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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DCD-EEVV-2017

Información general
RESUMEN
El Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales está orientado a recoger información sobre algunos hechos que ocurren a
lo largo de la vida de las personas, tales como nacimiento, matrimonio, divorcio, anulación, adopción, legitimación,
reconocimiento y defunción. Dentro de este sistema se identifican dos subsistemas, registro civil y estadísticas vitales. El
primero, en esencia, es una institución pública cuyo objetivo es registrar y almacenar información sobre el acaecimiento de
hechos vitales y sus características con fines jurídicos, administrativos y de otra índole; y el segundo, es un proceso que
acopia información de los hechos vitales, las características pertinentes a los propios sucesos, para luego compilar,
sistematizar, analizar, evaluar, presentar y difundir esos datos. Actualmente, el Sistema de Estadísticas Vitales en Colombia
sólo incluye registros de nacimientos y defunciones fetales y no fetales.
Otro de los usos de las estadísticas vitales es el análisis demográfico, requisito para la planificación del desarrollo económico
y social. A nivel internacional, facilita las bases para la comparación y apreciación de las diferencias entre países,
subregiones y regiones y para trazar, a lo largo del tiempo, las fases demográficas que deben cumplir.
Adicionalmente, provee elementos fundamentales para el diagnóstico de las condiciones de vida de los grupos sociales y
geográficos y aporta el conocimiento para evaluar la dinámica de su crecimiento, lo cual obvia la necesidad de montar
encuestas periódicas, con los consiguientes altos costos, posibles cambios en metodología y limitaciones en los niveles de
desagregación.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se crea mediante el Decreto 2666 de 1953, con la misión de
garantizar la disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, dentro de las cuales se cuentan las
Estadísticas Vitales y la existencia del Sistema de Información Nacional (SIN). En 1992 mediante el Decreto 2118 se
reestructura el DANE y se le asigna a la Dirección General de Censos la producción y evaluación de las estadísticas
demográficas nacionales; y a la Dirección del Sistema Estadístico Nacional y Territorial (SENT) la de garantizar la producción
de las estadísticas estratégicas, dentro de las que están las poblacionales. Actualmente, la Dirección de Censos y
Demografía tiene la responsabilidad en el DANE de producir y evaluar las estadísticas demográficas nacionales, y en este
caso concreto las Estadísticas Vitales, a través de la Coordinación de Demografía; su principal propósito es mantener
actualizadas las estadísticas de los hechos vitales (nacimientos y defunciones), suministrando a los diferentes usuarios la
información de manera eficaz, oportuna y útil.
Este documento hace una descripción sobre el proceso metodológico de la producción y publicación de Estadísticas Vitales
en el DANE. Inicia con una breve descripción de antecedentes, luego se describe el diseño haciendo referencia al marco
conceptual, diseño estadístico y bases legales en que se fundamentan los indicadores e instrumentos creados para validar la
información recogida. También describe el proceso de producción estadística identificando la recolección de la información,
la trasmisión, procesamiento de los datos, métodos y mecanismos implementados para el control de la calidad de
información, menciona el proceso de difusión de las estadísticas vitales, especialmente se hace referencia a la
administración del repositorio de datos y los productos difundidos. Finalmente enumera la documentación relacionada.
Finaliza con un glosario de palabras que ayudan al lector a identificar mejor el lenguaje de las Estadísticas Vitales.

TIPO DE DATO
Operación estadística basada en registros administrativos (adm)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDAD ESTADÍSTICA DE OBSERVACIÓN
Nacimiento y defunción.
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Ámbito
NOTAS
• Nacimientos: sexo, peso y talla al nacer; fecha y lugar de nacimiento; persona que atendió el parto; sitio del parto; datos
de la madre y del padre como: edad, estado civil, nivel educativo, régimen de seguridad social, lugar y área de residencia de
la madre.
• Defunciones: tipo de defunción (fetal, no fetal), sexo, lugar, área y sitio de defunción; estado civil, edad, nivel educativo,
régimen de seguridad social, lugar y área de residencia del fallecido; persona que certifica, causas de la defunción
(codificadas con la CIE-10).

TOPICS
Topic

Vocabulary URI

Enfermedades específicas 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 pública [8.4]

CESSDA

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

KEYWORDS
Aborto, Accidente de trabajo, Accidente de tránsito, APGAR, Área cabecera municipal, Centro poblado, Certificado de
defunción, Certificado de nacido vivo, Codificar, Crítica, Defunción, Defunción fetal, Defunción materna, Digitar, Edad
gestacional, Enfermedad profesional, Entidad administradora en salud, Entidades Adaptadas de Salud (EAS), Estadísticas
vitales, Estado conyugal, Factor Rh, Fondo Financiero Distrital, Grupo sanguíneo, Médico tratante, Médico no tratante,
Médico legista, Nacido vivo, Nivel educativo y grados aprobados, No asegurado, Parto espontáneo, Parto por cesárea, Parto
instrumentado, Período perinatal, Pertenencia étnica, Pueblo indígena, ROM, Raizal del Archipiélago de San Andrés y
Providencia, Palenquero de San Basilio, Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, Régimen contributivo,
Régimen de excepción, Régimen especial, Régimen de seguridad social en salud, Régimen subsidiado, Registro civil, Rural
disperso, Secuencia, Tabla de datos

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Los nacimientos y las defunciones son los principales agentes de cambio demográfico de una población.

GEOGRAPHIC UNIT
COBERTURA
Nacional
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
Desagregada por departamentos y municipios.

UNIVERSO
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.

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

Affiliation

Dirección de Censos y Demografía - DCD
OTROS PRODUCTORES
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Nombre

Affiliation

Role

Dirección de Censos y Demografía - Estadísticas
Vitales

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

Equipo Técnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Ejecutor

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role

Luisa Fernanda Suarez
León

Lfsuarezl@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización- DIRPEN

Coordinadora
Regulación

Martha Nelly Reyes
Rodríguez

mnreyesr@dane.gov.co Dirección de Censos y Demografia

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización - DIRPEN

Actualizador DIRPEN

Marly Johanna Tellez
López

mjtellezl@dane.gov.co

Dirección de Información, Mercadeo y
Cultura Estadística – DIMCE

Verificador DICE

Documentador DCD

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2019-01-09
ID DEL DOCUMENTO IDD
COL-DANE-EEVV-2017
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Muestreo
No content available

5

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2017

Formularios
Información general
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
El acopio de los datos se lleva a cabo en formatos diseñados teniendo en cuenta las características propias del país y
atendiendo estándares internacionales, que para los usos previstos han sido establecidos mediante norma.

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
La información de nacimientos se recopila en formatos denominados certificado de nacido vivo, diseñados para cumplir
tanto propósitos legales como estadísticos.
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 inscripción del hecho vital, ante la respectiva oficina de registro civil.
Estos permiten unificar en el nivel nacional la información 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 trámite y un certificado completo, que es el
que recibe la Dirección Territorial de Salud y es enviado al DANE, donde se desarrollan los respectivos procesos de crítica,
codificación, grabación, control de calidad y procesamiento.
El certificado de nacido vivo se divide en tres (3) capítulos:
• 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 recién nacido.
• El tercero (preguntas 34 a 40), contiene los datos de quien diligencia el certificado.
El certificado de nacido vivo es expedido por el médico o enfermera que haya asistido el parto. En las áreas del país donde
no se dispone de este recurso, el Ministerio de Protección Social ha autorizado a auxiliares de enfermería y promotoras de
salud para su respectivo diligenciamiento.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
Este instrumento recoge la información de la defunción, facilitando así 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 defunción está dividido en cinco capítulos:
a. El primero (preguntas 2 a 24) corresponde a la información general de la defunción, y se constituye en el desprendible
que sirve como documento antecedente para la inscripción 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 año.
c. El tercero (preguntas 37 a 39) contempla aspectos relacionados con las defunciones de mujeres en edad fértil, con el
propósito de captar la mortalidad materna durante el embarazo, el parto, el puerperio y la mortalidad materna tardía.
d. El cuarto (preguntas 40 a 42) uso específico para casos de muertes violentas.
e. El quinto (preguntas 43 a 46) destinado a consignar las causas de la defunción o la causa probable de la defunción en los
casos constatados por personal no médico (de salud autorizado y funcionarios de registro civil).
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f. La última parte del certificado consigna la información correspondiente a quien certifica la muerte (47-53).
Por último, se relacionan los datos de quien certifica la defunción (apellidos y nombres, documento de identidad, profesión,
registro profesional, lugar y fecha de expedición del certificado y firma).
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2017-01-01

End
2017-12-31

Cycle
Continua

Time Periods
Start
2017

End

Cycle
Anual

Modo de recolección de datos
Otro método

Notas de recolección de datos
ESQUEMA OPERATIVO, MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN
Los procesos operativos que se surten en la producción de las Estadísticas 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 envían 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, médicos particulares, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y oficinas del registro civil (registradurías y
notarías).
Una vez se genera el hecho vital, el certificado diligenciado se regresa por la misma ruta, hasta que llega al DANE Central.

Formularios
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
El acopio de los datos se lleva a cabo en formatos diseñados teniendo en cuenta las características propias del país y
atendiendo estándares internacionales, que para los usos previstos han sido establecidos mediante norma.

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
La información de nacimientos se recopila en formatos denominados certificado de nacido vivo, diseñados para cumplir
tanto propósitos legales como estadísticos.
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 inscripción del hecho vital, ante la respectiva oficina de registro civil.
Estos permiten unificar en el nivel nacional la información 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 trámite y un certificado completo, que es el
que recibe la Dirección Territorial de Salud y es enviado al DANE, donde se desarrollan los respectivos procesos de crítica,
codificación, grabación, control de calidad y procesamiento.
El certificado de nacido vivo se divide en tres (3) capítulos:
• El primero (preguntas 2 a 18), corresponde a los datos propios del nacimiento.
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• El segundo (preguntas 19 a 33), destinado a registrar algunos datos de los padres del recién nacido.
• El tercero (preguntas 34 a 40), contiene los datos de quien diligencia el certificado.
El certificado de nacido vivo es expedido por el médico o enfermera que haya asistido el parto. En las áreas del país donde
no se dispone de este recurso, el Ministerio de Protección Social ha autorizado a auxiliares de enfermería y promotoras de
salud para su respectivo diligenciamiento.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
Este instrumento recoge la información de la defunción, facilitando así 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 defunción está dividido en cinco capítulos:
a. El primero (preguntas 2 a 24) corresponde a la información general de la defunción, y se constituye en el desprendible
que sirve como documento antecedente para la inscripción 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 año.
c. El tercero (preguntas 37 a 39) contempla aspectos relacionados con las defunciones de mujeres en edad fértil, con el
propósito de captar la mortalidad materna durante el embarazo, el parto, el puerperio y la mortalidad materna tardía.
d. El cuarto (preguntas 40 a 42) uso específico para casos de muertes violentas.
e. El quinto (preguntas 43 a 46) destinado a consignar las causas de la defunción o la causa probable de la defunción en los
casos constatados por personal no médico (de salud autorizado y funcionarios de registro civil).
f. La última parte del certificado consigna la información correspondiente a quien certifica la muerte (47-53).
Por último, se relacionan los datos de quien certifica la defunción (apellidos y nombres, documento de identidad, profesión,
registro profesional, lugar y fecha de expedición del certificado y firma).

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Gobierno Nacional

Supervisión
PROCEDIMIENTO DE CRÍTICA Y CODIFICACIÓN
Una vez recibidos los certificados revisados por el supervisor se procede a la crítica que es un proceso por medio del cual se
detectan inconsistencias y errores que se puedan cometer debido a un mal diligenciamiento de la información por parte del
personal encargado de esta labor, siendo entonces sus principales objetivos:
• Mejorar la calidad de la información y facilitar la sistematización y grabación.
• Revisar los datos consignados por la fuente informante para completar la información faltante, hasta donde la deducción
lógica lo permita, a partir de las variables diligenciadas.
• Transformar la información a códigos de acuerdo con los valores asignados a cada respuesta, para facilitar el proceso de
sistematización.
• Identificar y eliminar la información duplicada (más de una casilla marcada o certificados duplicados).
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• Corregir inconsistencias obvias; verificar que la información de las respuestas no sea inconsistente.
Durante el proceso de revisión y crítica, si se detectan inconsistencias que por la importancia de la información requiera de
aclaración por parte de la fuente se devuelve una fotocopia a la subsede o la institución que lo remitió para su corrección.
En el proceso de crítica se toma como base documental los procedimientos documentados en el Manual de Crítica, EEVV
(TRD-EEVV-MCR-01), en la División Política Administrativa de Colombia DANE (Divipola), en el listado de Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS).
Terminado el proceso de crítica, para el caso de los certificados de defunción se procede a realizar la codificación de las
causas de muerte y asignación de la causa básica, basados en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10),
complementando con otras publicaciones como diccionario médico, medicina interna, normas e instrucciones para la
codificación de la mortalidad materna, y normas e instrucciones para la codificación de la mortalidad fetal y neonatal.

