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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DCD-EEVV-2014

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

Mara del Pilar Gomez
Arciniegas

mpgomeza@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
2016-07-26
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-DANE-EEVV-2014
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DE INSTRUMENTOS
El acopio de los datos se lleva a cabo en formatos diseados teniendo en cuenta las caractersticas propias del pas y
atendiendo estndares internacionales, que para los usos previstos han sido establecidos mediante norma.

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
La informacin de nacimientos se recopila en formatos denominados certificado de nacido vivo, diseados para cumplir tanto
propsitos legales como estadsticos.
Dichos certificados, una vez diligenciados por el personal de salud competente, se constituyen en la prueba del nacimiento y
sirven como documento antecedente para efectuar la inscripcin del hecho vital, ante la respectiva oficina de registro civil.
Estos permiten unificar en el nivel nacional la informacin relacionada con el nacimiento.
El certificado de nacido vivo consta de un certificado antecedente que incluye las variables requeridas para el registro civil y
que debe ser entregado a los padres del nacido vivo, para que cumpla con dicho trmite y un certificado completo, que es el
que recibe la Direccin Territorial de Salud y es enviado al DANE, donde se desarrollan los respectivos procesos de crtica,
codificacin, grabacin, control de calidad y procesamiento.
El certificado de nacido vivo se divide en tres (3) captulos:
• El primero (preguntas 2 a 18), corresponde a los datos propios del nacimiento.
• El segundo (preguntas 19 a 33), destinado a registrar algunos datos de los padres del recin nacido.
• El tercero (preguntas 34 a 40), contiene los datos de quien diligencia el certificado.
El certificado de nacido vivo es expedido por el mdico o enfermera que haya asistido el parto. En las reas del pas donde no
se dispone de este recurso, el Ministerio de Proteccin Social ha autorizado a auxiliares de enfermera y promotoras de salud
para su respectivo diligenciamiento.

CERTIFICADO DE DEFUNCIN
Este instrumento recoge la informacin de la defuncin, facilitando as el seguimiento de los programas institucionales y
gubernamentales desarrollados para evaluar su impacto.
Debe diligenciarse a todo fallecido que haya sido considerado nacido vivo, aunque la muerte suceda por causa natural o
violenta y para las defunciones que ocurran antes o durante el parto, nominadas "muertes fetales".
El certificado de defuncin est dividido en cinco captulos:
a. El primero (preguntas 2 a 24) corresponde a la informacin general de la defuncin, y se constituye en el desprendible que
sirve como documento antecedente para la inscripcin del evento en el registro civil.
b. El segundo (preguntas 25 a 36) incluye aspectos relacionados con las defunciones fetales o de menores de un ao.
c. El tercero (preguntas 37 a 39) contempla aspectos relacionados con las defunciones de mujeres en edad frtil, con el
propsito de captar la mortalidad materna durante el embarazo, el parto, el puerperio y la mortalidad materna tarda.
d. El cuarto (preguntas 40 a 42) uso especfico para casos de muertes violentas.
e. El quinto (preguntas 43 a 46) destinado a consignar las causas de la defuncin o la causa probable de la defuncin en los
casos constatados por personal no mdico (de salud autorizado y funcionarios de registro civil).
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f. La ltima parte del certificado consigna la informacin correspondiente a quien certifica la muerte (47-53).
Por ltimo, se relacionan los datos de quien certifica la defuncin (apellidos y nombres, documento de identidad, profesin,
registro profesional, lugar y fecha de expedicin del certificado y firma).

7

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2014

Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2014-01-01

Fin
2014-12-31

Perodo
Continua

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2014

Fin

Perodo
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
Los procesos operativos que se surten en la produccin de las Estadsticas Vitales; los certifi cados en blanco salen del DANE
Central hacia las Territoriales, posteriormente las territoriales las distribuyen entre las subsedes del DANE, estas los envan a
las direcciones departamentales y/o distritales de salud; seguidamente, se distribuyen en las direcciones municipales y/o
locales de salud; finalmente llegan hasta la unidades notificadoras de registros vitales como unidades locales de Medicina
Legal, mdicos particulares, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y oficinas del registro civil (registraduras y
notaras).
Una vez se genera el hecho vital, el certificado diligenciado se regresa por la misma ruta, hasta que llega al DANE Central.

