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1. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del
comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del
comportamiento

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
trastornos mentales y del comportamiento; por cada 100.000 personas

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por trastornos mentales y del
comportamiento

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos
por
trastornos
mentales y del comportamiento
y la población total

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Por 100.000

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, EAPB a tres niveles, ET
a dos niveles, régimen, sexo

Observaciones Generales

CIE 10: F00-F99, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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2. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales

orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales orgánicos, incluidos
los trastornos sintomáticos

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos; por cada
100.000 personas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por
Trastornos
mentales orgánicos, incluidos
los trastornos sintomáticos y la
población total

Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por Trastornos mentales orgánicos,
incluidos los trastornos sintomáticos
Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F00-F09, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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3. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas; por cada 100.000 personas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por
Trastornos
mentales y del comportamiento
debidos al uso de sustancias
psicoactivas y la población total

Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por
Trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas
Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F10-F19, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

11

4. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por esquizofrenia, trastornos
esquizotípicos y trastornos delirantes

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos
y trastornos delirantes

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes; por cada 100.000
personas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por
Esquizofrenia,
trastornos esquizotípicos y
trastornos delirantes y la
población total

Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por
Esquizofrenia, trastornos
esquizotípicos y trastornos delirantes
Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F20-F29, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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5. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del humor
[afectivos]

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del humor [afectivos]

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Trastornos del humor [afectivos] ; por cada 100.000 personas

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por Trastornos del humor [afectivos]

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por Trastornos del
humor [afectivos]
y la
población total

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F30-F39, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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6. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos neuróticos,
trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos neuróticos, trastornos
relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos
somatomorfos; por cada 100.000 personas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por
Trastornos
neuróticos,
trastornos
relacionados con el estrés y
trastornos somatomorfos y la
población total

Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por Trastornos neuróticos, trastornos
relacionados con el estrés y trastornos
somatomorfos
Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F40-F48, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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7. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por síndromes
comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

del

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por síndromes del comportamiento
asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores
físicos; por cada 100.000 personas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por Síndromes del
comportamiento asociados con
alteraciones
fisiológicas
y
factores físicos y la población
total

Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por Síndromes del comportamiento
asociados con alteraciones fisiológicas y
factores físicos
Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F50-F59, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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8. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos de la
personalidad y del comportamiento en adultos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos de la personalidad y del
comportamiento en adultos

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos; por cada 100.000
personas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por Trastornos de la
personalidad
y
del
comportamiento en adultos y la
población total

Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por Trastornos de la personalidad y
del comportamiento en adultos
Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F60-F69, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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9. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por retraso mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por retraso mental

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por Retraso
mental; por cada 100.000 personas

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por Retraso mental

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por Retraso mental y
la población total

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F70-F79, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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10. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del desarrollo
psicológico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos del desarrollo psicológico

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Trastornos del desarrollo psicológico; por cada 100.000 personas

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por
Trastornos del desarrollo
psicológico

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por Trastornos del
desarrollo psicológico y la
población total

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F80-F89, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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11. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la
niñez y en la adolescencia; por cada 100.000 personas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por
Trastornos
emocionales
y
del
comportamiento que aparecen
habitualmente en la niñez y en
la adolescencia y la población
total

Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por Trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen habitualmente
en la niñez y en la adolescencia
Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F90-F98, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP
por quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de
vida de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP
por quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

19

12. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastorno mental no
especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastorno mental no especificado

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir por
Trastorno mental no especificado; por cada 100.000 personas

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos por Trastorno mental no especificado

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos por Trastorno mental
no especificado y la población
total

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
2005 - 2013
Femenino, Masculino)
CIE 10: F99, Numerador: 1.Número de muertes: por sexo y quinquenio 2.AVPP por
quinquenio: multiplicar el número de muertes con la columna esperanza de vida
de la tabla entregada por sexo 3.AVPP total por sexo: sumar todos los AVPP por
quinquenio 4.AVPP total: sumar los AVPP de ambos sexos Denominador:
Proyecciones de población por (municipio/departamento), para cada sexo y total
(hombres más mujeres), y edades por quinquenio.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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13. Tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

Definición

Es el número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento por
100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de
edad que la población estándar.
Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Muertes esperadas: Número de muertes en
cada quinquenio de edad por la población
estándar del quinquenio dividido por la
población del quinquenio

Forma de Cálculo

Sumatoria del numero de
muertes
esperadas
por
trastornos mentales y del
comportamiento

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000 personas
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Anual
Femenino, Masculino)
CIE10: F00-F99, ET: Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente
entre el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada
quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la
población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las
muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento)
para cada sexo.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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14. Tasa ajustada de mortalidad por intoxicaciones

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por intoxicaciones

Definición

Es el número de muertes por intoxicaciones por 100.000 personas que ocurrirían
si la población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.
Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Muertes esperadas: Número de muertes en
cada quinquenio de edad por la población
estándar del quinquenio dividido por la
población del quinquenio

Forma de Cálculo

Sumatoria del numero de
muertes
esperadas
por
intoxicaciones

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Anual
Femenino, Masculino)
CIE10: T51-T60, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre
el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada
quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la
población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las
muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento)
para cada sexo.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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15. Tasa de ajustada de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de ajustada de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente

Definición

Es el número de muertes por lesiones auto infligidas intencionalmente por
100.000 personas que ocurrirían si la población tuviera la misma estructura de
edad que la población estándar.
Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Muertes esperadas: Número de muertes en
cada quinquenio de edad por la población
estándar del quinquenio dividido por la
población del quinquenio

Forma de Cálculo

Sumatoria del numero de
muertes esperadas por lesiones
auto
infligidas
intencionalmente

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Anual
Femenino, Masculino)
CIE10: X60-X84, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre
el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada
quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la
población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las
muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento)
para cada sexo.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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16. Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia

Definición

Es el número de muertes por epilepsia por 100.000 personas que ocurrirían si la
población tuviera la misma estructura de edad que la población estándar.