CONTROL DE CALIDAD
El coordinador o el supervisor de Estadísticas Vitales de la Dirección Territorial acceden al módulo de "Control de Calidad
Nacido Vivo" o "Control de Calidad Defunción", del aplicativo de acuerdo con los datos a revisar. Luego, determina el período
de revisión, identifica los errores y establece de quién es la responsabilidad. Si la responsabilidad es del grupo de apoyo de
Estadísticas Vitales de la Dirección Territorial, imprime listado de errores para sus respectivas correcciones.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
CONSOLIDACIÓN DE TABLA DE DATOS NACIONAL - DANE CENTRAL
Se consolidan, en una sola tabla de datos, la información 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 así como el tipo de decisión que se tomará para solucionarlas. Luego, envían a la respectiva
dirección territorial con el fin de verificar contra el formulario físico y solucionar la inconsistencia que se presente.
La Dirección 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 análisis de errores especiales.

PROCESAMIENTO DE DATOS

TIPOS DE CODIFICACIÓN Y CLASIFICACIONES
La codificación de mortalidad se hace en forma manual; teniendo como base la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), mediante la cual se asignan los códigos a las causas de
defunción y se selecciona la causa básica de muerte.

FORMA DE CODIFICACIÓN
Las estadísticas de mortalidad tienen como formato fuente el certificado de defunción. A partir de esta información, el
codificador transforma los diagnósticos (enfermedades o causas de defunción) en códigos, con el fin de permitir la
sistematización necesaria para la producción de las estadísticas.
En este proceso, la CIE es el instrumento básico que utiliza el codificador para asignar el código correcto a los diagnósticos
anotados por el médico y, posteriormente, seleccionar y codificar la causa básica de defunción, que es la utilizada para
procesar la información y presentar las estadísticas de mortalidad para el país.
La selección de la causa básica de defunción es el proceso mediante el cual se determina la patología que originó la cadena
de eventos, que llevaron a la muerte. La afección que aparezca registrada en la última línea utilizada de la parte I del
certificado, es la causa básica de defunción utilizada para la tabulación, cuando hay un apropiado diligenciamiento del
certificado de defunción; sin embargo, la mayoría de las veces esto no se cumple, por ello hay que aplicar los
procedimientos que dicta la CIE-10.
La actividad de selección de causa básica se resume así:
• Asignación de códigos a causas directas y antecedentes informados.
• Selección de la causa antecedente originaria.
• Selección de la causa básica de muerte, mediante la aplicación de las reglas de selección y de modificación, si es
necesario.
Además de los tres volúmenes de la CIE- 10 indispensables para el proceso de codificación, se debe tener en cuenta la
siguiente documentación:
• Manual de Crítica de Certificados de Nacido Vivo y de Defunción EEVV (TRD-EEVV-MCR-01).
• Normas e instrucciones para la codificación de mortalidad fetal y neonatal.
• Normas e instrucciones para la codificación de mortalidad materna.
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• Diccionario médico.

ADECUACIÓN DE ARCHIVOS
Los envíos al DANE Central se realizan trimestralmente, según cronograma.
Los archivos son enviados utilizando únicamente el módulo de transferencia y envío de información, 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 únicamente vía Internet con el sistema FTP, anexando las hojas de ruta
correspondientes y mediante correo se anuncia el envío. Se utilizan sólo las hojas de ruta diseñadas por el grupo de
estadísticas vitales del DANE Central.
Por otra parte, las bases corresponden a envíos totales del período relacionado, aclarando en la hoja de ruta, cuáles lotes
pertenecen a deudas. Las deudas de años anteriores se envían en archivos separados. Las bases que no hayan pasado por
el módulo de control de calidad serán devueltas.

VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
En el DANE Central se realiza la revisión de consistencia y calidad de la información consolidada, identificando las variables
inconsistentes, las que se actualizan teniendo en cuenta las normas de crítica y codificación, las inconsistencias que
ameritan revisión frente al formulario físico, o verificación con la fuente, son solicitadas a las direcciones territoriales.
El DANE Central recibe las correcciones y actualiza las tablas de datos.

Otros procesamientos

DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE CERTIFICADOS DILIGENCIADOS
El DANE imprime los certificados de nacido vivo y de defunción (certificado estadístico 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, clínicas, centros y
puestos de salud, IPS, unidades locales de medicina legal, médicos particulares y oficinas de registro civil (registradurías y
notarías). Los certificados de nacido vivo y de defunción antecedentes para el registro civil deben ser presentados como
requisito para efectuar la inscripción del hecho vital ante la oficina de registro civil (registradurías, notarías, inspecciones de
policía y corregidurías autorizadas). Los certificados estadísticos que incluyen la totalidad de las variables son remitidos a las
territoriales DANE, donde se realizan los procesos de crítica, codificación y digitación de la información.
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Estimación de datos
Otras formas de estimar datos
ANÁLISIS 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, crítica, codificación y captura de la
información.
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.
DISEÑO DE INDICADORES
A partir de la información recolectada y una vez surtidos todos los procesos de crítica, codificación, grabación y control de
calidad, se generan cuadros de salida de la información para ser consultada por el público, en valores absolutos a partir de
la información 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 físicos, 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,
último año de estudios que aprobó la madre, régimen de seguridad social en salud de la madre, lugar y área de residencia
habitual de la madre, edad del padre a la fecha del nacimiento de este hijo y último año de estudios que aprobó el padre.
Defunciones: tipo de defunción (fetal, no fetal), sexo del fallecido, lugar, área y sitio donde ocurrió la defunción, estado
conyugal del fallecido, edad del fallecido, último año de estudios que aprobó el fallecido, régimen de seguridad social en
salud del fallecido (para muerte fetal o menor de un año, el de la madre), lugar y área de residencia habitual del fallecido
(para muerte fetal o de menor de una año, el de la madre), persona que certifica la defunción, causas de la defunción
(codificadas según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, CIE
10).
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Descripción del archivo
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fetal2017

Contenido

Las estadísticas de defunciones fetales se producen a partir de la información proveniente de los
certificados de defunción diligenciados en medio físico o digital, por médicos y personal de salud
autorizado (enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores de salud). La información se acopia y
consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los
diferentes grupos de población en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones fetales,
permiten obtener información por área y sexo, departamento y municipio de ocurrencia y de residencia
de la madre, sitio de defunción, edad gestacional y peso, edad de la madre, tiempo de gestación y
causas de muerte. Esta información permite identificar factores de riesgo y elaborar perfiles
epidemiológicos para planeación en salud.

Casos

0

Variable(s)

57

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V168 COD_DPTO

Departamento donde
ocurrió la defunción

discrete character Departamento donde ocurrió la defunción
Departamento, según la División Político Administrativa del DANE. 05= Antioquia 08=
Atlántico 11= Bogotá 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= Nariño 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= Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91=
Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97=
Vaupés 99= Vichada

V169 COD_MUNIC

Municipio donde ocurrió la
defunción

discrete character Municipio donde ocurrió la defunción Municipio,
según la División Político- Administrativa del
DANE.

V335 A_DEFUN

Área donde ocurrió la
defunción

discrete character Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera
municipal 2 = Centro poblado (Inspección,
corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 =
Sin información

V336 SIT_DEFUN

Sitio donde ocurrió la
defunción

discrete character Sitio donde ocurrió la defunción 1 =
Hospital/clínica 2 = Centro/puesto de salud 3 =
Casa/domicilio 4 = Lugar de trabajo 5 = Vía
pública 6 = Otro 9 = Sin información.

V172 OTRSITIODE

Otro sitio, ¿cúal?

discrete character Otro sitio, ¿cúal?

V173 COD_INST

Código de la institución
prestadora de salud donde
ocurrió la defunción

discrete character Código de la institución prestadora de salud
donde ocurrió la defunción Directorio de
Instituciones Prestadoras de servicios de Salud Minsalud

V174 NOM_INST

Nombre de la institución
de salud donde ocurrió la
defunción

discrete character Nombre de la institución de salud donde ocurrió
la defunción

V342 TIPO_DEFUN

Tipo de defunción

discrete character Tipo de defunción 1 = Defunción Fetal
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V341 ANO

Año en que ocurrió la
defunción

discrete character Año en que ocurrió la defunción 2017

V177 MES

Mes en que ocurrió la
defunción

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

V178 HORA

Hora en que ocurrió la
defunción

discrete character Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer 99 = Sin información

V179 MINUTOS

Minutos en que ocurrió la
defunción

discrete character Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 =
Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin
información

V340 SEXO

Sexo del fallecido

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

V181 CODPRES

País de residencia habitual
del fallecido, cuando
residía en un país
diferente a Colombia (para
muerte fetal o de menor
de un año el de la madre)

discrete character País de residencia habitual del fallecido, cuando
residía en un país diferente a Colombia (para
muerte fetal o de menor de un año el de la
madre) Código, según listado de países ISO
3166/2 999 = Sin información

V182 CODPTORE

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

discrete character Departamento de residencia habitual del
fallecido (para muerte fetal o de menor de un
año el de la madre) Código departamento, según
la División Político- Administrativa del DANE: 01
= Sin información de departamento 75 = Con
residencia en el extranjero 05= Antioquia 08=
Atlántico 11= Bogotá 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= Nariño 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= Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91=
Amazonas 94= Guainía 95= Guaviare 97=
Vaupés 99= Vichada

V183 CODMUNRE

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

discrete character Municipio de residencia habitual del fallecido
(para muerte fetal o de menor de un año el de la
madre) Municipio, según la División PolíticoAdministrativa del DANE: 999 = Sin información.
Para residentes en el extranjero el mismo código
del país

V339 AREA_RES

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

discrete character Área de residencia habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un año la el de la
madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro
poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3
= Rural disperso 9 = Sin información

V338 SEG_SOCIAL

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

discrete character Régimen de seguridad social del fallecido (para
muerte fetal, o de menor de un año el de la
madre ) 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 =
Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 =
Sin información
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V337 IDADMISALU

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

discrete character Entidad Administradora en Salud, a la que
pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un año la entidad administradora a la
que pertenecía 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 información

V187 IDCLASADMI

Nombre de la
administradora

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

V343 PMAN_MUER

Probable manera de
muerte

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

V344 CONS_EXP

Certificado de defunción
expedido por

discrete character Certificado de defunción expedido por 1 =
Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 =
Médico legista 4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro

V345 MU_PARTO

La muerte fetal o del
menor de un año ocurrió
con relación al parto

discrete character La muerte fetal o del menor de un año ocurrió
con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 =
Después 4 = Ignorado 9 = Sin información

V346 T_PARTO

Tipo de parto - el feto o el
menor de un año fallecido
nació por parto

discrete character Tipo de parto - el feto o el menor de un año
fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 =
Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 = Sin
información.

V347 TIPO_EMB

Multiplicidad - el feto o el
menor de un año fallecido
nació de un embarazo

discrete character Multiplicidad - el feto o el menor de un año
fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 =
Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 =
Ignorado

V348 T_GES

Número de semanas
tiempo de gestación

discrete character Número de semanas tiempo de gestación 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 más semanas 6 =
Ignorado 9 = Sin información

V194 PESO_NAC

Peso al nacer del feto o del discrete numeric
menor de un año

Peso al nacer del feto o del menor de un año 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 más gramos
9 = Sin información

V349 EDAD_MADRE Edad de la madre del feto
o del menor de un año
fallecido

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

V196 N_HIJOSV

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

contin

numeric

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

V197 N_HIJOSM

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

contin

numeric

Número de hijos nacidos muertos de la madre
(incluyendo el presente) 1 a 15 = Número de
hijos nacidos muertos 99 = Sin información
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V350 EST_CIVM

Estado conyugal de la
madre

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

V199 NIV_EDUM

Último nivel de estudios
que aprobó de la madre

discrete character Último nivel de estudios que aprobó de la madre
1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica
secundaria 4 = Media académica o clásica 5 =
Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica
profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 =
Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado
13 = Ninguno 99 = Sin información

V200 ULTCURMAD

Ultimo año o grado
aprobado de la madre

contin

V351 MAN_MUER

Probable manera de
muerte (violenta)

discrete character Probable manera de muerte (violenta) 1 =
Suicidio 2 = Homicidio 3 = Accidente de tránsito
4 = Otro accidente 5 = En estudio

V202 CODOCUR

Departamento de
ocurrencia del hecho
cuando es muerte
violencia

discrete character Departamento de ocurrencia del hecho cuando
es muerte violenta Código de departamento,
según la División Político- Administrativa del
DANE. 01 = Sin información de departamento

V203 CODMUNOC

Municipio de ocurrencia
del hecho cuando es
muerte violenta

discrete character Municipio de ocurrencia del hecho cuando es
muerte violenta Código de municipio, según la
División Político- Administrativa del DANE. 999 =
Sin información de municipio

