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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Tasa de mortalidad perinatal en Bogotá D.C.

Definición del evento
La muerte perinatal ocurre en el periodo comprendido entre las
22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500
gramos o más de peso fetal, hasta los siete días después del
nacimiento. Una muerte perinatal es el resultado final de la
interacción de una serie de factores presentes en el proceso de
gestación. El componente social se destaca entre ellos,
específicamente en lo relacionado con el acceso económico,
educativo, legal o familiar de la madre, así como la oportunidad
y eficiencia de los servicios de salud (1).
1.

Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública
Mortalidad perinatal, y neonatal tardía [Internet]. [citado 05 de octubre de
2021].
Disponible
en:
https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Lineamientos/Pro_Mortalidad%20perinatal%20y%20neonatal%20t
ardia.pdf

Utilidad
Monitorear la magnitud y distribución de la mortalidad perinatal,
refleja directamente la atención prenatal, intraparto y neonatal y
por lo tanto sirve como demarcador de la calidad del servicio de
salud materno-infantil.

Forma de cálculo
Número de casos de muerte perinatal en un periodo de tiempo
/ total de nacidos vivos + muertes fetales en el mismo periodo
de tiempo * 1.000

Unidad de medición
Tasa por 1.000

Meta
Proyecto de inversión 7829: Nuevas generaciones Salud e
Inclusión

META 2: "A 2024 reducir en un 10% la tasa de mortalidad
perinatal por 1.000 Nacidos Vivos (NV) más muertes fetales
(MF)". (Junto a los objetivos ODS)

“Para el 2030, poner fin a las muertes evitables de recién
nacidos y de los niños menores de 5 años, logrando que
todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al
menos hasta 12 por cada mil nacidos vivos, y la mortalidad
de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada
mil nacidos vivos (Objetivos Desarrollo Sostenible Objetivo 3).

"Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades (Objetivos Desarrollo Sostenible
- Objetivo 3)."

Periodicidad de la actualización
Anual

Fuente de información
Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND –
2020: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos
PRELIMINARES-(corte 09-01-2021)-ajustada 18-01- 2021
2021: Base de datos SDS- RUAF_ND, datos PRELIMINARES
.Corte 12-07-201- Ajustado 21-07-2021

Serie disponible
2010 – 2021 junio

Limitaciones del indicador
Ninguno

Responsable
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co
Secretaría Distrital de Salud

Observaciones
Recuerda que el dato correspondiente al 2020 es preliminar, y
el 2021 incluye únicamente el primer semestre del año y es
preliminar. Se cuidadoso con el análisis e interpretación.

