
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 1 -  
Nombre del Indicador:  Razón de mortalidad materna 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos vivos 

Ciclos Vitales que Cubre:  Primera infancia 
Periodicidad:  Anual 

Definición: Para un periodo de tiempo específico; relación que existe entre el número de mujeres, que mueren durante el embarazo o en los 42 días siguientes 
a su terminación y el número de nacidos vivos durante el mismo período. Terminación del embarazo independientemente de su duración, sitio de parto o cualquier 
causa relacionada con el mismo embarazo o su atención, pero no por causas de accidente. 

Interpretación:  
Mide la probabilidad de que una mujer fallezca por complicaciones durante su embarazo, parto o puerperio en un período determinado, en relación con el número 
de nacidos vivos en el mismo período. Indica por cada 100.000 nacidos vivos, el número de mujeres que fallecen durante su período de embarazo, parto o 
puerperio, independientemente de la duración del embarazo, sitio del parto y debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o su atención, pero no por 
causas accidentales o indidetales. 

Información Adicional:  
Otro indicador usado es la Tasa de mortalidad materna, la cual se calcula teniendo en cuenta el número de defunciones maternas durante un período especificado 
sobre el número de nacidos vivos, más el número de muertes fetales, más el número de abortos durante el mismo periodo, multiplicado por 100.000. 

Glosario:  
La Organización Mundial de la Salud- OMS,  define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días 
después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”. El 
puerperio es el período que inmediatamente sigue al parto y que se extienda usualmente hasta 6-8 semanas para que el cuerpo materno, incluyendo hormonas y el 
aparato reproductor femenino, vuelvan a las condiciones pre-gestacionales. 

Formula:  
Número de defunciones de mujeres por complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X 100.000 
Número total de nacidos vivos 

Unidad de medida:  
Defunciones X 100.000 nacidos vivos 

Desagregación: 
Territorio:                      Municipio, Departamento. 
Poblacional:                  Etnia, Desplazados. 
Área Territorial:           Rural, Urbana. 
Edad:                            10 - 17 años; Mayores de  18 años.  

Fuentes del Indicador:  
DANE – Datos Preliminares y SIVIGILA. 
Secretaria de Salud Departamental. 
Secretaria de Salud Municipal. 

 

 


