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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DCD-EEVV-2012-2013

Informacin general
RESUMEN
El Sistema de Registro Civil y Estadsticas Vitales est orientado a recoger informacin sobre algunos hechos que ocurren a lo
largo de la vida de las personas, tales como nacimiento, matrimonio, divorcio, anulacin, adopcin, legitimacin, reconocimiento
y defuncin. Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, registro civil y estadsticas vitales. El primero, en esencia,
es una institucin pblica cuyo objetivo es registrar y almacenar informacin sobre el acaecimiento de hechos vitales y sus
caractersticas con fines jurdicos, administrativos y de otra ndole; y el segundo, es un proceso que acopia informacin de los
hechos vitales, las caractersticas pertinentes a los propios sucesos, para luego compilar, sistematizar, analizar, evaluar,
presentar y difundir esos datos. Actualmente, el Sistema de Estadsticas Vitales en Colombia slo incluye registros de
nacimientos y defunciones fetales y no fetales.
Otro de los usos de las estadsticas vitales es el anlisis demogrfico, requisito para la planificacin del desarrollo econmico y
social. A nivel internacional, facilita las bases para la comparacin y apreciacin de las diferencias entre pases, subregiones y
regiones y para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demogrficas que deben cumplir.
Adicionalmente, provee elementos fundamentales para el diagnstico de las condiciones de vida de los grupos sociales y
geogrficos y aporta el conocimiento para evaluar la dinmica de su crecimiento, lo cual obvia la necesidad de montar
encuestas peridicas, con los consiguientes altos costos, posibles cambios en metodologa y limitaciones en los niveles de
desagregacin.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE), se crea mediante el Decreto 2666 de 1953, con la misin de
garantizar la disponibilidad y calidad de la informacin estadstica estratgica, dentro de las cuales se cuentan las Estadsticas
Vitales y la existencia del Sistema de Informacin Nacional (SIN). En 1992 mediante el Decreto 2118 se reestructura el DANE
y se le asigna a la Direccin General de Censos la produccin y evaluacin de las estadsticas demogrficas nacionales; y a la
Direccin del Sistema Estadstico Nacional y Territorial (SENT) la de garantizar la produccin de las estadsticas estratgicas,
dentro de las que estn las poblacionales. Actualmente, la Direccin de Censos y Demografa tiene la responsabilidad en el
DANE de producir y evaluar las estadsticas demogrficas nacionales, y en este caso concreto las Estadsticas Vitales, a travs
de la Coordinacin de Demografa; su principal propsito es mantener actualizadas las estadsticas de los hechos vitales
(nacimientos y defunciones), suministrando a los diferentes usuarios la informacin de manera eficaz, oportuna y til.
Este documento hace una descripcin sobre el proceso metodolgico de la produccin y publicacin de Estadsticas Vitales en el
DANE. Inicia con una breve descripcin de antecedentes, luego se describe el diseo haciendo referencia al marco conceptual,
diseo estadstico y bases legales en que se fundamentan los indicadores e instrumentos creados para validar la informacin
recogida. Tambin describe el proceso de produccin estadstica identificando la recoleccin de la informacin, la trasmisin,
procesamiento de los datos, mtodos y mecanismos implementados para el control de la calidad de informacin, menciona el
proceso de difusin de las estadsticas vitales, especialmente se hace referencia a la administracin del repositorio de datos y
los productos difundidos. Finalmente enumera la documentacin relacionada. Finaliza con un glosario de palabras que ayudan
al lector a identificar mejor el lenguaje de las Estadsticas Vitales.
TIPO DE DATO
Operacin estadstica basada en registros administrativos (adm)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD ESTADSTICA DE OBSERVACIN
Nacimiento y defuncin.

mbito
NOTAS
• Nacimientos: sexo, peso y talla al nacer; fecha y lugar de nacimiento; persona que atendi el parto; sitio del parto; datos de
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la madre y del padre como: edad, estado civil, nivel educativo, rgimen de seguridad social, lugar y rea de residencia de la
madre.
• Defunciones: tipo de defuncin (fetal, no fetal), sexo, lugar, rea y sitio de defuncin; estado civil, edad, nivel educativo,
rgimen de seguridad social, lugar y rea de residencia del fallecido; persona que certifica, causas de la defuncin (codificadas
con la CIE-10).
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Enfermedades especficas y estado de salud [8.9]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Mortalidad y morbilidad [14.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Salud pblica [8.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Aborto, Accidente de trabajo, Accidente de trnsito, APGAR, rea cabecera municipal, Centro poblado, Certificado de defuncin,
Certificado de nacido vivo, Codificar, Crtica, Defuncin, Defuncin fetal, Defuncin materna, Digitar, Edad gestacional,
Enfermedad profesional, Entidad administradora en salud, Entidades Adaptadas de Salud (EAS), Estadsticas vitales, Estado
conyugal, Factor Rh, Fondo Financiero Distrital, Grupo sanguneo, Mdico tratante, Mdico no tratante, Mdico legista, Nacido
vivo, Nivel educativo y grados aprobados, No asegurado, Parto espontneo, Parto por cesrea, Parto instrumentado, Perodo
perinatal, Pertenencia tnica, Pueblo indgena, ROM, Raizal del Archipilago de San Andrs y Providencia, Palenquero de San
Basilio, Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, Rgimen contributivo, Rgimen de excepcin, Rgimen
especial, Rgimen de seguridad social en salud, Rgimen subsidiado, Registro civil, Rural disperso, Secuencia, Tabla de datos

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Los nacimientos y las defunciones son los principales agentes de cambio demogrfico de una poblacin.
UNIVERSO DE ESTUDIO
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Direccin de Censos y Demografa - DCD
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direccin de Censos y Demografa - Estadsticas
Vitales

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE

Equipo Tcnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Fredy Jahirs Rodriguez
Galvis

fjrodriguezg@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Coordinador Regulacin
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Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Carolina Polanco
Hurtado

cpolancoh@dane.gov.co

Direccin de Censos y Demografia

Documentador DCD

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN

Verificador DIRPEN

Marly Johanna Tellez
Lpez

mjtellezl@dane.gov.co

Direccin de Informacin, Mercadeo y Cultura
Estadstica – DIMCE

Verificador DIMCE

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2015-10-15
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-DANE-EEVV-2012-2013
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DE INSTRUMENTOS
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
El certificado de nacido vivo (anexo A) se divide en 3 partes:
La primera (preguntas 2 a 18) corresponde a los datos propios del nacimiento, informacin indispensable para la inscripcin
del evento en el Registro Civil.
La segunda parte (preguntas 19 a 33) es destinada al acopio de algunos datos de los padres del recin nacido.
La tercera parte (preguntas 34 a 40) contiene los datos de quien certifica el nacimiento.
El certificado de nacido vivo consta de:
1) un certificado antecedente para el registro civil, que una vez diligenciado debe ser entregado a los padres del nacido vivo
para que se realice el trmite ante el Registro Civil y 2) de un certificado estadstico, que la institucin de salud enva a la
direccin territorial de salud y luego al DANE.
En el DANE se desarrollan los controles de calidad en los procesos de crtica, digitacin, extraccin-transformacin-cargue-,
consolidacin, procesamiento de informacin y generacin de cuadros de salida en valores absolutos.
Para el caso del certificado diligenciado en lnea, aplicativo RUAF-ND, el certificado antecedente para el registro civil se
diligencia en medio fsico y el certificado estadstico, electrnicamente.
Los certificados diligenciados por personal no mdico siempre se diligencian o expiden en medio fsico (formato en papel); en
la actualidad no existe un rol establecido en el aplicativo RUAF para estos casos.
Objetivos generales del certificado de nacido vivo:
Servir como instrumento legal; el certificado antecedente es la prueba del nacimiento, pues permite efectuar la inscripcin
del hecho vital ante la respectiva oficina de Registro Civil.
Servir como instrumento de salud pblica; la informacin estadstica obtenida del certificado de nacido vivo se utiliza en los
programas de atencin postnatal de la madre y el nio; por ejemplo, en la planeacin de programas de vacunacin e inmunizacin
contra las enfermedades infantiles comunes, programas de nutricin, servicios de planificacin familiar, servicios y programas
sociales y, en general, para la prestacin de servicios de salud.
Servir como insumo demogrfico; la informacin estadstica obtenida del certificado de nacido vivo permite realizar anlisis de
las tendencias de la fecundidad, los cuales proporcionan informacin para la formulacin de hiptesis de proyecciones
demogrficas.

CERTIFICADO DE DEFUNCIN
El certificado de defuncin (anexo B) se divide en seis partes:
La primera (preguntas 2 a 24) corresponde a la informacin general de la defuncin.
La segunda parte (preguntas 25 a 36) incluye aspectos relacionados con las defunciones fetales o de menores de un ao.
La tercera parte (preguntas 37 a 39) contempla aspectos relacionados con las defunciones de mujeres en edad frtil, con el
fin de captar la mortalidad materna durante el embarazo, el parto, el puerperio y mortalidad materna tarda.
La cuarta parte (preguntas 40 a 42) es de uso especfico para los casos de muertes violentas.
La quinta parte (preguntas 43 a 46) est destinada a consignar las causas de la defuncin o en los casos diligenciados por
personal no mdico (personal de salud autorizado y funcionarios de Registro Civil), la causa probable de la defuncin.
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La sexta parte (preguntas 47 a 53) contiene los datos de quien certifica la defuncin.
El certificado de defuncin consta de:
1) un certificado antecedente para el registro civil, que una vez diligenciado debe ser entregado a la familia de la persona
fallecida para el trmite ante el Registro Civil y
2) de un certificado estadstico, que es recibido por la Direccin Territorial de Salud y enviado al DANE, donde se desarrollan
los controles de calidad en los procesos de crtica, digitacin, extraccin-transformacin-cargue, consolidacin, codificacin
procesamiento de la informacin y generacin de cuadros de salida en valores absolutos.
Para el caso del certificado en medio electrnico RUAF, existe un certificado antecedente para el registro civil en medio fsico
con numeracin impresa que se entrega a la familia y del cual se toma el nmero para asignrselo al certificado de defuncin
que se diligencia electrnicamente y cuyo formato es exactamente igual al certificado en medio fsico.
Objetivos generales del certificado de defuncin:
Servir como instrumento legal; el certificado antecedente se constituye en la prueba de fallecimiento para efectuar el
registro civil de defuncin y para la expedicin de la licencia de inhumacin o cremacin.
Servir como instrumento de salud pblica; la informacin estadstica obtenida del certificado de defuncin posibilita identificar
casos de enfermedades objeto de vigilancia epidemiolgica, til para medir la magnitud de problemas en salud, evaluar
programas y para estudios de factores de riesgo. La informacin de defunciones tambin es utilizada en investigacin mdica y
estudios epidemiolgicos.
Servir como insumo demogrfico; la informacin estadstica obtenida del certificado de defuncin permite conocer el volumen de
muertes y categorizarlas por edad, sexo y dems variables que caracterizan la dinmica de la poblacin.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2012-01-01
2013-01-01

Fin
2012-12-31
2013-12-31

Perodo
Continua
Continua

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2012
2012

Fin
2013

Perodo
Anual
Anual

Modo de recoleccin de datos
Autodiligenciamiento de formulario electrnico va pgina web (por seleccin; por ejemplo en encuestas por muestreo o censos)
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
ESQUEMA OPERATIVO, MTODO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIN
PROCESO NO SISTEMATIZADO ( MEDIO FSICO )
• Proceso No Sistematizado en instituciones prestadoras de servicios de salud, Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, mdicos particulares y oficinas de Registro Civil (notaras y registraduras).
• Proceso No Sistematizado en Direcciones Municipales de Salud.
El DANE imprime los formatos para la certificacin de nacido vivo y de defuncin (certificado estadstico y certificado
antecedente) y los distribuye a las direcciones territoriales de salud mediante sus sedes territoriales. Las direcciones locales
o municipales de salud reciben, de las direcciones departamentales, los formatos de certificado para ser entregados a
hospitales, clnicas, centros y puestos de salud, IPS, unidades bsicas de Medicina Legal, mdicos particulares y oficinas de
registro civil (registraduras y notaras).
El certificado antecedente para el registro civil de nacido vivo y de defuncin debe ser presentado como requisito para
efectuar la inscripcin del hecho vital ante la oficina de registro civil (registraduras, notaras, inspecciones de polica y
corregiduras autorizadas).
Los certificados con fines estadsticos que incluyen la totalidad de las variables son remitidos a las sedes territoriales del
DANE, donde se realizan los controles de calidad en los procesos de crtica y digitacin; en el DANE Central se controla la
calidad en los procesos de extraccin-transformacin-cargue-consolidacin, codificacin, procesamiento y generacin de cuadros
de salida.
El certificado impreso (medio fsico) se contina utilizando en los sitios en donde no hay posibilidades tecnolgicas para la
captura electrnica del certificado, tambin cuando el certificado es diligenciado por personal no mdico y en casos de
contingencia.

PROCESO SISTEMATIZADO ( Medio Electrnico RUAF- ND)
• Proceso Sistematizado en instituciones prestadoras de servicios en salud.
• Proceso Sistematizado en direcciones municipales de salud.
• Proceso Sistematizado en direcciones departamentales de salud.
El proceso de sistematizacin contempla el uso de internet, pues permite capturar y actualizar en lnea la informacin de
nacimientos y defunciones desde el sitio donde se disponga del servicio, diligenciando la informacin a travs de certificados
electrnicos en lnea (medio electrnico RUAF).
Los mdicos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) son responsables de los certificados en lnea (medio
electrnico mdulo ND del RUAF) de nacido vivo y de defuncin si se dispone de la infraestructura requerida.
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En aquellos sitios donde no se cuente con mdico, la funcin corresponde a enfermeras, auxiliares de enfermera o promotores
de salud quienes diligenciarn el certificado en medio fsico.
En reas apartadas donde no se cuente con el recurso permanente de salud o cuando el hecho vital no ha sido de
conocimiento del personal de salud, las oficinas de Registro Civil estn autorizadas para diligenciar los certificados en medio
fsico.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
PROCEDIMIENTO DE CRTICA Y CODIFICACIN
Una vez recibidos los certificados en medio fsico, mediante un proceso sistematizado y despus de revisados por el
supervisor, se procede a la crtica: el proceso por el cual se detectan inconsistencias y errores que se puedan cometer debido
a un mal diligenciamiento de la informacin por parte del personal encargado.
Los principales objetivos del procedimiento de crtica son:
• Mejorar la calidad de la informacin y facilitar la grabacin y construccin de bases de datos.
• Revisar los datos consignados por la fuente informante para completar la informacin faltante, hasta donde la deduccin
lgica lo permita, a partir de las variables diligenciadas.
• Codificar la informacin de acuerdo con los valores asignados a cada respuesta para facilitar el proceso de sistematizacin.
• Detectar y eliminar la informacin duplicada (ms de una casilla marcada o certificados duplicados).
• Detectar y corregir inconsistencias obvias en las respuestas.
Terminado el proceso de crtica, en el caso de los certificados de defuncin, la informacin llega al DANE Central, en donde se
procede a realizar la respectiva codificacin de las causas de muerte y la asignacin de la causa bsica, con base en la
Clasificacin Internacional de Enfermedades (CIE-10).
El proceso de codificacin de causas de mortalidad es responsabilidad del Grupo Central de Codificacin; mensualmente se
realiza muestreo para control de calidad de la codificacin y se revisan todas y cada una de las muertes maternas.

MECANISMOS PARA CONTROL DE LA CALIDAD
Se cuenta con un mdulo de control de calidad automatizado, que mediante el cruce de variables, identifica duplicidad de
certificados y permite detectar las inconsistencias u omisin de informacin en las variables.
Una vez identificada la inconsistencia o falta de informacin, el DANE Central, por medio de sus territoriales, solicita la
verificacin del dato a las IPS, a travs de las direcciones departamentales de salud.
As mismo, se realiza la revisin de consistencia y calidad de la informacin consolidada mediante cruces de informacin, anlisis
y evaluacin de acuerdo con las normas e instrucciones establecidas en los estndares internacionales y en las definidas por el
pas. Se valida la informacin con otros sistemas como SIVIGILA o INML-CF; en este proceso se evala y analiza la informacin y
se aprueban las cifras para su publicacin.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
TRANSMISIN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Captura y consolidacin de datos en territoriales DANE
Este proceso constituye el conjunto de actividades encaminadas a ingresar al sistema de informacin los datos contenidos en
los certificados fsicos de nacido vivo y defuncin recibidos en las territoriales de las fuentes que an no estn en lnea. Se hace
mediante el uso de diferentes aplicaciones informticas diseadas con el objetivo de mejorar la calidad y consistencia de los
datos.
a. Control de calidad: Asegura que se cumplan los conceptos e imputaciones establecidas en el Manual de Crtica para los
certificados de nacido vivo y de defuncin. Esta opcin permite, a travs del mdulo de "control de calidad nacido vivo" o "control
de calidad defuncin", verificar la informacin de duplicados por nmero de certificado, duplicados por nmero de documento de
identificacin, errores donde se validan todas las variables del certificado de nacido vivo o de defuncin segn el control que se
est ejecutando. Este control genera un reporte con las inconsistencias encontradas, que despus de ser analizadas, pueden
ser corregidas en la base de datos utilizando la opcin "correccin de registros" del control de calidad.
b. Exportacin de tabla de datos: Se ingresa al sistema de informacin de las estadsticas vitales y a travs de la opcin "envos
DANE Central" se exportan las tablas de nacimientos y defunciones fetales y no fetales; estas son enviadas en tres archivos
en formatos zip utilizando el protocolo para transferencia de archivos FTP, sistema que permite enviar y recibir informacin
entre computadores a travs de la red.
Adicionalmente se anexan las hojas de ruta correspondientes y el reporte de novedades para los nacimientos y defunciones,
en caso de haber correcciones a las bases de datos previamente enviadas. Dicha informacin es relacionada en un correo
electrnico confirmando el envo.

TRANSMISIN DE DATOS A DANE CENTRAL (Envo de tablas de datos preliminares)
Mensualmente, las bases de datos son enviadas por las territoriales al DANE Central segn cronograma.
Se verifica que la base de datos recibida (formato DBF) de las 6 territoriales pueda ser abierta y que el total de registros
enviados por la territorial relacionada en el envo concuerde con el contenido en la base de datos cargadas en FTP.
Las bases de datos provenientes del RUAF-ND se descargan diariamente y de manera automtica por medio de un protocolo
de transferencia de informacin establecido conjuntamente entre el MSPS y el DANE. Para ello se utilizan herramientas ETLs
(Extract Transform and Load), para extraer, transformar y cargar las bases de datos del RUAF-ND al DANE Central.
Luego se aplica el control de calidad para determinar si la tabla de datos presenta inconsistencias. Posteriormente se enva
un reporte a la respectiva Direccin Territorial con el fin de verificar contra el formulario y solucionar la inconsistencia que se
presente, en caso de ser un certificado capturado en el RUAF-ND debe ser consultado con la IPS que realiz la certificacin.
La Direccin Territorial remite el archivo con las correcciones al DANE Central y las IPS actualizan la informacin en el RUAF-ND.
Una vez realizadas las correcciones, se realiza el descargue de las actualizaciones y se ejecuta el control de calidad
nuevamente. Entonces se obtiene la tabla de datos nacional consolidada, se graba en un servidor que cumple con los
estndares de seguridad para la informacin y queda a disposicin de las personas encargadas de realizar el anlisis de errores
especiales.

PROCESAMIENTO DE DATOS, TIPOS DE CODIFICACIN Y CLASIFICACIONES
La codificacin de la mortalidad se hace utilizando el "mdulo de codificacin" con la informacin necesaria para la asignacin
manual del cdigo CIE-10, por parte del Equipo de Codificacin del DANE Central.
a). FORMA DE CODIFICACIN: Las estadsticas de mortalidad tienen como fuente el certificado de defuncin. A partir de esta
informacin, el Grupo de Codificacin (DANE Central) transforma los diagnsticos (consignados en el captulo 5 del certificado,
causas de defuncin) en cdigos, con el fin de estandarizar y permitir la sistematizacin para la produccin de las estadsticas.
La CIE, Clasificacin Estadstica Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud Decima revisin, es el
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instrumento utilizado por el codificador para asignar el cdigo correspondiente a las causas de defuncin anotadas por el
mdico para posteriormente seleccionar y codificar la causa bsica de defuncin, as procesar la informacin y presentar las
estadsticas de mortalidad para el pas.
La seleccin de la causa bsica de defuncin es el proceso mediante el cual se determina la patologa que origin la cadena de
eventos que llevaron a la muerte. La afeccin que aparezca registrada en la ltima lnea de la parte uno del captulo cinco del
certificado es la causa bsica de defuncin cuando hay un apropiado diligenciamiento del certificado de defuncin.
Sin embargo, en la mayora de los casos esto no se cumple y por esta razn se deben aplicar las reglas establecidas por la CIE
para escoger la causa bsica. La actividad de seleccin de causa bsica se resume as:
• Asignacin de cdigos a causas directas y antecedentes informadas.
• Seleccin de la causa antecedente originaria.
• Seleccin de la causa bsica de muerte, mediante la aplicacin de las reglas CIE-10 de seleccin y de modificacin si es
necesario.

b). GENERACIN DE CAUDROS DE SALIDA NACIDOS VIVOS Y DEFUNCIONES:
Utilizando el paquete estadsticos SAS, se programan los cuadros de salida previamente diseados y se procesa la informacin
con el fin de generar los cuadros a publicar en la pgina del DANE y enviarla a usuarios
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Otros indicadores de calidad
DISEO DE INDICADORES
A partir de la informacin recolectada y una vez surtidos todos los controles de calidad en los procesos de crtica, digitacin,
extraccin-transformacin-cargue-, consolidacin, codificacin y procesamiento de la informacin, se calculan los indicadores
requeridos para la medicin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): tasa de mortalidad infantil y tasa de
mortalidad de menores de 5 aos.
Adicionalmente, para el anlisis de contexto, se reporta informacin para el clculo de los siguientes indicadores: porcentaje
de bajo peso al nacer, atencin institucional del parto, atencin del parto por personal calificado, controles prenatales, tasa
de mortalidad asociada a VIH/SIDA, a paludismo y dengue. Igualmente, se entregan insumos para la produccin de otros
indicadores que permitan el anlisis de las diferentes causas de muerte y dems variables de nacimientos y defunciones.
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Descripción del archivo
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Defun_2012

Contenido

Defunciones no Fetales: Las estadsticas de defunciones no fetales se producen a partir de la informacin
proveniente de los certificados de defuncin, la cual se acopia y consolida por las diferentes
subdivisiones geogrficas (departamentos, municipios y reas) y por los diferentes grupos de poblacin en
el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones, permiten obtener informacin por sexo, edad,
causas de defuncin, segn departamento y municipio de ocurrencia de la defuncin, as como
departamento y municipio de residencia del fallecido; la cual se constituye en fuente bsica para la
construccin de indicadores en salud como tasa de mortalidad infantil, razn de mortalidad materna, tasas
especficas por causas de muerte (enfermedades transmisibles, infecciosas, crnicas, muertes por causa
externa etc.)., para la formulacin y evaluacin de polticas, planes y programas de salud pblica
especialmente.