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 revisados por el supervisor se procede a la crtica que es un proceso por medio del cual se
detectan inconsistencias y errores que se puedan cometer debido a un mal diligenciamiento de la informacin por parte del
personal encargado de esta labor, siendo entonces sus principales objetivos:
• Mejorar la calidad de la informacin y facilitar la sistematizacin y grabacin.
• 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.
• Transformar la informacin a cdigos de acuerdo con los valores asignados a cada respuesta, para facilitar el proceso de
sistematizacin.
• Identificar y eliminar la informacin duplicada (ms de una casilla marcada o certificados duplicados).
• Corregir inconsistencias obvias; verificar que la informacin de las respuestas no sea inconsistente.
Durante el proceso de revisin y crtica, si se detectan inconsistencias que por la importancia de la informacin requiera de
aclaracin por parte de la fuente se devuelve una fotocopia a la subsede o la institucin que lo remiti para su correccin.
En el proceso de crtica se toma como base documental los procedimientos documentados en el Manual de Crtica, EEVV
(TRD-EEVV-MCR-01), en la Divisin Poltica Administrativa de Colombia DANE (Divipola), en el listado de Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS).
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Terminado el proceso de crtica, para el caso de los certificados de defuncin se procede a realizar la codificacin de las causas
de muerte y asignacin de la causa bsica, basados en la Clasificacin Internacional de Enfermedades (CIE-10),
complementando con otras publicaciones como diccionario mdico, medicina interna, normas e instrucciones para la
codificacin de la mortalidad materna, y normas e instrucciones para la codificacin de la mortalidad fetal y neonatal.

CONTROL DE CALIDAD
El coordinador o el supervisor de Estadsticas Vitales de la Direccin Territorial acceden al mdulo de "Control de Calidad
Nacido Vivo" o "Control de Calidad Defuncin", del aplicativo de acuerdo con los datos a revisar. Luego, determina el perodo
de revisin, identifica los errores y establece de quin es la responsabilidad. Si la responsabilidad es del grupo de apoyo de
Estadsticas Vitales de la Direccin Territorial, imprime listado de errores para sus respectivas correcciones.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
CONSOLIDACIN DE TABLA DE DATOS NACIONAL - DANE CENTRAL
Se consolidan, en una sola tabla de datos, la informacin de las seis direcciones territoriales de los nacidos vivos, y en otra las
defunciones. Cuando se han consolidado, ingresan al aplicativo "Control de Calidad" y analizan si la tabla de datos presenta
inconsistencias as como el tipo de decisin que se tomar para solucionarlas. Luego, envan a la respectiva direccin territorial
con el fin de verificar contra el formulario fsico y solucionar la inconsistencia que se presente.
La Direccin Territorial remite el archivo con las correcciones al DANE central. Una vez realizadas las correcciones, se ejecuta
el control de calidad nuevamente y se obtiene la tabla de datos nacional consolidada, que es grabada en el disco duro, para
que dispongan de esta las personas encargadas de realizar el anlisis de errores especiales.

PROCESAMIENTO DE DATOS

TIPOS DE CODIFICACIN Y CLASIFICACIONES
La codificacin de mortalidad se hace en forma manual; teniendo como base la Clasificacin Estadstica Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), mediante la cual se asignan los cdigos a las causas de
defuncin y se selecciona la causa bsica de muerte.

FORMA DE CODIFICACIN
Las estadsticas de mortalidad tienen como formato fuente el certificado de defuncin. A partir de esta informacin, el
codificador transforma los diagnsticos (enfermedades o causas de defuncin) en cdigos, con el fin de permitir la
sistematizacin necesaria para la produccin de las estadsticas.
En este proceso, la CIE es el instrumento bsico que utiliza el codificador para asignar el cdigo correcto a los diagnsticos
anotados por el mdico y, posteriormente, seleccionar y codificar la causa bsica de defuncin, que es la utilizada para 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 utilizada de la parte I del certificado,
es la causa bsica de defuncin utilizada para la tabulacin, cuando hay un apropiado diligenciamiento del certificado de
defuncin; sin embargo, la mayora de las veces esto no se cumple, por ello hay que aplicar los procedimientos que dicta la
CIE-10.
La actividad de seleccin de causa bsica se resume as:
• Asignacin de cdigos a causas directas y antecedentes informados.
• Seleccin de la causa antecedente originaria.
• Seleccin de la causa bsica de muerte, mediante la aplicacin de las reglas de seleccin y de modificacin, si es necesario.
Adems de los tres volmenes de la CIE- 10 indispensables para el proceso de codificacin, se debe tener en cuenta la siguiente
documentacin:
• Manual de Crtica de Certificados de Nacido Vivo y de Defuncin EEVV (TRD-EEVV-MCR-01).
• Normas e instrucciones para la codificacin de mortalidad fetal y neonatal.
• Normas e instrucciones para la codificacin de mortalidad materna.
• Diccionario mdico.
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ADECUACIN DE ARCHIVOS
Los envos al DANE Central se realizan trimestralmente, segn cronograma.
Los archivos son enviados utilizando nicamente el mdulo de transferencia y envo de informacin, habilitado dentro del
software de captura, el cual genera un archivo de tipo .zip, denominado DATDEF01.ZIP, para defunciones, y DATNAC01.ZIP
para nacimientos. Estos archivos son enviados nicamente va Internet con el sistema FTP, anexando las hojas de ruta
correspondientes y mediante correo se anuncia el envo. Se utilizan slo las hojas de ruta diseadas por el grupo de estadsticas
vitales del DANE Central.
Por otra parte, las bases corresponden a envos totales del perodo relacionado, aclarando en la hoja de ruta, cules lotes
pertenecen a deudas. Las deudas de aos anteriores se envan en archivos separados. Las bases que no hayan pasado por el
mdulo de control de calidad sern devueltas.