V352 C_MUERTE

Como determino la causa
de muerte - A

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

V353 C_MUERTEB

Como determino la causa
de muerte - B

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

V354 C_MUERTEC

Como determino la causa
de muerte - C

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

V355 C_MUERTED

Como determino la causa
de muerte -D

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

V356 C_MUERTEE

Como determino la causa
de muerte -E

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

V357 ASIS_MED

Recibió asistencia médica
durante el proceso que lo
llevo a la muerte?

discrete character Recibió asistencia médica durante el proceso
que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 =
Ignorado 9 = Sin información

V210 C_DIR1

Causa Directa: Código de
la causa de defunción
informada en el renglón a)

discrete character Causa Directa: Código de la causa de defunción
informada en el renglón a) Código, según la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE
- 10

V211 C_DIR12

Código de la segunda
causa de defunción
informada en el renglón a)

discrete character Código de la segunda causa de defunción
informada en el renglón a) Código, según la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE
- 10

V212 C_ANT1

Causas Antecedentes1:
Código de la causa de
defunción informada en el
renglón b)

discrete character Causas Antecedentes1: Código de la causa de
defunción informada en el renglón b) Código,
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades CIE - 10

numeric

Ultimo año o grado aprobado de la madre Último
año o grado aprobado del nivel educativo de la
madre 99 = Sin información
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V213 C_ANT12

Código de la segunda
causa de defunción
informada en el renglón b)

discrete character Código de la segunda causa de defunción
informada en el renglón b) Código, según la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE
- 10

V214 C_ANT2

Causas Antecedentes2:
Código de la causa de
defunción informada en el
renglón c)

discrete character Causas Antecedentes2: Código de la causa de
defunción informada en el renglón c) Código,
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades CIE - 10

V215 C_ANT22

Código de la segunda
causa de defunción
informada en el renglón c)

discrete character Código de la segunda causa de defunción
informada en el renglón c) Código, según la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE
- 10

V216 C_ANT3

Causas Antecedentes3:
Código de la causa de
defunción informada en el
renglón d)

discrete character Causas Antecedentes3: Código de la causa de
defunción informada en el renglón d) Código,
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades CIE - 10

V217 C_ANT32

Código de la segunda
causa de defunción
informada en el renglón d)

discrete character Código de la segunda causa de defunción
informada en el renglón d) Código, según la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE
- 10

V218 C_PAT1

Otros estados patológicos
importantes Código de la
causa de defunción
informada en II.

discrete character Otros estados patológicos importantes Código de
la causa de defunción informada en II. Código,
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades CIE - 10

V219 C_PAT2

Código de la causa de
defunción informada en
otros estados Patológico
importantes.

discrete character Código de la causa de defunción informada en
otros estados Patológico importantes. Código,
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades CIE - 10

V220 C_BAS1

Código de la causa Básica
de la defunción

discrete character Código de la causa Básica de la defunción
Código, según la Clasificación Internacional de
Enfermedades CIE - 10

V221 C_MCM1

Código de la causa de
defunción informada en
Muerte Sin Certificación
medica

discrete character Código de la causa de defunción informada en
Muerte Sin Certificación medica Código, según la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE
- 10

V358 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 básica agrupada

V359 IDPROFCER

Profesión de quien
certifica la defunción

discrete character Profesión de quien certifica la defunción 1 =
Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de
enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 =
Funcionario de registro civil 6 = Médico legista 9
= Sin infomración

V224 CAU_HOMOL

Causa básica agrupada
con base en la Lista 105
Colombia

discrete character Causa básica agrupada con base en la Lista 105
Colombia Causa básica agrupada
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nofetal2017

Contenido

Defunciones no Fetales: Las estadísticas de defunciones no fetales se producen a partir de la
información proveniente de los certificados de defunción, la cual se acopia y consolida por las diferentes
subdivisiones geográficas (departamentos, municipios y áreas) y por los diferentes grupos de población
en el territorio nacional. Las bases de datos de defunciones, permiten obtener información por sexo,
edad, causas de defunción, según departamento y municipio de ocurrencia de la defunción, así como
departamento y municipio de residencia del fallecido; la cual se constituye en fuente básica para la
construcción de indicadores en salud como tasa de mortalidad infantil, razón de mortalidad materna,
tasas específicas por causas de muerte (enfermedades transmisibles, infecciosas, crónicas, muertes por
causa externa etc.)., para la formulación y evaluación de políticas, planes y programas de salud pública
especialmente.

Casos

0

Variable(s)

69

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V225 COD_DPTO

Departamento donde
ocurrió la defunción

discrete character Departamento donde ocurrió la defunción 05=
Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 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= Nariño 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=
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95=
Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada

V226 COD_MUNIC

Municipio donde ocurrió la
defunción

discrete character Municipio donde ocurrió la defunción Municipio,
según la División Político- Administrativa del
DANE.

V227 A_DEFUN

Área donde ocurrió la
defunción

discrete numeric

Área donde ocurrió la defunción 1 = Cabecera
municipal 2 = Centro poblado (Inspección,
corregimiento o caserío) 3 = Rural disperso 9 =
Sin información

V228 SIT_DEFUN

Sitio donde ocurrió la
defunción

discrete numeric

Sitio donde ocurrió la defunción 1
Hospital/clínica 2 Centro /puesto de salud 3 Casa
/domicilio 4 Lugar de trabajo 5 Vía pública 6 Otro
9 Sin información

V229 OTRSITIODE

Otro sitio, ¿cúal?

discrete character Otro sitio, ¿cúal?

V230 COD_INST

Código de la institución
prestadora de salud donde
ocurrió la defunción

discrete character Código de la institución prestadora de salud
donde ocurrió la defunción

V231 NOM_INST

Nombre de la institución
de salud donde ocurrió la
defunción

discrete character Nombre de la institución de salud donde ocurrió
la defunción

V232 TIPO_DEFUN

Tipo de defunción

discrete numeric

Tipo de defunción 2= Defunción no fetal
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V233 ANO

Año en que ocurrió la
defunción

discrete numeric

V234 MES

Mes en que ocurrió la
defunción

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

V235 HORA

Hora en que ocurrió la
defunción

discrete character Hora en que ocurrió la defunción 00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer 99 = Sin información

V236 MINUTOS

Minutos en que ocurrió la
defunción

discrete character Minutos en que ocurrió la defunción 00 A 59 =
Minutos 98 = Sin establecer 99 = Sin
información

V237 SEXO

Sexo del fallecido

discrete numeric

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

V238 EST_CIVIL

Estado conyugal del
fallecido

discrete numeric

Estado conyugal del fallecido 1= No estaba
casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con
su pareja 2= No estaba casado(a) y llevaba
menos de dos años viviendo con su pareja 3=
Estaba separado(a), divorciado(a) 4= Estaba
viudo(a) 5= Estaba soltero(a) 6= Estaba
casado(a) 9= Sin información

V239 GRU_ED1

Agrupación de edades,
según la edad del fallecido

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

V240 GRU_ED2

Agrupación de edades,
según la edad del fallecido

discrete character Agrupación de edades, según la edad del
fallecido 01 = Menor de 1 año 02 = De 1 a 4
años 03 = De 5 a 14 años 04 = De 15 a 44 años
05 = De 45 a 64 años 06 = De 65 y mas años 07
= Edad desconocida

V241 NIVEL_EDU

Último nivel de estudios
que aprobó el fallecido

discrete character Último nivel de estudios que aprobó el fallecido
1 = Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica
secundaria 4 = Media académica o clásica 5 =
Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica
profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 =
Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado
13 = Ninguno 99 = Sin información

V242 ULTCURFAL

Ultimo año o grado
aprobado por el fallecido

contin

numeric

Año en que ocurrió la defunción

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

V243 MUERTEPORO La ocupación pudo ser
causa o estar asociada con
la defunción

discrete numeric

La ocupación pudo ser causa o estar asociada
con la defunción 1= Si 2= No 9= Sin información

V244 SIMUERTEPO

discrete numeric

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

Accidente de trabajo o
enfermedad profesional
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V245 OCUPACION

¿Cúal fue la última
ocupación habitual del
fallecido?

discrete character ¿Cúal fue la última ocupación habitual del
fallecido?

V246 IDPERTET

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

discrete numeric

V247 CODPRES

País de residencia habitual
del fallecido, cuando
residía en un país
diferente a Colombia (para
muerte fetal o de menor
de un año el de la madre)

discrete character País de residencia habitual del fallecido, cuando
residía en un país diferente a Colombia (para
muerte fetal o de menor de un año el de la
madre) Código, según listado de países ISO
3166/2 999 = Sin información

V248 CODPTORE

Departamento de
discrete character Departamento de residencia habitual del
residencia habitual del
fallecido (para muerte fetal o de menor de un
fallecido (para muerte
año el de la madre) 01 = Sin información de
fetal o de menor de un año
departamento, 75 = Con residencia en el
el de la madre)
extranjero. 05= Antioquia 08= Atlántico 11=
Bogotá 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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas
94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99=
Vichada

V249 CODMUNRE

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

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

V250 AREA_RES

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

discrete numeric

Área de residencia habitual del fallecido (para
muerte fetal o de menor de un año la el de la
madre) 1 = Cabecera municipal 2 = Centro
poblado (Inspección, corregimiento o caserío) 3
= Rural disperso 9 = Sin información

V251 SEG_SOCIAL

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

discrete numeric

Régimen de seguridad social del fallecido (para
muerte fetal, o de menor de un año el de la
madre ) 1= Contributivo 2= Subsidiado 3=
Excepción 4= Especial 5= No asegurado 9= Sin
información

V252 IDADMISALU

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

discrete numeric

Entidad Administradora en Salud, a la que
pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un año la entidad administradora a la
que pertenecía 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 información

V253 IDCLASADMI

Nombre de la
administradora

discrete character Nombre de la administradora

V254 PMAN_MUER

Probable manera de
muerte

discrete numeric

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos
físicos, el fallecido era o se reconocia como: 1 =
Indígena 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
infornmación

Probable manera de muerte 1= Natural 2=
Violenta 3= En estudio
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V255 CONS_EXP

Certificado de defunción
expedido por

discrete numeric

Certificado de defunción expedido por 1 =
Médico tratante 2 = Médico no tratante 3 =
Médico legista 4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil 6 = Otro 9 =
Sin información

V256 MU_PARTO

La muerte fetal o del
menor de un año ocurrió
con relación al parto

discrete numeric

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió
con relación al parto 1 = Antes 2 = Durante 3 =
Después 4 = Ignorado 9 = Sin información

V257 T_PARTO

Tipo de parto - el feto o el
menor de un año fallecido
nació por parto

discrete numeric

Tipo de parto - el feto o el menor de un año
fallecido nació por parto 1 = Espontáneo 2 =
Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9 =
Sin información.

V258 TIPO_EMB

Multiplicidad - el feto o el
menor de un año fallecido
nació de un embarazo

discrete numeric

Multiplicidad - el feto o el menor de un año
fallecido nació de un embarazo 1 = Simple 2 =
Doble 3 = Triple 4 = Cuádruple o más 5 =
Ignorado 9 = Sin información

V259 T_GES

Número de semanas
tiempo de gestación

discrete numeric

Número de semanas tiempo de gestación 0 =
N/A (Esta variable solo aplica para menores de
un año) 1 = Menos de 22 2 = De 22 a 27 3 = De
28 a 37 4 = De 38 a 41 5 = De 42 y más 6 =
Ignorado 9 = Sin información

V260 PESO_NAC

Peso al nacer del feto o del discrete numeric
menor de un año

Peso al nacer del feto o del menor de un año 0 =
N/A (Esta variable solo aplica para menores de
un año) 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 más 9 = Sin información

V261 EDAD_MADRE Edad de la madre del feto
o del menor de un año
fallecido

contin

numeric

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

V262 N_HIJOSV

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

contin

numeric

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

V263 N_HIJOSM

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

contin

numeric

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

V264 EST_CIVM

Estado conyugal de la
madre

discrete numeric

V265 NIV_EDUM

Último nivel de estudios
que aprobó de la madre

discrete character Último nivel de estudios que aprobó de la madre
1 = Preescolar 2 = Primaria completa 3 =
Primaria incompleta 4 = Secundaria completa 5
= Secundaria incompleta 6 = Universitaria
completa 7 = Universitaria incompleta 9=
Profesional 10= Especialización 11= Maestria
12= Doctorado 13 = Ninguno 99 = Sin
información

V266 ULTCURMAD

Ultimo año o grado
aprobado de la madre

contin

numeric

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

Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 =
Sin información
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V267 EMB_FAL

Estaba embarazada
cuando falleció?

discrete numeric

Estaba embarazada cuando falleció? 1 = Si 2 =
No 9 = sin información

V268 EMB_SEM

Estuvo embarazada en las
últimas 6 semanas?