Casos

0

Variable(s)

69

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V511 COD_DPTO

Departamento donde ocurri
la defuncin

discrete

character Departamento donde ocurri la defuncin 05= Antioquia
08= Atlntico 11= Bogot 13= Bolivar 15= Boyaca
17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23=
Cordoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44=
La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nario 54=
Norte de Santander 63= Quindio 66= Risaralda 68=
Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca
81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88=
Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas 94= Guaina 95= Guaviare 97= Vaups
99= Vichada

V512 COD_MUNIC

Municipio donde ocurri la
defuncin

discrete

character Municipio donde ocurri la defuncin Municipio, segn la
Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

V513 A_DEFUN

rea donde ocurri la defuncin

discrete

character rea donde ocurri la defuncin 1 = Cabecera municipal 2
= Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero) 3
= Rural disperso 9 = Sin informacin

V514 SIT_DEFUN

Sitio donde ocurri la defuncin

discrete

character Sitio donde ocurri la defuncin 1 Hospital/clnica 2 Centro
/puesto de salud 3 Casa /domicilio 4 Lugar de trabajo 5
Va pblica 6 Otro 9 Sin informacin

V515 OTRSITIODE

Otro sitio, cal?

discrete

character Otro sitio, cal?

V516 COD_INST

Cdigo de la institucin
prestadora de salud donde
ocurri la defuncin

discrete

character Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri
la defuncin

V517 NOM_INST

Nombre de la institucin de
salud donde ocurri la
defuncin

discrete

character Nombre de la institucin de salud donde ocurri la
defuncin

V518 TIPO_DEFUN

Tipo de defuncin

discrete

character Tipo de defuncin 2= Defuncin no fetal

V519 ANO

Ao en que ocurri la defuncin

discrete

character Ao en que ocurri la defuncin

V520 MES

Mes en que ocurri la defuncin

discrete

character Mes en que ocurri la defuncin 01= Enero 02= Febrero
03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08=
Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre
12= Diciembre
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Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V521 HORA

Hora en que ocurri la
defuncin

discrete

character Hora en que ocurri la defuncin 00 A 23 = Hora 98 = Sin
establecer 99 = Sin informacin

V522 MINUTOS

Minutos en que ocurri la
defuncin

discrete

character Minutos en que ocurri la defuncin 00 A 59 = Minutos 98
= Sin establecer 99 = Sin informacin

V523 SEXO

Sexo del fallecido

discrete

character Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 =
Indeterminado

V524 EST_CIVIL

Estado conyugal del fallecido

discrete

character Estado conyugal del fallecido 1= No estaba casado(a) y
llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja 2= No
estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo
con su pareja 3= Estaba separado(a), divorciado(a) 40
Estaba viudo(a) 5= Estaba soltero(a) 6= Estaba
casado(a) 9= Sin informacin

V525 GRU_ED1

Agrupacin de edades, segn la
edad del fallecido

discrete

character Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido 00 =
Menor de una hora 01 = Menor de un da 02 = De 1 a 6
das 03 = De 7 a 27 das 04 = De 28 a 29 das 05 = De 1
a 5 meses 06 = De 6 a 11 meses 07 = De 1 ao 08 = De
2 a 4 aos 09 = De 5 a 9 aos 10 = De 10 a 14 aos 11 =
De 15 a 19 aos 12 = De 20 a 24 aos 13 = De 25 a 29
aos 14 = De 30 a 34 aos 15 = De 35 a 39 aos 16 = De
40 a 44 aos 17 = De 45 a 49 aos 18 = De 50 a 54 aos
19 = De 55 a 59 aos 20 = De 60 a 64 aos 21 = De 65 a
69 aos 22 = De 70 a 74 aos 23 = De 75 a 79 aos 24 =
De 80 a 84 aos 25 = De 85 a 89 aos 26 = De 90 a 94
aos 27 = De 95 a 99 aos 28 = De 100 aos y ms 29 =
Edad desconocida

V526 GRU_ED2

Agrupacin de edades, segn la
edad del fallecido

discrete

character Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido 01 =
Menor de 1 ao 02 = De 1 a 4 aos 03 = De 5 a 14 aos 04
= De 15 a 44 aos 05 = De 45 a 64 aos 06 = De 65 y
mas aos 07 = Edad desconocida

V527 NIVEL_EDU

ltimo ao de estudios que
aprob el fallecido

discrete

character ltimo ao de estudios que aprob el fallecido 1 =
Preescolar 2 = Bsica primaria 3 = Bsica secundaria 4 =
Media acadmica o clsica 5 = Media tcnica 6 =
Normalista 7 = Tcnica profesional 8 = Tecnolgica 9 =
Profesional 10 = Especializacin 11 = Maestra 12 =
Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin informacin

V528 ULTCURFAL

Ultimo ao o grado aprobado
por el fallecido

contin

numeric

V529 MUERTEPORO

La ocupacin pudo ser causa o
estar asociada con la
defuncin

discrete

character La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la
defuncin 1= Si 2= No 9= Sin informacin

V530 SIMUERTEPO

Accidente de trabajo o
enfermedad profesional

discrete

character Accidente de trabajo o enfermedad profesional 1 =
Accidente de transito 2 = Enfermedad profesional 9 =
Sin informacin

V531 OCUPACION

Cal fue la ltima ocupacin
habitual del fallecido?

discrete

character Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?

V532 IDPERTET

De acuerdo con la cultura,
pueblo o rasgos fsicos, el
fallecido era o se reconocia
como

discrete

character De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el
fallecido era o se reconocia como: 1 = Indgena 2 = Rom
(Gitano) 3 = Raizal del archipielago de San Andres y
Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a),
mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 =
Ninguno de las anteriores 9 = Sin infornmacin

V533 CODPRES

Pas de residencia habitual del
fallecido, cuando resida en un
pas diferente a Colombia
(para muerte fetal o de
menor de un ao el de la
madre)

discrete

character Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida
en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de
menor de un ao el de la madre) Cdigo, segn listado de
pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido.
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Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V534 CODPTORE

Departamento de residencia
habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de
un ao el de la madre)

discrete

character Departamento de residencia habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un ao el de la madre) 01 =
Sin informacin de departamento, 75 = Con residencia
en el extranjero. 05= Antioquia 08= Atlntico 11= Bogot
13= Bolivar 15= Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta
19=Cauca 20= Cesar 23= Cordoba 25=Cundinamarca
27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena
50= Meta 52= Nario 54= Norte de Santander 63=
Quindio 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73=
Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare
86= Putumayo 88= Archipilago de San Andrs,
Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94=
Guaina 95= Guaviare 97= Vaups 99= Vichada

V535 CODMUNRE

Municipio de residencia
habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de
un ao el de la madre)

discrete

character Municipio de residencia habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)

V536 AREA_RES

rea de residencia habitual del
fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao la el de la
madre)

discrete

character rea de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao la el de la madre) 1 =
Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspeccin,
corregimiento o casero) 3 = Rural disperso 9 = Sin
informacin

V537 SEG_SOCIAL

Rgimen de seguridad social
del fallecido (para muerte
fetal, o de menor de un ao el
de la madre )

discrete

character Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte
fetal, o de menor de un ao el de la madre ) 1=
Contributivo 2= Subsidiado 3= Excepcin 4= Especial 5=
No asegurado 9= Sin informacin

V538 IDADMISALU

Entidad Administradora en
Salud, a la que perteneca el
fallecido (para muerte fetal, o
de menor de un ao la entidad
administradora a la que
perteneca la madre)

discrete

character Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el
fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la
entidad administradora a la que perteneca la madre)
1= Entidad promotora de salud 2= Entidad promotora
de salud - Subsidiado 3= Entidad adaptada de salud 4 =
Entidad especial de salud 5= Entidad exceptuada de
salud 9= Sin informacin

V539 IDCLASADMI

Nombre de la administradora

discrete

character Nombre de la administradora

V540 PMAN_MUER

Probable manera de muerte

discrete

character Probable manera de muerte 1= Natural 2= Violenta 3=
En estudio

V541 CONS_EXP

Certificado de defuncin
expedido por

discrete

character Certificado de defuncin expedido por 1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante 3 = Mdico legista 4 = Personal de
salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 =
Otro 9 = Sin informacin

V542 MU_PARTO

La muerte fetal o del menor
de un ao ocurri con relacin al
parto

discrete

character La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin
al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Despus 4 =
Ignorado 9 = Sin informacin

V543 T_PARTO

Tipo de parto - el feto o el
menor de un ao fallecido naci
por parto

discrete

character Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci
por parto 1 = Espontneo 2 = Cesrea 3 = Instrumentado
4 = Ignorado 9 = Sin informacin.

V544 TIPO_EMB

Multiplicidad - el feto o el
menor de un ao fallecido naci
de un embarazo

discrete

character Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci
de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 =
Cudruple o ms 5 = Ignorado 9 = Sin informacin

V545 T_GES

Nmero de semanas tiempo de
gestacin

discrete

character Nmero de semanas tiempo de gestacin 0 = N/A (Esta
variable solo aplica para menores de un ao) 1 = Menos
de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5
= De 42 y ms 6 = Ignorado 9 = Sin informacin

V546 PESO_NAC

Peso al nacer del feto o del
menor de un ao

discrete

numeric

Peso al nacer del feto o del menor de un ao 0 = N/A
(Esta variable solo aplica para menores de un ao) 1 =
Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 =
2.000 - 2499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3499 7 =
3.500 - 3.999 8 = 4.000 y ms 9 = Sin informacin
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V547 EDAD_MADRE

Edad de la madre del feto o
del menor de un ao fallecido

contin

numeric

Edad de la madre del feto o del menor de un ao
fallecido 1= De 10 a 14 aos 2= De 15 a 19 aos 3= De
20 a 24 aos 4= De 25 a 29 aos 5= De 30 a 34 aos 6=
De 35 a 39 aos 7= De 40 a 44 aos 8= De 45 a 49 aos
9= De 50 a 54 aos 99=Sin informacin

V548 N_HIJOSV

Nmero de hijos nacidos vivos
de la madre (incluyendo el
presente)

contin

numeric

Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el
presente) 0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos 99 =
Sin informacin.

V549 N_HIJOSM

Nmero de hijos nacidos
muertos de la madre
(incluyendo el presente)

contin

numeric

Nmero de hijos nacidos muertos de la madre
(incluyendo el presente) 1 A 15 = Nmero de hijos
nacidos muertos 99 = Sin informacin

V550 EST_CIVM

Estado conyugal de la madre

discrete

character Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y
llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja 2 = No
estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo
con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 =
Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba
casado(a) 9 = Sin informacin

V551 NIV_EDUM

ltimo ao de estudios que
aprob de la madre

discrete

character ltimo ao de estudios que aprob de la madre 1 =
Preescolar 2 = Primaria completa 3 = Primaria
incompleta 4 = Secundaria completa 5 = Secundaria
incompleta 6 = Universitaria completa 7 = Universitaria
incompleta 8 = Ninguno 9 = Sin informacin

V552 ULTCURMAD

Ultimo ao o grado aprobado
de la madre

contin

numeric

V553 EMB_FAL

Estaba embarazada cuando
falleci?

discrete

character Estaba embarazada cuando falleci? 1 = Si 2 = No 9 =
sin informacin

V554 EMB_SEM

Estuvo embarazada en las
ltimas 6 semanas?

discrete

character Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas? 1 = Si 2 =
No 9 = sin informacin

V555 EMB_MES

Estuvo embarazada en las
ltimos 12 meses?

discrete

character Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses? 1 = Si 2 =
No 9 = sin informacin

V556 MAN_MUER

Probable manera de muerte
(violenta)

discrete

character Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 =
Homicidio 3 = Accidente de trnsito 4 = Otro accidente 5
= En estudio 9 = Sin informacin

V557 CODOCUR

Departamento de ocurrencia
del hecho cuando es muerte
violencia

discrete

character Departamento de ocurrencia del hecho cuando es
muerte violencia 01 = Sin informacin de departamento
05= Antioquia 08= Atlntico 11= Bogot 13= Bolivar 15=
Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar
23= Cordoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila
44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nario
54= Norte de Santander 63= Quindio 66= Risaralda
68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del
Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88=
Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas 94= Guaina 95= Guaviare 97= Vaups
99= Vichada

V558 CODMUNOC

Municipio de ocurrencia del
hecho cuando es muerte
violencia

discrete

character Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia 999 = Sin informacin de municipio

V559 C_MUERTE

Como determino la causa de
muerte - A

discrete

character Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia

V560 C_MUERTEB

Como determino la causa de
muerte - B

discrete

character Como determino la causa de muerte - B 1 Historia clnica

V561 C_MUERTEC

Como determino la causa de
muerte - C

discrete

character Como determino la causa de muerte - C 1 Pruebas de
laboratorio

V562 C_MUERTED

Como determino la causa de
muerte -D

discrete

character Como determino la causa de muerte -D 1 Interrogatorio
a familiares o testigos

V563 C_MUERTEE

Como determino la causa de
muerte -E

discrete

character Como determino la causa de muerte -E 1 Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado de la madre 99 = Sin
informacin
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V564 ASIS_MED

Recibi asistencia mdica
durante el proceso que lo
llevo a la muerte?

discrete

character Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo
a la muerte? 1 = S 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin
informacin

V565 C_DIR1

Causa Directa: Cdigo de la
causa de defuncin informada
en el rengln a)

discrete

character Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln a)

V566 C_DIR12

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln a)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el
rengln a)

V567 C_ANT1

Causas Antecedentes1: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln b)

discrete

character Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin
informada en el rengln b)

V568 C_ANT12

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln b)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el
rengln b)

V569 C_ANT2

Causas Antecedentes2: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln c)

discrete

character Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin
informada en el rengln c)

V570 C_ANT22

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln c)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el
rengln c)

V571 C_ANT3

Causas Antecedentes3: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln d)

discrete

character Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin
informada en el rengln d)

V572 C_ANT32

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln d)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el
rengln d)

V573 C_PAT1

Otros estados patolgicos
importantes Cdigo de la
causa de defuncin informada
en II.

discrete

character Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa
de defuncin informada en II.

V574 C_PAT2

Cdigo de la causa de defuncin
informada en otros estados
Patolgico importantes.

discrete

character Cdigo de la causa de defuncin informada en otros
estados Patolgico importantes.

V575 C_BAS1

Cdigo de la causa Bsica de la
defuncin

discrete

character Cdigo de la causa Bsica de la defuncin

V576 C_MCM1

Cdigo de la causa de defuncin
informada en Muerte Sin
Certificacin medica

discrete

character Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin
Certificacin medica

V577 IDPROFCER

Profesin de quien certifica la
defuncin

discrete

character Profesin de quien certifica la defuncin 1 = Mdico 2 =
Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermera 4 = Promotor(a)
de salud 5 = Funcionario de registro civil 6= Medico
Legista 9 = Sin infomracin

V578 CAUSA_666

Causa agrupada con base en
la Lista 6/67 de la OPS
(CIE-10)

discrete

character Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS
(CIE-10)

V579 CAU_HOMOL

Causa bsica agrupada con
base en la Lista 105 Colombia

discrete

character Causa bsica agrupada con base en la Lista 105
Colombia

19

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Nac_2012

Contenido

Las estadsticas de nacimientos se producen a partir de la informacin proveniente de los certificados de
nacido vivo, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geogrficas (regiones,
departamentos y municipios) y por los diferentes grupos de poblacin (etnias) en el territorio nacional.
Las bases de datos permiten obtener informacin por rea, sexo, segn departamento y municipio de
ocurrencia, departamento y municipio de residencia de la madre; esta informacin se constituye en
fuente bsica para el clculo de indicadores como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad y tasa de
mortalidad infantil, as como disear planes en salud y poltica social.

Casos

0

Variable(s)

41

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V580 COD_DPTO

Departamento del
Nacimiento

discrete

character Departamento del Nacimiento 05= Antioquia 08=
Atlntico 11= Bogot 13= Bolivar 15= Boyaca 17=Caldas
18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Cordoba
25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira
47= Magdalena 50= Meta 52= Nario 54= Norte de
Santander 63= Quindio 66= Risaralda 68= Santander
70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca
85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipilago de San
Andrs, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94=
Guaina 95= Guaviare 97= Vaups 99= Vichada

V581 COD_MUNIC

Municipio del Nacimiento

discrete

character Municipio del Nacimiento

V582 AREANAC

rea del Nacimiento

discrete

character rea del Nacimiento 1 = Cabecera municipal 2 = Centro
poblado (Inspeccin, corregimiento o casero) 3 = Rural
disperso 9 = Sin informacin

V583 SIT_PARTO

Sitio del Parto

discrete

character Sitio de la Parto 1 = Institucin de salud 2 = Domicilio 3 =
Otro 9 = Sin informacin

V584 OTRO_SIT

Otro sitio, cul?

discrete

character Otro sitio, cul?

V585 NOM_INST

Nombre de la institucin de
salud

discrete

character Nombre de la institucin de salud

V586 COD_INST

Cdigo de la institucin de
salud

discrete

character Cdigo de la institucin de salud

V587 SEXO

Sexo del nacido vivo

discrete

character Sexo del nacido vivo 1 = Masculino 2 = Femenino

V588 PESO_NAC

Peso del nacido vivo, al
nacer

discrete

numeric

Peso del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 1.000 2 =
1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2499 5 =
2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3499 7 = 3.500 - 3.999 8 =
4.000 y ms 9 = Sin informacin

V589 TALLA_NAC

Talla del nacido vivo, al
nacer

discrete

numeric

Talla del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 20 2 = 20-29
3 = 30-39 4 = 40-49 5 = 50-59 6 = 60 y Ms. 9 = Sin
informacin

V590 ANO

Ao de ocurrencia del
nacimiento

discrete

character Ao de ocurrencia del nacimiento

V591 MES

Mes ocurrencia del
nacimiento

discrete

character Mes ocurrencia del nacimiento 01= Enero 02= Febrero
03= Marzo 04= Abril 05=Mayo 06=Junio 07=Julio
08=Agosto 09=Septiembre 10=Octubre 11=Noviembre
12=Diciembre
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V592 ATEN_PAR

El parto fue atendido por

discrete

character El parto fue atendido por 1 = Mdico 2 = Enfermero(a) 3 =
Auxiliar de enfermera 4 = Promotor(a) de salud 5 =
Partera 6 = Otro persona 9 = Sin informacin

V593 OTRPARATX

El parto fue atendido por
otra persona, Cul?

discrete

character El parto fue atendido por otra persona, Cul?

V594 T_GES

Tiempo de gestacin del
nacido vivo

discrete

character Tiempo de gestacin del nacido vivo 1 = Menos de 22 2 =
De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y
ms 6 = Ignorado 9 = Sin informacin

V595 NUMCONSUL

Nmero de consultas
prenatales que tuvo la
madre del nacido vivo

discrete

character Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del
nacido vivo 00 - Ninguna 99 - Sin informacin

V596 TIPO_PARTO

Tipo de parto de este
nacimiento

discrete

character Tipo de parto de este nacimiento 1 = Espontneo 2 =
Cesrea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin
informacin

V597 MUL_PARTO

Multiplicidad del embarazo

discrete

character Multiplicidad del embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 =
Triple 4 = Cudruple o ms 9 = Sin informacin

V598 APGAR1

APGAR del nacido vivo al
minuto

discrete

character APGAR del nacido vivo al minuto 01 - 10 = Al minuto 99
= sin informacin

V599 APGAR2

APGAR del nacido vivo a los
cinco minutos

discrete

character APGAR del nacido vivo a los cinco minutos 01 - 10 = A los
cinco minutos 99 = sin informacin

V600 IDHEMOCLAS

Hemoclasificacin del nacido
vivo: Grupo Sanguneo

discrete

character Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo 1 = A
2 = B 3 = O 4 = AB 9 = Sin informacin

V601 IDFACTORRH

Hemoclasificacin del nacido
vivo: Factor RH

discrete

character Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH 1 = Positivo 2
= Negativo 9= Sin informacin

V602 IDPUEBLOIN

De acuerdo con la cultura,
pueblo o rasgos fsicos, el
nacido vivo es reconocido
por sus padres como

discrete

character De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el
nacido vivo es reconocido por sus padres como 1 =
Indgena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipilago de
San Andrs y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5
= Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o
afrodescendiente 6 = Ninguna de las anteriores 9 = Sin
informacin

V603 EDAD_MADRE Edad de la madre a la fecha
del parto

discrete

numeric

V604 EST_CIVM

Estado conyugal de la
madre

discrete

character Estado conyugal de la madre 1 = No est casada y lleva
dos o ms aos viviendo con su pareja 2 = No est casada y
lleva menos de dos aos viviendo con su pareja 3 = Est
separada, divorciada 4 = Est viuda 5 = Est soltera 6 =
Est casada 9 = Sin informacin

V605 NIV_EDUM

Ultimo ao de estudio que
aprob la madre

discrete

character Ultimo ao de estudio que aprob la madre Nivel educativo
del la madre 1 - Preescolar 2 - Bsica primaria 3 - Bsica
secundaria 4 - Media acadmica o clsica 5 - Media tcnica 6
- Normalista 7 - Tcnica profesional 8 - Tecnolgica 9 Profesional 10 - Especializacin 11 - Maestra 12 Doctorado 13 - Ninguno 99 - Sin informacin

V606 ULTCURMAD

Ultimo ao o grado aprobado
por la madre

discrete

numeric

V607 CODPRES

Pas de residencia habitual
de la madre cuando reside
en el extranjero

discrete

character Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en
el extranjero Pas de residencia habitual para extranjeros:
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin
informacin

Edad de la madre a la fecha del parto 1 = De 10-14 Aos 2
= De 15-19 Aos 3 = De 20-24 Aos 4 = De 25-29 Aos 5 =
De 30-34 Aos 6 = De 35-39 Aos 7 = De 40-44 Aos 8 = De
45-49 Aos 9 = De 50-54 Aos 99 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado por la madre 99 = Sin
informacin.
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V608 CODPTORE

Departamento de residencia
habitual de la madre

discrete

character Departamento de residencia habitual de la madre 01 =
Sin informacin de departamento 05= Antioquia 08=
Atlntico 11= Bogot 13= Bolivar 15= Boyaca 17=Caldas
18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Cordoba
25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira
47= Magdalena 50= Meta 52= Nario 54= Norte de
Santander 63= Quindio 66= Risaralda 68= Santander
70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca
85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipilago de San
Andrs, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94=
Guaina 95= Guaviare 97= Vaups 99= Vichada

V609 CODMUNRE

Municipio de residencia
habitual de la madre

discrete

character Municipio de residencia habitual de la madre

V610 AREA_RES

rea de residencia habitual
de la madre

discrete

character rea de residencia habitual de la madre 1 = Cabecera
municipal 2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o
casero) 3 = Rural disperso 9 = Sin informacin

V611 N_HIJOSV

Nmero de hijos nacidos
vivos que ha tenido la
madre, incluido el presente

discrete

numeric

V612 FECHA_NACM

Fecha de nacimiento del
anterior hijo nacido vivo

discrete

character Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

V613 N_EMB

Nmero de embarazos,
incluido el presente

discrete

numeric

V614 SEG_SOCIAL

Rgimen de seguridad social
en salud de la madre

discrete

character Rgimen de seguridad social en salud de la madre 1 =
Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepcin 4 = Especial 5
= No asegurado 9 = Sin informacin

V615 IDCLASADMI

Entidad Administradora en
Salud a la que pertenece la
madre

discrete

character Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la
madre 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad
promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de
salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad
exceptuada de salud 9 = Sin informacin

V616 NOMCLASAD

Nombre de la
Administradora en Salud, a
la que pertenece la madre

discrete

character Nombre de la Administradora en Salud, a la que
pertenece la madre

V617 EDAD_PADRE

Edad del padre a la fecha
del nacimiento de este hijo

discrete

numeric

V618 NIV_EDUP

Ultimo ao de estudio que
aprob el padre

discrete

character Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar 2 = Bsica primaria 3 = Bsica secundaria 4
= Media acadmica o clsica 5 = Media tcnica 6 =
Normalista 7 = Tcnica profesional 8 = Tecnolgica 9 =
Profesional 10 = Especializacin 11 = Maestra 12 =
Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin informacin

V619 ULTCURPAD

Ultimo ao o grado aprobado
por el padre

discrete

numeric

V620 PROFESION

Profesin de quien certifica el
nacimiento

discrete

character Profesin de quien certifica el nacimiento 1 = Mdico 2 =
Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermera 4 = Promotor(a)
de salud 5 = Funcionario de registro civil 9= Sin
informacin

Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre,
incluido el presente 0 a 20 = Nmero de hijos nacidos
vivos 99 = Sin informacin

Nmero de embarazos, incluido el presente 99 = Sin
informacin

Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo

Ultimo ao o grado aprobado por el padre
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Defun_2013

Contenido

Defunciones no Fetales: Las estadsticas de defunciones no fetales se producen a partir de la informacin
proveniente de los certificados de defuncin, la cual se acopia y consolida por las diferentes
subdivisiones geogrficas (departamentos, municipios y reas) y por los diferentes grupos de poblacin en
el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones, permiten obtener informacin por sexo, edad,
causas de defuncin, segn departamento y municipio de ocurrencia de la defuncin, as como
departamento y municipio de residencia del fallecido; la cual se constituye en fuente bsica para la
construccin de indicadores en salud como tasa de mortalidad infantil, razn de mortalidad materna, tasas
especficas por causas de muerte (enfermedades transmisibles, infecciosas, crnicas, muertes por causa
externa etc.)., para la formulacin y evaluacin de polticas, planes y programas de salud pblica
especialmente.