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Muertes esperadas: Número de muertes en
cada quinquenio de edad por la población
estándar del quinquenio dividido por la
población del quinquenio

Forma de Cálculo

Sumatoria del numero de
muertes esperadas por por
epilepsia

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100.000
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Anual
Femenino, Masculino)
CIE10: G40-G41, Pasos para el cálculo 1. tasa bruta del quinquenio: cociente entre
el número de muertes en cada quinquenio de edad y la población de cada
quinquenio de edad. 2. muertes esperadas del quinquenio: multiplique la
población estándar del quinquenio por la tasa bruta del quinquenio. 3. sume las
muertes esperadas de todos los quinquenios. por cada (municipio/departamento)
para cada sexo.
Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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17. Número de IPS habilitadas para psiquiatría

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas para psiquiatría

Definición

Cantidad de IPS habilitadas para psiquiatría

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No Aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de IPS
habilitadas para psiquiatría

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No Aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Prestador

Observaciones Generales

Código: 345 - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

Mensual

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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18. Número de IPS habilitadas para psicología

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas para psicología

Definición

Cantidad de IPS habilitadas para psicología

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No Aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de IPS
habilitadas para psicología

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No Aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Prestador

Observaciones Generales

Código: 344 - Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

Mensual

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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19. Edad media de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana,
cocaína, basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick, solventes)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Edad media de inicio de consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína,
basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick, solventes)

Definición

Es la edad promedio en que la población inicia el consumo de cualquier sustancia
ilícita

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador

Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Estudio Nacional de consumo de sustancias
psicoactivas en Colombia
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Estudio Nacional de consumo de sustancias
psicoactivas en Colombia

Unidad de medida

Años

Niveles de desagregación

Nacional, Sexo

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Periodicidad

Fecha:
Junio de 2016

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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20. Prevalencia de consumo de SPA en el último mes

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de SPA en el último mes

Definición

Proporción de personas que consumieron SPA alguna vez en los últimos 30 días.

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador

Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Encuesta Nacional de Consumo de sustancias
Psicoactivas en población escolar 2011
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Encuesta Nacional de Consumo de sustancias
Psicoactivas en población escolar 2011

Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Regiones del pais: Atlántica.
Oriental, Central, Pacífica, Bogotá,
Orinoquía y Amazonía Tipos de
sustancia

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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21. Prevalencia de vida de consumo de solventes o inhalantes en personas de 18
a 69 años

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de solventes o inhalantes en personas de 18 a 69 años

Definición

Porcentaje de personas de 18 a 69 años que consumieron solventes o inhalantes
alguna vez en la vida

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador
Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007

Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Nacional, Región

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Periodicidad

Fecha:
Junio de 2016

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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22. Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica

Definición

Porcentaje de personas que consumieron tranquilizantes sin fórmula médica
alguna vez en la vida

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador

Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Estudio Nacional de consumo de sustancias
psicoactivas en Colombia
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Estudio Nacional de consumo de sustancias
psicoactivas en Colombia

Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Nacional, Sexo, grupos de edad

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Periodicidad

Fecha:
Junio de 2016

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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23. Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica-ENS

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin fórmula médica-ENS

Definición

Porcentaje de personas que consumen tranquilizantes sin fórmula médica alguna
vez en la vida

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador
Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007

Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Nacional, Región

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Periodicidad

Fecha:
Junio de 2016

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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24. Prevalencia de consumo de solventes o inhalantes en el último mes - ENS

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de solventes o inhalantes en el último mes - ENS

Definición

Porcentaje de personas que consumieron solventes o inhalantes - ENS

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador
Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007

Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Nacional, Región

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Periodicidad

Fecha:
Junio de 2016

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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25. Prevalencia de consumo de tabaco (fumadores actuales)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Prevalencia de consumo de tabaco (fumadores actuales)

Definición

Porcentaje de fumadores actuales

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador
Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007

Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Nacional, Sexo, Nivel educativo

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Periodicidad

Fecha:
Junio de 2016

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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26. Prevalencia de ex fumadores entre adultos (18-69 años)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Prevalencia de ex fumadores entre adultos (18-69 años)

Definición

Porcentaje de adultos de 18-69 años, que son ex fumadores

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador
Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Encuesta Nacional de Salud (ENS) - 2007

Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Nacional, Sexo, Máximo nivel de
Escolaridad

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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27. Prevalencia de vida de consumo de SPA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Prevalencia de vida de consumo de SPA

Definición

Proporción de personas que consumieron SPA alguna vez

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
La fuente no define el numerador

Forma de Cálculo

La fuente no define la forma de
calculo

Fuente Numerador:
Encuesta Nacional de Consumo de sustancias
Psicoactivas en población escolar 2011
Denominador:
La fuente no define el denominador
Fuente Denominador:
Encuesta Nacional de Consumo de sustancias
Psicoactivas en población escolar 2011

Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Regiones del pais: Atlántica.
Oriental, Central, Pacífica, Bogotá,
Orinoquía y Amazonía Tipo de
sustancia

Observaciones Generales

Proviene calculado directamente de la fuente

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

No definida

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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28. Porcentaje de personas atendidas por Psicosis de origen no orgánico, no
especificado; por Trastorno afectivo bipolar; por Episodio depresivo
moderado; por Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos; por Episodio
depresivo grave con síntomas psicótico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Psicosis de origen no orgánico, no especificado; por
trastorno afectivo bipolar; por episodio depresivo moderado; por episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos;
por episodio depresivo grave con síntomas psicótico

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Psicosis de
origen no organico, no especificado; por Trastorno afectivo bipolar;por Episodio
depresivo moderado; por Episodio depresivo grave sin sintomas psicoticos; por
Episodio depres
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre la sumatoria del
Número de personas atendidas
por Psicosis de origen no
organico, no especificado;
numero de personas atendidas
por Trastorno afectivo bipolar;
número de personas atendidas
por
Episodio
depresivo
moderado;número de personas

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F29, F31,F321,F322,F323
Fecha:
Junio de 2016

Numerador:
Sumatoria del Número de personas atendidas
por Psicosis de origen no organico, no
especificado;
numero de personas atendidas por Trastorno
afectivo bipolar;número de personas atendidas
por Episodio depresivo moderado; número de
personas atendidas por Epis
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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29. Porcentaje de personas
comportamiento

atendidas

por

trastornos

mentales

y

del

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales y del comportamiento

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por trastornos
mentales y del comportamiento

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas atendidas en los
servicios de salud trastornos
mentales y del comportamiento
y el número total de personas
atendidas en los servicios de
salud

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por trastornos mentales y del
comportamiento
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F00-F99

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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30. Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales orgánicos,
incluidos los trastornos sintomáticos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos mentales orgánicos, incluidos los
trastornos sintomáticos

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos
mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios
de
salud
por
trastornos mentales orgánicos,
incluidos
los
trastornos
sintomáticos y el número total
de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por Trastornos mentales orgánicos,
incluidos los trastornos sintomáticos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F00-F09

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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31. Porcentaje de personas atendidas por trastornos mentales
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

y

del

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Trastornos mentales y del comportamiento debidos
al uso de sustancias psicoactivas

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos
mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud
por
trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso
de sustancias
psicoactivas y el número total
de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F10-F19

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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32. Porcentaje
de
personas
atendidas
esquizotípicos y trastornos delirantes

por

esquizofrenia,

trastornos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos
delirantes

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Esquizofrenia,
trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud
por
esquizofrenia,
trastornos
esquizotípicos y trastornos
delirantes y el número total de
personas atendidas por todas
las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud
por Esquizofrenia, trastornos
esquizotípicos
y
trastornos
delirantes
psicoactivas
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F20-F29
Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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33. Porcentaje de personas atendidas por trastornos del humor [afectivos]

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos del humor [afectivos]

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del
humor [afectivos]

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud
por
Trastornos
del
humor
[afectivos] y el número total
de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud pTrastornos del humor [afectivos]
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F30-F39

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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34. Porcentaje de personas atendidas por trastornos neuróticos, trastornos
relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el
estrés y trastornos somatomorfos

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos
neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud
por
Trastornos
neuróticos,
trastornos relacionados con el
estrés
y
trastornos
somatomorfos y el número
total de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por Trastornos neuróticos, trastornos
relacionados con el estrés y trastornos
somatomorfos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F40-F48

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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35. Porcentaje de personas atendidas por síndromes del comportamiento
asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por síndromes del comportamiento asociados con
alteraciones fisiológicas y factores físicos

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Síndromes del
comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud Síndromes
del comportamiento asociados
con alteraciones fisiológicas y
factores físicos y el número
total de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por Síndromes del comportamiento
asociados con alteraciones fisiológicas y
factores físicos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F50-F59

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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36. Porcentaje de personas atendidas por trastornos de la personalidad y del
comportamiento en adultos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos de la personalidad y del comportamiento
en adultos

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos de
la personalidad y del comportamiento en adultos

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud
por
trastornos de la personalidad y
del comportamiento en adultos
y el número total de personas
atendidas por todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por Trastornos de la personalidad y
del comportamiento en adultos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F60-F69

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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37. Porcentaje de personas atendidas por retraso mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por retraso mental

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Retraso
mental

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por retraso mental

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud por retraso
mental y el número total de
personas atendidas por todas
las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F70-F79

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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38. Porcentaje de personas atendidas por trastornos del desarrollo psicológico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos del desarrollo psicológico

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos del
desarrollo psicológico

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud
por
Trastornos
del
desarrollo
psicológico y el número total
de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por Trastornos del desarrollo
psicológico
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F80-F89

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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39. Porcentaje de personas atendidas por trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastornos emocionales y del comportamiento que
aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastornos
emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en
la adolescencia
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud
por
Trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen
habitualmente en la niñez y en
la adolescencia y el número
total de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por Trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen habitualmente
en la niñez y en la adolescencia
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F90-F98

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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40. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por epilepsia

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por epilepsia y
Estado de mal epiléptico

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
epilepsia y Estado de mal
epiléptico y el número total de
personas atendidas por todas
las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE10: G40 -G41