discrete numeric

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? 1
= Si 2 = No 9 = sin información

V269 EMB_MES

Estuvo embarazada en las
últimos 12 meses?

discrete numeric

Estuvo embarazada en las últimos 12 meses? 1
= Si 2 = No 9 = sin información

V270 MAN_MUER

Probable manera de
muerte (violenta)

discrete numeric

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

V271 CODOCUR

Departamento de
ocurrencia del hecho
cuando es muerte
violencia

discrete character Departamento de ocurrencia del hecho cuando
es muerte violencia 01 = Sin información de
departamento 05= Antioquia 08= Atlántico 11=
Bogotá 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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina 91= Amazonas
94= Guainía 95= Guaviare 97= Vaupés 99=
Vichada

V272 CODMUNOC

Municipio de ocurrencia
del hecho cuando es
muerte violencia

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

V273 C_MUERTE

Como determino la causa
de muerte - A

discrete numeric

Como determino la causa de muerte - A 1 =
Necropsia

V274 C_MUERTEB

Como determino la causa
de muerte - B

discrete numeric

Como determino la causa de muerte - B 1
Historia clínica

V275 C_MUERTEC

Como determino la causa
de muerte - C

discrete numeric

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

V276 C_MUERTED

Como determino la causa
de muerte -D

discrete numeric

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

V277 C_MUERTEE

Como determino la causa
de muerte -E

discrete numeric

Como determino la causa de muerte -E 1 Sin
información

V278 ASIS_MED

Recibió asistencia médica
durante el proceso que lo
llevo a la muerte?

discrete numeric

Recibió asistencia médica durante el proceso
que lo llevo a la muerte? 1 = Sí 2 = No 3 =
Ignorado 9 = Sin información

V279 C_DIR1

Causa Directa: Código de
la causa de defunción
informada en el renglón a)

discrete character Causa Directa: Código de la causa de defunción
informada en el renglón a)

V280 C_DIR12

Código de la segunda
causa de defunción
informada en el renglón a)

discrete character Código de la segunda causa de defunción
informada en el renglón a)

V281 C_ANT1

Causas Antecedentes1:
Código de la causa de
defunción informada en el
renglón b)

discrete character Causas Antecedentes1: Código de la causa de
defunción informada en el renglón b)

V282 C_ANT12

Código de la segunda
causa de defunción
informada en el renglón b)

discrete character Código de la segunda causa de defunción
informada en el renglón b)
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V283 C_ANT2

Causas Antecedentes2:
Código de la causa de
defunción informada en el
renglón c)

discrete character Causas Antecedentes2: Código de la causa de
defunción informada en el renglón c)

V284 C_ANT22

Código de la segunda
causa de defunción
informada en el renglón c)

discrete character Código de la segunda causa de defunción
informada en el renglón c)

V285 C_ANT3

Causas Antecedentes3:
Código de la causa de
defunción informada en el
renglón d)

discrete character Causas Antecedentes3: Código de la causa de
defunción informada en el renglón d)

V286 C_ANT32

Código de la segunda
causa de defunción
informada en el renglón d)

discrete character Código de la segunda causa de defunción
informada en el renglón d)

V287 C_PAT1

Otros estados patológicos
importantes Código de la
causa de defunción
informada en II.

discrete character Otros estados patológicos importantes Código
de la causa de defunción informada en II.

V288 C_PAT2

Código de la causa de
defunción informada en
otros estados Patológico
importantes.

discrete character Código de la causa de defunción informada en
otros estados Patológico importantes.

V289 C_BAS1

Código de la causa Básica
de la defunción

discrete character Código de la causa Básica de la defunción

V290 C_MCM1

Código de la causa de
defunción informada en
Muerte Sin Certificación
medica

discrete character Código de la causa de defunción informada en
Muerte Sin Certificación medica

V291 CAUSA_666

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

contin

V292 IDPROFCER

Profesión de quien certifica discrete numeric
la defunción

V293 CAU_HOMOL

Causa básica agrupada
con base en la Lista 105
Colombia

numeric

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la
OPS (CIE-10)
Profesión de quien certifica la defunción 1 =
Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de
enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 =
Funcionario de registro civil 6= Medico Legista 9
= Sin infomración

discrete character Causa básica agrupada con base en la Lista 105
Colombia
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nac2017

Contenido

Las estadísticas de nacimientos se producen a partir de la información proveniente de los certificados
de nacido vivo, la cual se acopia y consolida por las diferentes subdivisiones geográficas (regiones,
departamentos y municipios) y por los diferentes grupos de población (etnias) en el territorio nacional.
Las bases de datos permiten obtener información por área, sexo, según departamento y municipio de
ocurrencia, departamento y municipio de residencia de la madre; esta información se constituye en
fuente básica para el cálculo de indicadores como tasa bruta de natalidad, tasas de fecundidad y tasa
de mortalidad infantil, así como diseñar planes en salud y política social.

Casos

0

Variable(s)

41

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V360 COD_DPTO

Departamento de
Nacimiento

discrete character Departamento de Nacimiento Código, según la
División Político- Administrativa del DANE. 05=
Antioquia 08= Atlántico 11= Bogotá 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= Nariño 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=
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina 91= Amazonas 94= Guainía 95=
Guaviare 97= Vaupés 99= Vichada

V361 COD_MUNIC

Municipio de Nacimiento

discrete character Municipio de Nacimiento Código, según la
División Político- Administrativa del DANE.

V362 AREANAC

Área del Nacimiento

discrete character Área del Nacimiento 1 = Cabecera municipal 2 =
Centro poblado (Inspección, corregimiento o
caserío) 3 = Rural disperso 9 = Sin información

V363 SIT_PARTO

Sitio de la Parto

discrete character Sitio de la Parto 1 = Institución de salud 2 =
Domicilio 3 = Otro 9 = Sin información

V364 OTRO_SIT

Otro sitio, ¿cuál?

discrete character Otro sitio, ¿cuál? 3 = Otro

V365 NOM_INST

Nombre de la institución
de salud

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

V366 COD_INST

Código de la institución de
salud

discrete character Código de la institución de salud Código
asignado por la Dirección Departamental de
Salud a las IPS

V367 SEXO

Sexo del nacido vivo

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

V403 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 más 9 = Sin
información
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V369 TALLA_NAC

Talla del nacido vivo, al
nacer

discrete numeric

V370 ANO

Año de la ocurrencia

discrete character Año de la ocurrencia 2017

V371 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

V372 ATEN_PAR

El parto fue atendido por

discrete character El parto fue atendido por 1 = Médico 2 =
Enfermero(a) 3 = Auxiliar de enfermería 4 =
Promotor(a) de salud 5 = Partera 6 = Otro
persona 9 = Sin información

V373 OTRPARATX

El parto fue atendido por
otra persona, ¿Cuál?

discrete character El parto fue atendido por otra persona, ¿Cuál? La
persona que atendió el parto

V374 T_GES

Tiempo de gestación del
nacido vivo

discrete character Tiempo de gestación 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 más 6 = Ignorado 9 = Sin
información

V375 NUMCONSUL

Número de consultas
prenatales que tuvo la
madre del nacido vivo

discrete character Número de consultas prenatales que tuvo la
madre del nacido vivo 00= Ninguna 99 = Sin
información

V376 TIPO_PARTO

Tipo de parto de este
nacimiento

discrete character Tipo de parto de este nacimiento 1 = Espontáneo
2 = Cesárea 3 = Instrumentado 4 = Ignorado 9
= Sin información

V377 MUL_PARTO

Multiplicidad del
embarazo

discrete character Multiplicidad del embarazo 1 = Simple 2 = Doble
3 = Triple 4 = Cuádruple o más 9 = Sin
información

V378 APGAR1

APGAR al minuto del
nacido vivo

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

V379 APGAR2

APGAR a los cinco minutos discrete character APGAR a los cinco minutos del nacido vivo 01 del nacido vivo
10 = A los cinco minutos 99 99= sin información

V380 IDHEMOCLAS

Hemoclasificación del
nacido vivo: Grupo
Sanguíneo

discrete character Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo
Sanguíneo 1 = A 2 = B 3 = O 4 = AB 9 = Sin
información

V381 IDFACTORRH

Hemoclasificación del
nacido vivo: Factor RH

discrete character Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH 1 =
Positivo 2 = Negativo 9= Sin información

V382 IDPERTET

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

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

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
Más. 9 = Sin información

V383 EDAD_MADRE Edad de la madre a la
fecha del parto

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

V384 EST_CIVM

discrete character Estado conyugal de la madre 1 = No está casada
y lleva dos o más años viviendo con su pareja 2
= No está casada y lleva menos de dos años
viviendo con su pareja 3 = Está separada,
divorciada 4 = Está viuda 5 = Está soltera 6 =
Está casada 9 = Sin información

Estado conyugal de la
madre
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V385 NIV_EDUM

Ultimo nivel de estudio
que aprobó la madre

discrete character Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre
Nivel educativo del la madre 1 = Preescolar 2 =
Básica primaria 3 = Básica secundaria 4 = Media
académica o clásica 5 = Media técnica 6 =
Normalista 7 = Técnica profesional 8 =
Tecnológica 9 = Profesional 10 = Especialización
11 = Maestría 12 = Doctorado 13 = Ninguno 99
= Sin información

V404 ULTCURMAD

Ultimo año o grado
aprobado de la madre

discrete numeric

V387 CODPRES

País de residencia habitual discrete character País de residencia habitual de la madre en el
de la madre en el
extranjero Código, según listado de países ISO
extranjero
3166/2 999 = Sin información 170= Colombia

V388 CODPTORE

Departamento de
residencia habitual de la
madre

discrete character Departamento de residencia habitual de la
madre Código, según la División PolíticoAdministrativa del DANE.

V389 CODMUNRE

Municipio de residencia
habitual de la madre

discrete character Municipio de residencia habitual de la madre
Municipio de residencia habitual, según la
División Político- Administrativa del DANE: 999 =
Sin información. Para residentes en el extranjero
el mismo código de CODPRES

V390 AREA_RES

Área de residencia
habitual de la madre

discrete character Área de residencia habitual de la madre 1 =
Cabecera municipal 2 = Centro poblado
(inspección, corregimiento o caserío) 3 = Rural
disperso 9 = Sin información

V405 N_HIJOSV

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

discrete numeric

V392 FECHA_NACM

Fecha de nacimiento del
anterior hijo nacido vivo

discrete character Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

V406 N_EMB

Número de embarazos,
incluido el presente

discrete numeric

V394 SEG_SOCIAL

Régimen de seguridad
social en salud de la
madre

discrete character Régimen de seguridad social en salud de la
madre 1 = Contributivo 2 = Subsidiado 3 =
Excepción 4 = Especial 5 = No asegurado 9 =
Sin información

V395 IDCLASADMI

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

V396 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

V407 EDAD_PADRE

Edad del padre en años
cumplidos a la fecha del
nacimiento de este hijo

discrete numeric

Ultimo año o grado aprobado de la madre 99 =
Sin información.

Número 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 información

Número de embarazos, incluido el presente 99 =
Sin información

Edad del padre en años cumplidos a la fecha del
nacimiento de este hijo 999 = Sin información
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V398 NIV_EDUP

Nivel educativo del padre,
ultimo año de estudio que
aprobó el padre

discrete character Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio
que aprobó el padre Nivel educativo del padre 1
= Preescolar 2 = Básica primaria 3 = Básica
secundaria 4 = Media académica o clásica 5 =
Media técnica 6 = Normalista 7 = Técnica
profesional 8 = Tecnológica 9 = Profesional 10 =
Especialización 11 = Maestría 12 = Doctorado 13
= Ninguno 99 = Sin información

V401 ULTCURPAD

Ultimo año o grado
aprobado del padre

discrete numeric

V400 PROFESION

Profesión de quien
certifica el nacimiento

discrete character Profesión de quien certifica el nacimiento 1 =
Médico 2 = Enfermero(a) 3 = Auxiliar de
enfermería 4 = Promotor(a) de salud 5 =
Funcionario de registro civil 9= Sin Información

Ultimo año o grado aprobado del padre Último
año o grado aprobado del nivel educativo del
padre 99 = Sin información
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Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pregunta literal
Departamento donde ocurrió la defunción
Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio donde ocurrió la defunción
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)
Archivo: fetal2017
Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento donde ocurrió la defunción
Departamento, según la División Político - Administrativa del DANE.
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Pregunta literal
Municipio donde ocurrió la defunción
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
Área donde ocurrió la defunción
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)
Archivo: fetal2017
Información general
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Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)
Archivo: fetal2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio donde ocurrió la defunción
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
Pregunta literal
Área donde ocurrió la defunción
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Post-pregunta
Sitio donde ocurrió la defunción
1 = Hospital/clínica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Vía pública
6 = Otro
9 = Sin información.