Casos

0

Variable(s)

69

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2013.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V731 COD_DPTO

Departamento donde ocurri
la defuncin

discrete

character Departamento donde ocurri la defuncin 05= Antioquia
08= Atlntico 11= Bogot 13= Bolivar 15= Boyaca
17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23=
Cordoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44=
La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nario 54=
Norte de Santander 63= Quindio 66= Risaralda 68=
Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca
81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88=
Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas 94= Guaina 95= Guaviare 97= Vaups
99= Vichada

V732 COD_MUNIC

Municipio donde ocurri la
defuncin

discrete

character Municipio donde ocurri la defuncin Municipio, segn la
Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

V733 A_DEFUN

rea donde ocurri la defuncin

discrete

character rea donde ocurri la defuncin 1 = Cabecera municipal 2
= Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero) 3
= Rural disperso 9 = Sin informacin

V734 SIT_DEFUN

Sitio donde ocurri la defuncin

discrete

character Sitio donde ocurri la defuncin 1 Hospital/clnica 2 Centro
/puesto de salud 3 Casa /domicilio 4 Lugar de trabajo 5
Va pblica 6 Otro 9 Sin informacin

V735 OTRSITIODE

Otro sitio, cal?

discrete

character Otro sitio, cal?

V736 COD_INST

Cdigo de la institucin
prestadora de salud donde
ocurri la defuncin

discrete

character Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri
la defuncin

V737 NOM_INST

Nombre de la institucin de
salud donde ocurri la
defuncin

discrete

character Nombre de la institucin de salud donde ocurri la
defuncin

V738 TIPO_DEFUN

Tipo de defuncin

discrete

character Tipo de defuncin 2= Defuncin no fetal

V739 ANO

Ao en que ocurri la defuncin

discrete

character Ao en que ocurri la defuncin

V740 MES

Mes en que ocurri la defuncin

discrete

character Mes en que ocurri la defuncin 01= Enero 02= Febrero
03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio 07= Julio 08=
Agosto 09= Septiembre 10= Octubre 11= Noviembre
12= Diciembre
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V741 HORA

Hora en que ocurri la
defuncin

discrete

character Hora en que ocurri la defuncin 00 A 23 = Hora 98 = Sin
establecer 99 = Sin informacin

V742 MINUTOS

Minutos en que ocurri la
defuncin

discrete

character Minutos en que ocurri la defuncin 00 A 59 = Minutos 98
= Sin establecer 99 = Sin informacin

V743 SEXO

Sexo del fallecido

discrete

character Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 =
Indeterminado

V744 EST_CIVIL

Estado conyugal del fallecido

discrete

character Estado conyugal del fallecido 1= No estaba casado(a) y
llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja 2= No
estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo
con su pareja 3= Estaba separado(a), divorciado(a) 40
Estaba viudo(a) 5= Estaba soltero(a) 6= Estaba
casado(a) 9= Sin informacin

V745 GRU_ED1

Agrupacin de edades, segn la
edad del fallecido

discrete

character Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido 00 =
Menor de una hora 01 = Menor de un da 02 = De 1 a 6
das 03 = De 7 a 27 das 04 = De 28 a 29 das 05 = De 1
a 5 meses 06 = De 6 a 11 meses 07 = De 1 ao 08 = De
2 a 4 aos 09 = De 5 a 9 aos 10 = De 10 a 14 aos 11 =
De 15 a 19 aos 12 = De 20 a 24 aos 13 = De 25 a 29
aos 14 = De 30 a 34 aos 15 = De 35 a 39 aos 16 = De
40 a 44 aos 17 = De 45 a 49 aos 18 = De 50 a 54 aos
19 = De 55 a 59 aos 20 = De 60 a 64 aos 21 = De 65 a
69 aos 22 = De 70 a 74 aos 23 = De 75 a 79 aos 24 =
De 80 a 84 aos 25 = De 85 a 89 aos 26 = De 90 a 94
aos 27 = De 95 a 99 aos 28 = De 100 aos y ms 29 =
Edad desconocida

V746 GRU_ED2

Agrupacin de edades, segn la
edad del fallecido

discrete

character Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido 01 =
Menor de 1 ao 02 = De 1 a 4 aos 03 = De 5 a 14 aos 04
= De 15 a 44 aos 05 = De 45 a 64 aos 06 = De 65 y
mas aos 07 = Edad desconocida

V747 NIVEL_EDU

ltimo ao de estudios que
aprob el fallecido

discrete

character ltimo ao de estudios que aprob el fallecido 1 =
Preescolar 2 = Bsica primaria 3 = Bsica secundaria 4 =
Media acadmica o clsica 5 = Media tcnica 6 =
Normalista 7 = Tcnica profesional 8 = Tecnolgica 9 =
Profesional 10 = Especializacin 11 = Maestra 12 =
Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin informacin

V748 ULTCURFAL

Ultimo ao o grado aprobado
por el fallecido

contin

numeric

V749 MUERTEPORO

La ocupacin pudo ser causa o
estar asociada con la
defuncin

discrete

character La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la
defuncin 1= Si 2= No 9= Sin informacin

V750 SIMUERTEPO

Accidente de trabajo o
enfermedad profesional

discrete

character Accidente de trabajo o enfermedad profesional 1 =
Accidente de transito 2 = Enfermedad profesional 9 =
Sin informacin

V751 OCUPACION

Cal fue la ltima ocupacin
habitual del fallecido?

discrete

character Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?

V752 IDPERTET

De acuerdo con la cultura,
pueblo o rasgos fsicos, el
fallecido era o se reconocia
como

discrete

character De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el
fallecido era o se reconocia como: 1 = Indgena 2 = Rom
(Gitano) 3 = Raizal del archipielago de San Andres y
Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5 = Negro(a),
mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente 6 =
Ninguno de las anteriores 9 = Sin infornmacin

V753 CODPRES

Pas de residencia habitual del
fallecido, cuando resida en un
pas diferente a Colombia
(para muerte fetal o de
menor de un ao el de la
madre)

discrete

character Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida
en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de
menor de un ao el de la madre) Cdigo, segn listado de
pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido.

24

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V754 CODPTORE

Departamento de residencia
habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de
un ao el de la madre)

discrete

character Departamento de residencia habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un ao el de la madre) 01 =
Sin informacin de departamento, 75 = Con residencia
en el extranjero. 05= Antioquia 08= Atlntico 11= Bogot
13= Bolivar 15= Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta
19=Cauca 20= Cesar 23= Cordoba 25=Cundinamarca
27= Choco 41= Huila 44= La guajira 47= Magdalena
50= Meta 52= Nario 54= Norte de Santander 63=
Quindio 66= Risaralda 68= Santander 70= Sucre 73=
Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca 85= Casanare
86= Putumayo 88= Archipilago de San Andrs,
Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94=
Guaina 95= Guaviare 97= Vaups 99= Vichada

V755 CODMUNRE

Municipio de residencia
habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de
un ao el de la madre)

discrete

character Municipio de residencia habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)

V756 AREA_RES

rea de residencia habitual del
fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao la el de la
madre)

discrete

character rea de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao la el de la madre) 1 =
Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspeccin,
corregimiento o casero) 3 = Rural disperso 9 = Sin
informacin

V757 SEG_SOCIAL

Rgimen de seguridad social
del fallecido (para muerte
fetal, o de menor de un ao el
de la madre )

discrete

character Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte
fetal, o de menor de un ao el de la madre ) 1=
Contributivo 2= Subsidiado 3= Excepcin 4= Especial 5=
No asegurado 9= Sin informacin

V758 IDADMISALU

Entidad Administradora en
Salud, a la que perteneca el
fallecido (para muerte fetal, o
de menor de un ao la entidad
administradora a la que
perteneca la madre)

discrete

character Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el
fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la
entidad administradora a la que perteneca la madre)
1= Entidad promotora de salud 2= Entidad promotora
de salud - Subsidiado 3= Entidad adaptada de salud 4 =
Entidad especial de salud 5= Entidad exceptuada de
salud 9= Sin informacin

V759 IDCLASADMI

Nombre de la administradora

discrete

character Nombre de la administradora

V760 PMAN_MUER

Probable manera de muerte

discrete

character Probable manera de muerte 1= Natural 2= Violenta 3=
En estudio

V761 CONS_EXP

Certificado de defuncin
expedido por

discrete

character Certificado de defuncin expedido por 1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante 3 = Mdico legista 4 = Personal de
salud autorizado 5 = Funcionario del registro civil 6 =
Otro 9 = Sin informacin

V762 MU_PARTO

La muerte fetal o del menor
de un ao ocurri con relacin al
parto

discrete

character La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin
al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Despus 4 =
Ignorado 9 = Sin informacin

V763 T_PARTO

Tipo de parto - el feto o el
menor de un ao fallecido naci
por parto

discrete

character Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci
por parto 1 = Espontneo 2 = Cesrea 3 = Instrumentado
4 = Ignorado 9 = Sin informacin.

V764 TIPO_EMB

Multiplicidad - el feto o el
menor de un ao fallecido naci
de un embarazo

discrete

character Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci
de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple 4 =
Cudruple o ms 5 = Ignorado 9 = Sin informacin

V765 T_GES

Nmero de semanas tiempo de
gestacin

discrete

character Nmero de semanas tiempo de gestacin 0 = N/A (Esta
variable solo aplica para menores de un ao) 1 = Menos
de 22 2 = De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5
= De 42 y ms 6 = Ignorado 9 = Sin informacin

V766 PESO_NAC

Peso al nacer del feto o del
menor de un ao

discrete

numeric

Peso al nacer del feto o del menor de un ao 0 = N/A
(Esta variable solo aplica para menores de un ao) 1 =
Menos de 1.000 2 = 1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 =
2.000 - 2499 5 = 2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3499 7 =
3.500 - 3.999 8 = 4.000 y ms 9 = Sin informacin
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V767 EDAD_MADRE

Edad de la madre del feto o
del menor de un ao fallecido

contin

numeric

Edad de la madre del feto o del menor de un ao
fallecido 1= De 10 a 14 aos 2= De 15 a 19 aos 3= De
20 a 24 aos 4= De 25 a 29 aos 5= De 30 a 34 aos 6=
De 35 a 39 aos 7= De 40 a 44 aos 8= De 45 a 49 aos
9= De 50 a 54 aos 99=Sin informacin

V768 N_HIJOSV

Nmero de hijos nacidos vivos
de la madre (incluyendo el
presente)

contin

numeric

Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el
presente) 0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos 99 =
Sin informacin.

V769 N_HIJOSM

Nmero de hijos nacidos
muertos de la madre
(incluyendo el presente)

contin

numeric

Nmero de hijos nacidos muertos de la madre
(incluyendo el presente) 1 A 15 = Nmero de hijos
nacidos muertos 99 = Sin informacin

V770 EST_CIVM

Estado conyugal de la madre

discrete

character Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a) y
llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja 2 = No
estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo
con su pareja 3 = Estaba separado(a), divorciado(a) 4 =
Estaba viudo(a) 5 = Estaba soltero(a) 6 = Estaba
casado(a) 9 = Sin informacin

V771 NIV_EDUM

ltimo ao de estudios que
aprob de la madre

discrete

character ltimo ao de estudios que aprob de la madre 1 =
Preescolar 2 = Primaria completa 3 = Primaria
incompleta 4 = Secundaria completa 5 = Secundaria
incompleta 6 = Universitaria completa 7 = Universitaria
incompleta 8 = Ninguno 9 = Sin informacin

V772 ULTCURMAD

Ultimo ao o grado aprobado
de la madre

contin

numeric

V773 EMB_FAL

Estaba embarazada cuando
falleci?

discrete

character Estaba embarazada cuando falleci? 1 = Si 2 = No 9 =
sin informacin

V774 EMB_SEM

Estuvo embarazada en las
ltimas 6 semanas?

discrete

character Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas? 1 = Si 2 =
No 9 = sin informacin

V775 EMB_MES

Estuvo embarazada en las
ltimos 12 meses?

discrete

character Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses? 1 = Si 2 =
No 9 = sin informacin

V776 MAN_MUER

Probable manera de muerte
(violenta)

discrete

character Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2 =
Homicidio 3 = Accidente de trnsito 4 = Otro accidente 5
= En estudio 9 = Sin informacin

V777 CODOCUR

Departamento de ocurrencia
del hecho cuando es muerte
violencia

discrete

character Departamento de ocurrencia del hecho cuando es
muerte violencia 01 = Sin informacin de departamento
05= Antioquia 08= Atlntico 11= Bogot 13= Bolivar 15=
Boyaca 17=Caldas 18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar
23= Cordoba 25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila
44= La guajira 47= Magdalena 50= Meta 52= Nario
54= Norte de Santander 63= Quindio 66= Risaralda
68= Santander 70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del
Cauca 81= Arauca 85= Casanare 86= Putumayo 88=
Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas 94= Guaina 95= Guaviare 97= Vaups
99= Vichada

V778 CODMUNOC

Municipio de ocurrencia del
hecho cuando es muerte
violencia

discrete

character Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia 999 = Sin informacin de municipio

V779 C_MUERTE

Como determino la causa de
muerte - A

discrete

character Como determino la causa de muerte - A 1 = Necropsia

V780 C_MUERTEB

Como determino la causa de
muerte - B

discrete

character Como determino la causa de muerte - B 1 Historia clnica

V781 C_MUERTEC

Como determino la causa de
muerte - C

discrete

character Como determino la causa de muerte - C 1 Pruebas de
laboratorio

V782 C_MUERTED

Como determino la causa de
muerte -D

discrete

character Como determino la causa de muerte -D 1 Interrogatorio
a familiares o testigos

V783 C_MUERTEE

Como determino la causa de
muerte -E

discrete

character Como determino la causa de muerte -E 1 Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado de la madre 99 = Sin
informacin
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V784 ASIS_MED

Recibi asistencia mdica
durante el proceso que lo
llevo a la muerte?

discrete

character Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo
a la muerte? 1 = S 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin
informacin

V785 C_DIR1

Causa Directa: Cdigo de la
causa de defuncin informada
en el rengln a)

discrete

character Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln a)

V786 C_DIR12

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln a)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el
rengln a)

V787 C_ANT1

Causas Antecedentes1: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln b)

discrete

character Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin
informada en el rengln b)

V788 C_ANT12

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln b)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el
rengln b)

V789 C_ANT2

Causas Antecedentes2: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln c)

discrete

character Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin
informada en el rengln c)

V790 C_ANT22

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln c)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el
rengln c)

V791 C_ANT3

Causas Antecedentes3: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln d)

discrete

character Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin
informada en el rengln d)

V792 C_ANT32

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln d)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el
rengln d)

V793 C_PAT1

Otros estados patolgicos
importantes Cdigo de la
causa de defuncin informada
en II.

discrete

character Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa
de defuncin informada en II.

V794 C_PAT2

Cdigo de la causa de defuncin
informada en otros estados
Patolgico importantes.

discrete

character Cdigo de la causa de defuncin informada en otros
estados Patolgico importantes.

V795 C_BAS1

Cdigo de la causa Bsica de la
defuncin

discrete

character Cdigo de la causa Bsica de la defuncin

V796 C_MCM1

Cdigo de la causa de defuncin
informada en Muerte Sin
Certificacin medica

discrete

character Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin
Certificacin medica

V797 IDPROFCER

Profesin de quien certifica la
defuncin

discrete

character Profesin de quien certifica la defuncin 1 = Mdico 2 =
Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermera 4 = Promotor(a)
de salud 5 = Funcionario de registro civil 6= Medico
Legista 9 = Sin infomracin

V798 CAUSA_666

Causa agrupada con base en
la Lista 6/67 de la OPS
(CIE-10)

discrete

character Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS
(CIE-10)

V799 CAU_HOMOL

Causa bsica agrupada con
base en la Lista 105 Colombia

discrete

character Causa bsica agrupada con base en la Lista 105
Colombia
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Nac_2013

Contenido

Las estadsticas de nacimientos se producen a partir de la informacin proveniente de los certificados de
nacido vivo, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geogrficas (regiones,
departamentos y municipios) y por los diferentes grupos de poblacin (etnias) en el territorio nacional.
Las bases de datos permiten obtener informacin por rea, sexo, segn departamento y municipio de
ocurrencia, departamento y municipio de residencia de la madre; esta informacin se constituye en
fuente bsica para el clculo de indicadores como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad y tasa de
mortalidad infantil, as como disear planes en salud y poltica social.

Casos

0

Variable(s)

41

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2013.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V800 COD_DPTO

Departamento del
Nacimiento

discrete

character Departamento del Nacimiento 05= Antioquia 08=
Atlntico 11= Bogot 13= Bolivar 15= Boyaca 17=Caldas
18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Cordoba
25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira
47= Magdalena 50= Meta 52= Nario 54= Norte de
Santander 63= Quindio 66= Risaralda 68= Santander
70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca
85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipilago de San
Andrs, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94=
Guaina 95= Guaviare 97= Vaups 99= Vichada

V801 COD_MUNIC

Municipio del Nacimiento

discrete

character Municipio del Nacimiento

V802 AREANAC

rea del Nacimiento

discrete

character rea del Nacimiento 1 = Cabecera municipal 2 = Centro
poblado (Inspeccin, corregimiento o casero) 3 = Rural
disperso 9 = Sin informacin

V803 SIT_PARTO

Sitio del Parto

discrete

character Sitio de la Parto 1 = Institucin de salud 2 = Domicilio 3 =
Otro 9 = Sin informacin

V804 OTRO_SIT

Otro sitio, cul?

discrete

character Otro sitio, cul?

V805 NOM_INST

Nombre de la institucin de
salud

discrete

character Nombre de la institucin de salud

V806 COD_INST

Cdigo de la institucin de
salud

discrete

character Cdigo de la institucin de salud

V807 SEXO

Sexo del nacido vivo

discrete

character Sexo del nacido vivo 1 = Masculino 2 = Femenino

V808 PESO_NAC

Peso del nacido vivo, al
nacer

discrete

numeric

Peso del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 1.000 2 =
1.000 - 1.499 3 = 1.500 - 1.999 4 = 2.000 - 2499 5 =
2.500 - 2.999 6 = 3.000 - 3499 7 = 3.500 - 3.999 8 =
4.000 y ms 9 = Sin informacin

V809 TALLA_NAC

Talla del nacido vivo, al
nacer

discrete

numeric

Talla del nacido vivo, al nacer 1 = Menos de 20 2 = 20-29
3 = 30-39 4 = 40-49 5 = 50-59 6 = 60 y Ms. 9 = Sin
informacin

V810 ANO

Ao de ocurrencia del
nacimiento

discrete

character Ao de ocurrencia del nacimiento

V811 MES

Mes ocurrencia del
nacimiento

discrete

character Mes ocurrencia del nacimiento 01= Enero 02= Febrero
03= Marzo 04= Abril 05=Mayo 06=Junio 07=Julio
08=Agosto 09=Septiembre 10=Octubre 11=Noviembre
12=Diciembre
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V812 ATEN_PAR

El parto fue atendido por

discrete

character El parto fue atendido por 1 = Mdico 2 = Enfermero(a) 3 =
Auxiliar de enfermera 4 = Promotor(a) de salud 5 =
Partera 6 = Otro persona 9 = Sin informacin

V813 OTRPARATX

El parto fue atendido por
otra persona, Cul?

discrete

character El parto fue atendido por otra persona, Cul?