VERIFICACIN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
En el DANE Central se realiza la revisin de consistencia y calidad de la informacin consolidada, identificando las variables
inconsistentes, las que se actualizan teniendo en cuenta las normas de crtica y codificacin, las inconsistencias que ameritan
revisin frente al formulario fsico, o verificacin con la fuente, son solicitadas a las direcciones territoriales.
El DANE Central recibe las correcciones y actualiza las tablas de datos.

Otros procesamientos
DISTRIBUCIN Y RECOLECCIN DE CERTIFICADOS DILIGENCIADOS
El DANE imprime los certificados 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 certificados para ser entregados a hospitales, clnicas, centros y
puestos de salud, IPS, unidades locales de medicina legal, mdicos particulares y oficinas de registro civil (registraduras y
notaras). Los certificados de nacido vivo y de defuncin antecedentes para el registro civil deben ser presentados 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 estadsticos que incluyen la totalidad de las variables son remitidos a las
territoriales DANE, donde se realizan los procesos de crtica, codificacin y digitacin de la informacin.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Otros indicadores de calidad
ANLISIS DE MUESTRA - NACIDOS VIVOS Y DEFUNCIONES
Se selecciona una muestra de certificados que sea representativa tanto para nacimientos, defunciones fetales como
defunciones no fetales, con el fin de evaluar los procesos de diligenciamiento, crtica, codificacin y captura de la informacin.
Los certificados seleccionados son solicitados a la Territorial respectiva, para revisarlos con el fin de construir los
indicadores de calidad y exhaustividad para cada uno de los procesos definidos.
DISEO DE INDICADORES
A partir de la informacin recolectada y una vez surtidos todos los procesos de crtica, codificacin, grabacin y control de
calidad, se generan cuadros de salida de la informacin para ser consultada por el pblico, en valores absolutos a partir de la
informacin de las siguientes variables:
Nacimientos: sexo del nacido vivo, peso del nacido vivo al nacer, talla del nacido vivo al nacer, fecha y lugar del nacimiento,
el parto fue atendido por, sitio del parto, de acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos fsicos, el nacido vivo es reconocido por
sus padres como: Datos de la madre y del padre, edad de la madre a la fecha de parto, estado conyugal de la madre, ltimo
ao de estudios que aprob la madre, rgimen de seguridad social en salud de la madre, lugar y rea de residencia habitual de
la madre, edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo y ltimo ao de estudios que aprob el padre.
Defunciones: tipo de defuncin (fetal, no fetal), sexo del fallecido, lugar, rea y sitio donde ocurri la defuncin, estado conyugal
del fallecido, edad del fallecido, ltimo ao de estudios que aprob el fallecido, rgimen de seguridad social en salud del
fallecido (para muerte fetal o menor de un ao, el de la madre), lugar y rea de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de una ao, el de la madre), persona que certifica la defuncin, causas de la defuncin (codificadas segn la
Clasificacin Estadstica Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, CIE 10).
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Nac_2014

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

2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V46 cod_dpto

departamento de
nacimiento

discrete

character Departamento de Nacimiento Cdigo, segn la Divisin PolticoAdministrativa del DANE. 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

V47 cod_munic

municipio de nacimiento

discrete

character Municipio de Nacimiento Cdigo, segn la Divisin PolticoAdministrativa del DANE.