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Área donde ocurrió la defunción
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Pregunta literal
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Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)
Archivo: fetal2017
Sitio donde ocurrió la defunción
1 = Hospital/clínica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Vía pública
6 = Otro
9 = Sin información.
Post-pregunta
Otro sitio, ¿cúal?

Otro sitio, ¿cúal? (OTRSITIODE)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 59

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio donde ocurrió la defunción
1 = Hospital/clínica
2 = Centro/puesto de salud
3 = Casa/domicilio
4 = Lugar de trabajo
5 = Vía pública
6 = Otro
9 = Sin información.
Pregunta literal
Otro sitio, ¿cúal?
Post-pregunta
Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la defunción
Directorio de Instituciones Prestadoras de servicios de Salud - Minsalud

Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la
defunción (COD_INST)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
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Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la
defunción (COD_INST)
Archivo: fetal2017
Pre-pregunta
Otro sitio, ¿cúal?
Pregunta literal
Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la defunción
Directorio de Instituciones Prestadoras de servicios de Salud - Minsalud
Post-pregunta
Nombre de la institución de salud donde ocurrió la defunción

Nombre de la institución de salud donde ocurrió la defunción
(NOM_INST)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 106

Casos válidos: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la defunción
Directorio de Instituciones Prestadoras de servicios de Salud - Minsalud
Pregunta literal
Nombre de la institución de salud donde ocurrió la defunción
Post-pregunta
Tipo de defunción
1 = Defunción Fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institución de salud donde ocurrió la defunción
Pregunta literal
Tipo de defunción
1 = Defunción Fetal
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Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)
Archivo: fetal2017
Post-pregunta
Año en que ocurrió la defunción
2017

Año en que ocurrió la defunción (ANO)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de defunción
1 = Defunción Fetal
Pregunta literal
Año en que ocurrió la defunción
2017
Post-pregunta
Mes en que ocurrió la defunción
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 ocurrió la defunción (MES)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Mes en que ocurrió la defunción (MES)
Archivo: fetal2017
Año en que ocurrió la defunción
2017
Pregunta literal
Mes en que ocurrió la defunción
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 ocurrió la defunción
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Mes en que ocurrió la defunción
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 literal
Hora en que ocurrió la defunción
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información
Post-pregunta
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Hora en que ocurrió la defunción (HORA)
Archivo: fetal2017
Minutos en que ocurrió la defunción
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hora en que ocurrió la defunción
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información
Pregunta literal
Minutos en que ocurrió la defunción
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información
Post-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Minutos en que ocurrió la defunción
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información
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Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: fetal2017
Pregunta literal
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Post-pregunta
País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de
un año el de la madre)
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información

País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la
madre) (CODPRES)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Pregunta literal
País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de
un año el de la madre)
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información
Post-pregunta
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País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la
madre) (CODPRES)
Archivo: fetal2017
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:
01 = Sin información de departamento
75 = Con residencia en el extranjero
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal
o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal
o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: fetal2017
País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de
un año el de la madre)
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información
Pregunta literal
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:
01 = Sin información de departamento
75 = Con residencia en el extranjero
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:
999 = Sin información.
Para residentes en el extranjero el mismo código del país

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: fetal2017
Información general
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Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: fetal2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
Código departamento, según la División Político- Administrativa del DANE:
01 = Sin información de departamento
75 = Con residencia en el extranjero
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Pregunta literal
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:
999 = Sin información.
Para residentes en el extranjero el mismo código del país
Post-pregunta
Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
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Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE:
999 = Sin información.
Para residentes en el extranjero el mismo código del país
Pregunta literal
Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Post-pregunta
Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepción
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un año el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Pregunta literal
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Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un año el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: fetal2017
Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepción
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin información
Post-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad
administradora a la que pertenecía 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 información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido
(para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a
la que pertenecía la madre) (IDADMISALU)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre )
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepción
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin información
Pregunta literal
Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad
administradora a la que pertenecía 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 información
Post-pregunta
Nombre de la entidad administradora
Nombre de la entidad administradora en salud
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Nombre de la administradora (IDCLASADMI)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 115

Casos válidos: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad
administradora a la que pertenecía 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 información
Pregunta literal
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: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la entidad administradora
Nombre de la entidad administradora en salud
Pregunta literal
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio
Post-pregunta
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Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: fetal2017
Certificado de defunción expedido por
1 = Médico tratante
2 = Médico no tratante
3 = Médico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte
1 = Natural
2 = Violenta
3 = En estudio
Pregunta literal
Certificado de defunción expedido por
1 = Médico tratante
2 = Médico no tratante
3 = Médico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
Post-pregunta
La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Después
4 = Ignorado
9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
(MU_PARTO)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
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La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
(MU_PARTO)
Archivo: fetal2017
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Certificado de defunción expedido por
1 = Médico tratante
2 = Médico no tratante
3 = Médico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
Pregunta literal
La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Después
4 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
(T_PARTO)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Después
4 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
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Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
(T_PARTO)
Archivo: fetal2017
Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información.
Post-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
5 = Ignorado

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información.
Pregunta literal
Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
5 = Ignorado
Post-pregunta
Número de semanas tiempo de gestación
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 más semanas
6 = Ignorado
9 = Sin información
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Número de semanas tiempo de gestación (T_GES)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
5 = Ignorado
Pregunta literal
Número de semanas tiempo de gestación
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 más semanas
6 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta
Peso al nacer del feto o del menor de un año
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 más gramos
9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC)
Archivo: fetal2017
Número de semanas tiempo de gestación
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 más semanas
6 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
Peso al nacer del feto o del menor de un año
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 más gramos
9 = Sin información
Post-pregunta
Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
1 = De 10 a 14 años
2 = De 15 a 19 años
3 = De 20 a 24 años
4 = De 25 a 29 años
5 = De 30 a 34 años
6 = De 35 a 39 años
7 = De 40 a 44 años
8 = De 45 a 49 años
9 = De 50 a 54 años
99 = Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta

51

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2017

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: fetal2017
Peso al nacer del feto o del menor de un año
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 más gramos
9 = Sin información
Pregunta literal
Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
1 = De 10 a 14 años
2 = De 15 a 19 años
3 = De 20 a 24 años
4 = De 25 a 29 años
5 = De 30 a 34 años
6 = De 35 a 39 años
7 = De 40 a 44 años
8 = De 45 a 49 años
9 = De 50 a 54 años
99 = Sin información
Post-pregunta
Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.

Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: fetal2017
Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
1 = De 10 a 14 años
2 = De 15 a 19 años
3 = De 20 a 24 años
4 = De 25 a 29 años
5 = De 30 a 34 años
6 = De 35 a 39 años
7 = De 40 a 44 años
8 = De 45 a 49 años
9 = De 50 a 54 años
99 = Sin información
Pregunta literal
Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.
Post-pregunta
Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (N_HIJOSM)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.
Pregunta literal
Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información
Post-pregunta
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Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (N_HIJOSM)
Archivo: fetal2017
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 a 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información
Pregunta literal
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
Post-pregunta
Último nivel de estudios que aprobó de la madre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información

Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: fetal2017
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Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
Pregunta literal
Último nivel de estudios que aprobó de la madre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Post-pregunta
Ultimo año o grado aprobado de la madre
Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin información

Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: fetal2017
Último nivel de estudios que aprobó de la madre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Pregunta literal
Ultimo año o grado aprobado de la madre
Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin información
Post-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de tránsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo año o grado aprobado de la madre
Último año o grado aprobado del nivel educativo de la madre
99 = Sin información
Pregunta literal
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de tránsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
Post-pregunta
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Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: fetal2017
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta
Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.
01 = Sin información de departamento

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODOCUR)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de tránsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
Pregunta literal
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta
Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.
01 = Sin información de departamento
Post-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta
Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
999 = Sin información de municipio

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta
(CODMUNOC)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
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Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta
(CODMUNOC)
Archivo: fetal2017
Pre-pregunta
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta
Código de departamento, según la División Político- Administrativa del DANE.
01 = Sin información de departamento
Pregunta literal
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta
Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
999 = Sin información de municipio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violenta
Código de municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
999 = Sin información de municipio
Pregunta literal
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: fetal2017
Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Pregunta literal
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clínica
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 = Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 = Historia clínica
Pregunta literal
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: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
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Como determino la causa de muerte -D (C_MUERTED)
Archivo: fetal2017
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 = Pruebas de laboratorio
Pregunta literal
Como determino la causa de muerte -D
1 = Interrogatorio a familiares o testigos
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin información

Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -D
1 = Interrogatorio a familiares o testigos
Pregunta literal
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin información
Post-pregunta
Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1 = Sí
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
(ASIS_MED)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
60

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2017

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
(ASIS_MED)
Archivo: fetal2017
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 = Sin información
Pregunta literal
Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1 = Sí
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta
Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el
renglón a) (C_DIR1)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1 = Sí
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
(C_DIR12)
Archivo: fetal2017
Información general
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Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
(C_DIR12)
Archivo: fetal2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en
el renglón b) (C_ANT1)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
(C_ANT12)
Archivo: fetal2017
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Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
(C_ANT12)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en
el renglón c) (C_ANT2)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
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Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
(C_ANT22)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en
el renglón d) (C_ANT3)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
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Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
(C_ANT32)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de
defunción informada en II. (C_PAT1)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
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Código de la causa de defunción informada en otros estados
Patológico importantes. (C_PAT2)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Código de la causa Básica de la defunción
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Código de la causa Básica de la defunción
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin
Certificación medica (C_MCM1)
Archivo: fetal2017
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Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin
Certificación medica (C_MCM1)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la causa Básica de la defunción
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Post-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Causa básica agrupada

Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
(CAUSA_666)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
Código, según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE - 10
Pregunta literal
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Causa básica agrupada
Post-pregunta
Profesión de quien certifica la defunción
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Médico legista
9 = Sin infomración
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Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Causa básica agrupada
Pregunta literal
Profesión de quien certifica la defunción
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Médico legista
9 = Sin infomración
Post-pregunta
Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
Causa básica agrupada

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: fetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Nacido Muerto en el Territorio Nacional.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Profesión de quien certifica la defunción
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6 = Médico legista
9 = Sin infomración
Pregunta literal
Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
Causa básica agrupada
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Departamento donde ocurrió la defunción (COD_DPTO)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pregunta literal
Departamento donde ocurrió la defunción
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio donde ocurrió la defunción
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
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Municipio donde ocurrió la defunción (COD_MUNIC)
Archivo: nofetal2017
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento donde ocurrió la defunción
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Pregunta literal
Municipio donde ocurrió la defunción
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
Área donde ocurrió la defunción
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

71

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2017

Área donde ocurrió la defunción (A_DEFUN)
Archivo: nofetal2017
Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio donde ocurrió la defunción
Municipio, según la División Político- Administrativa del DANE.
Pregunta literal
Área donde ocurrió la defunción
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Post-pregunta
Sitio donde ocurrió la defunción
1 Hospital/clínica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Vía pública
6 Otro
9 Sin información

Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Área donde ocurrió la defunción
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Pregunta literal
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Sitio donde ocurrió la defunción (SIT_DEFUN)
Archivo: nofetal2017
Sitio donde ocurrió la defunción
1 Hospital/clínica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Vía pública
6 Otro
9 Sin información
Post-pregunta
Otro sitio, ¿cúal?

