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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

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

 
 
Definición del evento 
La mortalidad infantil según momento de ocurrencia 
de la muerte se clasifica en muerte neonatal ocurrida 
entre el nacimiento y los primeros 28 días completos 
de vida, que a su vez se clasifica en muertes 
neonatales tempranas, ocurridas durante los 
primeros 7 días de vida (0 - 6 días completos), las 
muertes neonatales tardías, ocurridas después de los 
7 días completos hasta antes del día 28 de vida (7 - 
27 días) y las muertes post-neonatales, ocurridas 
entre los 28 y los 365 días de vida (1).   
 
1. Instituto Nacional de Salud, Protocolo de Vigilancia en Salud Pública, 

Mortalidad perinatal y neonatal temprana [Internet]. [citado 06 de 
octubre de 2019]. Disponible en:  
https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Lineamientos/PRO%20Morta
lidad%20perinatal%20neonatal.pdf 

 
 
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. 
 
 
Forma de cálculo  
Número de casos de muerte neonatal temprana, 
neonatal tardía o post neonatal en un periodo de 
tiempo / total de nacidos vivos durante el mismo 
periodo de tiempo * 1.000. 
 
 
Unidad de medición 
Tasa.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Periodicidad de la actualización 
Semestral. 
 
 
Fuente de información 

• 2010-2019: bases de datos DANE-RUAF-
ND - Sistema de Estadísticas Vitales SDS 
(año 2019 publicado el 30-12-2020)  

• 2020:  base de datos DANE y aplicativo 
Web RUAF_ND, sistema de Estadísticas 
Vitales SDS-EEVV. Publicado 30-03-2022. 

• 2021: aplicativo - RUAF-ND - Sistema de 

Estadísticas Vitales SDS .-ADE. Datos 

preliminares ajustado el 15-01-2022. 

• 2022:  base de datos SDS y aplicativo Web 

RUAF_ND, Sistema de Estadísticas 

Vitales  SDS datos preliminares (corte 13-

01-2023-ajustada 19-01-2023). 

 
 
Serie disponible 
2010 - 2020  
2021 - 2022 información preliminar. 
 
 

Responsable 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
Secretaría Distrital de Salud. 
 
 
Observaciones 
La fuente de información para el indicador en 
los años 2021 y 2022 es preliminar. 
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