V48 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

V49 sit_parto

sitio de la parto

discrete

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

V50 otro_sit

otro sitio, cul?

discrete

character Otro sitio, cul? 3 = Otro

V51 nom_inst

nombre de la institucin de
salud

discrete

character Nombre de la institucin de salud Listado de las Instituciones
Prestadores de Servicio en Salud

V52 cod_inst

cdigo de la institucin de
salud

discrete

character Cdigo de la institucin de salud Cdigo asignado por la
Direccin Departamental de Salud a las IPS

V53 sexo

sexo del nacido vivo

discrete

character Sexo del nacido vivo 1 = Masculino 2 = Femenino 3=
Indeterminado

V54 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

V55 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

V56 ano

ao de la ocurrencia

discrete

character Ao de la ocurrencia 2014
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V57 mes

mes de la ocurrencia

discrete

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

V58 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

V59 otrparatx

el parto fue atendido por
otra persona, cul?

discrete

character El parto fue atendido por otra persona, Cul? La persona que
atendi el parto

V60 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

V61 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

V62 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

V63 mul_parto

multiplicidad del embarazo

discrete

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

V64 apgar1

apgar al minuto del nacido
vivo

discrete

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

V65 apgar2

apgar a los cinco minutos
del nacido vivo

discrete

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

V66 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

V67 idfactorrh

hemoclasificacin del nacido
vivo: factor rh

discrete

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

V68 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

V69 edad_madre

edad de la madre a la fecha
del parto

contin

numeric

V70 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

V71 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

V72 ultcurmad

ultimo ao o grado aprobado
de la madre

contin

numeric

V73 codpres

pas de residencia habitual
de la madre en el extranjero

discrete

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

V74 codptore

departamento de residencia
habitual de la madre

discrete

character Departamento de residencia habitual de la madre Cdigo,
segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

V75 codmunre

municipio de residencia
habitual de la madre

discrete

character Municipio de residencia habitual de la madre Municipio de
residencia habitual, segn la Divisin Poltico- Administrativa
del DANE: 999 = Sin informacin. Para residentes en el
extranjero el mismo cdigo de CODPRES

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 de la madre 99 = Sin
informacin.
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V76 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

V77 n_hijosv

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

contin

numeric

V78 fecha_nacm

fecha de nacimiento del
anterior hijo nacido vivo

discrete

character Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

V79 n_emb

nmero de embarazos,
incluido el presente

contin

numeric

V80 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

V81 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

V82 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

V83 edad_padre

edad del padre en aos
cumplidos a la fecha del
nacimiento de este hijo

contin

numeric

V84 niv_edup

nivel educativo del padre,
ultimo ao de estudio que
aprob el padre

discrete

character Nivel educativo del padre, ultimo ao de estudio que aprob el
padre Nivel educativo del 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

V85 ultcurpad

ultimo ao o grado aprobado
del padre

contin

numeric

V86 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 1 = 1 hijo 2 = 2 hijos 3 = 3 hijos 4 = 4
hijos 5 = 5 hijos 6 = 6 hijos 7 = 7 hijos 8 = 8 hijos 9 = 9
hijos 10 = 10 hijos 11 = 11 hijos 12 = 12 hijos 13 = 13 hijos
14 = 14 hijos 15 = 15 hijos 16 = 16 hijos 17 = 17 hijos 18 =
18 hijos 19 = 19 hijos 20 = 20 hijos 21 = 21 hijos 22 = 22
hijos 99 = Sin informacin

Nmero de embarazos, incluido el presente 99 = Sin
informacin

Edad del padre en aos cumplidos a la fecha del nacimiento
de este hijo 99 = Sin informacin

Ultimo ao o grado aprobado del padre ltimo ao o grado
aprobado del nivel educativo del padre 99 = Sin informacin
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Defun_2014

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 2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V87

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

V88

cod_munic

municipio donde ocurri la
defuncin

discrete

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

V89

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

V90

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

V91

otrsitiode

otro sitio, cal?

discrete

character Otro sitio, cal?

V92

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

V93

nom_inst

nombre de la institucin de
salud donde ocurri la defuncin

discrete

character Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin

V94

tipo_defun

tipo de defuncin

discrete

character Tipo de defuncin 2= Defuncin no fetal

V95

ano

ao en que ocurri la defuncin

discrete

character Ao en que ocurri la defuncin

V96

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

V97

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
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V98

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

V99

sexo

sexo del fallecido

discrete

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

V100 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) 4Estaba viudo(a) 5= Estaba soltero(a) 6= Estaba casado(a)
9= Sin informacin

V101 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

V102 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

V103 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

V104 ultcurfal

ultimo ao o grado aprobado
por el fallecido

contin

numeric

V105 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

V106 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

V107 ocupacion

cal fue la ltima ocupacin
habitual del fallecido?

discrete

character Cal fue la ltima ocupacin habitual del fallecido?

V108 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

V109 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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V110 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

V111 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)

V112 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

V113 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

V114 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

V115 idclasadmi

nombre de la administradora

discrete

character Nombre de la administradora

V116 pman_muer

probable manera de muerte

discrete

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

V117 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

V118 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

V119 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.

V120 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

V121 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

V122 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

V123 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
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V124 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.