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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41. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del
comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
trastornos mentales y del comportamiento

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas por
trastornos mentales y del
comportamiento) y el número
de personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas por
trastornos mentales y del comportamiento
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de ingresos hospitalarios
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F00-F99

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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42. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales orgánicos,
incluidos los trastornos sintomáticos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los
trastornos sintomáticos

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios
de
salud
por
trastornos mentales orgánicos,
incluidos
los
trastornos
sintomáticos y el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por Trastornos mentales
orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F00-F09

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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43. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento
debidos al uso de sustancias psicoactivas

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias
psicoactivas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud
por
trastornos mentales y del
comportamiento debidos al uso
de sustancias
psicoactivas y el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por trastornos mentales y
del comportamiento debidos al uso de
sustancias
psicoactivas
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F10-F19

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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44. Porcentaje de personas hospitalizadas
esquizotípicos y trastornos delirantes

por

rsquizofrenia,

trastornos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y
trastornos delirantes

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud
por
esquizofrenia,
trastornos
esquizotípicos y trastornos
delirantes y el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por Esquizofrenia, trastornos
esquizotípicos y trastornos delirantes
psicoactivas
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F20-F29

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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45. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del humor [afectivos]

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del humor [afectivos]

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Trastornos del humor [afectivos]

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud
por
Trastornos
del
humor
[afectivos] y el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud pTrastornos del humor
[afectivos]
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F30-F39

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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46. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos neuróticos, trastornos
relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos neuróticos, trastornos relacionados
con el estrés y trastornos somatomorfos

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos
somatomorfos
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud
por
Trastornos
neuróticos,
trastornos relacionados con el
estrés
y
trastornos
somatomorfos y el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por Trastornos neuróticos,
trastornos relacionados con el estrés y
trastornos somatomorfos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F40-F48

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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47. Porcentaje de personas hospitalizadas por síndromes del comportamiento
asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por síndromes del comportamiento asociados con
alteraciones fisiológicas y factores físicos

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores
físicos
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud Síndromes
del comportamiento asociados
con alteraciones fisiológicas y
factores físicos y el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por Síndromes del
comportamiento asociados con alteraciones
fisiológicas y factores físicos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F50-F59

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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48. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos de la personalidad y del
comportamiento en adultos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos de la personalidad y del
comportamiento en adultos

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud
por
trastornos de la personalidad y
del comportamiento en adultos
y
el número de personas
hospitalizadas por todas las
causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por Trastornos de la
personalidad y del comportamiento en adultos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F60-F69

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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49. Porcentaje de personas hospitalizadas por retraso mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por retraso mental

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Retraso
mental

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por retraso mental

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud por retraso
mental
y
el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F70-F79

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

57

50. Porcentaje de
psicológico

personas

hospitalizadas

por

trastornos

del

desarrollo

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos del desarrollo psicológico

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Trastornos del desarrollo psicológico

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud
por
Trastornos
del
desarrollo
psicológico y el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por Trastornos del desarrollo
psicológico
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F80-F89

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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51. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos emocionales y del comportamiento
que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la
niñez y en la adolescencia
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud
por
Trastornos emocionales y del
comportamiento que aparecen
habitualmente en la niñez y en
la adolescencia y el número de
personas hospitalizadas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por Trastornos emocionales y
del
comportamiento
que
aparecen
habitualmente en la niñez y en la adolescencia
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F90-F98

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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52. Letalidad de intoxicaciones

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Letalidad de intoxicaciones

Definición

Porcentaje de personas que mueren por intoxicaciones entre las personas con
diagnóstico de intoxicación

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de defunciones por intoxicaciones

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
defunciones por intoxicaciones
y el número de personas
atendidas por intoxicaciones

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV)
Denominador:
Número de personas
intoxicaciones

atendidas

por

Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestación de Servicios
(RIPS)
Unidad de medida

Por 100 (%)

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE10:T51 a T60

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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53. Porcentaje de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud,
relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por riesgos potenciales para su salud, relacionados con
circunstancias socioeconómicas y psicosociales

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por riesgos
potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y
psicosociales
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas por riesgos
potenciales para su salud,
relacionados con circunstancias
socioeconómicas
y
psicosociales y la población
total

Numerador:
Número de personas atendidas por riesgos
potenciales para su salud, relacionados con
circunstancias socioeconómicas y psicosociales
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:Z55-Z65

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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54. Tasa de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas
intencionalmente

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente

Definición

Número de años que dejan de vivir las personas al momento de morir porlesiones
autoinfligidas intencionalmente ; por cada 100.000 personas

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de años de vida potencialmente
perdidos
por
lesiones
autoinfligidas
intencionalmente

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
años de vida potencialmente
perdidos
por
lesiones
autoinfligidas intencionalmente
y la población total

Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV) - Proyecciones de
población
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Unidad de medida

Por 100.000

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE10: X60-X84

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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55. Letalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Letalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente

Definición

Porcentaje de personas que mueren por lesiones autoinflingidas intencionalmente
entre las personas con diagnóstico de lesiones autoinflingidas intencionalmente

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
defunciones por lesiones auto
infligidas intencionalmente y el
Número de personas atendidas
por lesiones autoinflingidas
intencionalmente