V814 T_GES

Tiempo de gestacin del
nacido vivo

discrete

character Tiempo de gestacin del nacido vivo 1 = Menos de 22 2 =
De 22 a 27 3 = De 28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y
ms 6 = Ignorado 9 = Sin informacin

V815 NUMCONSUL

Nmero de consultas
prenatales que tuvo la
madre del nacido vivo

discrete

character Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del
nacido vivo 00 - Ninguna 99 - Sin informacin

V816 TIPO_PARTO

Tipo de parto de este
nacimiento

discrete

character Tipo de parto de este nacimiento 1 = Espontneo 2 =
Cesrea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin
informacin

V817 MUL_PARTO

Multiplicidad del embarazo

discrete

character Multiplicidad del embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 =
Triple 4 = Cudruple o ms 9 = Sin informacin

V818 APGAR1

APGAR del nacido vivo al
minuto

discrete

character APGAR del nacido vivo al minuto 01 - 10 = Al minuto 99
= sin informacin

V819 APGAR2

APGAR del nacido vivo a los
cinco minutos

discrete

character APGAR del nacido vivo a los cinco minutos 01 - 10 = A los
cinco minutos 99 = sin informacin

V820 IDHEMOCLAS

Hemoclasificacin del nacido
vivo: Grupo Sanguneo

discrete

character Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo 1 = A
2 = B 3 = O 4 = AB 9 = Sin informacin

V821 IDFACTORRH

Hemoclasificacin del nacido
vivo: Factor RH

discrete

character Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH 1 = Positivo 2
= Negativo 9= Sin informacin

V822 IDPUEBLOIN

De acuerdo con la cultura,
pueblo o rasgos fsicos, el
nacido vivo es reconocido
por sus padres como

discrete

character De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el
nacido vivo es reconocido por sus padres como 1 =
Indgena 2 = Rom (Gitano) 3 = Raizal del archipilago de
San Andrs y Providencia 4 = Palenquero de San Basilio 5
= Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o
afrodescendiente 6 = Ninguna de las anteriores 9 = Sin
informacin

V823 EDAD_MADRE Edad de la madre a la fecha
del parto

discrete

numeric

V824 EST_CIVM

Estado conyugal de la
madre

discrete

character Estado conyugal de la madre 1 = No est casada y lleva
dos o ms aos viviendo con su pareja 2 = No est casada y
lleva menos de dos aos viviendo con su pareja 3 = Est
separada, divorciada 4 = Est viuda 5 = Est soltera 6 =
Est casada 9 = Sin informacin

V825 NIV_EDUM

Ultimo ao de estudio que
aprob la madre

discrete

character Ultimo ao de estudio que aprob la madre Nivel educativo
del la madre 1 - Preescolar 2 - Bsica primaria 3 - Bsica
secundaria 4 - Media acadmica o clsica 5 - Media tcnica 6
- Normalista 7 - Tcnica profesional 8 - Tecnolgica 9 Profesional 10 - Especializacin 11 - Maestra 12 Doctorado 13 - Ninguno 99 - Sin informacin

V826 ULTCURMAD

Ultimo ao o grado aprobado
por la madre

discrete

numeric

V827 CODPRES

Pas de residencia habitual
de la madre cuando reside
en el extranjero

discrete

character Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en
el extranjero Pas de residencia habitual para extranjeros:
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin
informacin

Edad de la madre a la fecha del parto 1 = De 10-14 Aos 2
= De 15-19 Aos 3 = De 20-24 Aos 4 = De 25-29 Aos 5 =
De 30-34 Aos 6 = De 35-39 Aos 7 = De 40-44 Aos 8 = De
45-49 Aos 9 = De 50-54 Aos 99 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado por la madre 99 = Sin
informacin.
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V828 CODPTORE

Departamento de residencia
habitual de la madre

discrete

character Departamento de residencia habitual de la madre 01 =
Sin informacin de departamento 05= Antioquia 08=
Atlntico 11= Bogot 13= Bolivar 15= Boyaca 17=Caldas
18= Caqueta 19=Cauca 20= Cesar 23= Cordoba
25=Cundinamarca 27= Choco 41= Huila 44= La guajira
47= Magdalena 50= Meta 52= Nario 54= Norte de
Santander 63= Quindio 66= Risaralda 68= Santander
70= Sucre 73= Tolima 76= Valle del Cauca 81= Arauca
85= Casanare 86= Putumayo 88= Archipilago de San
Andrs, Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas 94=
Guaina 95= Guaviare 97= Vaups 99= Vichada

V829 CODMUNRE

Municipio de residencia
habitual de la madre

discrete

character Municipio de residencia habitual de la madre

V830 AREA_RES

rea de residencia habitual
de la madre

discrete

character rea de residencia habitual de la madre 1 = Cabecera
municipal 2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o
casero) 3 = Rural disperso 9 = Sin informacin

V831 N_HIJOSV

Nmero de hijos nacidos
vivos que ha tenido la
madre, incluido el presente

discrete

numeric

V832 FECHA_NACM

Fecha de nacimiento del
anterior hijo nacido vivo

discrete

character Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

V833 N_EMB

Nmero de embarazos,
incluido el presente

discrete

numeric

V834 SEG_SOCIAL

Rgimen de seguridad social
en salud de la madre

discrete

character Rgimen de seguridad social en salud de la madre 1 =
Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepcin 4 = Especial 5
= No asegurado 9 = Sin informacin

V835 IDCLASADMI

Entidad Administradora en
Salud a la que pertenece la
madre

discrete

character Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la
madre 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad
promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad adaptada de
salud 4 = Entidad especial de salud 5 = Entidad
exceptuada de salud 9 = Sin informacin

V836 NOMCLASAD

Nombre de la
Administradora en Salud, a
la que pertenece la madre

discrete

character Nombre de la Administradora en Salud, a la que
pertenece la madre

V837 EDAD_PADRE

Edad del padre a la fecha
del nacimiento de este hijo

discrete

numeric

V838 NIV_EDUP

Ultimo ao de estudio que
aprob el padre

discrete

character Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar 2 = Bsica primaria 3 = Bsica secundaria 4
= Media acadmica o clsica 5 = Media tcnica 6 =
Normalista 7 = Tcnica profesional 8 = Tecnolgica 9 =
Profesional 10 = Especializacin 11 = Maestra 12 =
Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin informacin

V839 ULTCURPAD

Ultimo ao o grado aprobado
por el padre

discrete

numeric

V840 PROFESION

Profesin de quien certifica el
nacimiento

discrete

character Profesin de quien certifica el nacimiento 1 = Mdico 2 =
Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermera 4 = Promotor(a)
de salud 5 = Funcionario de registro civil 9= Sin
informacin

Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre,
incluido el presente 0 a 20 = Nmero de hijos nacidos
vivos 99 = Sin informacin

Nmero de embarazos, incluido el presente 99 = Sin
informacin

Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo

Ultimo ao o grado aprobado por el padre
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fetal2012

Contenido

Las estadsticas de defunciones fetales se producen a partir de la informacin proveniente de los
certificados de defuncin diligenciados en medio fsico o digital, por mdicos y personal de salud
autorizado (enfermeras, auxiliares de enfermera y promotores de salud). La informacin se acopia y
consolida por las diferentes subdivisiones geogrficas (departamentos, municipios y reas) y por los
diferentes grupos de poblacin en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones fetales,
permiten obtener informacin por rea y sexo, departamento y municipio de ocurrencia y de residencia de
la madre, sitio de defuncin, edad gestacional y peso, edad de la madre, tiempo de gestacin y causas de
muerte. Esta informacin permite identificar factores de riesgo y elaborar perfiles epidemiolgicos para
planeacin en salud.

Casos

0

Variable(s)

57

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2012

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1012 COD_DPTO

Departamento donde ocurri la
defuncin

discrete

character Departamento donde ocurri la defuncin
Departamento, segn la Divisin Poltico Administrativa del DANE.

V1013 COD_MUNIC

Municipio donde ocurri la
defuncin

discrete

character Municipio donde ocurri la defuncin Municipio, segn la
Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

V1014 A_DEFUN

rea donde ocurri la defuncin

discrete

character rea donde ocurri la defuncin 1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o
casero) 3 = Rural disperso 9 = Sin informacin

V1015 SIT_DEFUN

Sitio donde ocurri la defuncin

discrete

character Sitio donde ocurri la defuncin 1 = Hospital/clnica 2 =
Centro/puesto de salud 3 = Casa/domicilio 4 = Lugar
de trabajo 5 = Va pblica 6 = Otro 9 = Sin informacin.

V1016 OTRSITIODE

Otro sitio, cal?

discrete

character Otro sitio, cal?

V1017 COD_INST

Cdigo de la institucin
prestadora de salud donde
ocurri la defuncin

discrete

character Cdigo de la institucin prestadora de salud donde
ocurri la defuncin Directorio de Instituciones
Prestadoras de servicios de Salud - Minsalud

V1018 NOM_INST

Nombre de la institucin de
salud donde ocurri la defuncin

discrete

character Nombre de la institucin de salud donde ocurri la
defuncin

V1019 TIPO_DEFUN

Tipo de defuncin

discrete

character Tipo de defuncin 1 = Defuncin Fetal

V1020 ANO

Ao en que ocurri la defuncin

discrete

character Ao en que ocurri la defuncin 2012

V1021 MES

Mes en que ocurri la defuncin

discrete

character Mes en que ocurri la defuncin 01= Enero 02=
Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio
07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre
11= Noviembre 12= Diciembre

V1022 HORA

Hora en que ocurri la defuncin

discrete

character Hora en que ocurri la defuncin 00 A 23 = Hora 98 =
Sin establecer 99 = Sin informacin

V1023 MINUTOS

Minutos en que ocurri la
defuncin

discrete

character Minutos en que ocurri la defuncin 00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer 99 = Sin informacin

V1024 SEXO

Sexo del fallecido

discrete

character Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 =
Indeterminado
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V1025 CODPRES

Pas de residencia habitual del
fallecido, cuando resida en un
pas diferente a Colombia (para
muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)

discrete

character Pas de residencia habitual del fallecido, cuando
resida en un pas diferente a Colombia (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) Cdigo,
segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin
informacin

V1026 CODPTORE

Departamento de residencia
habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)

discrete

character Departamento de residencia habitual del fallecido
(para muerte fetal o de menor de un ao el de la
madre) Cdigo departamento, segn la Divisin PolticoAdministrativa del DANE: 01 = Sin informacin de
departamento 75 = Con residencia en el extranjero

V1027 CODMUNRE

Municipio de residencia
habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)

discrete

character Municipio de residencia habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del
DANE: 999 = Sin informacin. Para residentes en el
extranjero el mismo cdigo del pas

V1028 AREA_RES

rea de residencia habitual del
fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao la el de la
madre)

discrete

character rea de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao la el de la madre) 1 =
Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspeccin,
corregimiento o casero) 3 = Rural disperso 9 = Sin
informacin

V1029 SEG_SOCIAL

Rgimen de seguridad social del
fallecido (para muerte fetal, o
de menor de un ao el de la
madre )

discrete

character Rgimen de seguridad social del fallecido (para
muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre ) 1
= Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepcin 4 =
Especial 5 = No asegurado 9 = Sin informacin

V1030 IDADMISALU

Entidad Administradora en
Salud, a la que perteneca el
fallecido (para muerte fetal, o
de menor de un ao la entidad
administradora a la que
perteneca la madre)

discrete

character Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca
el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao
la entidad administradora a la que perteneca la
madre) 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad
promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad
adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 =
Entidad exceptuada de salud 9 = Sin informacin

V1031 IDCLASADMI

Nombre de la administradora

discrete

character Nombre de la entidad administradora Nombre de la
entidad administradora en salud

V1032 PMAN_MUER

Probable manera de muerte

discrete

character Probable manera de muerte 1 = Natural 2 = Violenta
3 = En estudio

V1033 CONS_EXP

Certificado de defuncin
expedido por

discrete

character Certificado de defuncin expedido por 1 = Mdico
tratante 2 = Mdico no tratante 3 = Mdico legista 4 =
Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del
registro civil 6 = Otro 9 = Sin informacin

V1034 MU_PARTO

La muerte fetal o del menor de
un ao ocurri con relacin al
parto

discrete

character La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con
relacin al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Despus 4
= Ignorado 9 = Sin informacin

V1035 T_PARTO

Tipo de parto - el feto o el
menor de un ao fallecido naci
por parto

discrete

character Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido
naci por parto 1 = Espontneo 2 = Cesrea 3 =
Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin informacin.

V1036 TIPO_EMB

Multiplicidad - el feto o el
menor de un ao fallecido naci
de un embarazo

discrete

character Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido
naci de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple
4 = Cudruple o ms 5 = Ignorado 9 = Sin informacin

V1037 T_GES

Nmero de semanas tiempo de
gestacin

discrete

character Nmero de semanas tiempo de gestacin 1 = Menos de
22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 37
semanas 4 = De 38 a 41 semanas 5 = De 42 y ms
semanas 6 = Ignorado 9 = Sin informacin

V1038 PESO_NAC

Peso al nacer del feto o del
menor de un ao

discrete

numeric

Peso al nacer del feto o del menor de un ao 1 =
Menos de 1000 gramos 2 = De 1000 a 1499 gramos
3 = De 1500 a 1999 gramos 4 = De 2000 a 2499
gramos 5 = De 2500 a 2999 gramos 6 = De 3000 a
3499 gramos 7 = De 3500 a 3999 gramos 8 = De
4000 y ms gramos 9 = Sin informacin
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V1039 EDAD_MADRE Edad de la madre del feto o del
menor de un ao fallecido

contin

numeric

Edad de la madre del feto o del menor de un ao
fallecido 1 = De 10 a 14 aos 2 = De 15 a 19 aos 3 =
De 20 a 24 aos 4 = De 25 a 29 aos 5 = De 30 a 34
aos 6 = De 35 a 39 aos 7 = De 40 a 44 aos 8 = De
45 a 49 aos 9 = De 50 a 54 aos 99 = Sin informacin

V1040 N_HIJOSV

Nmero de hijos nacidos vivos
de la madre (incluyendo el
presente)

discrete

numeric

Nmero de hijos nacidos vivos de la madre
(incluyendo el presente) 0 a 20 = Nmero de hijos
nacidos vivos 99 = Sin informacin.

V1041 N_HIJOSM

Nmero de hijos nacidos
muertos de la madre
(incluyendo el presente)

discrete

numeric

Nmero de hijos nacidos muertos de la madre
(incluyendo el presente) 1 a 15 = Nmero de hijos
nacidos muertos 99 = Sin informacin

V1042 EST_CIVM

Estado conyugal de la madre

discrete

character Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a)
y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja 2 = No
estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos
viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a),
divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba
soltero(a) 6 = Estaba casado(a) 9 = Sin informacin

V1043 NIV_EDUM

ltimo ao de estudios que aprob
de la madre

discrete

character ltimo ao de estudios que aprob de la madre 1 =
Preescolar 2 = Bsica primaria 3 = Bsica secundaria 4
= Media acadmica o clsica 5 = Media tcnica 6 =
Normalista 7 = Tcnica profesional 8 = Tecnolgica 9 =
Profesional 10 = Especializacin 11 = Maestra 12 =
Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin informacin

V1044 ULTCURMAD

Ultimo ao o grado aprobado de
la madre

discrete

numeric

V1045 MAN_MUER

Probable manera de muerte
(violenta)

discrete

character Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2
= Homicidio 3 = Accidente de trnsito 4 = Otro
accidente 5 = En estudio 9 = Sin informacin

V1046 CODOCUR

Departamento de ocurrencia
del hecho cuando es muerte
violencia

discrete

character Departamento de ocurrencia del hecho cuando es
muerte violencia Cdigo de departamento, segn la
Divisin Poltico- Administrativa del DANE. 01 = Sin
informacin de departamento

V1047 CODMUNOC

Municipio de ocurrencia del
hecho cuando es muerte
violencia

discrete

character Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia Cdigo de municipio, segn la Divisin PolticoAdministrativa del DANE. 999 = Sin informacin de
municipio

V1048 C_MUERTE

Como determino la causa de
muerte - A

discrete

character Como determino la causa de muerte - A 1 =
Necropsia

V1049 C_MUERTEB

Como determino la causa de
muerte - B

discrete

character Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia
clnica

V1050 C_MUERTEC

Como determino la causa de
muerte - C

discrete

character Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas
de laboratorio

V1051 C_MUERTED

Como determino la causa de
muerte -D

discrete

character Como determino la causa de muerte -D 1 =
Interrogatorio a familiares o testigos

V1052 C_MUERTEE

Como determino la causa de
muerte -E

discrete

character Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin
informacin

V1053 ASIS_MED

Recibi asistencia mdica
durante el proceso que lo llevo
a la muerte?

discrete

character Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo
llevo a la muerte? 1 = S 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin
informacin

V1054 C_DIR1

Causa Directa: Cdigo de la
causa de defuncin informada
en el rengln a)

discrete

character Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin
informada en el rengln a) Cdigo, segn la Clasificacin
Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1055 C_DIR12

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln a)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en
el rengln a) Cdigo, segn la Clasificacin Internacional
de Enfermedades CIE - 10

Ultimo ao o grado aprobado de la madre ltimo ao o
grado aprobado del nivel educativo de la madre 99 =
Sin informacin
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V1056 C_ANT1

Causas Antecedentes1: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln b)

discrete

character Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de
defuncin informada en el rengln b) Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1057 C_ANT12

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln b)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en
el rengln b) Cdigo, segn la Clasificacin Internacional
de Enfermedades CIE - 10

V1058 C_ANT2

Causas Antecedentes2: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln c)

discrete

character Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de
defuncin informada en el rengln c) Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1059 C_ANT22

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln c)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en
el rengln c) Cdigo, segn la Clasificacin Internacional
de Enfermedades CIE - 10

V1060 C_ANT3

Causas Antecedentes3: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln d)

discrete

character Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de
defuncin informada en el rengln d) Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1061 C_ANT32

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln d)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en
el rengln d) Cdigo, segn la Clasificacin Internacional
de Enfermedades CIE - 10

V1062 C_PAT1

Otros estados patolgicos
importantes Cdigo de la causa
de defuncin informada en II.

discrete

character Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la
causa de defuncin informada en II. Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1063 C_PAT2

Cdigo de la causa de defuncin
informada en otros estados
Patolgico importantes.

discrete

character Cdigo de la causa de defuncin informada en otros
estados Patolgico importantes. Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1064 C_BAS1

Cdigo de la causa Bsica de la
defuncin

discrete

character Cdigo de la causa Bsica de la defuncin Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1065 C_MCM1

Cdigo de la causa de defuncin
informada en Muerte Sin
Certificacin medica

discrete

character Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte
Sin Certificacin medica Cdigo, segn la Clasificacin
Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1066 IDPROFCER

Profesin de quien certifica la
defuncin

discrete

character Profesin de quien certifica la defuncin 1 = Mdico 2 =
Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermera 4 =
Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil
6 = Mdico legista 9 = Sin infomracin

V1067 CAUSA_666

Causa agrupada con base en la
Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

discrete

character Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS
(CIE-10) Causa bsica agrupada

V1068 CAU_HOMOL

Causa bsica agrupada con
base en la Lista 105 Colombia

discrete

character Causa bsica agrupada con base en la Lista 105
Colombia Causa bsica agrupada
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fetal2013

Contenido

Las estadsticas de defunciones fetales se producen a partir de la informacin proveniente de los
certificados de defuncin diligenciados en medio fsico o digital, por mdicos y personal de salud
autorizado (enfermeras, auxiliares de enfermera y promotores de salud). La informacin se acopia y
consolida por las diferentes subdivisiones geogrficas (departamentos, municipios y reas) y por los
diferentes grupos de poblacin en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones fetales,
permiten obtener informacin por rea y sexo, departamento y municipio de ocurrencia y de residencia de
la madre, sitio de defuncin, edad gestacional y peso, edad de la madre, tiempo de gestacin y causas de
muerte. Esta informacin permite identificar factores de riesgo y elaborar perfiles epidemiolgicos para
planeacin en salud.

Casos

0

Variable(s)

57

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2013

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V955

COD_DPTO

Departamento donde ocurri la
defuncin

discrete

character Departamento donde ocurri la defuncin
Departamento, segn la Divisin Poltico Administrativa del DANE.

V956

COD_MUNIC

Municipio donde ocurri la
defuncin

discrete

character Municipio donde ocurri la defuncin Municipio, segn la
Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

V957

A_DEFUN

rea donde ocurri la defuncin

discrete

character rea donde ocurri la defuncin 1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o
casero) 3 = Rural disperso 9 = Sin informacin

V958

SIT_DEFUN

Sitio donde ocurri la defuncin

discrete

character Sitio donde ocurri la defuncin 1 = Hospital/clnica 2 =
Centro/puesto de salud 3 = Casa/domicilio 4 = Lugar
de trabajo 5 = Va pblica 6 = Otro 9 = Sin informacin.

V959

OTRSITIODE

Otro sitio, cal?

discrete

character Otro sitio, cal?

V960

COD_INST

Cdigo de la institucin
prestadora de salud donde
ocurri la defuncin

discrete

character Cdigo de la institucin prestadora de salud donde
ocurri la defuncin Directorio de Instituciones
Prestadoras de servicios de Salud - Minsalud

V961

NOM_INST

Nombre de la institucin de
salud donde ocurri la defuncin

discrete

character Nombre de la institucin de salud donde ocurri la
defuncin

V962

TIPO_DEFUN

Tipo de defuncin

discrete

character Tipo de defuncin 1 = Defuncin Fetal

V963

ANO

Ao en que ocurri la defuncin

discrete

character Ao en que ocurri la defuncin 2013

V964

MES

Mes en que ocurri la defuncin

discrete

character Mes en que ocurri la defuncin 01= Enero 02=
Febrero 03= Marzo 04= Abril 05= Mayo 06= Junio
07= Julio 08= Agosto 09= Septiembre 10= Octubre
11= Noviembre 12= Diciembre

V965

HORA

Hora en que ocurri la defuncin

discrete

character Hora en que ocurri la defuncin 00 A 23 = Hora 98 =
Sin establecer 99 = Sin informacin

V966

MINUTOS

Minutos en que ocurri la
defuncin

discrete

character Minutos en que ocurri la defuncin 00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer 99 = Sin informacin

V967

SEXO

Sexo del fallecido

discrete

character Sexo del fallecido 1 = Masculino 2 = Femenino 3 =
Indeterminado
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V968

CODPRES

Pas de residencia habitual del
fallecido, cuando resida en un
pas diferente a Colombia (para
muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)

discrete

character Pas de residencia habitual del fallecido, cuando
resida en un pas diferente a Colombia (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) Cdigo,
segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin
informacin

V969

CODPTORE

Departamento de residencia
habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)

discrete

character Departamento de residencia habitual del fallecido
(para muerte fetal o de menor de un ao el de la
madre) Cdigo departamento, segn la Divisin PolticoAdministrativa del DANE: 01 = Sin informacin de
departamento 75 = Con residencia en el extranjero

V970

CODMUNRE

Municipio de residencia
habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)

discrete

character Municipio de residencia habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del
DANE: 999 = Sin informacin. Para residentes en el
extranjero el mismo cdigo del pas

V971

AREA_RES

rea de residencia habitual del
fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao la el de la
madre)

discrete

character rea de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao la el de la madre) 1 =
Cabecera municipal 2 = Centro poblado (Inspeccin,
corregimiento o casero) 3 = Rural disperso 9 = Sin
informacin

V972

SEG_SOCIAL

Rgimen de seguridad social del
fallecido (para muerte fetal, o
de menor de un ao el de la
madre )

discrete

character Rgimen de seguridad social del fallecido (para
muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre ) 1
= Contributivo 2 = Subsidiado 3 = Excepcin 4 =
Especial 5 = No asegurado 9 = Sin informacin

V973

IDADMISALU

Entidad Administradora en
Salud, a la que perteneca el
fallecido (para muerte fetal, o
de menor de un ao la entidad
administradora a la que
perteneca la madre)

discrete

character Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca
el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao
la entidad administradora a la que perteneca la
madre) 1 = Entidad promotora de salud 2 = Entidad
promotora de salud - Subsidiado 3 = Entidad
adaptada de salud 4 = Entidad especial de salud 5 =
Entidad exceptuada de salud 9 = Sin informacin

V974

IDCLASADMI

Nombre de la administradora

discrete

character Nombre de la entidad administradora Nombre de la
entidad administradora en salud

V975

PMAN_MUER

Probable manera de muerte

discrete

character Probable manera de muerte 1 = Natural 2 = Violenta
3 = En estudio

V976

CONS_EXP

Certificado de defuncin
expedido por

discrete

character Certificado de defuncin expedido por 1 = Mdico
tratante 2 = Mdico no tratante 3 = Mdico legista 4 =
Personal de salud autorizado 5 = Funcionario del
registro civil 6 = Otro 9 = Sin informacin

V977

MU_PARTO

La muerte fetal o del menor de
un ao ocurri con relacin al
parto

discrete

character La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con
relacin al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 = Despus 4
= Ignorado 9 = Sin informacin

V978

T_PARTO

Tipo de parto - el feto o el
menor de un ao fallecido naci
por parto

discrete

character Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido
naci por parto 1 = Espontneo 2 = Cesrea 3 =
Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin informacin.