V125 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

V126 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

V127 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

V128 ultcurmad

ultimo ao o grado aprobado
de la madre

contin

numeric

V129 emb_fal

estaba embarazada cuando
falleci?

discrete

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

V130 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

V131 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

V132 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

V133 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

V134 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

V135 c_muerte

como determino la causa de
muerte - a

discrete

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

V136 c_muerteb

como determino la causa de
muerte - b

discrete

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

V137 c_muertec

como determino la causa de
muerte - c

discrete

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

V138 c_muerted

como determino la causa de
muerte -d

discrete

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

V139 c_muertee

como determino la causa de
muerte -e

discrete

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

V140 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

Ultimo ao o grado aprobado de la madre 99 = Sin
informacin
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V141 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)

V142 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)

V143 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)

V144 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)

V145 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)

V146 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)

V147 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)

V148 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)

V149 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.

V150 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.

V158 c_bas1

cdigo de la causa bsica de la
defuncin

discrete

character Cdigo de la causa Bsica de la defuncin

V152 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

V153 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

V154 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)

V155 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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fetal_2014

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 2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V159 cod_dpto

departamento donde ocurri la
defuncin

discrete

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

V160 cod_munic

municipio donde ocurri la
defuncin

discrete

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

V161 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

V162 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.

V163 otrsitiode

otro sitio, cal?

discrete

character Otro sitio, cal?

V164 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

V165 nom_inst

nombre de la institucin de
salud donde ocurri la
defuncin

discrete

character Nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin

V166 tipo_defun

tipo de defuncin

discrete

character Tipo de defuncin 1 = Defuncin Fetal

V167 ano

ao en que ocurri la defuncin

discrete

character Ao en que ocurri la defuncin 2013

V168 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

23

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2014

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V169 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

V170 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

V171 sexo

sexo del fallecido

discrete

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

V172 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

V173 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 Poltico- Administrativa del
DANE: 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

V174 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

V175 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

V176 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

V177 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

V178 idclasadmi

nombre de la administradora

discrete

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

V179 pman_muer

probable manera de muerte

discrete

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

V180 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

V181 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

V182 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.
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V183 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

V184 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

V185 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

V186 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

V187 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.

V188 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

V189 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

V190 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

V191 ultcurmad

ultimo ao o grado aprobado
de la madre

discrete

numeric

V192 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

V193 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 PolticoAdministrativa del DANE. 01 = Sin informacin de
departamento

V194 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

V195 c_muerte

como determino la causa de
muerte - a

discrete

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

V196 c_muerteb

como determino la causa de
muerte - b

discrete

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

V197 c_muertec

como determino la causa de
muerte - c

discrete

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

V198 c_muerted

como determino la causa de
muerte -d

discrete

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

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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V199 c_muertee

como determino la causa de
muerte -e

discrete

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

V200 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

V201 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

V202 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

V203 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

V204 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

V205 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

V206 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

V207 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

V208 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

V209 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

V210 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

V211 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

V212 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

V213 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

V214 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

V215 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 de nacimiento (cod_dpto)
Archivo: Nac_2014
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 de Nacimiento
Cdigo, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
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
Cdigo, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

municipio de nacimiento (cod_munic)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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municipio de nacimiento (cod_munic)
Archivo: Nac_2014
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 Nacimiento
Cdigo, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
Pregunta textual
Municipio de Nacimiento
Cdigo, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
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_2014
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 Nacimiento
Cdigo, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
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 de la parto (sit_parto)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
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sitio de la parto (sit_parto)
Archivo: Nac_2014
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?
3 = Otro

otro sitio, cul? (otro_sit)
Archivo: Nac_2014
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
Sitio de la Parto
1 = Institucin de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Otro sitio, cul?
3 = Otro
Post-pregunta
Nombre de la institucin de salud
Listado de las Instituciones Prestadores de Servicio en Salud
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nombre de la institucin de salud (nom_inst)
Archivo: Nac_2014
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?
3 = Otro
Pregunta textual
Nombre de la institucin de salud
Listado de las Instituciones Prestadores de Servicio en Salud
Post-pregunta
Cdigo de la institucin de salud
Cdigo asignado por la Direccin Departamental de Salud a las IPS

cdigo de la institucin de salud (cod_inst)
Archivo: Nac_2014
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
Listado de las Instituciones Prestadores de Servicio en Salud
Pregunta textual
Cdigo de la institucin de salud
Cdigo asignado por la Direccin Departamental de Salud a las IPS
Post-pregunta
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino

sexo del nacido vivo (sexo)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
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sexo del nacido vivo (sexo)
Archivo: Nac_2014
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 institucin de salud
Cdigo asignado por la Direccin Departamental de Salud a las IPS
Pregunta textual
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino
3= Indeterminado
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_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

