
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 5 -  
Nombre del Indicador:  Tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar) 

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

Periodicidad:  Anual. 

Definición: Para un periodo de tiempo específico; indica la relación entre el número de defunciones estimadas por causas externas (homicidios, accidentes, 
suicidios, violencia intrafamiliar) en niños-as y adolescente, entre 0 y 17 años de edad, y el número total de la población en edades entre los 0 y 17 años 

Interpretación: Indica para un período de tiempo específico;  de cada 100.000 personas entre las edades  de  0 y 17 años, el número de niños, niñas y 
adolescentes que tienen el riesgo o probabilidad de morir por causas externas. 
Dentro del análisis de este indicador, es importante conocer las causas de mayor frecuencia. 

Información Adicional: Estos indicadores miden la violencia que es un problema social,  que afecta de manera grave la salud, el desarrollo social y 
económico de amplios sectores de la población. 
El análisis se realiza según la caracterización de la población,  con muertes por causa externa (homicidios, accidentes, suicidios, violencia intrafamiliar). 
La OPS(Organización Panamericana de la Salud),  ha establecido guías,  para la creación de sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE) de violencia y lesiones «como 
respuesta a la necesidad observada en distintos países de las Américas, en los que el aumento de las lesiones intencionales y no intencionales se ha convertido en 
un apremiante problema social y de salud pública». 

Glosario:  
 

Formula:  
Número de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años muertos por causas externas 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X 100.000 
Total de la población entre 0 y 17 años 

Unidad de medida: Defunciones por causa externa X 100.000 personas entre 0 y 17 años 

Desagregación: 
SEXO                             
Territorio:                   Departamento, Municipio. 
Poblacional:                Etnia. 
Área:                           Rural, Urbano. 
Edad:                           0 - 5 Años; 6 - 11 Años; 12 - 17 Años. 
 

Fuentes del Indicador:  
DANE – Estadísticas Vitales.  
Secretaria de Salud Departamental 
Secretaria de Salud Municipal. 

 

 


