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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Tasa especifica de fecundidad de mujeres entre 10 y 19 años en Bogotá D.C.
Mide el número anual de nacimientos en mujeres menores de 19 años por cada 1.000 mujeres en este grupo poblacional.
Representa el riesgo de la maternidad entre las adolescentes de 10 a 19 años de edad.
Número probable de hijos nacidos vivos que una mujer menores de 19 años, puede tener durante un año determinado y una
población determinada.
Monitorear los nacidos vivos de mujeres menores de 19 años con residencia en Bogotá D.C. Es útil para orientar programas
de salud pública y mostrar respuesta a las intervenciones
-Tasa de fecundidad mujeres 10 a 14 años: Número de nacidos vivos de madres entre los 10 - 14 años durante un período
determinado / Número de mujeres entre los 10 - 14 durante el mismo período * 1.000
-Tasa de fecundidad mujeres 15 a 19 años: Número de nacidos vivos de madres entre los 15 - 19 años durante un período
determinado / Número de mujeres entre los 15 - 19 durante el mismo período * 1.000
Tasa
Anual
A 2020 disminuir la tasa específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años en 6 % (Plan Decenal de Salud Pública
2012 - 2021).
Numerador: Registro Único de afiliados RUAF/DANE - Certificado de nacidos vivos por grupo de edad (10 - 14 y 15 - 19 años)
2004 - 2018.
Denominador: Proyecciones poblacionales DANE - cuadro de población por grupo de edad (10 - 14 y 15 - 19 años) 2004 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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