Numerador:
Número de defunciones por lesiones auto
infligidas intencionalmente
Fuente Numerador:
Estadísticas Vitales (EEVV)
Denominador:
Número de personas atendidas por lesiones
autoinflingidas intencionalmente
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestación de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE10: X60-X84

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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56. Porcentaje de personas atendidas por trastorno mental no especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por trastorno mental no especificado

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Trastorno
mental no especificado

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas en los servicios
de salud por trastorno mental no especificado

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas en los
servicios de salud por trastorno
mental no especificado y el
número total de personas
atendidas por todas las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F99

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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57. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con la
educación y la alfabetización

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con la educación y la
alfabetización

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas
relacionados con la educación y la alfabetización

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
problemas relacionados con la
educación y la alfabetización y
la población total

Numerador:
Número de personas atendidas por problemas
relacionados con la educación y la
alfabetización
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z55

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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58. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo
y el desempleo

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con el empleo y el
desempleo

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas
relacionados con el empleo y el desempleo

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
problemas relacionados con el
empleo y el desempleo y la
población total

Numerador:
Número de personas atendidas por problemas
relacionados con el empleo y el desempleo
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z56

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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59. Porcentaje de personas atendidas por exposición a factores de riesgo
ocupacional

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por exposición a factores de riesgo ocupacional

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por exposición a
factores de riesgo ocupacional

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por exposición
a factores de riesgo ocupacional
Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
exposición a factores de riesgo
ocupacional y la población total

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z57

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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60. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente
físico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente físico

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de
personas atendidas problemas relacionados con el ambiente físico

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
Problemas relacionados con el
ambiente físico y la población
total

Numerador:
Número de personas atendidas por problemas
relacionados con el ambiente físico
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z58

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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61. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y
las circunstancias económicas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y las
circunstancias económicas

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de
personas atendidas problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias
económicas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
problemas relacionados con la
vivienda y las circunstancias
económicas y la población total

Numerador:
Número de personas atendidas por problemas
relacionados con la vivienda y las circunstancias
económicas
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z59

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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62. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente
social económicas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con el ambiente social
económicas

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de
personas atendidas problemas relacionados con el ambiente social
económicas
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
Problemas relacionados con el
ambiente
social
y
las
circunstancias económicas y la
población total

Numerador:
Número de personas atendidas por Problemas
relacionados con la vivienda y las circunstancias
económicas
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z60

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

70

63. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos
negativos en la niñez

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos negativos en la niñez

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de
personas atendidas problemas relacionados con hechos negativos en la niñez

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
problemas relacionados con
hechos negativos en la niñez y
la población total

Numerador:
Número de personas atendidas por problemas
relacionados con hechos negativos en la niñez
económicas
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z61

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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64. Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos otros
problemas relacionados con la crianza del niño

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas problemas relacionados con hechos otros problemas
relacionados con la crianza del niño

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Porcentaje de
personas atendidas problemas relacionados con hechos Otros problemas
relacionados con la crianza del niño
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas por Otros
problemas relacionados con la
crianza del niño y la población
total

Numerador:
Número de personas atendidas por Otros
problemas relacionados con la crianza del niño
económicas
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z62

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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65. Porcentaje de personas atendidas por otros problemas relacionados con el
grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otros problemas relacionados con el grupo primario
de apoyo, inclusive circunstancias familiares

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por otros
problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias
familiares
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas atendidas por otros
problemas relacionados con el
grupo primario de apoyo,
inclusive
circunstancias
familiares y la población total

Numerador:
Número de personas atendidas por otros
problemas relacionados con el grupo primario
de apoyo, inclusive circunstancias familiares
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z63

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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66. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas
circunstancias psicosociales

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con ciertas circunstancias
psicosociales

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas
relacionados con ciertas circunstancias psicosociales

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
problemas relacionados con
ciertas
circunstancias
psicosociales y la población
total

Numerador:
Número de personas atendidas por problemas
relacionados con ciertas circunstancias
psicosociales
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z64

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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67. Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con otras
circunstancias psicosociales

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por problemas relacionados con otras circunstancias
psicosociales

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por problemas
relacionados con otras circunstancias psicosociales

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas
atendidas
por
problemas relacionados con
otras
circunstancias
psicosociales y la población
total

Numerador:
Número de personas atendidas por problemas
relacionados
con
otras
circunstancias
psicosociales
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
Proyecciones de población DANE

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: Z65

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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68. Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos
idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques
de inicio localizado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos
relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y
sindromes epilepticos idiopaticos relacionados con localizaciones (focales)
(parciales) y con ataques de inicio localizado
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Epilepsia
y
sindromes
epilepticos
idiopaticos
relacionados con localizaciones
(focales) (parciales) y con
ataques de inicio localizado y el
número total de personas
atendidas por todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas por Epilepsia y
sindromes epilepticos idiopaticos relacionados
con localizaciones (focales) (parciales) y con
ataques de inicio localizado
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G400

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

76

69. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos
sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con
ataques parciales simples

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos
relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y
sindromes epilepticos sintomaticos relacionados con localizaciones (focales)
(parciales) y con ataques parciales simples
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Epilepsia
y
sindromes
epilepticos
sintomaticos
relacionados con localizaciones
(focales) (parciales) y con
ataques parciales simples y el
número total de personas
atendidas por todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas por Epilepsia y
sindromes
epilepticos
sintomaticos
relacionados con localizaciones (focales)
(parciales) y con ataques parciales simples
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G401