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 nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino
Pregunta textual
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peso del nacido vivo, al nacer (peso_nac)
Archivo: Nac_2014
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_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-9

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
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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
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talla del nacido vivo, al nacer (talla_nac)
Archivo: Nac_2014
Ao de la ocurrencia
2014

ao de la ocurrencia (ano)
Archivo: Nac_2014
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 la ocurrencia
2014
Post-pregunta
Mes de la ocurrencia
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 de la ocurrencia (mes)
Archivo: Nac_2014
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
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mes de la ocurrencia (mes)
Archivo: Nac_2014
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ao de la ocurrencia
2014
Pregunta textual
Mes de la ocurrencia
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_2014
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 de la ocurrencia
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_2014
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?
La persona que atendi el parto

el parto fue atendido por otra persona, cul? (otrparatx)
Archivo: Nac_2014
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
9 = Sin informacin
Pregunta textual
El parto fue atendido por otra persona, Cul?
La persona que atendi el parto
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_2014
Informacin general
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tiempo de gestacin del nacido vivo (t_ges)
Archivo: Nac_2014
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
El parto fue atendido por otra persona, Cul?
La persona que atendi el parto
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_2014
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
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nmero de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
(numconsul)
Archivo: Nac_2014
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin

tipo de parto de este nacimiento (tipo_parto)
Archivo: Nac_2014
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_2014
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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multiplicidad del embarazo (mul_parto)
Archivo: Nac_2014
Pre-pregunta
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontneo
2 = Cesrea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin informacin
Pregunta textual
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
9 = Sin informacin
Post-pregunta
APGAR al minuto del nacido vivo
01 - 10 = Al minuto
99 = sin informacin

apgar al minuto del nacido vivo (apgar1)
Archivo: Nac_2014
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
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cudruple o ms
9 = Sin informacin
Pregunta textual
APGAR al minuto del nacido vivo
01 - 10 = Al minuto
99 = sin informacin
Post-pregunta
APGAR a los cinco minutos del nacido vivo
01 - 10 = A los cinco minutos
99 = sin informacin
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apgar a los cinco minutos del nacido vivo (apgar2)
Archivo: Nac_2014
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
APGAR al minuto del nacido vivo
01 - 10 = Al minuto
99 = sin informacin
Pregunta textual
APGAR a los cinco minutos del nacido vivo
01 - 10 = A los cinco minutos
99 = sin informacin

hemoclasificacin del nacido vivo: grupo sanguneo (idhemoclas)
Archivo: Nac_2014
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
APGAR a los cinco minutos del nacido vivo
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
Post-pregunta
Hemoclasificacin del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo

hemoclasificacin del nacido vivo: factor rh (idfactorrh)
Archivo: Nac_2014
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hemoclasificacin del nacido vivo: factor rh (idfactorrh)
Archivo: Nac_2014
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_2014
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: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo
Pregunta textual
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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_2014
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
7 = De 40-44 Aos
8 = De 45-49 Aos
9 = De 50-54 Aos
99 = Sin informacin

edad de la madre a la fecha del parto (edad_madre)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

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
Pregunta textual
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edad de la madre a la fecha del parto (edad_madre)
Archivo: Nac_2014
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
9 = Sin informacin

estado conyugal de la madre (est_civm)
Archivo: Nac_2014
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_2014
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

ultimo ao de estudio que aprob la madre (niv_edum)
Archivo: Nac_2014
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 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_2014
Post-pregunta
Ultimo ao o grado aprobado de la madre
99 = Sin informacin.

ultimo ao o grado aprobado de la madre (ultcurmad)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

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
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
99 = Sin informacin.
Post-pregunta
Pas de residencia habitual de la madre en el extranjero
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2
999 = Sin informacin

pas de residencia habitual de la madre en el extranjero (codpres)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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pas de residencia habitual de la madre en el extranjero (codpres)
Archivo: Nac_2014
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
Pas de residencia habitual de la madre en el extranjero
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2
999 = Sin informacin
Post-pregunta
Departamento de residencia habitual de la madre
Cdigo, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

departamento de residencia habitual de la madre (codptore)
Archivo: Nac_2014
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 de la madre en el extranjero
Cdigo, segn listado de pases ISO 3166/2
999 = Sin informacin
Pregunta textual
Departamento de residencia habitual de la madre
Cdigo, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
Municipio de residencia habitual de la madre
Municipio de residencia habitual, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo de CODPRES

municipio de residencia habitual de la madre (codmunre)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
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municipio de residencia habitual de la madre (codmunre)
Archivo: Nac_2014
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
Cdigo, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.
Pregunta textual
Municipio de residencia habitual de la madre
Municipio de residencia habitual, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo de CODPRES