Otro sitio, ¿cúal? (OTRSITIODE)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 60

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio donde ocurrió la defunción
1 Hospital/clínica
2 Centro /puesto de salud
3 Casa /domicilio
4 Lugar de trabajo
5 Vía pública
6 Otro
9 Sin información
Pregunta literal
Otro sitio, ¿cúal?
Post-pregunta
Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la defunción

Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la
defunción (COD_INST)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
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Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la
defunción (COD_INST)
Archivo: nofetal2017
Pre-pregunta
Otro sitio, ¿cúal?
Pregunta literal
Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la defunción
Post-pregunta
Nombre de la institución de salud donde ocurrió la defunción

Nombre de la institución de salud donde ocurrió la defunción
(NOM_INST)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 110

Casos válidos: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la institución prestadora de salud donde ocurrió la defunción
Pregunta literal
Nombre de la institución de salud donde ocurrió la defunción
Post-pregunta
Tipo de defunción
2= Defunción no fetal

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institución de salud donde ocurrió la defunción
Pregunta literal
Tipo de defunción
2= Defunción no fetal
Post-pregunta

74

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2017

Tipo de defunción (TIPO_DEFUN)
Archivo: nofetal2017
Año en que ocurrió la defunción

Año en que ocurrió la defunción (ANO)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2017-2017

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de defunción
2= Defunción no fetal
Pregunta literal
Año en que ocurrió la defunción
Post-pregunta
Mes en que ocurrió la defunción
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 ocurrió la defunción (MES)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Año en que ocurrió la defunción
Pregunta literal
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Mes en que ocurrió la defunción (MES)
Archivo: nofetal2017
Mes en que ocurrió la defunción
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 ocurrió la defunción
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Hora en que ocurrió la defunción (HORA)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Mes en que ocurrió la defunción
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 literal
Hora en que ocurrió la defunción
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información
Post-pregunta
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Hora en que ocurrió la defunción (HORA)
Archivo: nofetal2017
Minutos en que ocurrió la defunción
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información

Minutos en que ocurrió la defunción (MINUTOS)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hora en que ocurrió la defunción
00 A 23 = Hora
98 = Sin establecer
99 = Sin información
Pregunta literal
Minutos en que ocurrió la defunción
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información
Post-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado

Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Sexo del fallecido (SEXO)
Archivo: nofetal2017
Minutos en que ocurrió la defunción
00 A 59 = Minutos
98 = Sin establecer
99 = Sin información
Pregunta literal
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Post-pregunta
Estado conyugal del fallecido
1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
40 Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin información

Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sexo del fallecido
1 = Masculino
2 = Femenino
3 = Indeterminado
Pregunta literal
Estado conyugal del fallecido
1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
4= Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin información
Post-pregunta
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Estado conyugal del fallecido (EST_CIVIL)
Archivo: nofetal2017
Agrupación de edades, según la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un día
02 = De 1 a 6 días
03 = De 7 a 27 días
04 = De 28 a 29 días
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 año
08 = De 2 a 4 años
09 = De 5 a 9 años
10 = De 10 a 14 años
11 = De 15 a 19 años
12 = De 20 a 24 años
13 = De 25 a 29 años
14 = De 30 a 34 años
15 = De 35 a 39 años
16 = De 40 a 44 años
17 = De 45 a 49 años
18 = De 50 a 54 años
19 = De 55 a 59 años
20 = De 60 a 64 años
21 = De 65 a 69 años
22 = De 70 a 74 años
23 = De 75 a 79 años
24 = De 80 a 84 años
25 = De 85 a 89 años
26 = De 90 a 94 años
27 = De 95 a 99 años
28 = De 100 años y más
29 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED1)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal del fallecido
1= No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2= No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3= Estaba separado(a), divorciado(a)
40 Estaba viudo(a)
5= Estaba soltero(a)
6= Estaba casado(a)
9= Sin información
Pregunta literal
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Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED1)
Archivo: nofetal2017
Agrupación de edades, según la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un día
02 = De 1 a 6 días
03 = De 7 a 27 días
04 = De 28 a 29 días
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 año
08 = De 2 a 4 años
09 = De 5 a 9 años
10 = De 10 a 14 años
11 = De 15 a 19 años
12 = De 20 a 24 años
13 = De 25 a 29 años
14 = De 30 a 34 años
15 = De 35 a 39 años
16 = De 40 a 44 años
17 = De 45 a 49 años
18 = De 50 a 54 años
19 = De 55 a 59 años
20 = De 60 a 64 años
21 = De 65 a 69 años
22 = De 70 a 74 años
23 = De 75 a 79 años
24 = De 80 a 84 años
25 = De 85 a 89 años
26 = De 90 a 94 años
27 = De 95 a 99 años
28 = De 100 años y más
29 = Edad desconocida
Post-pregunta
Agrupación de edades, según la edad del fallecido
01 = Menor de 1 año
02 = De 1 a 4 años
03 = De 5 a 14 años
04 = De 15 a 44 años
05 = De 45 a 64 años
06 = De 65 y mas años
07 = Edad desconocida

Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED2)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Agrupación de edades, según la edad del fallecido (GRU_ED2)
Archivo: nofetal2017
Agrupación de edades, según la edad del fallecido
00 = Menor de una hora
01 = Menor de un día
02 = De 1 a 6 días
03 = De 7 a 27 días
04 = De 28 a 29 días
05 = De 1 a 5 meses
06 = De 6 a 11 meses
07 = De 1 año
08 = De 2 a 4 años
09 = De 5 a 9 años
10 = De 10 a 14 años
11 = De 15 a 19 años
12 = De 20 a 24 años
13 = De 25 a 29 años
14 = De 30 a 34 años
15 = De 35 a 39 años
16 = De 40 a 44 años
17 = De 45 a 49 años
18 = De 50 a 54 años
19 = De 55 a 59 años
20 = De 60 a 64 años
21 = De 65 a 69 años
22 = De 70 a 74 años
23 = De 75 a 79 años
24 = De 80 a 84 años
25 = De 85 a 89 años
26 = De 90 a 94 años
27 = De 95 a 99 años
28 = De 100 años y más
29 = Edad desconocida
Pregunta literal
Agrupación de edades, según la edad del fallecido
01 = Menor de 1 año
02 = De 1 a 4 años
03 = De 5 a 14 años
04 = De 15 a 44 años
05 = De 45 a 64 años
06 = De 65 y mas años
07 = Edad desconocida
Post-pregunta
Último nivel de estudios que aprobó el fallecido
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
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Último nivel de estudios que aprobó el fallecido (NIVEL_EDU)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Agrupación de edades, según la edad del fallecido
01 = Menor de 1 año
02 = De 1 a 4 años
03 = De 5 a 14 años
04 = De 15 a 44 años
05 = De 45 a 64 años
06 = De 65 y mas años
07 = Edad desconocida
Pregunta literal
Último nivel de estudios que aprobó el fallecido
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Post-pregunta
Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.

Ultimo año o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Ultimo año o grado aprobado por el fallecido (ULTCURFAL)
Archivo: nofetal2017
Último nivel de estudios que aprobó el fallecido
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Pregunta literal
Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.
Post-pregunta
La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción
1= Si
2= No
9= Sin información

La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción
(MUERTEPORO)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo año o grado aprobado por el fallecido.
Pregunta literal
La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción
1= Si
2= No
9= Sin información
Post-pregunta
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información
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Accidente de trabajo o enfermedad profesional (SIMUERTEPO)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
La ocupación pudo ser causa o estar asociada con la defunción
1= Si
2= No
9= Sin información
Pregunta literal
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información
Post-pregunta
¿Cúal fue la última ocupación habitual del fallecido?

¿Cúal fue la última ocupación habitual del fallecido? (OCUPACION)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 162

Casos válidos: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Accidente de trabajo o enfermedad profesional
1 = Accidente de transito
2 = Enfermedad profesional
9 = Sin información
Pregunta literal
¿Cúal fue la última ocupación habitual del fallecido?
Post-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indígena
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 infornmación
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De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o
se reconocia como (IDPERTET)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
¿Cúal fue la última ocupación habitual del fallecido?
Pregunta literal
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indígena
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 infornmación
Post-pregunta
País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de
un año el de la madre)
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información

País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la
madre) (CODPRES)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocia como:
1 = Indígena
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 infornmación
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País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país
diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de un año el de la
madre) (CODPRES)
Archivo: nofetal2017
Pregunta literal
País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de
un año el de la madre)
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información
Post-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
01 = Sin información de departamento,
75 = Con residencia en el extranjero.
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada

Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal
o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
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Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal
o de menor de un año el de la madre) (CODPTORE)
Archivo: nofetal2017
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
País de residencia habitual del fallecido, cuando residía en un país diferente a Colombia (para muerte fetal o de menor de
un año el de la madre)
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información
Pregunta literal
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
01 = Sin información de departamento,
75 = Con residencia en el extranjero.
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: nofetal2017
Información general

87

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2017

Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un año el de la madre) (CODMUNRE)
Archivo: nofetal2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
01 = Sin información de departamento,
75 = Con residencia en el extranjero.
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Pregunta literal
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
Post-pregunta
Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
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Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de
menor de un año la el de la madre) (AREA_RES)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año el de la madre)
Pregunta literal
Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Post-pregunta
Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre )
1= Contributivo
2= Subsidiado
3= Excepción
4= Especial
5= No asegurado
9= Sin información

Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un año el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de un año la el de la madre)
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Pregunta literal
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Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de
menor de un año el de la madre ) (SEG_SOCIAL)
Archivo: nofetal2017
Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre )
1= Contributivo
2= Subsidiado
3= Excepción
4= Especial
5= No asegurado
9= Sin información
Post-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad
administradora a la que pertenecía 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 información

Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido
(para muerte fetal, o de menor de un año la entidad administradora a
la que pertenecía la madre) (IDADMISALU)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Régimen de seguridad social del fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año el de la madre )
1= Contributivo
2= Subsidiado
3= Excepción
4= Especial
5= No asegurado
9= Sin información
Pregunta literal
Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad
administradora a la que pertenecía 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 información
Post-pregunta
Nombre de la administradora
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Nombre de la administradora (IDCLASADMI)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 120

Casos válidos: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Entidad Administradora en Salud, a la que pertenecía el fallecido (para muerte fetal, o de menor de un año la entidad
administradora a la que pertenecía 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 información
Pregunta literal
Nombre de la administradora
Post-pregunta
Probable manera de muerte
1= Natural
2= Violenta
3= En estudio

Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la administradora
Pregunta literal
Probable manera de muerte
1= Natural
2= Violenta
3= En estudio
Post-pregunta
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Probable manera de muerte (PMAN_MUER)
Archivo: nofetal2017
Certificado de defunción expedido por
1 = Médico tratante
2 = Médico no tratante
3 = Médico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin información

Certificado de defunción expedido por (CONS_EXP)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte
1= Natural
2= Violenta
3= En estudio
Pregunta literal
Certificado de defunción expedido por
1 = Médico tratante
2 = Médico no tratante
3 = Médico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin información
Post-pregunta
La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Después
4 = Ignorado
9 = Sin información

La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
(MU_PARTO)
Archivo: nofetal2017
Información general
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La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
(MU_PARTO)
Archivo: nofetal2017
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 3-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Certificado de defunción expedido por
1 = Médico tratante
2 = Médico no tratante
3 = Médico legista
4 = Personal de salud autorizado
5 = Funcionario del registro civil
6 = Otro
9 = Sin información
Pregunta literal
La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Después
4 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información.

Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
(T_PARTO)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
(T_PARTO)
Archivo: nofetal2017
La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto
1 = Antes
2 = Durante
3 = Después
4 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información.
Post-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
5 = Ignorado
9 = Sin información

Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información.
Pregunta literal
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Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un
embarazo (TIPO_EMB)
Archivo: nofetal2017
Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
5 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta
Número de semanas tiempo de gestación
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un año)
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y más
6 = Ignorado
9 = Sin información

Número de semanas tiempo de gestación (T_GES)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
5 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
Número de semanas tiempo de gestación
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un año)
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y más
6 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta

95

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2017

Número de semanas tiempo de gestación (T_GES)
Archivo: nofetal2017
Peso al nacer del feto o del menor de un año
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un año)
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 más
9 = Sin información

Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Número de semanas tiempo de gestación
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un año)
1 = Menos de 22
2 = De 22 a 27
3 = De 28 a 37
4 = De 38 a 41
5 = De 42 y más
6 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
Peso al nacer del feto o del menor de un año
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un año)
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 más
9 = Sin información
Post-pregunta
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Peso al nacer del feto o del menor de un año (PESO_NAC)
Archivo: nofetal2017
Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
1= De 10 a 14 años
2= De 15 a 19 años
3= De 20 a 24 años
4= De 25 a 29 años
5= De 30 a 34 años
6= De 35 a 39 años
7= De 40 a 44 años
8= De 45 a 49 años
9= De 50 a 54 años
99=Sin información

Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
(EDAD_MADRE)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Peso al nacer del feto o del menor de un año
0 = N/A (Esta variable solo aplica para menores de un año)
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 más
9 = Sin información
Pregunta literal
Edad de la madre del feto o del menor de un año fallecido
1= De 10 a 14 años
2= De 15 a 19 años
3= De 20 a 24 años
4= De 25 a 29 años
5= De 30 a 34 años
6= De 35 a 39 años
7= De 40 a 44 años
8= De 45 a 49 años
9= De 50 a 54 años
99=Sin información
Post-pregunta
Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.
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Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
(N_HIJOSV)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (N_HIJOSM)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Número de hijos nacidos vivos de la madre (incluyendo el presente)
0 a 20 = Número de hijos nacidos vivos
99 = Sin información.
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Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el
presente) (N_HIJOSM)
Archivo: nofetal2017
Pregunta literal
Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 A 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información
Post-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Número de hijos nacidos muertos de la madre (incluyendo el presente)
1 A 15 = Número de hijos nacidos muertos
99 = Sin información
Pregunta literal
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin información
Post-pregunta
Último nivel de estudios que aprobó 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 información
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Último nivel de estudios que aprobó de la madre (NIV_EDUM)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No estaba casado(a) y llevaba dos o más años viviendo con su pareja
2 = No estaba casado(a) y llevaba menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Estaba separado(a), divorciado(a)
4 = Estaba viudo(a)
5 = Estaba soltero(a)
6 = Estaba casado(a)
9 = Sin información
Pregunta literal
Último nivel de estudios que aprobó de la madre
1 = Preescolar
2 = Primaria completa
3 = Primaria incompleta
4 = Secundaria completa
5 = Secundaria incompleta
6 = Universitaria completa
7 = Universitaria incompleta
9= Profesional
10= Especialización
11= Maestria
12= Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Post-pregunta
Ultimo nivel o grado aprobado de la madre
99 = Sin información

Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: nofetal2017
Último nivel de estudios que aprobó 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 información
Pregunta literal
Ultimo año o grado aprobado de la madre
99 = Sin información
Post-pregunta
Estaba embarazada cuando falleció?
1 = Si
2 = No
9 = sin información

Estaba embarazada cuando falleció? (EMB_FAL)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo año o grado aprobado de la madre
99 = Sin información
Pregunta literal
Estaba embarazada cuando falleció?
1 = Si
2 = No
9 = sin información
Post-pregunta
Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin información

Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? (EMB_SEM)
Archivo: nofetal2017
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Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas? (EMB_SEM)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estaba embarazada cuando falleció?
1 = Si
2 = No
9 = sin información
Pregunta literal
Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin información
Post-pregunta
Estuvo embarazada en las últimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin información

Estuvo embarazada en las últimos 12 meses? (EMB_MES)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estuvo embarazada en las últimas 6 semanas?
1 = Si
2 = No
9 = sin información
Pregunta literal
Estuvo embarazada en las últimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin información
Post-pregunta
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Estuvo embarazada en las últimos 12 meses? (EMB_MES)
Archivo: nofetal2017
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de tránsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin información

Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Estuvo embarazada en las últimos 12 meses?
1 = Si
2 = No
9 = sin información
Pregunta literal
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de tránsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin información
Post-pregunta
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Probable manera de muerte (violenta) (MAN_MUER)
Archivo: nofetal2017
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin información de departamento
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada

Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODOCUR)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Probable manera de muerte (violenta)
1 = Suicidio
2 = Homicidio
3 = Accidente de tránsito
4 = Otro accidente
5 = En estudio
9 = Sin información
Pregunta literal
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Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODOCUR)
Archivo: nofetal2017
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin información de departamento
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin información de municipio

Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
(CODMUNOC)
Archivo: nofetal2017
Departamento de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
01 = Sin información de departamento
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Pregunta literal
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin información de municipio
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia

Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
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Como determino la causa de muerte - A (C_MUERTE)
Archivo: nofetal2017
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de ocurrencia del hecho cuando es muerte violencia
999 = Sin información de municipio
Pregunta literal
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 Historia clínica

Como determino la causa de muerte - B (C_MUERTEB)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - A
1 = Necropsia
Pregunta literal
Como determino la causa de muerte - B
1 Historia clínica
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 Pruebas de laboratorio

Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
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Como determino la causa de muerte - C (C_MUERTEC)
Archivo: nofetal2017
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - B
1 Historia clínica
Pregunta literal
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: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte - C
1 Pruebas de laboratorio
Pregunta literal
Como determino la causa de muerte -D
1 Interrogatorio a familiares o testigos
Post-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 Sin información

Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
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Como determino la causa de muerte -E (C_MUERTEE)
Archivo: nofetal2017
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -D
1 Interrogatorio a familiares o testigos
Pregunta literal
Como determino la causa de muerte -E
1 Sin información
Post-pregunta
Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1 = Sí
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin información

Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
(ASIS_MED)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Como determino la causa de muerte -E
1 Sin información
Pregunta literal
Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1 = Sí
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta
Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)

Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el
renglón a) (C_DIR1)
Archivo: nofetal2017
Información general
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Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el
renglón a) (C_DIR1)
Archivo: nofetal2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte?
1 = Sí
2 = No
3 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
Post-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
(C_DIR12)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa Directa: Código de la causa de defunción informada en el renglón a)
Pregunta literal
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
Post-pregunta
Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)

Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en
el renglón b) (C_ANT1)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
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Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en
el renglón b) (C_ANT1)
Archivo: nofetal2017
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón a)
Pregunta literal
Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)
Post-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
(C_ANT12)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes1: Código de la causa de defunción informada en el renglón b)
Pregunta literal
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
Post-pregunta
Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)

Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en
el renglón c) (C_ANT2)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón b)
Pregunta literal
Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
Post-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
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Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
(C_ANT22)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causas Antecedentes2: Código de la causa de defunción informada en el renglón c)
Pregunta literal
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
Post-pregunta
Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)

Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en
el renglón d) (C_ANT3)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón c)
Pregunta literal
Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
Post-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)

Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
(C_ANT32)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
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Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
(C_ANT32)
Archivo: nofetal2017
Pre-pregunta
Causas Antecedentes3: Código de la causa de defunción informada en el renglón d)
Pregunta literal
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
Post-pregunta
Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.

Otros estados patológicos importantes Código de la causa de
defunción informada en II. (C_PAT1)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la segunda causa de defunción informada en el renglón d)
Pregunta literal
Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
Post-pregunta
Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.

Código de la causa de defunción informada en otros estados
Patológico importantes. (C_PAT2)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otros estados patológicos importantes Código de la causa de defunción informada en II.
Pregunta literal
Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
Post-pregunta
Código de la causa Básica de la defunción
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Código de la causa Básica de la defunción (C_BAS1)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la causa de defunción informada en otros estados Patológico importantes.
Pregunta literal
Código de la causa Básica de la defunción
Post-pregunta
Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica

Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin
Certificación medica (C_MCM1)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la causa Básica de la defunción
Pregunta literal
Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
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: nofetal2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 101-700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
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Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
(CAUSA_666)
Archivo: nofetal2017
Pre-pregunta
Código de la causa de defunción informada en Muerte Sin Certificación medica
Pregunta literal
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Post-pregunta
Profesión de quien certifica la defunción
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6= Medico Legista
9 = Sin infomración

Profesión de quien certifica la defunción (IDPROFCER)
Archivo: nofetal2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Causa agrupada con base en la Lista 6/67 de la OPS (CIE-10)
Pregunta literal
Profesión de quien certifica la defunción
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6= Medico Legista
9 = Sin infomración
Post-pregunta
Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia

Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: nofetal2017
Información general
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Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
(CAU_HOMOL)
Archivo: nofetal2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Profesión de quien certifica la defunción
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
6= Medico Legista
9 = Sin infomración
Pregunta literal
Causa básica agrupada con base en la Lista 105 Colombia
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Departamento de Nacimiento (COD_DPTO)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pregunta literal
Departamento de Nacimiento
Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Post-pregunta
Municipio de Nacimiento
Código, según la División Político- Administrativa del DANE.

Municipio de Nacimiento (COD_MUNIC)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Municipio de Nacimiento (COD_MUNIC)
Archivo: nac2017
Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de Nacimiento
Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
05= Antioquia
08= Atlántico
11= Bogotá
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= Nariño
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= Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
91= Amazonas
94= Guainía
95= Guaviare
97= Vaupés
99= Vichada
Pregunta literal
Municipio de Nacimiento
Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
Área del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información

Área del Nacimiento (AREANAC)
Archivo: nac2017
Información general
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Área del Nacimiento (AREANAC)
Archivo: nac2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de Nacimiento
Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
Pregunta literal
Área del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Post-pregunta
Sitio de la Parto
1 = Institución de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin información

Sitio de la Parto (SIT_PARTO)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Área del Nacimiento
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Pregunta literal
Sitio de la Parto
1 = Institución de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin información
Post-pregunta
Otro sitio, ¿cuál?
3 = Otro
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Otro sitio, ¿cuál? (OTRO_SIT)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sitio de la Parto
1 = Institución de salud
2 = Domicilio
3 = Otro
9 = Sin información
Pregunta literal
Otro sitio, ¿cuál?
3 = Otro
Post-pregunta
Nombre de la institución de salud
Listado de las Instituciones Prestadores de Servicio en Salud

Nombre de la institución de salud (NOM_INST)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 119

Casos válidos: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Otro sitio, ¿cuál?
3 = Otro
Pregunta literal
Nombre de la institución de salud
Listado de las Instituciones Prestadores de Servicio en Salud
Post-pregunta
Código de la institución de salud
Código asignado por la Dirección Departamental de Salud a las IPS

Código de la institución de salud (COD_INST)
Archivo: nac2017
Información general
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Código de la institución de salud (COD_INST)
Archivo: nac2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la institución de salud
Listado de las Instituciones Prestadores de Servicio en Salud
Pregunta literal
Código de la institución de salud
Código asignado por la Dirección Departamental de Salud a las IPS
Post-pregunta
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino
3= Indeterminado

Sexo del nacido vivo (SEXO)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Código de la institución de salud
Código asignado por la Dirección Departamental de Salud a las IPS
Pregunta literal
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 más
9 = Sin información
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Peso del nacido vivo, al nacer (PESO_NAC)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Sexo del nacido vivo
1 = Masculino
2 = Femenino
3= Indeterminado
Pregunta literal
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 más
9 = Sin información
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 Más.
9 = Sin información

Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Talla del nacido vivo, al nacer (TALLA_NAC)
Archivo: nac2017
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 más
9 = Sin información
Pregunta literal
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 Más.
9 = Sin información
Post-pregunta
Año de la ocurrencia
2017

Año de la ocurrencia (ANO)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
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 Más.
9 = Sin información
Pregunta literal
Año de la ocurrencia
2017
Post-pregunta
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Año de la ocurrencia (ANO)
Archivo: nac2017
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: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Año de la ocurrencia
2017
Pregunta literal
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 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona
9 = Sin información
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El parto fue atendido por (ATEN_PAR)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
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 literal
El parto fue atendido por
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona
9 = Sin información
Post-pregunta
El parto fue atendido por otra persona, ¿Cuál?
La persona que atendió el parto

El parto fue atendido por otra persona, ¿Cuál? (OTRPARATX)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 30

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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El parto fue atendido por otra persona, ¿Cuál? (OTRPARATX)
Archivo: nac2017
El parto fue atendido por
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Partera
6 = Otro persona
9 = Sin información
Pregunta literal
El parto fue atendido por otra persona, ¿Cuál?
La persona que atendió el parto
Post-pregunta
Tiempo de gestación 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 más
6 = Ignorado
9 = Sin información

Tiempo de gestación del nacido vivo (T_GES)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
El parto fue atendido por otra persona, ¿Cuál?
La persona que atendió el parto
Pregunta literal
Tiempo de gestación 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 más
6 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta
Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00= Ninguna
99 = Sin información
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Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
(NUMCONSUL)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tiempo de gestación 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 más
6 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00= Ninguna
99 = Sin información
Post-pregunta
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información

Tipo de parto de este nacimiento (TIPO_PARTO)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Número de consultas prenatales que tuvo la madre del nacido vivo
00= Ninguna
99 = Sin información
Pregunta literal
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Tipo de parto de este nacimiento (TIPO_PARTO)
Archivo: nac2017
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información
Post-pregunta
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
9 = Sin información

Multiplicidad del embarazo (MUL_PARTO)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Tipo de parto de este nacimiento
1 = Espontáneo
2 = Cesárea
3 = Instrumentado
4 = Ignorado
9 = Sin información
Pregunta literal
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
9 = Sin información
Post-pregunta
APGAR al minuto del nacido vivo
01 - 10 = Al minuto 99 = sin información

APGAR al minuto del nacido vivo (APGAR1)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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APGAR al minuto del nacido vivo (APGAR1)
Archivo: nac2017
Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Multiplicidad del embarazo
1 = Simple
2 = Doble
3 = Triple
4 = Cuádruple o más
9 = Sin información
Pregunta literal
APGAR al minuto del nacido vivo
01 - 10 = Al minuto 99 = sin información
Post-pregunta
APGAR a los cinco minutos del nacido vivo
01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin información

APGAR a los cinco minutos del nacido vivo (APGAR2)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
APGAR al minuto del nacido vivo
01 - 10 = Al minuto 99 = sin información
Pregunta literal
APGAR a los cinco minutos del nacido vivo
01 - 10 = A los cinco minutos 99 99= sin información
Post-pregunta
Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo (IDHEMOCLAS)
Archivo: nac2017
Información general
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Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo (IDHEMOCLAS)
Archivo: nac2017
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
APGAR a los cinco minutos del nacido vivo
01 - 10 = A los cinco minutos 99 = sin información
Pregunta literal
Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin información
Post-pregunta
Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo
9= Sin información

Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH (IDFACTORRH)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hemoclasificación del nacido vivo: Grupo Sanguíneo
1=A
2=B
3=O
4 = AB
9 = Sin información
Pregunta literal
Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo
9= Sin información
Post-pregunta
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Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH (IDFACTORRH)
Archivo: nac2017
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como
1 = Indígena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores
9 = Sin información

De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es
reconocido por sus padres como (IDPERTET)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Hemoclasificación del nacido vivo: Factor RH
1 = Positivo
2 = Negativo
9= Sin información
Pregunta literal
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como
1 = Indígena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores
9 = Sin información
Post-pregunta
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Años
2 = De 15-19 Años
3 = De 20-24 Años
4 = De 25-29 Años
5 = De 30-34 Años
6 = De 35-39 Años
7 = De 40-44 Años
8 = De 45-49 Años
9 = De 50-54 Años
99 = Sin información

Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)
Archivo: nac2017
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Edad de la madre a la fecha del parto (EDAD_MADRE)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es reconocido por sus padres como
1 = Indígena
2 = Rom (Gitano)
3 = Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia
4 = Palenquero de San Basilio
5 = Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente
6 = Ninguna de las anteriores
9 = Sin información
Pregunta literal
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Años
2 = De 15-19 Años
3 = De 20-24 Años
4 = De 25-29 Años
5 = De 30-34 Años
6 = De 35-39 Años
7 = De 40-44 Años
8 = De 45-49 Años
9 = De 50-54 Años
99 = Sin información
Post-pregunta
Estado conyugal de la madre
1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Está separada, divorciada
4 = Está viuda
5 = Está soltera
6 = Está casada
9 = Sin información

Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Estado conyugal de la madre (EST_CIVM)
Archivo: nac2017
Edad de la madre a la fecha del parto
1 = De 10-14 Años
2 = De 15-19 Años
3 = De 20-24 Años
4 = De 25-29 Años
5 = De 30-34 Años
6 = De 35-39 Años
7 = De 40-44 Años
8 = De 45-49 Años
9 = De 50-54 Años
99 = Sin información
Pregunta literal
Estado conyugal de la madre
1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Está separada, divorciada
4 = Está viuda
5 = Está soltera
6 = Está casada
9 = Sin información
Post-pregunta
Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre
Nivel educativo del la madre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información

Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre (NIV_EDUM)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre (NIV_EDUM)
Archivo: nac2017
Estado conyugal de la madre
1 = No está casada y lleva dos o más años viviendo con su pareja
2 = No está casada y lleva menos de dos años viviendo con su pareja
3 = Está separada, divorciada
4 = Está viuda
5 = Está soltera
6 = Está casada
9 = Sin información
Pregunta literal
Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre
Nivel educativo del la madre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Post-pregunta
Ultimo año o grado aprobado de la madre
99 = Sin información.

Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta

134

COLOMBIA - Estadísticas Vitales - EEVV - 2017

Ultimo año o grado aprobado de la madre (ULTCURMAD)
Archivo: nac2017
Ultimo nivel de estudio que aprobó la madre
Nivel educativo del la madre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Pregunta literal
Ultimo año o grado aprobado de la madre
99 = Sin información.
Post-pregunta
País de residencia habitual de la madre en el extranjero
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información

País de residencia habitual de la madre en el extranjero (CODPRES)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo año o grado aprobado de la madre
99 = Sin información.
Pregunta literal
País de residencia habitual de la madre en el extranjero
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información
170= Colombia
Post-pregunta
Departamento de residencia habitual de la madre
Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
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Departamento de residencia habitual de la madre (CODPTORE)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
País de residencia habitual de la madre en el extranjero
Código, según listado de países ISO 3166/2
999 = Sin información
Pregunta literal
Departamento de residencia habitual de la madre
Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
Post-pregunta
Municipio de residencia habitual de la madre
Municipio de residencia habitual, según la División Político- Administrativa del DANE:
999 = Sin información.
Para residentes en el extranjero el mismo código de CODPRES

Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Departamento de residencia habitual de la madre
Código, según la División Político- Administrativa del DANE.
Pregunta literal
Municipio de residencia habitual de la madre
Municipio de residencia habitual, según la División Político- Administrativa del DANE:
999 = Sin información.
Para residentes en el extranjero el mismo código de CODPRES
Post-pregunta
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Municipio de residencia habitual de la madre (CODMUNRE)
Archivo: nac2017
Área de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información

Área de residencia habitual de la madre (AREA_RES)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Municipio de residencia habitual de la madre
Municipio de residencia habitual, según la División Político- Administrativa del DANE:
999 = Sin información.
Para residentes en el extranjero el mismo código de CODPRES
Pregunta literal
Área de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Post-pregunta
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Área de residencia habitual de la madre (AREA_RES)
Archivo: nac2017
Número 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 información

Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el
presente (N_HIJOSV)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Área de residencia habitual de la madre
1 = Cabecera municipal
2 = Centro poblado (inspección, corregimiento o caserío)
3 = Rural disperso
9 = Sin información
Pregunta literal
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Número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre, incluido el
presente (N_HIJOSV)
Archivo: nac2017
Número 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 información
Post-pregunta
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo

Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (FECHA_NACM)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
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Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo (FECHA_NACM)
Archivo: nac2017
Número 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 información
Pregunta literal
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
Post-pregunta
Número de embarazos, incluido el presente
99 = Sin información

Número de embarazos, incluido el presente (N_EMB)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Fecha de nacimiento del anterior hijo nacido vivo
Pregunta literal
Número de embarazos, incluido el presente
99 = Sin información
Post-pregunta
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Número de embarazos, incluido el presente (N_EMB)
Archivo: nac2017
Régimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepción
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin información

Régimen de seguridad social en salud de la madre (SEG_SOCIAL)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Número de embarazos, incluido el presente
99 = Sin información
Pregunta literal
Régimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepción
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin información
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 información

Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
(IDCLASADMI)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
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Entidad Administradora en Salud a la que pertenece la madre
(IDCLASADMI)
Archivo: nac2017
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Régimen de seguridad social en salud de la madre
1 = Contributivo
2 = Subsidiado
3 = Excepción
4 = Especial
5 = No asegurado
9 = Sin información
Pregunta literal
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 información
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: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 115

Casos válidos: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
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 información
Pregunta literal
Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la madre
Post-pregunta
Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo
999 = Sin información
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Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este
hijo (EDAD_PADRE)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nombre de la Administradora en Salud, a la que pertenece la madre
Pregunta literal
Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo
999 = Sin información
Post-pregunta
Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre
Nivel educativo del padre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información

Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre
(NIV_EDUP)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Edad del padre en años cumplidos a la fecha del nacimiento de este hijo
999 = Sin información
Pregunta literal
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Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre
(NIV_EDUP)
Archivo: nac2017
Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre
Nivel educativo del padre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Post-pregunta
Ultimo año o grado aprobado del padre
Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre
99 = Sin información

Ultimo año o grado aprobado del padre (ULTCURPAD)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Nivel educativo del padre, ultimo año de estudio que aprobó el padre
Nivel educativo del padre
1 = Preescolar
2 = Básica primaria
3 = Básica secundaria
4 = Media académica o clásica
5 = Media técnica
6 = Normalista
7 = Técnica profesional
8 = Tecnológica
9 = Profesional
10 = Especialización
11 = Maestría
12 = Doctorado
13 = Ninguno
99 = Sin información
Pregunta literal
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Ultimo año o grado aprobado del padre (ULTCURPAD)
Archivo: nac2017
Ultimo año o grado aprobado del padre
Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre
99 = Sin información
Post-pregunta
Profesión de quien certifica el nacimiento
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
9= Sin Información

Profesión de quien certifica el nacimiento (PROFESION)
Archivo: nac2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Hecho vital, nacido vivo o defunción, ocurrido en el territorio nacional en cada año calendario.
Fuente de información
Madre o Familiar cercano.
Pre-pregunta
Ultimo año o grado aprobado del padre
Último año o grado aprobado del nivel educativo del padre
99 = Sin información
Pregunta literal
Profesión de quien certifica el nacimiento
1 = Médico
2 = Enfermero(a)
3 = Auxiliar de enfermería
4 = Promotor(a) de salud
5 = Funcionario de registro civil
9= Sin Información
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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

Nombre del archivo 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

Nombre del archivo CDefuncion.pdf

Documentación técnica
Manual para la certificación médica de las causas de defunción y
selección de causa básica de muerte -EEVV
Título

Manual para la certificación médica de las causas de defunción y selección de causa básica de muerte
-EEVV

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.

Fecha

2011-08-31

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV
OBJETIVOS
1. Capacitar al personal médico en el correcto diligenciamiento y selección de las causas de muerte en
el certificado de defunción.

Descripción

2. Socializar en el personal médico de manera breve los principios generales de la Clasificación
Internacional de Enfermedades CIE – 10 y del proceso de selección de causas de muerte.
3. Capacitar al personal médico en conceptos relacionados con las causas de defunción.
4. Fortalecer los conceptos adquiridos mediante la realización de ejercicios de diligenciamiento y
selección de causas de muerte en el certificado de codificación.
5. Describir algunos aspectos de la mortalidad en grupos como la materna, fetal y perinatal.
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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
1. Generalidades de la CIE
2. Estructura de la CIE
3. Uso de la clasificación internacional de enfermedades
4. Modelo de certificado de defunción
Tabla de contenidos
5. Requisitos para la adecuada elaboración del certificado de defunción
6. Certificación médica de la (s) causa(s) de defunción
7. Casos especiales: mortalidad materna y mortalidad fetal
8. Ejercicios de codificación de causas de muerte perinatal
9. Normas generales para la codificación de muertes perinatales
BIBLIOGRAFIA
Nombre del archivo Manual_para_la_certificacion_medica_de_las_causas_de_defuncion.pdf

Manual de crítica certificados de nacido vivo y de defunción - EEVV
Título

Manual de crítica certificados de nacido vivo y de defunción - EEVV

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.

Fecha

2013-08-23

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV
OBJETIVO

Descripción

Proporcionar las pautas y elementos que permitan al personal operativo (críticos y codificadores) del
grupo de Estadísticas Vitales del DANE en las Sedes Territoriales, Subsedes y DANE Central mejorar la
consistencia y calidad de la información diligenciada en los certificados de Nacido y de Defunción, de
tal manera que se facilite su digitación y procesamiento en los aplicativos de captura que alimentan
las bases de datos de hechos vitales del país, permitiendo la producción de Estadísticas Vitales
confiables.
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INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVO
1. ASPECTOS LEGALES DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES
1.1. MARCO LEGAL DEL REGISTRO CIVIL
1.2. MARCO LEGAL DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES
2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES
2.1. COMPONENTES DEL SISTEMA
2.1.1.Subsistema de Registro Civil
2.2.2.Subsistema de Estadísticas Vitales
2.2. NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA
2.2.1.Nivel Nacional
2.2.2.Niveles Departamental y Municipal
2.3. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES EN EL SUBSISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES
2.3.1.Proceso de distribución y recolección
2.3.2.Documento de Enmienda Estadística del Certificado de Defunción
2.3.3 Proceso de precritica
2.3.4 Flujos de distribución y recolección de la información

Tabla de contenidos

3. PROCESO DE CRÍTICA DANE
3.1. Objetivos
3.2 Documentos auxiliares de consulta
3.3 Recepcion de certificados en el Dane
3.3.1.Organización de los Certificados
3.3.2 Loteo
3.3.3 Envío de información al DANE Centra
3.4. CERTIFICADO DE NACIDO VIVO (CRÍTICA Y CODIFICACIÓN)
3.4.1.Información general
3.4.2.Contenido
3.5. CERTIFICADO DE DEFUNCION (CRÍTICA Y CODIFICACIÓN)
3.5.1.Información General
3.5.2.Contenido
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALIDACION ENTRE VARIABLES
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
GLOSARIO
INSTRUCCIONES PARA DIGITAR DIRECCIONES
TABLAS ALEATORIAS PARA EL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO Y EL DE DEFUNCIÓN

Nombre del archivo Manual_de_critica.pdf

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad materna
Título

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad materna

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Coordinación de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV

Fecha

2009-04-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Técnico - Estadísticas Vitales - EEVV
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1. Introducción
2. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos
3. Indicadores
Tabla de contenidos

4. Embarazo, parto, puerperio y muerte materna tardía
5. Clasificación del tipo de defunción materna, de acuerdo con cada una de las categorías que
conforman el capítulo XV
6. Consideraciones Finales

Nombre del archivo Normas_y_recomendaciones_codificacion_mortalidad_materna.pdf

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad fetal y
neonatal
Título

Normas y recomendaciones para la codificación de la mortalidad fetal y neonatal

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Coordinador de Demografía - Estadísticas Vitales - EEVV.

Fecha

2009-04-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía DCD- Equipo Temático - Estadísticas Vitales - EEVV
1. Introducción
2. Definiciones
3. Periodo Fetal
4. Periodo Neonatal
5. Nacido Vivo

Tabla de contenidos

6. Periodo perinatal
7. Criterios para codificar la mortalidad fetal
8. Normas Generales para la codificación de muertes perinatales
9. Aclaraciones
10. Restricciones para codificación de mortalidad del Capítulo XVI
"Ciertas afecciones originadas en el período perinatal".

Nombre del archivo Normas_y_recomendaciones_codificacion_mortalidad_fetal_y_neonatal.pdf

Metodología estadísticas vitales
Título

Metodología estadísticas vitales

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

Nombre del archivo Metodologia_ EEVV.pdf
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