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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70. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos
sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con
ataques parciales complejos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos
relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y
sindromes epilepticos sintomaticos relacionados con localizaciones (focales)
(parciales) y con ataques parciales complejos
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Epilepsia
y
sindromes
epilepticos
sintomaticos
relacionados con localizaciones
(focales) (parciales) y con
ataques parciales complejos y
el número total de personas
atendidas por todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas por Epilepsia y
sindromes
epilepticos
sintomaticos
relacionados con localizaciones (focales)
(parciales) y con ataques parciales complejos
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G402

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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71. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos
idiopáticos generalizados

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos
generalizados

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia y
sindromes epilepticos idiopaticos generalizados

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Epilepsia
y
sindromes
epilepticos
idiopaticos
generalizados y el número total
de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas por Epilepsia y
sindromes epilepticos idiopaticos generalizados
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G403

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

79

72. Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias y síndromes epilépticos
generalizados

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias y síndromes epilépticos
generalizados

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otras
epilepsias y sindromes epilepticos generalizados

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas atendidas por Otras
epilepsias
y
sindromes
epilepticos generalizados y el
número total de personas
atendidas por todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas por Otras
epilepsias
y
sindromes
epilepticos
generalizados
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G404

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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73. Porcentaje de personas atendidas por síndromes epilépticos especiales

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por síndromes epilépticos especiales

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Sindromes
epilepticos especiales

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Sindromes
epilepticos especiales

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Sindromes
epilepticos
especiales y el número total de
personas atendidas por todas
las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G405

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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74. Porcentaje de personas atendidas por ataques de gran mal, no especificados
(con o sin pequeño mal)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por ataques de gran mal, no especificados (con o sin
pequeño mal)

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Ataques de
gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Ataques de gran mal, no
especificados (con o sin
pequeño mal) y el número total
de personas atendidas por
todas las causas

Numerador:
Número de personas atendidas por Ataques de
gran mal, no especificados (con o sin pequeño
mal)
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G406

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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75. Porcentaje de personas atendidas por pequeño mal, no especificado (sin
ataque de gran mal)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran
mal)

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Pequeño mal,
no especificado (sin ataque de gran mal)

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Pequeño
mal, no especificado (sin ataque de gran mal)

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Pequeño mal, no especificado
(sin ataque de gran mal) y el
número total de personas
atendidas por todas las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G407

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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76. Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otras epilepsias

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otras
epilepsias

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Otras
epilepsias

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas atendidas por Otras
epilepsias y el número total de
personas atendidas por todas
las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G408

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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77. Porcentaje de personas atendidas por epilepsia, tipo no especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por epilepsia, tipo no especificado

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Epilepsia, tipo
no especificado

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Epilepsia,
tipo no especificado

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Epilepsia, tipo no especificado y
el número total de personas
atendidas por todas las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G409

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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78. Porcentaje de personas atendidas por estado de gran mal epiléptico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por estado de gran mal epiléptico

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de
gran mal epileptico

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Estado de
gran mal epileptico

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas atendidas por Estado
de gran mal epileptico y el
número total de personas
atendidas por todas las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G410

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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79. Porcentaje de personas atendidas por estado de pequeño mal epiléptico

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por estado de pequeño mal epiléptico

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de
pequeño mal epileptico

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Estado de
pequeño mal epileptico

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas atendidas por Estado
de pequeño mal epileptico y el
número total de personas
atendidas por todas las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G411

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

87

80. Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico parcial
complejo

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico parcial complejo

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de mal
epileptico parcial complejo

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Estado de
mal epileptico parcial complejo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas atendidas por Estado
de mal epileptico parcial
complejo y el número total de
personas atendidas por todas
las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G412

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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81. Porcentaje de personas atendidas por otros estados epilépticos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por otros estados epilépticos

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Otros estados
epilépticos

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Otros
estados epilépticos

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas atendidas por Otros
estados epilépticos y el número
total de personas atendidas por
todas las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G418

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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82. Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico de tipo no
especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por estado de mal epiléptico de tipo no especificado

Definición

Es la proporción de personas atendidas en los servicios de salud por Estado de mal
epileptico de tipo no especificado

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
Número de personas atendidas por Estado de
mal epileptico de tipo no especificado

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas atendidas por Estado
de mal epileptico de tipo no
especificado y el número total
de personas atendidas por
todas las causas

Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10:G419

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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83. Porcentaje de personas hospitalizadas por trastorno mental no especificado

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas hospitalizadas por trastorno mental no especificado

Definición

Es la proporción de personas hospitalizadas en los servicios de salud por Trastorno
mental no especificado

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el número de
personas hospitalizadas en los
servicios de salud por trastorno
mental no especificado y el
número
de
personas
hospitalizadas por todas las
causas

Numerador:
Número de personas hospitalizadas en los
servicios de salud por trastorno mental no
especificado
Fuente Numerador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)
Denominador:
Número de personas hospitalizadas por todas
las causas
Fuente Denominador:
Registro Individual de Prestacion de Servicios
(RIPS)

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Nacional,
Departamento,
Municipio, Edad (Totales y en
Quinquenios),
Sexo
(Total,
Femenino, Masculino)

Observaciones Generales

CIE 10: F99

Fecha:
Junio de 2016

Periodicidad

Serie Disponible

2009 - 2015

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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84. Número de IPS habilitadas con servicios de unidad de salud mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de unidad de salud mental