V979

TIPO_EMB

Multiplicidad - el feto o el
menor de un ao fallecido naci
de un embarazo

discrete

character Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido
naci de un embarazo 1 = Simple 2 = Doble 3 = Triple
4 = Cudruple o ms 5 = Ignorado 9 = Sin informacin

V980

T_GES

Nmero de semanas tiempo de
gestacin

discrete

character Nmero de semanas tiempo de gestacin 1 = Menos de
22 semanas 2 = De 22 a 27 semanas 3 = De 28 a 37
semanas 4 = De 38 a 41 semanas 5 = De 42 y ms
semanas 6 = Ignorado 9 = Sin informacin

V981

PESO_NAC

Peso al nacer del feto o del
menor de un ao

discrete

numeric

Peso al nacer del feto o del menor de un ao 1 =
Menos de 1000 gramos 2 = De 1000 a 1499 gramos
3 = De 1500 a 1999 gramos 4 = De 2000 a 2499
gramos 5 = De 2500 a 2999 gramos 6 = De 3000 a
3499 gramos 7 = De 3500 a 3999 gramos 8 = De
4000 y ms gramos 9 = Sin informacin

36

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

ID

Nombre

V982

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

EDAD_MADRE Edad de la madre del feto o del
menor de un ao fallecido

contin

numeric

Edad de la madre del feto o del menor de un ao
fallecido 1 = De 10 a 14 aos 2 = De 15 a 19 aos 3 =
De 20 a 24 aos 4 = De 25 a 29 aos 5 = De 30 a 34
aos 6 = De 35 a 39 aos 7 = De 40 a 44 aos 8 = De
45 a 49 aos 9 = De 50 a 54 aos 99 = Sin informacin

V983

N_HIJOSV

Nmero de hijos nacidos vivos
de la madre (incluyendo el
presente)

discrete

numeric

Nmero de hijos nacidos vivos de la madre
(incluyendo el presente) 0 a 20 = Nmero de hijos
nacidos vivos 99 = Sin informacin.

V984

N_HIJOSM

Nmero de hijos nacidos
muertos de la madre
(incluyendo el presente)

discrete

numeric

Nmero de hijos nacidos muertos de la madre
(incluyendo el presente) 1 a 15 = Nmero de hijos
nacidos muertos 99 = Sin informacin

V985

EST_CIVM

Estado conyugal de la madre

discrete

character Estado conyugal de la madre 1 = No estaba casado(a)
y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja 2 = No
estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos
viviendo con su pareja 3 = Estaba separado(a),
divorciado(a) 4 = Estaba viudo(a) 5 = Estaba
soltero(a) 6 = Estaba casado(a) 9 = Sin informacin

V986

NIV_EDUM

ltimo ao de estudios que aprob
de la madre

discrete

character ltimo ao de estudios que aprob de la madre 1 =
Preescolar 2 = Bsica primaria 3 = Bsica secundaria 4
= Media acadmica o clsica 5 = Media tcnica 6 =
Normalista 7 = Tcnica profesional 8 = Tecnolgica 9 =
Profesional 10 = Especializacin 11 = Maestra 12 =
Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin informacin

V987

ULTCURMAD

Ultimo ao o grado aprobado de
la madre

discrete

numeric

V988

MAN_MUER

Probable manera de muerte
(violenta)

discrete

character Probable manera de muerte (violenta) 1 = Suicidio 2
= Homicidio 3 = Accidente de trnsito 4 = Otro
accidente 5 = En estudio 9 = Sin informacin

V989

CODOCUR

Departamento de ocurrencia
del hecho cuando es muerte
violencia

discrete

character Departamento de ocurrencia del hecho cuando es
muerte violencia Cdigo de departamento, segn la
Divisin Poltico- Administrativa del DANE. 01 = Sin
informacin de departamento

V990

CODMUNOC

Municipio de ocurrencia del
hecho cuando es muerte
violencia

discrete

character Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia Cdigo de municipio, segn la Divisin PolticoAdministrativa del DANE. 999 = Sin informacin de
municipio

V991

C_MUERTE

Como determino la causa de
muerte - A

discrete

character Como determino la causa de muerte - A 1 =
Necropsia

V992

C_MUERTEB

Como determino la causa de
muerte - B

discrete

character Como determino la causa de muerte - B 1 = Historia
clnica

V993

C_MUERTEC

Como determino la causa de
muerte - C

discrete

character Como determino la causa de muerte - C 1 = Pruebas
de laboratorio

V994

C_MUERTED

Como determino la causa de
muerte -D

discrete

character Como determino la causa de muerte -D 1 =
Interrogatorio a familiares o testigos

V995

C_MUERTEE

Como determino la causa de
muerte -E

discrete

character Como determino la causa de muerte -E 1 = Sin
informacin

V996

ASIS_MED

Recibi asistencia mdica
durante el proceso que lo llevo
a la muerte?

discrete

character Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo
llevo a la muerte? 1 = S 2 = No 3 = Ignorado 9 = Sin
informacin

V997

C_DIR1

Causa Directa: Cdigo de la
causa de defuncin informada
en el rengln a)

discrete

character Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin
informada en el rengln a) Cdigo, segn la Clasificacin
Internacional de Enfermedades CIE - 10

V998

C_DIR12

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln a)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en
el rengln a) Cdigo, segn la Clasificacin Internacional
de Enfermedades CIE - 10

Ultimo ao o grado aprobado de la madre ltimo ao o
grado aprobado del nivel educativo de la madre 99 =
Sin informacin

37

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V999

C_ANT1

Causas Antecedentes1: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln b)

discrete

character Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de
defuncin informada en el rengln b) Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1000 C_ANT12

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln b)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en
el rengln b) Cdigo, segn la Clasificacin Internacional
de Enfermedades CIE - 10

V1001 C_ANT2

Causas Antecedentes2: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln c)

discrete

character Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de
defuncin informada en el rengln c) Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1002 C_ANT22

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln c)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en
el rengln c) Cdigo, segn la Clasificacin Internacional
de Enfermedades CIE - 10

V1003 C_ANT3

Causas Antecedentes3: Cdigo
de la causa de defuncin
informada en el rengln d)

discrete

character Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de
defuncin informada en el rengln d) Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1004 C_ANT32

Cdigo de la segunda causa de
defuncin informada en el
rengln d)

discrete

character Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en
el rengln d) Cdigo, segn la Clasificacin Internacional
de Enfermedades CIE - 10

V1005 C_PAT1

Otros estados patolgicos
importantes Cdigo de la causa
de defuncin informada en II.

discrete

character Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la
causa de defuncin informada en II. Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1006 C_PAT2

Cdigo de la causa de defuncin
informada en otros estados
Patolgico importantes.

discrete

character Cdigo de la causa de defuncin informada en otros
estados Patolgico importantes. Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1007 C_BAS1

Cdigo de la causa Bsica de la
defuncin

discrete

character Cdigo de la causa Bsica de la defuncin Cdigo, segn la
Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1008 C_MCM1

Cdigo de la causa de defuncin
informada en Muerte Sin
Certificacin medica

discrete

character Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte
Sin Certificacin medica Cdigo, segn la Clasificacin
Internacional de Enfermedades CIE - 10

V1009 IDPROFCER

Profesin de quien certifica la
defuncin

discrete

character Profesin de quien certifica la defuncin 1 = Mdico 2 =
Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermera 4 =
Promotor(a) de salud 5 = Funcionario de registro civil
6 = Mdico legista 9 = Sin infomracin

V1010 CAUSA_666

Causa agrupada con base en la
Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

discrete

character Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS
(CIE-10) Causa bsica agrupada

V1011 CAU_HOMOL

Causa bsica agrupada con
base en la Lista 105 Colombia

discrete

character Causa bsica agrupada con base en la Lista 105
Colombia Causa bsica agrupada
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Departamento donde ocurri la defuncin (COD_DPTO)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pregunta textual
Departamento donde ocurri la defuncin
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio donde ocurri la defuncin

Municipio donde ocurri la defuncin (COD_MUNIC)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
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Municipio donde ocurri la defuncin (COD_MUNIC)
Archivo: Defun_2012
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento donde ocurri la defuncin
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Pregunta textual
Municipio donde ocurri la defuncin
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea donde ocurri la defuncin (A_DEFUN)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
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rea donde ocurri la defuncin (A_DEFUN)
Archivo: Defun_2012
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Sitio donde ocurri la defuncin
1 Hospital/clnica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Va pblica
6 Otro
9 Sin informacin

Sitio donde ocurri la defuncin (SIT_DEFUN)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Sitio donde ocurri la defuncin
1 Hospital/clnica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Va pblica
6 Otro
9 Sin informacin
Post-pregunta
Otro sitio, cal?
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Otro sitio, cal? (OTRSITIODE)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio donde ocurri la defuncin
1 Hospital/clnica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Va pblica
6 Otro
9 Sin informacin
Pregunta textual
Otro sitio, cal?
Post-pregunta
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin

Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la
defuncin (COD_INST)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otro sitio, cal?
Pregunta textual
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin
Post-pregunta
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin

Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(NOM_INST)
Archivo: Defun_2012
Informacin general

43

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(NOM_INST)
Archivo: Defun_2012
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 110

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
Post-pregunta
Tipo de defuncin
2= Defuncin no fetal

Tipo de defuncin (TIPO_DEFUN)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Tipo de defuncin
2= Defuncin no fetal
Post-pregunta
Ao en que ocurri la defuncin

Ao en que ocurri la defuncin (ANO)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Ao en que ocurri la defuncin (ANO)
Archivo: Defun_2012
Tipo de defuncin
2 = Defuncin No Fetal.
Pregunta textual
Ao en que ocurri la defuncin
Post-pregunta
Mes en que ocurri la defuncin

Mes en que ocurri la defuncin (MES)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ao en que ocurri la defuncin
Pregunta textual
Mes en que ocurri la defuncin
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre
Post-pregunta
Hora en que ocurri la defuncin

Hora en que ocurri la defuncin (HORA)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Mes en que ocurri la defuncin
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Hora en que ocurri la defuncin (HORA)
Archivo: Defun_2012
Pregunta textual
Hora en que ocurri la defuncin
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Minutos en que ocurri la defuncin

Minutos en que ocurri la defuncin (MINUTOS)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hora en que ocurri la defuncin
Pregunta textual
Minutos en que ocurri la defuncin
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Minutos en que ocurri la defuncin
Pregunta textual
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Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: Defun_2012
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Post-pregunta
Estado conyugal del fallecido

Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Pregunta textual
Estado conyugal del fallecido
1= No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
40 Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin informacin
Post-pregunta

47

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)
Archivo: Defun_2012
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un da
02 = De 1 a 6 das
03 = De 7 a 27 das
04 = De 28 a 29 das
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 ao
08 = De 2 a 4 aos
09 = De 5 a 9 aos
10 = De 10 a 14 aos
11 = De 15 a 19 aos
12 = De 20 a 24 aos
13 = De 25 a 29 aos
14 = De 30 a 34 aos
15 = De 35 a 39 aos
16 = De 40 a 44 aos
17 = De 45 a 49 aos
18 = De 50 a 54 aos
19 = De 55 a 59 aos
20 = De 60 a 64 aos
21 = De 65 a 69 aos
22 = De 70 a 74 aos
23 = De 75 a 79 aos
24 = De 80 a 84 aos
25 = De 85 a 89 aos
26 = De 90 a 94 aos
27 = De 95 a 99 aos
28 = De 100 aos y ms
29 = Edad desconocida

Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido (GRU_ED1)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal del fallecido
1 No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 Estaba separado(a), divorciado(a)
4 Estaba viudo(a)
5 Estaba soltero(a)
6 Estaba casado(a)
9 Sin informacin
Pregunta textual
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Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido (GRU_ED1)
Archivo: Defun_2012
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un da
02 = De 1 a 6 das
03 = De 7 a 27 das
04 = De 28 a 29 das
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 ao
08 = De 2 a 4 aos
09 = De 5 a 9 aos
10 = De 10 a 14 aos
11 = De 15 a 19 aos
12 = De 20 a 24 aos
13 = De 25 a 29 aos
14 = De 30 a 34 aos
15 = De 35 a 39 aos
16 = De 40 a 44 aos
17 = De 45 a 49 aos
18 = De 50 a 54 aos
19 = De 55 a 59 aos
20 = De 60 a 64 aos
21 = De 65 a 69 aos
22 = De 70 a 74 aos
23 = De 75 a 79 aos
24 = De 80 a 84 aos
25 = De 85 a 89 aos
26 = De 90 a 94 aos
27 = De 95 a 99 aos
28 = De 100 aos y ms
29 = Edad desconocida
Post-pregunta
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
01 = Menor de 1 ao
02 = De 1 a 4 aos
03 = De 5 a 14 aos
04 = De 15 a 44 aos
05 = De 45 a 64 aos
06 = De 65 y mas aos
07 = Edad desconocida

Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido (GRU_ED2)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido (GRU_ED2)
Archivo: Defun_2012
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un da
02 = De 1 a 6 das
03 = De 7 a 27 das
04 = De 28 a 29 das
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 ao
08 = De 2 a 4 aos
09 = De 5 a 9 aos
10 = De 10 a 14 aos
11 = De 15 a 19 aos
12 = De 20 a 24 aos
13 = De 25 a 29 aos
14 = De 30 a 34 aos
15 = De 35 a 39 aos
16 = De 40 a 44 aos
17 = De 45 a 49 aos
18 = De 50 a 54 aos
19 = De 55 a 59 aos
20 = De 60 a 64 aos
21 = De 65 a 69 aos
22 = De 70 a 74 aos
23 = De 75 a 79 aos
24 = De 80 a 84 aos
25 = De 85 a 89 aos
26 = De 90 a 94 aos
27 = De 95 a 99 aos
28 = De 100 aos y ms
Pregunta textual
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
01 = Menor de 1 ao
02 = De 1 a 4 aos
03 = De 5 a 14 aos
04 = De 15 a 44 aos
05 = De 45 a 64 aos
06 = De 65 y mas aos
07 = Edad desconocida
Post-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob el fallecido

ltimo ao de estudios que aprob el fallecido (NIVEL_EDU)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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ltimo ao de estudios que aprob el fallecido (NIVEL_EDU)
Archivo: Defun_2012
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
01 = Menor de 1 ao
02 = De 1 a 4 aos
03 = De 5 a 14 aos
04 = De 15 a 44 aos
05 = De 45 a 64 aos
06 = De 65 y mas aos
Pregunta textual
ltimo ao de estudios que aprob el fallecido
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido

Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob el fallecido
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido.
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Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)
Archivo: Defun_2012
Post-pregunta
La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la defuncin
1 Si
2 No
9 Sin informacin

La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la defuncin
(MUERTEPORO)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido
Pregunta textual
La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la defuncin
1= Si
2= No
9= Sin informacin
Post-pregunta
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin informacin

Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la defuncin
1= Si
2= No
9= Sin informacin
Pregunta textual
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Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO)
Archivo: Defun_2012
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?

Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido? (OCUPACION)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 162

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?
Post-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipielago de San Andres y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguno de las anteriores

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era
o se reconocia como (IDPERTET)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?
Pregunta textual
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De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era
o se reconocia como (IDPERTET)
Archivo: Defun_2012
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipielago de San Andres y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguno de las anteriores
9 = Sin infornmacin
Post-pregunta
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin

Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un ao el de
la madre) (CODPRES)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipielago de San Andres y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguno de las anteriores
Pregunta textual
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2
999 = Sin informacin
Post-pregunta
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Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un ao el de
la madre) (CODPRES)
Archivo: Defun_2012
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
01 = Sin informacin de departamento,
75 = Con residencia en el extranjero.
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin
Pregunta textual
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Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: Defun_2012
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
01 = Sin informacin de departamento,
75 = Con residencia en el extranjero.
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Pregunta textual
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
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Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: Defun_2012
Post-pregunta
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un ao la el de la madre) (AREA_RES)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Pregunta textual
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informaci

Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: Defun_2012
Pre-pregunta
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1= Contributivo
2= Subsidiado
3= Excepcin
4= Especial
5= No asegurado
9= Sin informacin
Post-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 Entidad promotora de salud
2 Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 Entidad adaptada de salud
4 Entidad especial de salud
5 Entidad exceptuada de salud
9 Sin informacin

Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido
(para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad administradora
a la que perteneca la madre) (IDADMISALU)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1= Contributivo
2= Subsidiado
3= Excepcin
4= Especial
5= No asegurado
9= Sin informacin
Pregunta textual
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Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido
(para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad administradora
a la que perteneca la madre) (IDADMISALU)
Archivo: Defun_2012
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1= Entidad promotora de salud
2= Entidad promotora de salud - Subsidiado
3= Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5= Entidad exceptuada de salud
9= Sin informacin
Post-pregunta
Nombre de la administradora

Nombre de la administradora (IDCLASADMI)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 115

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 Entidad promotora de salud
2 Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 Entidad adaptada de salud
4 Entidad especial de salud
5 Entidad exceptuada de salud
9 Sin informacin
Pregunta textual
Nombre de la administradora
Post-pregunta
Probable manera de muerte
1 Natural
2 Violenta
3 En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
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Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: Defun_2012
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la administradora
Pregunta textual
Probable manera de muerte
1= Natural
2= Violenta
3= En estudio
Post-pregunta
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin informacin

Certificado de defuncin expedido por (CONS_EXP)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Certificado de defuncin: Documento destinado a acreditar la defuncin de todo individuo nacido vivo o nacido muerto, segn
el caso.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio
Pregunta textual
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin informacin
Post-pregunta

60

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Certificado de defuncin expedido por (CONS_EXP)
Archivo: Defun_2012
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin

La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
(MU_PARTO)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
Pregunta textual
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.

Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
(T_PARTO)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
(T_PARTO)
Archivo: Defun_2012
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.
Post-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado

Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.
Pregunta textual
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Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: Defun_2012
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado

Nmero de semanas tiempo de gestacin (T_GES)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de semanas tiempo de gestacin
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un ao)
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
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Nmero de semanas tiempo de gestacin (T_GES)
Archivo: Defun_2012
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms

Peso al nacer del feto o del menor de un ao (PESO_NAC)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un ao)
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
99 = Sin informacin
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Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1= De 10 a 14 aos
2= De 15 a 19 aos
3= De 20 a 24 aos
4= De 25 a 29 aos
5= De 30 a 34 aos
6= De 35 a 39 aos
7= De 40 a 44 aos
8= De 45 a 49 aos
9= De 50 a 54 aos
99=Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
99 = Sin informacin.

Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: Defun_2012
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin.
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 A 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin

Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (N_HIJOSM)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
99 = Sin informacin.
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 A 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin informacin
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Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin informacin
Post-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Primaria completa
3 = Primaria incompleta
4 = Secundaria completa
5 = Secundaria incompleta
6 = Universitaria completa
7 = Universitaria incompleta
8 = Ninguno
9 = Sin informacin

ltimo ao de estudios que aprob de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
Pregunta textual
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ltimo ao de estudios que aprob de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: Defun_2012
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Primaria completa
3 = Primaria incompleta
4 = Secundaria completa
5 = Secundaria incompleta
6 = Universitaria completa
7 = Universitaria incompleta
8 = Ninguno
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
99 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Primaria completa
3 = Primaria incompleta
4 = Secundaria completa
5 = Secundaria incompleta
6 = Universitaria completa
7 = Universitaria incompleta
8 = Ninguno
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Estaba embarazada cuando falleci?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin

Estaba embarazada cuando falleci? (EMB_FAL)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
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Estaba embarazada cuando falleci? (EMB_FAL)
Archivo: Defun_2012
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Estaba embarazada cuando falleci?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Post-pregunta
Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin

Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas? (EMB_SEM)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estaba embarazada cuando falleci?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Pregunta textual
Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Post-pregunta
Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
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Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses? (EMB_MES)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Pregunta textual
Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Post-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Pregunta textual
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin
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Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: Defun_2012
Post-pregunta
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin informacin de departamento

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (CODOCUR)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (CODOCUR)
Archivo: Defun_2012
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin informacin de departamento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin informacin de municipio

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin informacin de departamento
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Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)
Archivo: Defun_2012
Pregunta textual
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin informacin de municipio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin informacin de municipio
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clnica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Pregunta textual
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Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: Defun_2012
Como determino la causa de muerte - B
1 Historia clnica
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 Historia clnica
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - C
1 Pruebas de laboratorio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte -D
1 Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte -D (C_MUERTED)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 Pruebas de laboratorio
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte -D
1 Interrogatorio a familiares o testigos
Post-pregunta
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Como determino la causa de muerte -D (C_MUERTED)
Archivo: Defun_2012
Como determino la causa de muerte -E
1 Sin informacin

Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -D
1 Interrogatorio a familiares o testigos
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte -E
1 Sin informacin
Post-pregunta
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin

Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la
muerte? (ASIS_MED)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin informacin
Pregunta textual
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Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la
muerte? (ASIS_MED)
Archivo: Defun_2012
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)

Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el
rengln a) (C_DIR1)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Causa directa de defuncin: Es la enfermedad o condicin patolgica que caus directamente la muerte y que tuvo menos
tiempo de duracin.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
(C_DIR12)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)
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Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
(C_DIR12)
Archivo: Defun_2012
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Post-pregunta
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)

Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln b) (C_ANT1)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Pregunta textual
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
(C_ANT12)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Post-pregunta
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
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Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln c) (C_ANT2)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Causa bsica de defuncin: Enfermedad o lesin que inici la cadena de acontecimientos patolgicos que condujeron
directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesin fatal.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Pregunta textual
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
(C_ANT22)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Post-pregunta
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)

Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln d) (C_ANT3)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
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Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln d) (C_ANT3)
Archivo: Defun_2012
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Pregunta textual
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
(C_ANT32)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Post-pregunta
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.

Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de
defuncin informada en II. (C_PAT1)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Pregunta textual
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Post-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
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Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados
Patolgico importantes. (C_PAT2)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Pregunta textual
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Post-pregunta
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin

Cdigo de la causa Bsica de la defuncin (C_BAS1)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Pregunta textual
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
Post-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica

Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin
Certificacin medica (C_MCM1)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
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Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin
Certificacin medica (C_MCM1)
Archivo: Defun_2012
Pregunta textual
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Post-pregunta
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil

Profesin de quien certifica la defuncin (IDPROFCER)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Pregunta textual
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6= Medico Legista
9 = Sin infomracin
Post-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
(CAUSA_666)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
(CAUSA_666)
Archivo: Defun_2012
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6= Medico Legista
Pregunta textual
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Post-pregunta
Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: Defun_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Pregunta textual
Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
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Departamento del Nacimiento (COD_DPTO)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pregunta textual
Departamento del Nacimiento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de Nacimiento

Municipio del Nacimiento (COD_MUNIC)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
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Municipio del Nacimiento (COD_MUNIC)
Archivo: Nac_2012
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de Nacimiento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Pregunta textual
Municipio del Nacimiento
Post-pregunta
rea del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea del Nacimiento (AREANAC)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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rea del Nacimiento (AREANAC)
Archivo: Nac_2012
Pre-pregunta
Municipio del Nacimiento
Pregunta textual
rea del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Sitio de la Parto
1 = Institucin de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin informacin

Sitio del Parto (SIT_PARTO)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
rea del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Sitio de la Parto
1 = Institucin de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Otro sitio, cul?

