
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 4 -  
Nombre del Indicador:  Cinco primeras causas de mortalidad de niños, niñas entre los 0 y 5 años 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos Vivos. 
Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia. 

Periodicidad:  Anual. 

Definición: Para un periodo de tiempo específico; indica cuáles son las cinco causas de mayor frecuencia por las que los niños y las niñas entre 0 y 5 años 
fallecieron. Para enriquecer el análisis de este indicador, es conveniente que por cada una de las causas de mortalidad se especifique el número de niñas y niños 
fallecidos por cada causa, así como el total de niños y niñas fallecidos en la entidad territorial.  

Interpretación: Muestra el comportamiento de la estructura de mortalidad para este grupo de población, permitiendo concentrar esfuerzos en las causas 
más frecuentes y evitables. 

Información Adicional: Este indicador es útil para el análisis de mortalidad evitable que se aplica como indicadores del desempeño de las políticas 
aplicadas en el período analizado. 

Glosario: Una de las clasificaciones por grupo de evitabilidad es: 
Grupo A: Enfermedades evitables por vacunación o tratamiento preventivo 
Grupo B: Enfermedades evitables por diagnóstico o tratamiento precoz 
Grupo C: Enfermedades evitables por Saneamiento Ambiental 
Grupo D: Enfermedades evitables por medidas mixtas: Infecciones de las vías respiratorias 
Grupo E: Enfermedades evitables por medidas mixtas: enfermedades propias de la primera infancia 
Grupo F: Enfermedades evitables por medidas mixtas: Accidentes, envenenamientos y violencia. 
Grupo G: Resto de defunciones evitables por aplicación de un conjunto de medidas mixtas. 
Grupo H: Enfermedades difícilmente evitables. 
Grupo I: Enfermedades mal definidas. 
Grupo J: Otras enfermedades. Todas las enfermedades no incluidas en los grupos de evitabilidad 
(Observatorio de Salud Pública de Santander 2006 - Mortalidad Evitable en Santander 1997-2004) 

Formula: Mayor frecuencia, presentada en cada uno de los grupos de las clasificaciones. 

Unidad de medida: 

Desagregación: 
SEXO                             
Territorio:                   Municipio, Departamento 
Poblacional:               Etnia, Desplazados. 
Área:                       Urbano, Rural 

Fuentes del Indicador:  
DANE – Estadísticas Vitales.  
ENDS – Encuesta Nacional de Demografía. 
Secretaria de Salud Departamental 
Secretaria de Salud Municipal. 

 

 