Definición

Cantidad de IPS habilitadas para unidad de Salud mental

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de IPS
habiltadas con servicios de
unidad de Salud mental

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Municipio

Departamento,

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Observaciones Generales

Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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85. Número de IPS habilitadas con servicios de neurología

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de neurología

Definición

Cantidad de IPS habilitadas para neurología

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de IPS
habiltadas con servicios de
neurología

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Municipio

Departamento,

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Observaciones Generales

Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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86. Número de IPS habilitadas con servicios de neuropediatría

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de IPS habilitadas con servicios de neuropediatría

Definición

Cantidad de IPS habilitadas para neuropediatria

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de IPS
habiltadas con servicios de
neuropediatria

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Municipio

Departamento,

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Observaciones Generales

Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

94

87. Número de camas de psiquiatría

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de camas de psiquiatría

Definición

Cantidad de camas disponibles para la atención de Psiquiatria

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de camas
de Psiquiatria

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Municipio

Departamento,

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Observaciones Generales

Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

95

88. Número de camas de cuidado agudo mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de camas de cuidado agudo mental

Definición

Cantidad de camas disponibles para la atención de Cuidado Agudo Mental

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de camas
de Cuidado Agudo Mental

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Municipio

Departamento,

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Observaciones Generales

Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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89. Número de camas de cuidado intermedio mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de camas de cuidado intermedio mental

Definición

Cantidad de camas disponibles para la atención de Cuidado intermedio Mental

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de camas
de Cuidado intermedio Mental

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Municipio

Departamento,

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Observaciones Generales

Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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90. Número de camas de farmacodependencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Número de camas de farmacodependencia

Definición

Cantidad de camas disponibles para la atención de Farmacodependencia

Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador:
No aplica

Forma de Cálculo

Conteo del número de camas
de farmacodependencia

Fuente Numerador:
Registro Especial de Prestadores de Servicios
de Salud (REPS)
Denominador:
No aplica
Fuente Denominador:
No aplica

Unidad de medida

Número

Niveles de desagregación

Nacional,
Municipio

Departamento,

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Observaciones Generales

Fecha:
Junio de 2016

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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91. Porcentaje de personas atendidas por demencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por demencia

Definición

Es la proporción de personas atendidas por demencia con respecto a la población
total atendida en los servicios de salud por cualquier causa
Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador: Número de personas atendidas
por demencia

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
demencia y el Número total de
personas atendidas en los
servicios de salud.

Fuente Numerador: Numerador: RIPS.

Denominador: Número total de personas
atendidas en los servicios de salud
Fuente Denominador: Denominador: RIPS.
Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100
Nacional
Periodicidad
Serie Disponible
Departamento
Municipio
Anual
Sexo
Grupo de edad quinquenios
Numerador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de
salud por los diagnósticos CIE 10 (F00, F001, F002, F009, F010, F011, F012, F013,
F018, F019, F020, F021, F022, FF023, F024, F028, F03X, G30, G300, G301, G308 y
G309). 2. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con el criterio
anterior.
Denominador: De RIPS realizar el conteo de las personas únicas atendidas en los
servicios de salud.
Fecha:
Diciembre de 2017

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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92. Porcentaje de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en
los servicios en salud mental

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en los servicios en
salud mental

Definición

Es la proporción de personas que requieren y son atendidas al menos una vez en
los servicios en salud mental con respecto al total de personas al que se le solicita
la intervención
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas que requieren y son
atendidas al menos una vez en
los servicios en salud mental y
el Número total de personas
que requieren atención en
salud mental

Numerador: Número de personas que
requieren y son atendidas al menos una vez en
los servicios en salud mental

Fuente Numerador: Numerador: RIPS.

Denominador: Número total de personas que
requieren atención en salud mental
Fuente Denominador: Denominador: RIPS.

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100
Nacional
Periodicidad
Serie Disponible
Departamento
Municipio
Anual
Sexo
Grupo de edad quinquenios
Numerador: RIPS: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación
de las personas únicas atendidas en los servicios de salud por cualquiera de los
siguientes diagnósticos CIE 10 - F00 a F99, X60 a X84, Z55-Z65, G40 y G41. 2. A las
personas únicas que cumplen con la condición anterior aplicar el filtro de la
variable código de procedimiento donde cumpla con la condición de tener al
menos una atención reportada con cualquiera de los siguientes CUPS - 890108,
890208, 890308, 890408, 890608, 943101, 943102, 944001, 944002, 944101,
944102, 944201, 944202, 944902 y 944904. 3. Realizar el conteo de personas
únicas que cumplen con esos dos criterios anteriormente definidos.
Denominador: 1. De la fuente RIPS identificar las personas únicas atendidas en los
servicios de salud por cualquiera de los siguientes diagnósticos CIE 10 - F00 a F99,
X60 a X84, Z55-Z65, G40 y G41. 2. Realizar el conteo de personas únicas que
cumplen con el criterio anteriormente definido.
Fecha:
Diciembre de 2017

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

100

93. Porcentaje de personas en condición de discapacidad, atendidas por
trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas en condición de discapacidad, atendidas por trastornos mentales y
del comportamiento

Definición

Es la proporción de personas en condición de discapacidad que has sido atendidas
por trastornos mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas
realizadas a las personas en condición de discapacidad por cualquier causa
Componentes de la Fórmula de Cálculo
Numerador: Número de personas en condición
de discapacidad, atendidas en los servicios de
salud con dx CIE 10: F00-F99

