente de
información
Responsable

Número de casos según momento de la muerte en un periodo de tiempo / total de nacidos vivos en el mismo periodo de tiempo * 1.000
Tasa
Anual
A 2020, reducir en 50 % el diferencial que ocurre en las localidades en donde se concentra el 60% de los casos de la mortalidad infantil, frente al promedio
distrital. A 2020 reducir la tasa de mortalidad infantil a 8.16 por 1.000 nacidos vivos. (Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos).
Numerador: Registro Único de afiliados RUAF/DANE: certificados de defunción 2010 - 2018.
Denominador: Registro Único de afiliados RUAF/DANE: certificados de defunción + certificados de nacidos vivos 2010 - 2018.
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud

Fuente: Elaboración propia SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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