Otro sitio, cul? (OTRO_SIT)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
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Otro sitio, cul? (OTRO_SIT)
Archivo: Nac_2012
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio de la Parto
1 = Institucin de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Otro sitio, cul?
Post-pregunta
Nombre de la institucin de salud

Nombre de la institucin de salud (NOM_INST)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 119

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otro sitio, cul?
Pregunta textual
Nombre de la institucin de salud
Post-pregunta
Cdigo de la institucin de salud

Cdigo de la institucin de salud (COD_INST)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institucin de salud
Pregunta textual
Cdigo de la institucin de salud
Post-pregunta
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Cdigo de la institucin de salud (COD_INST)
Archivo: Nac_2012
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino

Sexo del nacido vivo (SEXO)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Nacido vivo: Producto de la gestacin luego de la expulsin o extraccin completa del cuerpo de la madre,
independientemente de la duracin del embarazo. Debe respirar o dar cualquier otra seal de vida, como latidos del corazn,
pulsaciones del cordn umbilical o movimientos efectivos de los msculos de contraccin voluntaria, tanto si se ha cortado o
no el cordn umbilical y est o no desprendida la placenta.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la institucin de salud
Pregunta textual
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino
Post-pregunta
Peso del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
9 = Sin informacin

Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)
Archivo: Nac_2012
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino
Pregunta textual
Peso del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Talla del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 20
2 = 20-29
3 = 30-39
4= 40-49
5 = 50-59
6 = 60 y Ms.
9 = Sin informacin

Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Peso del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
Pregunta textual
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Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)
Archivo: Nac_2012
Talla del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 20
2 = 20-29
3 = 30-39
4 = 40-49
5 = 50-59
6 = 60 y Ms.
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Ao de ocurrencia del nacimiento

Ao de ocurrencia del nacimiento (ANO)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Talla del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 20
2 = 20-29
3 = 30-39
4= 40-49
5 = 50-59
6 = 60 y Ms.
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Ao de ocurrencia del nacimiento
Post-pregunta
Mes ocurrencia del nacimiento

Mes ocurrencia del nacimiento (MES)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ao de ocurrencia del nacimiento
Pregunta textual
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Mes ocurrencia del nacimiento (MES)
Archivo: Nac_2012
Mes ocurrencia del nacimiento
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05=Mayo
06=Junio
07=Julio
08=Agosto
09=Septiembre
10=Octubre
11=Noviembre
12=Diciembre
Post-pregunta
El parto fue atendido por
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona

El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Mes ocurrencia del nacimiento
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05=Mayo
06=Junio
07=Julio
08=Agosto
09=Septiembre
10=Octubre
11=Noviembre
12=Diciembre
Pregunta textual
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El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
Archivo: Nac_2012
El parto fue atendido por
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona
9 = Sin informacin
Post-pregunta
El parto fue atendido por otra persona, Cul?

El parto fue atendido por otra persona, Cul? (OTRPARATX)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
El parto fue atendido por
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona
Pregunta textual
El parto fue atendido por otra persona, Cul?
Post-pregunta
Tiempo de gestacin del nacido vivo
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin

Tiempo de gestacin del nacido vivo (T_GES)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
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Tiempo de gestacin del nacido vivo (T_GES)
Archivo: Nac_2012
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
El parto fue atendido por otra persona, Cul?
Pregunta textual
Tiempo de gestacin del nacido vivo
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00 - Ninguna
99 - Sin informacin

Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
(NUMCONSUL)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tiempo de gestacin del nacido vivo
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00 - Ninguna
99 - Sin informacin
Post-pregunta
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
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Tipo de parto de este nacimiento (TIPO_PARTO)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00= Ninguna
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
9 = Sin informacin

Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta casilla est destinada a establecer si el recin nacido, a que se refiere el certificado, es producto de un parto simple o
mltiple.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)
Archivo: Nac_2012
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
9 = Sin informacin
Post-pregunta
APGAR del nacido vivo al minuto
01 - 10 = Al minuto
99= Sin informacin

APGAR del nacido vivo al minuto (APGAR1)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Valoracin de la vitalidad del recin nacido al minuto despus del nacimiento, a travs de 5 parmetros clnicos como son:
frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color de la piel. En el primer minuto evala el
nivel de tolerancia del recin nacido al proceso del nacimiento y el posible sufrimiento fetal.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
9 = Sin informacin
Pregunta textual
APGAR del nacido vivo al minuto
01 - 10 = Al minuto 99 = sin informacin
Post-pregunta
APGAR del nacido vivo a los cinco minutos
01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin informacin

APGAR del nacido vivo a los cinco minutos (APGAR2)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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APGAR del nacido vivo a los cinco minutos (APGAR2)
Archivo: Nac_2012
Valoracin de la vitalidad del recin nacido a los cinco minutos despus del nacimiento, a travs de 5 parmetros clnicos como
son: frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color de la piel. A los 5 minutos se evala
el nivel de adaptabilidad del recin nacido al medio ambiente y su capacidad de recuperacin.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
APGAR del nacido vivo al minuto
01 - 10 = Al minuto
99= Sin informacin
Pregunta textual
APGAR del nacido vivo a los cinco minutos
01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin informacin
Post-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin informacin

Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo (IDHEMOCLAS)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Grupo sanguneo: es la clasificacin de la sangre de acuerdo con las caractersticas presentes o no en la superficie de los
glbulos rojos y en el suero de la sangre. Existen dos clasificaciones para describir grupos sanguneos son los antgenos del
Sistema ABO y el Sistema Rh. La determinacin del grupo sanguneo es necesario: para el conocimiento de la distribucin
poblacional de los grupos sanguneos, para diagnosticar y prevenir enfermedades fetales e infantiles relacionadas, para
garantizar el xito de las transfusiones, como parmetro de identificacin y en criminologa para la determinacin de la
paternidad
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
APGAR del nacido vivo a los cinco minutos
01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin informacin
Pregunta textual
Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin informacin
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Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo (IDHEMOCLAS)
Archivo: Nac_2012
Post-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo

Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH (IDFACTORRH)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo
9= Sin informacin
Post-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como:
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipilago de San Andrs y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo
es reconocido por sus padres como (IDPUEBLOIN)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo
es reconocido por sus padres como (IDPUEBLOIN)
Archivo: Nac_2012
Pre-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo
Pregunta textual
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipilago de San Andrs y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Aos
2 = De 15-19 Aos
3 = De 20-24 Aos
4 = De 25-29 Aos
5 = De 30-34 Aos
6 = De 35-39 Aos

Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipilago de San Andrs y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)
Archivo: Nac_2012
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Aos
2 = De 15-19 Aos
3 = De 20-24 Aos
4 = De 25-29 Aos
5 = De 30-34 Aos
6 = De 35-39 Aos
7 = De 40-44 Aos
8 = De 45-49 Aos
9 = De 50-54 Aos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No est casada y lleva dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No est casada y lleva menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Est separada, divorciada
4 = Est viuda
5 = Est soltera
6 = Est casada

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Aos
2 = De 15-19 Aos
3 = De 20-24 Aos
4 = De 25-29 Aos
5 = De 30-34 Aos
6 = De 35-39 Aos
7 = De 40-44 Aos
8 = De 45-49 Aos
9 = De 50-54 Aos
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Estado conyugal de la madre
1 = No est casada y lleva dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No est casada y lleva menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Est separada, divorciada
4 = Est viuda
5 = Est soltera
6 = Est casada
9 = Sin informacin
Post-pregunta
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Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: Nac_2012
Ultimo ao de estudio que aprob la madre
Nivel educativo del la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado

Ultimo ao de estudio que aprob la madre (NIV_EDUM)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Nivel educativo y grados aprobados: se refiere al grado de escolaridad ms alto al cual ha llegado la persona de acuerdo con
los niveles del sistema educativo formal: preescolar, bsica en sus niveles de primaria, secundaria, media y profesional
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No est casada y lleva dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No est casada y lleva menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Est separada, divorciada
4 = Est viuda
5 = Est soltera
6 = Est casada
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Ultimo ao de estudio que aprob la madre
Nivel educativo del la madre
1 - Preescolar
2 - Bsica primaria
3 - Bsica secundaria
4 - Media acadmica o clsica
5 - Media tcnica
6 - Normalista
7 - Tcnica profesional
8 - Tecnolgica
9 - Profesional
10 - Especializacin
11 - Maestra
12 - Doctorado
13 - Ninguno
99 - Sin informacin
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Ultimo ao de estudio que aprob la madre (NIV_EDUM)
Archivo: Nac_2012
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por la madre

Ultimo ao o grado aprobado por la madre (ULTCURMAD)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao de estudio que aprob la madre
Nivel educativo del la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado por la madre
99 = Sin informacin.
Post-pregunta
Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el extranjero
Pas de residencia habitual para extranjeros:
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin

Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el
extranjero (CODPRES)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por la madre
99 = Sin informacin.
Pregunta textual
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Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el
extranjero (CODPRES)
Archivo: Nac_2012
Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el extranjero
Pas de residencia habitual para extranjeros: Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2
999 = Sin informacin
Post-pregunta
Departamento de residencia habitual de la madre
01 = Sin informacin de departamento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada

Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)
Archivo: Nac_2012
Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el extranjero
Pas de residencia habitual para extranjeros:
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin
Pregunta textual
Departamento de residencia habitual de la madre
01 = Sin informacin de departamento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de residencia habitual de la madre

Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual de la madre
Pregunta textual
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Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)
Archivo: Nac_2012
Municipio de residencia habitual de la madre
Post-pregunta
rea de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea de residencia habitual de la madre (AREA_RES)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de residencia habitual de la madre
Pregunta textual
rea de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
99 = Sin informacin

Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el
presente (N_HIJOSV)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el
presente (N_HIJOSV)
Archivo: Nac_2012
rea de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (FECHA_NACM)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
Post-pregunta
Nmero de embarazos, incluido el presente
99 = Sin informacin

Nmero de embarazos, incluido el presente (N_EMB)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
Pregunta textual
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Nmero de embarazos, incluido el presente (N_EMB)
Archivo: Nac_2012
Nmero de embarazos, incluido el presente
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Rgimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado

Rgimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Rgimen de seguridad social en salud: este rgimen alude al conjunto de normas y procedimientos destinados a garantizar a
toda la poblacin el servicio de salud en todos los niveles de atencin y comprende el plan de beneficios al que se tiene
derecho al ingresar como afiliado en el SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud). Segn la Ley 100 de 1993 y
la Ley 647 de 2001, se definen los siguientes regmenes dentro del SGSSS:
Rgimen contributivo: rgimen al que pertenecen las personas que reciben servicio de salud de parte de una Empresa
Promotora de Salud (EPS), pues se encuentra afiliada por tener patrn o cotizar como trabajador independiente o ser
beneficiario de un afiliado del rgimen contributivo
Rgimen subsidiado: rgimen al que pertenecen las personas que reciben servicio de salud de parte de una Empresa
Promotora de Salud del rgimen Subsidiado (EPS-S) [anteriormente Administradora del Rgimen Subsidiado (ARS)], por
pertenecer a estratos 1 y 2 segn el SISBN, y haber sido carnetizadas y afiliadas al rgimen subsidiado por cuenta del Estado.
Rgimen de excepcin: miembros de Fuerzas Militares y Polica Nacional. Civiles del Ministerio de Defensa y Polica Nacional,
vinculados antes de la vigencia de la Ley 100/93. Miembros no remunerados de las corporaciones pblicas. Servidores
pblicos de Ecopetrol y sus pensionados. Afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y servidores
pblicos de educacin superior, de Fuerzas Militares y Polica Nacional.
Rgimen especial: rgimen al que pertenecen empleados de entidades o universidades pblicas que cuentan con servicios de
salud y otros, a saber:
• Universidad de Antioquia
• Universidad de Cartagena
• Universidad Militar Nueva Granada
• Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia (Tunja - Boyac)
• Universidad del Cauca
• Universidad del Valle
• Universidad Industrial de Santander (UIS).
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de embarazos, incluido el presente
99 = Sin informacin
Pregunta textual
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Rgimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)
Archivo: Nac_2012
Rgimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
(IDCLASADMI)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Rgimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la madre

Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la
madre (NOMCLASAD)
Archivo: Nac_2012
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Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la
madre (NOMCLASAD)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 115

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la madre
Post-pregunta
Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo

Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo
(EDAD_PADRE)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la madre
Pregunta textual
Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo
Post-pregunta
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Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo
(EDAD_PADRE)
Archivo: Nac_2012
Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno

Ultimo ao de estudio que aprob el padre (NIV_EDUP)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Nivel Educativo: se refiere al grado de escolaridad ms alto al cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del
sistema educativo formal: preescolar, bsica en sus niveles de primaria, secundaria, media y profesional.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo
Pregunta textual
Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por el padre

Ultimo ao o grado aprobado por el padre (ULTCURPAD)
Archivo: Nac_2012
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Ultimo ao o grado aprobado por el padre (ULTCURPAD)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado por el padre
Post-pregunta
Profesin de quien certifica el nacimiento
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil

Profesin de quien certifica el nacimiento (PROFESION)
Archivo: Nac_2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta

109

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Profesin de quien certifica el nacimiento (PROFESION)
Archivo: Nac_2012
Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Profesin de quien certifica el nacimiento
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
9= Sin informacin
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Departamento donde ocurri la defuncin (COD_DPTO)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pregunta textual
Departamento donde ocurri la defuncin
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio donde ocurri la defuncin

Municipio donde ocurri la defuncin (COD_MUNIC)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
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Municipio donde ocurri la defuncin (COD_MUNIC)
Archivo: Defun_2013
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento donde ocurri la defuncin
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Pregunta textual
Municipio donde ocurri la defuncin
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea donde ocurri la defuncin (A_DEFUN)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
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rea donde ocurri la defuncin (A_DEFUN)
Archivo: Defun_2013
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Sitio donde ocurri la defuncin
1 Hospital/clnica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Va pblica
6 Otro
9 Sin informacin

Sitio donde ocurri la defuncin (SIT_DEFUN)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Sitio donde ocurri la defuncin
1 Hospital/clnica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Va pblica
6 Otro
9 Sin informacin
Post-pregunta
Otro sitio, cal?
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Otro sitio, cal? (OTRSITIODE)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio donde ocurri la defuncin
1 Hospital/clnica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Va pblica
6 Otro
9 Sin informacin
Pregunta textual
Otro sitio, cal?
Post-pregunta
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin

Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la
defuncin (COD_INST)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otro sitio, cal?
Pregunta textual
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin
Post-pregunta
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin

Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(NOM_INST)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
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Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(NOM_INST)
Archivo: Defun_2013
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 110

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
Post-pregunta
Tipo de defuncin
2= Defuncin no fetal

Tipo de defuncin (TIPO_DEFUN)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Tipo de defuncin
2= Defuncin no fetal
Post-pregunta
Ao en que ocurri la defuncin

Ao en que ocurri la defuncin (ANO)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Ao en que ocurri la defuncin (ANO)
Archivo: Defun_2013
Tipo de defuncin
2 = Defuncin No Fetal.
Pregunta textual
Ao en que ocurri la defuncin
Post-pregunta
Mes en que ocurri la defuncin

Mes en que ocurri la defuncin (MES)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ao en que ocurri la defuncin
Pregunta textual
Mes en que ocurri la defuncin
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre
Post-pregunta
Hora en que ocurri la defuncin

Hora en que ocurri la defuncin (HORA)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Mes en que ocurri la defuncin
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Hora en que ocurri la defuncin (HORA)
Archivo: Defun_2013
Pregunta textual
Hora en que ocurri la defuncin
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Minutos en que ocurri la defuncin

Minutos en que ocurri la defuncin (MINUTOS)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hora en que ocurri la defuncin
Pregunta textual
Minutos en que ocurri la defuncin
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Minutos en que ocurri la defuncin
Pregunta textual
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Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: Defun_2013
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Post-pregunta
Estado conyugal del fallecido

Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Pregunta textual
Estado conyugal del fallecido
1= No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
40 Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin informacin
Post-pregunta
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Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)
Archivo: Defun_2013
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un da
02 = De 1 a 6 das
03 = De 7 a 27 das
04 = De 28 a 29 das
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 ao
08 = De 2 a 4 aos
09 = De 5 a 9 aos
10 = De 10 a 14 aos
11 = De 15 a 19 aos
12 = De 20 a 24 aos
13 = De 25 a 29 aos
14 = De 30 a 34 aos
15 = De 35 a 39 aos
16 = De 40 a 44 aos
17 = De 45 a 49 aos
18 = De 50 a 54 aos
19 = De 55 a 59 aos
20 = De 60 a 64 aos
21 = De 65 a 69 aos
22 = De 70 a 74 aos
23 = De 75 a 79 aos
24 = De 80 a 84 aos
25 = De 85 a 89 aos
26 = De 90 a 94 aos
27 = De 95 a 99 aos
28 = De 100 aos y ms
29 = Edad desconocida

Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido (GRU_ED1)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal del fallecido
1 No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 Estaba separado(a), divorciado(a)
4 Estaba viudo(a)
5 Estaba soltero(a)
6 Estaba casado(a)
9 Sin informacin
Pregunta textual
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Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido (GRU_ED1)
Archivo: Defun_2013
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un da
02 = De 1 a 6 das
03 = De 7 a 27 das
04 = De 28 a 29 das
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 ao
08 = De 2 a 4 aos
09 = De 5 a 9 aos
10 = De 10 a 14 aos
11 = De 15 a 19 aos
12 = De 20 a 24 aos
13 = De 25 a 29 aos
14 = De 30 a 34 aos
15 = De 35 a 39 aos
16 = De 40 a 44 aos
17 = De 45 a 49 aos
18 = De 50 a 54 aos
19 = De 55 a 59 aos
20 = De 60 a 64 aos
21 = De 65 a 69 aos
22 = De 70 a 74 aos
23 = De 75 a 79 aos
24 = De 80 a 84 aos
25 = De 85 a 89 aos
26 = De 90 a 94 aos
27 = De 95 a 99 aos
28 = De 100 aos y ms
29 = Edad desconocida
Post-pregunta
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
01 = Menor de 1 ao
02 = De 1 a 4 aos
03 = De 5 a 14 aos
04 = De 15 a 44 aos
05 = De 45 a 64 aos
06 = De 65 y mas aos
07 = Edad desconocida

Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido (GRU_ED2)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido (GRU_ED2)
Archivo: Defun_2013
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un da
02 = De 1 a 6 das
03 = De 7 a 27 das
04 = De 28 a 29 das
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 ao
08 = De 2 a 4 aos
09 = De 5 a 9 aos
10 = De 10 a 14 aos
11 = De 15 a 19 aos
12 = De 20 a 24 aos
13 = De 25 a 29 aos
14 = De 30 a 34 aos
15 = De 35 a 39 aos
16 = De 40 a 44 aos
17 = De 45 a 49 aos
18 = De 50 a 54 aos
19 = De 55 a 59 aos
20 = De 60 a 64 aos
21 = De 65 a 69 aos
22 = De 70 a 74 aos
23 = De 75 a 79 aos
24 = De 80 a 84 aos
25 = De 85 a 89 aos
26 = De 90 a 94 aos
27 = De 95 a 99 aos
28 = De 100 aos y ms
Pregunta textual
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
01 = Menor de 1 ao
02 = De 1 a 4 aos
03 = De 5 a 14 aos
04 = De 15 a 44 aos
05 = De 45 a 64 aos
06 = De 65 y mas aos
07 = Edad desconocida
Post-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob el fallecido

ltimo ao de estudios que aprob el fallecido (NIVEL_EDU)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta

121

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

ltimo ao de estudios que aprob el fallecido (NIVEL_EDU)
Archivo: Defun_2013
Agrupacin de edades, segn la edad del fallecido
01 = Menor de 1 ao
02 = De 1 a 4 aos
03 = De 5 a 14 aos
04 = De 15 a 44 aos
05 = De 45 a 64 aos
06 = De 65 y mas aos
Pregunta textual
ltimo ao de estudios que aprob el fallecido
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido

Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob el fallecido
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido.
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Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)
Archivo: Defun_2013
Post-pregunta
La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la defuncin
1 Si
2 No
9 Sin informacin

La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la defuncin
(MUERTEPORO)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por el fallecido
Pregunta textual
La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la defuncin
1= Si
2= No
9= Sin informacin
Post-pregunta
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin informacin

Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
La ocupacin pudo ser causa o estar asociada con la defuncin
1= Si
2= No
9= Sin informacin
Pregunta textual
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Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO)
Archivo: Defun_2013
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?

Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido? (OCUPACION)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 162

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?
Post-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipielago de San Andres y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguno de las anteriores

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era
o se reconocia como (IDPERTET)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?
Pregunta textual
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De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era
o se reconocia como (IDPERTET)
Archivo: Defun_2013
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipielago de San Andres y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguno de las anteriores
9 = Sin infornmacin
Post-pregunta
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin

Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un ao el de
la madre) (CODPRES)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipielago de San Andres y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguno de las anteriores
Pregunta textual
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2
999 = Sin informacin
Post-pregunta
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Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un ao el de
la madre) (CODPRES)
Archivo: Defun_2013
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
01 = Sin informacin de departamento,
75 = Con residencia en el extranjero.
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin
Pregunta textual
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Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: Defun_2013
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
01 = Sin informacin de departamento,
75 = Con residencia en el extranjero.
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Pregunta textual
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)

127

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: Defun_2013
Post-pregunta
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un ao la el de la madre) (AREA_RES)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Pregunta textual
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informaci

Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: Defun_2013
Pre-pregunta
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1= Contributivo
2= Subsidiado
3= Excepcin
4= Especial
5= No asegurado
9= Sin informacin
Post-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 Entidad promotora de salud
2 Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 Entidad adaptada de salud
4 Entidad especial de salud
5 Entidad exceptuada de salud
9 Sin informacin

Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido
(para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad administradora
a la que perteneca la madre) (IDADMISALU)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1= Contributivo
2= Subsidiado
3= Excepcin
4= Especial
5= No asegurado
9= Sin informacin
Pregunta textual
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Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido
(para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad administradora
a la que perteneca la madre) (IDADMISALU)
Archivo: Defun_2013
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1= Entidad promotora de salud
2= Entidad promotora de salud - Subsidiado
3= Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5= Entidad exceptuada de salud
9= Sin informacin
Post-pregunta
Nombre de la administradora

Nombre de la administradora (IDCLASADMI)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 115

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 Entidad promotora de salud
2 Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 Entidad adaptada de salud
4 Entidad especial de salud
5 Entidad exceptuada de salud
9 Sin informacin
Pregunta textual
Nombre de la administradora
Post-pregunta
Probable manera de muerte
1 Natural
2 Violenta
3 En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
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Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: Defun_2013
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la administradora
Pregunta textual
Probable manera de muerte
1= Natural
2= Violenta
3= En estudio
Post-pregunta
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin informacin

Certificado de defuncin expedido por (CONS_EXP)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Certificado de defuncin: Documento destinado a acreditar la defuncin de todo individuo nacido vivo o nacido muerto, segn
el caso.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio
Pregunta textual
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin informacin
Post-pregunta
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Certificado de defuncin expedido por (CONS_EXP)
Archivo: Defun_2013
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin

La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
(MU_PARTO)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
Pregunta textual
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.

Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
(T_PARTO)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
(T_PARTO)
Archivo: Defun_2013
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.
Post-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado

Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.
Pregunta textual
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Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: Defun_2013
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado

Nmero de semanas tiempo de gestacin (T_GES)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de semanas tiempo de gestacin
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un ao)
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
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Nmero de semanas tiempo de gestacin (T_GES)
Archivo: Defun_2013
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms

Peso al nacer del feto o del menor de un ao (PESO_NAC)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un ao)
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
99 = Sin informacin
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Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1= De 10 a 14 aos
2= De 15 a 19 aos
3= De 20 a 24 aos
4= De 25 a 29 aos
5= De 30 a 34 aos
6= De 35 a 39 aos
7= De 40 a 44 aos
8= De 45 a 49 aos
9= De 50 a 54 aos
99=Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
99 = Sin informacin.

Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: Defun_2013
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin.
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 A 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin

Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (N_HIJOSM)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
99 = Sin informacin.
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 A 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin informacin
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Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin informacin
Post-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Primaria completa
3 = Primaria incompleta
4 = Secundaria completa
5 = Secundaria incompleta
6 = Universitaria completa
7 = Universitaria incompleta
8 = Ninguno
9 = Sin informacin

ltimo ao de estudios que aprob de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
Pregunta textual
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ltimo ao de estudios que aprob de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: Defun_2013
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Primaria completa
3 = Primaria incompleta
4 = Secundaria completa
5 = Secundaria incompleta
6 = Universitaria completa
7 = Universitaria incompleta
8 = Ninguno
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
99 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Primaria completa
3 = Primaria incompleta
4 = Secundaria completa
5 = Secundaria incompleta
6 = Universitaria completa
7 = Universitaria incompleta
8 = Ninguno
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Estaba embarazada cuando falleci?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin

Estaba embarazada cuando falleci? (EMB_FAL)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
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Estaba embarazada cuando falleci? (EMB_FAL)
Archivo: Defun_2013
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Estaba embarazada cuando falleci?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Post-pregunta
Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin

Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas? (EMB_SEM)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estaba embarazada cuando falleci?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Pregunta textual
Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Post-pregunta
Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
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Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses? (EMB_MES)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estuvo embarazada en las ltimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Pregunta textual
Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Post-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estuvo embarazada en las ltimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin informacin
Pregunta textual
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin
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Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: Defun_2013
Post-pregunta
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin informacin de departamento

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (CODOCUR)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (CODOCUR)
Archivo: Defun_2013
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin informacin de departamento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin informacin de municipio

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin informacin de departamento
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Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)
Archivo: Defun_2013
Pregunta textual
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin informacin de municipio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin informacin de municipio
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clnica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Pregunta textual
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Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: Defun_2013
Como determino la causa de muerte - B
1 Historia clnica
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 Historia clnica
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - C
1 Pruebas de laboratorio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte -D
1 Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte -D (C_MUERTED)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 Pruebas de laboratorio
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte -D
1 Interrogatorio a familiares o testigos
Post-pregunta
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Como determino la causa de muerte -D (C_MUERTED)
Archivo: Defun_2013
Como determino la causa de muerte -E
1 Sin informacin

Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -D
1 Interrogatorio a familiares o testigos
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte -E
1 Sin informacin
Post-pregunta
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin

Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la
muerte? (ASIS_MED)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin informacin
Pregunta textual
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Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la
muerte? (ASIS_MED)
Archivo: Defun_2013
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)

Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el
rengln a) (C_DIR1)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Causa directa de defuncin: Es la enfermedad o condicin patolgica que caus directamente la muerte y que tuvo menos
tiempo de duracin.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
(C_DIR12)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)
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Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
(C_DIR12)
Archivo: Defun_2013
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Post-pregunta
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)

Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln b) (C_ANT1)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Pregunta textual
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
(C_ANT12)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Post-pregunta
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
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Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln c) (C_ANT2)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Causa bsica de defuncin: Enfermedad o lesin que inici la cadena de acontecimientos patolgicos que condujeron
directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesin fatal.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Pregunta textual
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
(C_ANT22)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Post-pregunta
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)

Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln d) (C_ANT3)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
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Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln d) (C_ANT3)
Archivo: Defun_2013
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Pregunta textual
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
(C_ANT32)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Post-pregunta
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.

Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de
defuncin informada en II. (C_PAT1)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Pregunta textual
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Post-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
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Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados
Patolgico importantes. (C_PAT2)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Pregunta textual
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Post-pregunta
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin

Cdigo de la causa Bsica de la defuncin (C_BAS1)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Pregunta textual
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
Post-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica

Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin
Certificacin medica (C_MCM1)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
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Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin
Certificacin medica (C_MCM1)
Archivo: Defun_2013
Pregunta textual
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Post-pregunta
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil

Profesin de quien certifica la defuncin (IDPROFCER)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Pregunta textual
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6= Medico Legista
9 = Sin infomracin
Post-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
(CAUSA_666)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
(CAUSA_666)
Archivo: Defun_2013
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6= Medico Legista
Pregunta textual
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Post-pregunta
Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: Defun_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Pregunta textual
Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
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Departamento del Nacimiento (COD_DPTO)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pregunta textual
Departamento del Nacimiento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de Nacimiento

Municipio del Nacimiento (COD_MUNIC)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
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Municipio del Nacimiento (COD_MUNIC)
Archivo: Nac_2013
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de Nacimiento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Pregunta textual
Municipio del Nacimiento
Post-pregunta
rea del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea del Nacimiento (AREANAC)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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rea del Nacimiento (AREANAC)
Archivo: Nac_2013
Pre-pregunta
Municipio del Nacimiento
Pregunta textual
rea del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Sitio de la Parto
1 = Institucin de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin informacin

Sitio del Parto (SIT_PARTO)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
rea del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Sitio de la Parto
1 = Institucin de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Otro sitio, cul?

Otro sitio, cul? (OTRO_SIT)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
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Otro sitio, cul? (OTRO_SIT)
Archivo: Nac_2013
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio de la Parto
1 = Institucin de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Otro sitio, cul?
Post-pregunta
Nombre de la institucin de salud

Nombre de la institucin de salud (NOM_INST)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 119

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otro sitio, cul?
Pregunta textual
Nombre de la institucin de salud
Post-pregunta
Cdigo de la institucin de salud

Cdigo de la institucin de salud (COD_INST)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institucin de salud
Pregunta textual
Cdigo de la institucin de salud
Post-pregunta
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Cdigo de la institucin de salud (COD_INST)
Archivo: Nac_2013
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino

Sexo del nacido vivo (SEXO)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Nacido vivo: Producto de la gestacin luego de la expulsin o extraccin completa del cuerpo de la madre,
independientemente de la duracin del embarazo. Debe respirar o dar cualquier otra seal de vida, como latidos del corazn,
pulsaciones del cordn umbilical o movimientos efectivos de los msculos de contraccin voluntaria, tanto si se ha cortado o
no el cordn umbilical y est o no desprendida la placenta.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la institucin de salud
Pregunta textual
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino
Post-pregunta
Peso del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
9 = Sin informacin

Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)
Archivo: Nac_2013
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino
Pregunta textual
Peso del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Talla del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 20
2 = 20-29
3 = 30-39
4= 40-49
5 = 50-59
6 = 60 y Ms.
9 = Sin informacin

Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Peso del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 1.000
2 = 1.000 - 1.499
3 = 1.500 - 1.999
4 = 2.000 - 2499
5 = 2.500 - 2.999
6 = 3.000 - 3499
7 = 3.500 - 3.999
8 = 4.000 y ms
Pregunta textual
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Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)
Archivo: Nac_2013
Talla del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 20
2 = 20-29
3 = 30-39
4 = 40-49
5 = 50-59
6 = 60 y Ms.
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Ao de ocurrencia del nacimiento

Ao de ocurrencia del nacimiento (ANO)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Talla del nacido vivo, al nacer
1 = Menos de 20
2 = 20-29
3 = 30-39
4= 40-49
5 = 50-59
6 = 60 y Ms.
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Ao de ocurrencia del nacimiento
Post-pregunta
Mes ocurrencia del nacimiento

Mes ocurrencia del nacimiento (MES)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ao de ocurrencia del nacimiento
Pregunta textual
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Mes ocurrencia del nacimiento (MES)
Archivo: Nac_2013
Mes ocurrencia del nacimiento
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05=Mayo
06=Junio
07=Julio
08=Agosto
09=Septiembre
10=Octubre
11=Noviembre
12=Diciembre
Post-pregunta
El parto fue atendido por
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona

El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Mes ocurrencia del nacimiento
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05=Mayo
06=Junio
07=Julio
08=Agosto
09=Septiembre
10=Octubre
11=Noviembre
12=Diciembre
Pregunta textual
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El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
Archivo: Nac_2013
El parto fue atendido por
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona
9 = Sin informacin
Post-pregunta
El parto fue atendido por otra persona, Cul?

El parto fue atendido por otra persona, Cul? (OTRPARATX)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
El parto fue atendido por
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona
Pregunta textual
El parto fue atendido por otra persona, Cul?
Post-pregunta
Tiempo de gestacin del nacido vivo
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin

Tiempo de gestacin del nacido vivo (T_GES)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
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Tiempo de gestacin del nacido vivo (T_GES)
Archivo: Nac_2013
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
El parto fue atendido por otra persona, Cul?
Pregunta textual
Tiempo de gestacin del nacido vivo
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00 - Ninguna
99 - Sin informacin

Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
(NUMCONSUL)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tiempo de gestacin del nacido vivo
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y ms
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00 - Ninguna
99 - Sin informacin
Post-pregunta
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
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Tipo de parto de este nacimiento (TIPO_PARTO)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00= Ninguna
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
9 = Sin informacin

Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta casilla est destinada a establecer si el recin nacido, a que se refiere el certificado, es producto de un parto simple o
mltiple.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)
Archivo: Nac_2013
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
9 = Sin informacin
Post-pregunta
APGAR del nacido vivo al minuto
01 - 10 = Al minuto
99= Sin informacin

APGAR del nacido vivo al minuto (APGAR1)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Valoracin de la vitalidad del recin nacido al minuto despus del nacimiento, a travs de 5 parmetros clnicos como son:
frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color de la piel. En el primer minuto evala el
nivel de tolerancia del recin nacido al proceso del nacimiento y el posible sufrimiento fetal.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
9 = Sin informacin
Pregunta textual
APGAR del nacido vivo al minuto
01 - 10 = Al minuto 99 = sin informacin
Post-pregunta
APGAR del nacido vivo a los cinco minutos
01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin informacin

APGAR del nacido vivo a los cinco minutos (APGAR2)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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APGAR del nacido vivo a los cinco minutos (APGAR2)
Archivo: Nac_2013
Valoracin de la vitalidad del recin nacido a los cinco minutos despus del nacimiento, a travs de 5 parmetros clnicos como
son: frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color de la piel. A los 5 minutos se evala
el nivel de adaptabilidad del recin nacido al medio ambiente y su capacidad de recuperacin.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
APGAR del nacido vivo al minuto
01 - 10 = Al minuto
99= Sin informacin
Pregunta textual
APGAR del nacido vivo a los cinco minutos
01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin informacin
Post-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin informacin

Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo (IDHEMOCLAS)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Grupo sanguneo: es la clasificacin de la sangre de acuerdo con las caractersticas presentes o no en la superficie de los
glbulos rojos y en el suero de la sangre. Existen dos clasificaciones para describir grupos sanguneos son los antgenos del
Sistema ABO y el Sistema Rh. La determinacin del grupo sanguneo es necesario: para el conocimiento de la distribucin
poblacional de los grupos sanguneos, para diagnosticar y prevenir enfermedades fetales e infantiles relacionadas, para
garantizar el xito de las transfusiones, como parmetro de identificacin y en criminologa para la determinacin de la
paternidad
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
APGAR del nacido vivo a los cinco minutos
01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin informacin
Pregunta textual
Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin informacin
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Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo (IDHEMOCLAS)
Archivo: Nac_2013
Post-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo

Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH (IDFACTORRH)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Grupo Sanguneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo
9= Sin informacin
Post-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como:
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipilago de San Andrs y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo
es reconocido por sus padres como (IDPUEBLOIN)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo
es reconocido por sus padres como (IDPUEBLOIN)
Archivo: Nac_2013
Pre-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo
Pregunta textual
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipilago de San Andrs y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Aos
2 = De 15-19 Aos
3 = De 20-24 Aos
4 = De 25-29 Aos
5 = De 30-34 Aos
6 = De 35-39 Aos

Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como
1 = Indgena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipilago de San Andrs y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)
Archivo: Nac_2013
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Aos
2 = De 15-19 Aos
3 = De 20-24 Aos
4 = De 25-29 Aos
5 = De 30-34 Aos
6 = De 35-39 Aos
7 = De 40-44 Aos
8 = De 45-49 Aos
9 = De 50-54 Aos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No est casada y lleva dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No est casada y lleva menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Est separada, divorciada
4 = Est viuda
5 = Est soltera
6 = Est casada

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Aos
2 = De 15-19 Aos
3 = De 20-24 Aos
4 = De 25-29 Aos
5 = De 30-34 Aos
6 = De 35-39 Aos
7 = De 40-44 Aos
8 = De 45-49 Aos
9 = De 50-54 Aos
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Estado conyugal de la madre
1 = No est casada y lleva dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No est casada y lleva menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Est separada, divorciada
4 = Est viuda
5 = Est soltera
6 = Est casada
9 = Sin informacin
Post-pregunta
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Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: Nac_2013
Ultimo ao de estudio que aprob la madre
Nivel educativo del la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado

Ultimo ao de estudio que aprob la madre (NIV_EDUM)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Nivel educativo y grados aprobados: se refiere al grado de escolaridad ms alto al cual ha llegado la persona de acuerdo con
los niveles del sistema educativo formal: preescolar, bsica en sus niveles de primaria, secundaria, media y profesional
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No est casada y lleva dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No est casada y lleva menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Est separada, divorciada
4 = Est viuda
5 = Est soltera
6 = Est casada
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Ultimo ao de estudio que aprob la madre
Nivel educativo del la madre
1 - Preescolar
2 - Bsica primaria
3 - Bsica secundaria
4 - Media acadmica o clsica
5 - Media tcnica
6 - Normalista
7 - Tcnica profesional
8 - Tecnolgica
9 - Profesional
10 - Especializacin
11 - Maestra
12 - Doctorado
13 - Ninguno
99 - Sin informacin
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Ultimo ao de estudio que aprob la madre (NIV_EDUM)
Archivo: Nac_2013
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por la madre

Ultimo ao o grado aprobado por la madre (ULTCURMAD)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao de estudio que aprob la madre
Nivel educativo del la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado por la madre
99 = Sin informacin.
Post-pregunta
Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el extranjero
Pas de residencia habitual para extranjeros:
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin

Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el
extranjero (CODPRES)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por la madre
99 = Sin informacin.
Pregunta textual
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Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el
extranjero (CODPRES)
Archivo: Nac_2013
Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el extranjero
Pas de residencia habitual para extranjeros:
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2
999 = Sin informacin
Post-pregunta
Departamento de residencia habitual de la madre
01 = Sin informacin de departamento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada

Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)
Archivo: Nac_2013
Pas de residencia habitual de la madre cuando reside en el extranjero
Pas de residencia habitual para extranjeros:
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin
Pregunta textual
Departamento de residencia habitual de la madre
01 = Sin informacin de departamento
05= Antioquia
08= Atlntico
11= Bogot
13= Bolivar
15= Boyaca
17=Caldas
18= Caqueta
19=Cauca
20= Cesar
23= Cordoba
25=Cundinamarca
27= Choco
41= Huila
44= La guajira
47= Magdalena
50= Meta
52= Nario
54= Norte de Santander
63= Quindio
66= Risaralda
68= Santander
70= Sucre
73= Tolima
76= Valle del Cauca
81= Arauca
85= Casanare
86= Putumayo
88= Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guaina
95= Guaviare
97= Vaups
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de residencia habitual de la madre

Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual de la madre
Pregunta textual
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Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)
Archivo: Nac_2013
Municipio de residencia habitual de la madre
Post-pregunta
rea de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea de residencia habitual de la madre (AREA_RES)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de residencia habitual de la madre
Pregunta textual
rea de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
99 = Sin informacin

Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el
presente (N_HIJOSV)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el
presente (N_HIJOSV)
Archivo: Nac_2013
rea de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (FECHA_NACM)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
Post-pregunta
Nmero de embarazos, incluido el presente
99 = Sin informacin

Nmero de embarazos, incluido el presente (N_EMB)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
Pregunta textual
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Nmero de embarazos, incluido el presente (N_EMB)
Archivo: Nac_2013
Nmero de embarazos, incluido el presente
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Rgimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado

Rgimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Rgimen de seguridad social en salud: este rgimen alude al conjunto de normas y procedimientos destinados a garantizar a
toda la poblacin el servicio de salud en todos los niveles de atencin y comprende el plan de beneficios al que se tiene
derecho al ingresar como afiliado en el SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud). Segn la Ley 100 de 1993 y
la Ley 647 de 2001, se definen los siguientes regmenes dentro del SGSSS:
Rgimen contributivo: rgimen al que pertenecen las personas que reciben servicio de salud de parte de una Empresa
Promotora de Salud (EPS), pues se encuentra afiliada por tener patrn o cotizar como trabajador independiente o ser
beneficiario de un afiliado del rgimen contributivo
Rgimen subsidiado: rgimen al que pertenecen las personas que reciben servicio de salud de parte de una Empresa
Promotora de Salud del rgimen Subsidiado (EPS-S) [anteriormente Administradora del Rgimen Subsidiado (ARS)], por
pertenecer a estratos 1 y 2 segn el SISBN, y haber sido carnetizadas y afiliadas al rgimen subsidiado por cuenta del Estado.
Rgimen de excepcin: miembros de Fuerzas Militares y Polica Nacional. Civiles del Ministerio de Defensa y Polica Nacional,
vinculados antes de la vigencia de la Ley 100/93. Miembros no remunerados de las corporaciones pblicas. Servidores
pblicos de Ecopetrol y sus pensionados. Afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y servidores
pblicos de educacin superior, de Fuerzas Militares y Polica Nacional.
Rgimen especial: rgimen al que pertenecen empleados de entidades o universidades pblicas que cuentan con servicios de
salud y otros, a saber:
• Universidad de Antioquia
• Universidad de Cartagena
• Universidad Militar Nueva Granada
• Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia (Tunja - Boyac)
• Universidad del Cauca
• Universidad del Valle
• Universidad Industrial de Santander (UIS).
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de embarazos, incluido el presente
99 = Sin informacin
Pregunta textual
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Rgimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)
Archivo: Nac_2013
Rgimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
(IDCLASADMI)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Rgimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la madre

Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la
madre (NOMCLASAD)
Archivo: Nac_2013
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Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la
madre (NOMCLASAD)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 115

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la madre
Post-pregunta
Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo

Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo
(EDAD_PADRE)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la madre
Pregunta textual
Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo
Post-pregunta
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Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo
(EDAD_PADRE)
Archivo: Nac_2013
Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno

Ultimo ao de estudio que aprob el padre (NIV_EDUP)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Nivel Educativo: se refiere al grado de escolaridad ms alto al cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del
sistema educativo formal: preescolar, bsica en sus niveles de primaria, secundaria, media y profesional.
Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo
Pregunta textual
Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado por el padre

Ultimo ao o grado aprobado por el padre (ULTCURPAD)
Archivo: Nac_2013
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Ultimo ao o grado aprobado por el padre (ULTCURPAD)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado por el padre
Post-pregunta
Profesin de quien certifica el nacimiento
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil

Profesin de quien certifica el nacimiento (PROFESION)
Archivo: Nac_2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Hecho vital, nacido vivo o defuncin, ocurrido en el territorio nacional en cada ao calendario.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Profesin de quien certifica el nacimiento (PROFESION)
Archivo: Nac_2013
Nivel educativo, Ultimo ao de estudio que aprob el padre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Profesin de quien certifica el nacimiento
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
9= Sin informacin
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Departamento donde ocurri la defuncin (COD_DPTO)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Departamento donde ocurri la defuncin
Departamento, segn la Divisin Poltico - Administrativa del DANE.
Post-pregunta
Municipio donde ocurri la defuncin
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurri la defuncin (COD_MUNIC)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Municipio donde ocurri la defuncin
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea donde ocurri la defuncin (A_DEFUN)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

182

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

rea donde ocurri la defuncin (A_DEFUN)
Archivo: fetal2012
Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Sitio donde ocurri la defuncin
1 = Hospital/clnica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Va pblica
6 = Otro

Sitio donde ocurri la defuncin (SIT_DEFUN)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Sitio donde ocurri la defuncin
1 = Hospital/clnica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Va pblica
6 = Otro
9 = Sin informacin.
Post-pregunta
Otro sitio, cal?
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Otro sitio, cal? (OTRSITIODE)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio donde ocurri la defuncin
1 = Hospital/clnica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Va pblica
6 = Otro
9 = Sin informacin.
Pregunta textual
Otro sitio, cal?
Post-pregunta
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin

Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la
defuncin (COD_INST)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otro sitio, cal?
Pregunta textual
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin
Directorio de Instituciones Prestadoras de servicios de Salud - Minsalud
Post-pregunta
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin

Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(NOM_INST)
Archivo: fetal2012
Informacin general
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Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(NOM_INST)
Archivo: fetal2012
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 106

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
Post-pregunta
Tipo de defuncin
1 = Defuncin Fetal

Tipo de defuncin (TIPO_DEFUN)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Tipo de defuncin
1 = Defuncin Fetal
Post-pregunta
Ao en que ocurri la defuncin
2012

Ao en que ocurri la defuncin (ANO)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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Ao en que ocurri la defuncin (ANO)
Archivo: fetal2012
Pre-pregunta
Tipo de defuncin
1 = Defuncin Fetal
Pregunta textual
Ao en que ocurri la defuncin
2012
Post-pregunta
Mes en que ocurri la defuncin
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre

Mes en que ocurri la defuncin (MES)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ao en que ocurri la defuncin
2012
Pregunta textual
Mes en que ocurri la defuncin
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre
Post-pregunta
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Mes en que ocurri la defuncin (MES)
Archivo: fetal2012
Hora en que ocurri la defuncin
00 a 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin

Hora en que ocurri la defuncin (HORA)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Mes en que ocurri la defuncin
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre
Pregunta textual
Hora en que ocurri la defuncin
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Minutos en que ocurri la defuncin
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin

Minutos en que ocurri la defuncin (MINUTOS)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Minutos en que ocurri la defuncin (MINUTOS)
Archivo: fetal2012
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hora en que ocurri la defuncin
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Minutos en que ocurri la defuncin
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Minutos en que ocurri la defuncin
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Post-pregunta
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)

Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un ao el de
la madre) (CODPRES)
Archivo: fetal2012
Informacin general
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Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un ao el de
la madre) (CODPRES)
Archivo: fetal2012
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Pregunta textual
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin
Post-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Cdigo departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
01 = Sin informacin de departamento
75 = Con residencia en el extranjero

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin
Pregunta textual
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Cdigo departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
01 = Sin informacin de departamento
75 = Con residencia en el extranjero
Post-pregunta
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Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: fetal2012
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo del pas

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Cdigo departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
01 = Sin informacin de departamento
75 = Con residencia en el extranjero
Pregunta textual
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo del pas
Post-pregunta
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un ao la el de la madre) (AREA_RES)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un ao la el de la madre) (AREA_RES)
Archivo: fetal2012
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo del pas
Pregunta textual
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin

Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
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Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: fetal2012
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin

Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido
(para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad administradora
a la que perteneca la madre) (IDADMISALU)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nombre de la entidad administradora en salud

Nombre de la administradora (IDCLASADMI)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 120

Casos vlidos: 0
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Nombre de la administradora (IDCLASADMI)
Archivo: fetal2012
Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nombre de la entidad administradora
Nombre de la entidad administradora en salud
Post-pregunta
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la entidad administradora en salud
Pregunta textual
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio
Post-pregunta
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9= Sin informacin
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Certificado de defuncin expedido por (CONS_EXP)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio
Pregunta textual
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin informacin
Post-pregunta
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin

La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
(MU_PARTO)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin informacin
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La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
(MU_PARTO)
Archivo: fetal2012
Pregunta textual
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.

Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
(T_PARTO)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.
Post-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado
9 = Sin informacin
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Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.
Pregunta textual
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22 semanas
2 = De 22 a 27 semanas
3 = De 28 a 37 semanas
4 = De 38 a 41 semanas
5 = De 42 y ms semanas
6 = Ignorado

Nmero de semanas tiempo de gestacin (T_GES)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Nmero de semanas tiempo de gestacin (T_GES)
Archivo: fetal2012
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22 semanas
2 = De 22 a 27 semanas
3 = De 28 a 37 semanas
4 = De 38 a 41 semanas
5 = De 42 y ms semanas
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22 semanas
2 = De 22 a 27 semanas
3 = De 28 a 37 semanas
4 = De 38 a 41 semanas
5 = De 42 y ms semanas
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1000 gramos
2 = De 1000 a 1499 gramos
3 = De 1500 a 1999 gramos
4 = De 2000 a 2499 gramos
5 = De 2500 a 2999 gramos
6 = De 3000 a 3499 gramos
7 = De 3500 a 3999 gramos
8 = De 4000 y ms gramos
9 = Sin informacin

Peso al nacer del feto o del menor de un ao (PESO_NAC)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22 semanas
2 = De 22 a 27 semanas
3 = De 28 a 37 semanas
4 = De 38 a 41 semanas
5 = De 42 y ms semanas
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Peso al nacer del feto o del menor de un ao (PESO_NAC)
Archivo: fetal2012
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1000 gramos
2 = De 1000 a 1499 gramos
3 = De 1500 a 1999 gramos
4 = De 2000 a 2499 gramos
5 = De 2500 a 2999 gramos
6 = De 3000 a 3499 gramos
7 = De 3500 a 3999 gramos
8 = De 4000 y ms gramos
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
99 = Sin informacin

Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1000 gramos
2 = De 1000 a 1499 gramos
3 = De 1500 a 1999 gramos
4 = De 2000 a 2499 gramos
5 = De 2500 a 2999 gramos
6 = De 3000 a 3499 gramos
7 = De 3500 a 3999 gramos
8 = De 4000 y ms gramos
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: fetal2012
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin.

Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin.
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin
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Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (N_HIJOSM)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin.
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin informacin

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin
Pregunta textual

200

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: fetal2012
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin informacin
Post-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno

ltimo ao de estudios que aprob de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
Pregunta textual
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ltimo ao de estudios que aprob de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: fetal2012
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
ltimo ao o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
ltimo ao o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin informacin
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Ultimo ao o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: fetal2012
Post-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
ltimo ao o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (CODOCUR)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (CODOCUR)
Archivo: fetal2012
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
Cdigo de departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
01 = Sin informacin de departamento

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
Cdigo de departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
01 = Sin informacin de departamento
Pregunta textual
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
Cdigo de municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
999 = Sin informacin de municipio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: fetal2012
Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
Cdigo de municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
999 = Sin informacin de municipio
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clnica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clnica
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: fetal2012
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clnica
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - C
1 = Pruebas de laboratorio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte -D
1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte -D (C_MUERTED)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 = Pruebas de laboratorio
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte -D
1 = Interrogatorio a familiares o testigos
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin informacin

Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: fetal2012
Como determino la causa de muerte -D
1 = Interrogatorio a familiares o testigos
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin informacin
Post-pregunta
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin

Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la
muerte? (ASIS_MED)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin informacin
Pregunta textual
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin

Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el
rengln a) (C_DIR1)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el
rengln a) (C_DIR1)
Archivo: fetal2012
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
(C_DIR12)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln b) (C_ANT1)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln b) (C_ANT1)
Archivo: fetal2012
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
(C_ANT12)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln c) (C_ANT2)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln c) (C_ANT2)
Archivo: fetal2012
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
(C_ANT22)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln d) (C_ANT3)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln d) (C_ANT3)
Archivo: fetal2012
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
(C_ANT32)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de
defuncin informada en II. (C_PAT1)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de
defuncin informada en II. (C_PAT1)
Archivo: fetal2012
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados
Patolgico importantes. (C_PAT2)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la causa Bsica de la defuncin (C_BAS1)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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Cdigo de la causa Bsica de la defuncin (C_BAS1)
Archivo: fetal2012
Pre-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin
Certificacin medica (C_MCM1)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Mdico legista
9 = Sin infomracin

Profesin de quien certifica la defuncin (IDPROFCER)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
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Profesin de quien certifica la defuncin (IDPROFCER)
Archivo: fetal2012
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Mdico legista
9 = Sin infomracin

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
(CAUSA_666)
Archivo: fetal2012
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Mdico legista
Pregunta textual
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Causa bsica agrupada
Post-pregunta
Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
Causa bsica agrupada

Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: fetal2012
Informacin general
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Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: fetal2012
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Causa bsica agrupada
Pregunta textual
Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
Causa bsica agrupada
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Departamento donde ocurri la defuncin (COD_DPTO)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Departamento donde ocurri la defuncin
Departamento, segn la Divisin Poltico - Administrativa del DANE.
Post-pregunta
Municipio donde ocurri la defuncin
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurri la defuncin (COD_MUNIC)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Municipio donde ocurri la defuncin
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea donde ocurri la defuncin (A_DEFUN)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

216

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

rea donde ocurri la defuncin (A_DEFUN)
Archivo: fetal2013
Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Sitio donde ocurri la defuncin
1 = Hospital/clnica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Va pblica
6 = Otro

Sitio donde ocurri la defuncin (SIT_DEFUN)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
rea donde ocurri la defuncin
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Sitio donde ocurri la defuncin
1 = Hospital/clnica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Va pblica
6 = Otro
9 = Sin informacin.
Post-pregunta
Otro sitio, cal?
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Otro sitio, cal? (OTRSITIODE)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 43

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio donde ocurri la defuncin
1 = Hospital/clnica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Va pblica
6 = Otro
9 = Sin informacin.
Pregunta textual
Otro sitio, cal?
Post-pregunta
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin

Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la
defuncin (COD_INST)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otro sitio, cal?
Pregunta textual
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin
Directorio de Instituciones Prestadoras de servicios de Salud - Minsalud
Post-pregunta
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin

Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(NOM_INST)
Archivo: fetal2013
Informacin general
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Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(NOM_INST)
Archivo: fetal2013
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 107

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
Post-pregunta
Tipo de defuncin
1 = Defuncin Fetal

Tipo de defuncin (TIPO_DEFUN)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
Pregunta textual
Tipo de defuncin
1 = Defuncin Fetal
Post-pregunta
Ao en que ocurri la defuncin
2013

Ao en que ocurri la defuncin (ANO)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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Ao en que ocurri la defuncin (ANO)
Archivo: fetal2013
Pre-pregunta
Tipo de defuncin
1 = Defuncin Fetal
Pregunta textual
Ao en que ocurri la defuncin
2013
Post-pregunta
Mes en que ocurri la defuncin
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre

Mes en que ocurri la defuncin (MES)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ao en que ocurri la defuncin
2013
Pregunta textual
Mes en que ocurri la defuncin
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre
Post-pregunta
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Mes en que ocurri la defuncin (MES)
Archivo: fetal2013
Hora en que ocurri la defuncin
00 a 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin

Hora en que ocurri la defuncin (HORA)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Mes en que ocurri la defuncin
01= Enero
02= Febrero
03= Marzo
04= Abril
05= Mayo
06= Junio
07= Julio
08= Agosto
09= Septiembre
10= Octubre
11= Noviembre
12= Diciembre
Pregunta textual
Hora en que ocurri la defuncin
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Minutos en que ocurri la defuncin
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin

Minutos en que ocurri la defuncin (MINUTOS)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Minutos en que ocurri la defuncin (MINUTOS)
Archivo: fetal2013
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hora en que ocurri la defuncin
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Minutos en que ocurri la defuncin
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Minutos en que ocurri la defuncin
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Post-pregunta
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)

Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un ao el de
la madre) (CODPRES)
Archivo: fetal2013
Informacin general
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Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un ao el de
la madre) (CODPRES)
Archivo: fetal2013
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Pregunta textual
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin
Post-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Cdigo departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
01 = Sin informacin de departamento
75 = Con residencia en el extranjero

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Pas de residencia habitual del fallecido, cuando resida en un pas diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un
ao el de la madre)
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2 999 = Sin informacin
Pregunta textual
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Cdigo departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
01 = Sin informacin de departamento
75 = Con residencia en el extranjero
Post-pregunta
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Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: fetal2013
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo del pas

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o
de menor de un ao el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Cdigo departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
01 = Sin informacin de departamento
75 = Con residencia en el extranjero
Pregunta textual
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo del pas
Post-pregunta
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin

rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un ao la el de la madre) (AREA_RES)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un ao la el de la madre) (AREA_RES)
Archivo: fetal2013
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
Municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo del pas
Pregunta textual
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin

Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
rea de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
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Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: fetal2013
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin

Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido
(para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad administradora
a la que perteneca la madre) (IDADMISALU)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nombre de la entidad administradora en salud

Nombre de la administradora (IDCLASADMI)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 115

Casos vlidos: 0
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Nombre de la administradora (IDCLASADMI)
Archivo: fetal2013
Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que perteneca el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un ao la entidad
administradora a la que perteneca la madre)
1 = Entidad promotora de salud
2 = Entidad promotora de salud - Subsidiado
3 = Entidad adaptada de salud
4 = Entidad especial de salud
5 = Entidad exceptuada de salud
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nombre de la entidad administradora
Nombre de la entidad administradora en salud
Post-pregunta
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la entidad administradora en salud
Pregunta textual
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio
Post-pregunta
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9= Sin informacin
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Certificado de defuncin expedido por (CONS_EXP)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio
Pregunta textual
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin informacin
Post-pregunta
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin

La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
(MU_PARTO)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Certificado de defuncin expedido por
1 = Mdico tratante
2 = Mdico no tratante
3 = Mdico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin informacin
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La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
(MU_PARTO)
Archivo: fetal2013
Pregunta textual
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.

Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
(T_PARTO)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
La muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Despus
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.
Post-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado
9 = Sin informacin
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Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un ao fallecido naci por parto
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin.
Pregunta textual
Multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
5 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22 semanas
2 = De 22 a 27 semanas
3 = De 28 a 37 semanas
4 = De 38 a 41 semanas
5 = De 42 y ms semanas
6 = Ignorado

Nmero de semanas tiempo de gestacin (T_GES)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Nmero de semanas tiempo de gestacin (T_GES)
Archivo: fetal2013
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22 semanas
2 = De 22 a 27 semanas
3 = De 28 a 37 semanas
4 = De 38 a 41 semanas
5 = De 42 y ms semanas
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22 semanas
2 = De 22 a 27 semanas
3 = De 28 a 37 semanas
4 = De 38 a 41 semanas
5 = De 42 y ms semanas
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1000 gramos
2 = De 1000 a 1499 gramos
3 = De 1500 a 1999 gramos
4 = De 2000 a 2499 gramos
5 = De 2500 a 2999 gramos
6 = De 3000 a 3499 gramos
7 = De 3500 a 3999 gramos
8 = De 4000 y ms gramos
9 = Sin informacin

Peso al nacer del feto o del menor de un ao (PESO_NAC)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de semanas tiempo de gestacin
1 = Menos de 22 semanas
2 = De 22 a 27 semanas
3 = De 28 a 37 semanas
4 = De 38 a 41 semanas
5 = De 42 y ms semanas
6 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Peso al nacer del feto o del menor de un ao (PESO_NAC)
Archivo: fetal2013
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1000 gramos
2 = De 1000 a 1499 gramos
3 = De 1500 a 1999 gramos
4 = De 2000 a 2499 gramos
5 = De 2500 a 2999 gramos
6 = De 3000 a 3499 gramos
7 = De 3500 a 3999 gramos
8 = De 4000 y ms gramos
9 = Sin informacin
Post-pregunta
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
99 = Sin informacin

Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Peso al nacer del feto o del menor de un ao
1 = Menos de 1000 gramos
2 = De 1000 a 1499 gramos
3 = De 1500 a 1999 gramos
4 = De 2000 a 2499 gramos
5 = De 2500 a 2999 gramos
6 = De 3000 a 3499 gramos
7 = De 3500 a 3999 gramos
8 = De 4000 y ms gramos
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: fetal2013
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin.

Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Edad de la madre del feto o del menor de un ao fallecido
1 = De 10 a 14 aos
2 = De 15 a 19 aos
3 = De 20 a 24 aos
4 = De 25 a 29 aos
5 = De 30 a 34 aos
6 = De 35 a 39 aos
7 = De 40 a 44 aos
8 = De 45 a 49 aos
9 = De 50 a 54 aos
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin.
Post-pregunta
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin
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Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (N_HIJOSM)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Nmero de hijos nacidos vivos
99 = Sin informacin.
Pregunta textual
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin informacin

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Nmero de hijos nacidos muertos
99 = Sin informacin
Pregunta textual
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Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: fetal2013
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin informacin
Post-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno

ltimo ao de estudios que aprob de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o ms aos viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos aos viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
Pregunta textual
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ltimo ao de estudios que aprob de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: fetal2013
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
ltimo ao o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
ltimo ao de estudios que aprob de la madre
1 = Preescolar
2 = Bsica primaria
3 = Bsica secundaria
4 = Media acadmica o clsica
5 = Media tcnica
6 = Normalista
7 = Tcnica profesional
8 = Tecnolgica
9 = Profesional
10 = Especializacin
11 = Maestra
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
ltimo ao o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin informacin
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Ultimo ao o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: fetal2013
Post-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
ltimo ao o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin informacin
Pregunta textual
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (CODOCUR)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (CODOCUR)
Archivo: fetal2013
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de trnsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
Cdigo de departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
01 = Sin informacin de departamento

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
Cdigo de departamento, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
01 = Sin informacin de departamento
Pregunta textual
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
Cdigo de municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
999 = Sin informacin de municipio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: fetal2013
Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
Cdigo de municipio, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
999 = Sin informacin de municipio
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clnica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clnica
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: fetal2013
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clnica
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte - C
1 = Pruebas de laboratorio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte -D
1 = Interrogatorio a familiares o testigos

Como determino la causa de muerte -D (C_MUERTED)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 = Pruebas de laboratorio
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte -D
1 = Interrogatorio a familiares o testigos
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin informacin

Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
240

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: fetal2013
Como determino la causa de muerte -D
1 = Interrogatorio a familiares o testigos
Pregunta textual
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin informacin
Post-pregunta
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin

Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la
muerte? (ASIS_MED)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin informacin
Pregunta textual
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin

Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el
rengln a) (C_DIR1)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el
rengln a) (C_DIR1)
Archivo: fetal2013
Recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1=S
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
(C_DIR12)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa Directa: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln b) (C_ANT1)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln b) (C_ANT1)
Archivo: fetal2013
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
(C_ANT12)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes1: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln c) (C_ANT2)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln c) (C_ANT2)
Archivo: fetal2013
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
(C_ANT22)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes2: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln d) (C_ANT3)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
244

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2012-2013

Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada
en el rengln d) (C_ANT3)
Archivo: fetal2013
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
(C_ANT32)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes3: Cdigo de la causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de
defuncin informada en II. (C_PAT1)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
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Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de
defuncin informada en II. (C_PAT1)
Archivo: fetal2013
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados
Patolgico importantes. (C_PAT2)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otros estados patolgicos importantes Cdigo de la causa de defuncin informada en II.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la causa Bsica de la defuncin (C_BAS1)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
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Cdigo de la causa Bsica de la defuncin (C_BAS1)
Archivo: fetal2013
Pre-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados Patolgico importantes.
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10

Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin
Certificacin medica (C_MCM1)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa Bsica de la defuncin
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Mdico legista
9 = Sin infomracin

Profesin de quien certifica la defuncin (IDPROFCER)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
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Profesin de quien certifica la defuncin (IDPROFCER)
Archivo: fetal2013
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Cdigo de la causa de defuncin informada en Muerte Sin Certificacin medica
Cdigo, segn la Clasificacin Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta textual
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Mdico legista
9 = Sin infomracin

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
(CAUSA_666)
Archivo: fetal2013
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Profesin de quien certifica la defuncin
1 = Mdico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermera
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Mdico legista
Pregunta textual
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Causa bsica agrupada
Post-pregunta
Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
Causa bsica agrupada

Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: fetal2013
Informacin general
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Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: fetal2013
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de informacin
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Causa bsica agrupada
Pregunta textual
Causa bsica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
Causa bsica agrupada
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Certificado de Nacido Vivo Antecedente para el Registro Civil
Título

Certificado de Nacido Vivo Antecedente para el Registro Civil

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV

Conjunto de datos CNacidoVivo.pdf

Certificado de defunción
Título

Certificado de defunción

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV

Conjunto de datos CDefuncion.pdf

Documentación técnica
Metodología Estadísticas Vitales - EEVV
Título

Metodología Estadísticas Vitales - EEVV

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV

Fecha

2012-12-06

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Técnico - Estadísticas Vitales - EEVV
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PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES
2. DISEÑO
2.1 Marco conceptual
2.2 Diseño estadístico
Tabla de contenidos

3. PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
3.1 Recolección de información
3.2 Transmisión y procesamiento de datos
3.3 Mecanismos para control de la calidad
4. DIFUSIÓN
4.1 Administración de repositorio de datos
4.2 Años y periodos disponibles
4.3 Productos de difusión
5. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
6. GLOSARIO

Conjunto de datos

Metodologia_ EEVV.pdf

Manual para la certificación médica de las causas de defunción y selección de
causa básica de muerte
Título

Manual para la certificación médica de las causas de defunción y selección de causa básica de muerte

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.

Fecha

2011-08-31

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV
OBJETIVOS
1. Capacitar al personal médico en el correcto diligenciamiento y selección de las causas de muerte en
el certificado de defunción.

Descripción

2. Socializar en el personal médico de manera breve los principios generales de la Clasificación
Internacional de Enfermedades CIE – 10 y del proceso de selección de causas de muerte.
3. Capacitar al personal médico en conceptos relacionados con las causas de defunción.
4. Fortalecer los conceptos adquiridos mediante la realización de ejercicios de diligenciamiento y
selección de causas de muerte en el certificado de codificación.
5. Describir algunos aspectos de la mortalidad en grupos como la materna, fetal y perinatal.
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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
1. Generalidades de la CIE
2. Estructura de la CIE
3. Uso de la clasificación internacional de enfermedades
4. Modelo de certificado de defunción
Tabla de contenidos
5. Requisitos para la adecuada elaboración del certificado de defunción
6. Certificación médica de la (s) causa(s) de defunción
7. Casos especiales: mortalidad materna y mortalidad fetal
8. Ejercicios de codificación de causas de muerte perinatal
9. Normas generales para la codificación de muertes perinatales
BIBLIOGRAFIA
Conjunto de datos

Manual_para_la_certificacion_medica_de_las_causas_de_defuncion.pdf

Manual de crítica certificados de nacido vivo y de defunción
Título

Manual de crítica certificados de nacido vivo y de defunción

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.

Fecha

2013-08-23

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV
OBJETIVO

Descripción

Proporcionar las pautas y elementos que permitan al personal operativo (críticos y codificadores) del
grupo de Estadísticas Vitales del DANE en las Sedes Territoriales, Subsedes y DANE Central mejorar la
consistencia y calidad de la información diligenciada en los certificados de Nacido y de Defunción, de
tal manera que se facilite su digitación y procesamiento en los aplicativos de captura que alimentan
las bases de datos de hechos vitales del país, permitiendo la producción de Estadísticas Vitales
confiables.
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INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVO
1. ASPECTOS LEGALES DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES
1.1. MARCO LEGAL DEL REGISTRO CIVIL
1.2. MARCO LEGAL DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES
2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES
2.1. COMPONENTES DEL SISTEMA
2.1.1.Subsistema de Registro Civil
2.2.2.Subsistema de Estadísticas Vitales
2.2. NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA
2.2.1.Nivel Nacional
2.2.2.Niveles Departamental y Municipal
2.3. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES EN EL SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES
2.3.1.Proceso de distribución y recolección
2.3.2.Documento de Enmienda Estadística del Certificado de Defunción
2.3.3 Proceso de precritica
2.3.4 Flujos de distribución y recolección de la información

Tabla de contenidos

3. PROCESO DE CRÍTICA DANE
3.1. Objetivos
3.2 Documentos auxiliares de consulta
3.3 Recepcion de certificados en el Dane
3.3.1.Organización de los Certificados
3.3.2 Loteo
3.3.3 Envío de información al DANE Centra
3.4. CERTIFICADO DE NACIDO VIVO (CRÍTICA Y CODIFICACIÓN)
3.4.1.Información general
3.4.2.Contenido
3.5. CERTIFICADO DE DEFUNCION (CRÍTICA Y CODIFICACIÓN)
3.5.1.Información General
3.5.2.Contenido
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALIDACION ENTRE VARIABLES
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
GLOSARIO
INSTRUCCIONES PARA DIGITAR DIRECCIONES
TABLAS ALEATORIAS PARA EL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO Y EL DE DEFUNCIÓN

Conjunto de datos

Manual_de_critica.pdf

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad materna
Título

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad materna

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Coordinación de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV

Fecha

2009-04-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Técnico - Estadísticas Vitales - EEVV
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1. Introducción
2. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos
3. Indicadores
Tabla de contenidos

4. Embarazo, parto, puerperio y muerte materna tardía
5. Clasificación del tipo de defunción materna, de acuerdo con cada una de las categorías que
conforman el capítulo XV
6. Consideraciones Finales

Conjunto de datos

Normas_y_recomendaciones_codificacion_mortalidad_materna.pdf

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad fetal y neonatal
Título

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad fetal y neonatal

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.

Fecha

2009-04-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV
1. Introducción
2. Definiciones
3. Periodo Fetal
4. Periodo Neonatal
5. Nacido Vivo

Tabla de contenidos

6. Periodo perinatal
7. Criterios para codificar la mortalidad fetal
8. Normas Generales para la codificación de muertes perinatales
9. Aclaraciones
10. Restricciones para codificación de mortalidad del Capítulo XVI
"Ciertas afecciones originadas en el período perinatal".

Conjunto de datos

Normas_y_recomendaciones_codoficacion_mortalidad_fetal_y_neonatal.pdf
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