rea de residencia habitual de la madre (area_res)
Archivo: Nac_2014
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
Municipio de residencia habitual, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo de CODPRES
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
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rea de residencia habitual de la madre (area_res)
Archivo: Nac_2014
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
1 = 1 hijo
2 = 2 hijos
3 = 3 hijos
4 = 4 hijos
5 = 5 hijos
6 = 6 hijos
7 = 7 hijos
8 = 8 hijos
9 = 9 hijos
10 = 10 hijos
11 = 11 hijos
12 = 12 hijos
13 = 13 hijos
14 = 14 hijos
15 = 15 hijos
16 = 16 hijos
17 = 17 hijos
18 = 18 hijos
19 = 19 hijos
20 = 20 hijos
21 = 21 hijos
22 = 22 hijos
99 = Sin informacin

nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el
presente (n_hijosv)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

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 de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspeccin, corregimiento o casero)
3 = Rural disperso
9 = Sin informacin
Pregunta textual
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nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el
presente (n_hijosv)
Archivo: Nac_2014
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
1 = 1 hijo
2 = 2 hijos
3 = 3 hijos
4 = 4 hijos
5 = 5 hijos
6 = 6 hijos
7 = 7 hijos
8 = 8 hijos
9 = 9 hijos
10 = 10 hijos
11 = 11 hijos
12 = 12 hijos
13 = 13 hijos
14 = 14 hijos
15 = 15 hijos
16 = 16 hijos
17 = 17 hijos
18 = 18 hijos
19 = 19 hijos
20 = 20 hijos
21 = 21 hijos
22 = 22 hijos
99 = Sin informacin

fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (fecha_nacm)
Archivo: Nac_2014
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
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fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (fecha_nacm)
Archivo: Nac_2014
Nmero de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el presente
1 = 1 hijo
2 = 2 hijos
3 = 3 hijos
4 = 4 hijos
5 = 5 hijos
6 = 6 hijos
7 = 7 hijos
8 = 8 hijos
9 = 9 hijos
10 = 10 hijos
11 = 11 hijos
12 = 12 hijos
13 = 13 hijos
14 = 14 hijos
15 = 15 hijos
16 = 16 hijos
17 = 17 hijos
18 = 18 hijos
19 = 19 hijos
20 = 20 hijos
21 = 21 hijos
22 = 22 hijos
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_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

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
Nmero de embarazos, incluido el presente
99 = Sin informacin
Post-pregunta
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nmero de embarazos, incluido el presente (n_emb)
Archivo: Nac_2014
Rgimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepcin
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin informacin

rgimen de seguridad social en salud de la madre (seg_social)
Archivo: Nac_2014
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 embarazos, incluido el presente
99 = Sin informacin
Pregunta textual
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
9 = Sin informacin

entidad administradora en salud a la que pertenece la madre
(idclasadmi)
Archivo: Nac_2014
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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entidad administradora en salud a la que pertenece la madre
(idclasadmi)
Archivo: Nac_2014
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_2014
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 en aos cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo
99 = Sin informacin
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edad del padre en aos cumplidos a la fecha del nacimiento de este
hijo (edad_padre)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 13-99

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 en aos cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Nivel educativo del padre, ultimo ao de estudio que aprob el padre
Nivel educativo del 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

nivel educativo del padre, ultimo ao de estudio que aprob el padre
(niv_edup)
Archivo: Nac_2014
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
Edad del padre en aos cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo
99 = Sin informacin
Pregunta textual
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nivel educativo del padre, ultimo ao de estudio que aprob el padre
(niv_edup)
Archivo: Nac_2014
Nivel educativo del padre, ultimo ao de estudio que aprob el padre
Nivel educativo del 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 del padre
ltimo ao o grado aprobado del nivel educativo del padre
99 = Sin informacin

ultimo ao o grado aprobado del padre (ultcurpad)
Archivo: Nac_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

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 del padre, ultimo ao de estudio que aprob el padre
Nivel educativo del 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
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ultimo ao o grado aprobado del padre (ultcurpad)
Archivo: Nac_2014
Pregunta textual
Ultimo ao o grado aprobado del padre
ltimo ao o grado aprobado del nivel educativo del padre
99 = Sin informacin
Post-pregunta
Profesin de quien certifica el nacimiento

profesin de quien certifica el nacimiento (profesion)
Archivo: Nac_2014
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
Nivel educativo del padre, ultimo ao de estudio que aprob el padre
Nivel educativo del 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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
Informacin general
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nombre de la institucin de salud donde ocurri la defuncin
(nom_inst)
Archivo: Defun_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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

62

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2014

sexo del fallecido (sexo)
Archivo: Defun_2014
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Post-pregunta
Estado conyugal del fallecido

estado conyugal del fallecido (est_civil)
Archivo: Defun_2014
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)
4- 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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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
71

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2014

departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte
fetal o de menor de un ao el de la madre) (codptore)
Archivo: Defun_2014
Pregunta textual
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_2014
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
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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_2014
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un ao el de la madre)
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_2014
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_2014
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
73

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2014

rgimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un ao el de la madre ) (seg_social)
Archivo: Defun_2014
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
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_2014
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_2014
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_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 120

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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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

78

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2014

multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (tipo_emb)
Archivo: Defun_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
Informacin general
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estaba embarazada cuando falleci? (emb_fal)
Archivo: Defun_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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

89

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2014

como determino la causa de muerte - b (c_muerteb)
Archivo: Defun_2014
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_2014
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_2014
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_2014
Como determino la causa de muerte -E
1 Sin informacin

como determino la causa de muerte -e (c_muertee)
Archivo: Defun_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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_2014
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 donde ocurri la defuncin (cod_dpto)
Archivo: fetal_2014
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.
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, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE.

municipio donde ocurri la defuncin (cod_munic)
Archivo: fetal_2014
Informacin general
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municipio donde ocurri la defuncin (cod_munic)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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: fetal_2014
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sitio donde ocurri la defuncin (sit_defun)
Archivo: fetal_2014
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?

otro sitio, cal? (otrsitiode)
Archivo: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 59

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
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cdigo de la institucin prestadora de salud donde ocurri la
defuncin (cod_inst)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
Informacin general
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: fetal_2014
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
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tipo de defuncin (tipo_defun)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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mes en que ocurri la defuncin (mes)
Archivo: fetal_2014
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
Hora en que ocurri la defuncin
00 a 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin informacin

hora en que ocurri la defuncin (hora)
Archivo: fetal_2014
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
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
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hora en que ocurri la defuncin (hora)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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: fetal_2014
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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sexo del fallecido (sexo)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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: fetal_2014
Informacin general
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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: fetal_2014
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
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, segn la Divisin Poltico- Administrativa del DANE:
999 = Sin informacin.
Para residentes en el extranjero el mismo cdigo del pas
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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: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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
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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: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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
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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: fetal_2014
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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 115

Casos vlidos: 0

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
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nombre de la administradora (idclasadmi)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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

certificado de defuncin expedido por (cons_exp)
Archivo: fetal_2014
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

111

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2014

certificado de defuncin expedido por (cons_exp)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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
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la muerte fetal o del menor de un ao ocurri con relacin al parto
(mu_parto)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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

multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (tipo_emb)
Archivo: fetal_2014
Informacin general
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multiplicidad - el feto o el menor de un ao fallecido naci de un
embarazo (tipo_emb)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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 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
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nmero de semanas tiempo de gestacin (t_ges)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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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peso al nacer del feto o del menor de un ao (peso_nac)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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.
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nmero de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(n_hijosv)
Archivo: fetal_2014
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

nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (n_hijosm)
Archivo: fetal_2014
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
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nmero de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (n_hijosm)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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
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ltimo ao de estudios que aprob de la madre (niv_edum)
Archivo: fetal_2014
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
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: fetal_2014
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
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ultimo ao o grado aprobado de la madre (ultcurmad)
Archivo: fetal_2014
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
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: fetal_2014
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
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probable manera de muerte (violenta) (man_muer)
Archivo: fetal_2014
Post-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

departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte
violencia (codocur)
Archivo: fetal_2014
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
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
Post-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

municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(codmunoc)
Archivo: fetal_2014
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
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municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(codmunoc)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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: fetal_2014
Informacin general
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como determino la causa de muerte - b (c_muerteb)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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 - 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: fetal_2014
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 -d (c_muerted)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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 -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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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recibi asistencia mdica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
(asis_med)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln a)
(c_dir12)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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 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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln b)
(c_ant12)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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 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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln c)
(c_ant22)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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 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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cdigo de la segunda causa de defuncin informada en el rengln d)
(c_ant32)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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 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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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cdigo de la causa de defuncin informada en otros estados
patolgico importantes. (c_pat2)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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 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: fetal_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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cdigo de la causa de defuncin informada en muerte sin
certificacin medica (c_mcm1)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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
Post-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Causa bsica agrupada
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causa agrupada con base en la lista 6/67 de la ops (cie-10)
(causa_666)
Archivo: fetal_2014
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: fetal_2014
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
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

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE - Dirección de Censos y Demografía DCDOBJETIVOS
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

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE - Dirección de Censos y Demografía DCDOBJETIVO

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
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