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
en condición de
discapacidad, atendidas en los
servicios de salud con dx CIE 10:
F00-F99 y el total de consultas
realizadas a las personas en
condición de discapacidad

Fuente
Numerador:
RIPS-Registro
de
localización y caracterización de personas en
condición de discapacidad

Denominador: Número de personas en
condición de discapacidad atendidas por todas
las causas
Fuente Denominador: RIPS
Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio,
Subgrupos de
diagnostico: CIE10: F00-F09, F1019, F20-F29, F30-F39, F40-F49,
Anual
F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80F89, F90-F99.
Numerador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las
personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de
cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. Cruzar las personas
identificadas en el paso anterior con el RLCPD. 3. Realizar el conteo de personas
únicas que cumplen con esos dos criterios.
Denominador: 1. De la fuente RLCPD extraer el tipo y número de identificación
de las personas únicas en condición de discapacidad. 2. Cruzar las personas
identificadas en el paso anterior con la fuente RIPS. 3. Realizar el conteo de
personas únicas que cumplen con esos dos criterios.
Fecha:
Abril de 2017

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía

101

94. Porcentaje de personas en condición de habitancia en calle atendidas por
trastornos mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas en condición de habitancia en calle atendidas por trastornos
mentales y del comportamiento

Definición

Es la proporción de personas en condición de habitancia en calle que han sido
atendidas por trastornos mentales y del comportamiento con respecto al total de
consultas realizadas a las personas en condición de habitancia en calle por
cualquier causa
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
en condición de
habitancia en calle, atendidas
en los servicios de salud con dx
CIE 10: F00-F99 y el total de
consultas realizadas a personas
en condición de habitancia en
calle

Numerador: Número de personas en condición
de habitancia en calle,atendidas en los servicios
de salud con dx CIE 10: F00-F99
Fuente Numerador: RIPS

Denominador: Número de personas en
condición de habitancia en calle atendidas por
todas las causas
Fuente Denominador: RIPS

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio,
Subgrupos: CIE10:
F00-F09, F10-19, F20-F29, F30F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69,
Anual
F70-F79, F80-F89, F90-F99. Edad
(Quinquenios) , Sexo , Régimen de
seguridad social
Numerador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de
salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de
desagregación. 2. De las personas identificadas en el paso anterior de la
información que se obtiene del cruce que se realiza con la base de Personas
aplicar el filtro que si cumple con la condición de habitante de la calle en la
variable grupo poblacional. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen
con esos dos criterios. Denominador: 1. De RIPS identificar las personas únicas
atendidas en los servicios de salud. 2. De las personas identificadas en el paso
anterior de la información que se obtiene del cruce que se realiza con la base de
Personas aplicar el filtro que si cumple con la condición de habitante de la calle en
la variable grupo poblacional. 3. Realizar el conteo de personas únicas que
cumplen con criterios.
Fecha:
Abril de 2017

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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95. Porcentaje de indígenas,
comportamiento

atendidos

por

trastornos

mentales

y

del

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de indígenas, atendidos por trastornos mentales y del comportamiento

Definición

Es la proporción de personas índigenas que has sido atendidas por trastornos
mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas realizadas a las
personas índigenas por cualquier causa
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
indígenas atendidos en los
servicios de salud con dx CIE 10:
F00-F99 y el total de consultas
realizadas a personas índigenas

Unidad de medida

Por 100

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Numerador:
Número de indígenas atendidos en los servicios
de salud con dx CIE 10: F00-F99
Fuente Numerador:
RIPS
Denominador:
Número de personas índigenas atendidas por
todas las causas
Fuente Denominador:
RIPS

Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio,
Subgrupos de
diagnosticO: CIE10: F00-F09, F1019, F20-F29, F30-F39, F40-F49,
F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80Anual
F89, F90-F99. Por Departamento
y municipio por zona, Edad
(Quinquenios) , Sexo,
Régimen de seguridad social
Numerador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de
salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de
desagregación. 2. De las personas identificadas en el paso anterior de la
información que se obtiene del cruce que se realiza con la base de Personas
aplicar el filtro que si cumple con hacer parte de comunidades indigenas en la
variable grupo poblacional. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen
con esos dos criterios. Denominador: 1. De RIPS identificar las personas únicas
atendidas en los servicios de salud. 2. De las personas identificadas en el paso
anterior de la información que se obtiene del cruce que se realiza con la base de
Personas aplicar el filtro que si cumple con hacer parte de comunidades indigenas
en la variable grupo poblacional. 3. Realizar el conteo de personas únicas que
cumplen con esos dos criterios.
Fecha:
Abril de 2017

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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96. Porcentaje de personas privadas de la libertad atendidas por trastornos
mentales y del comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas privadas de la libertad atendidas por trastornos mentales y del
comportamiento

Definición

Es la proporción de personas privadas de la libertad que has sido atendidas por
trastornos mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas
realizadas a las personas privadas de la libertad por cualquier causa
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas personas privadas de
la libertad atendidas en los
servicios de salud con dx CIE 10:
F00-F99 y el total de consultas
realizadas a personas privadas
de la libertad

Numerador:
Número de personas personas privadas de la
libertad atendidas en los servicios de salud con
dx CIE 10: F00-F99
Fuente Numerador:
RIPS
Denominador:
Número de personas privadas de la libertad
atendidas por todas las causas
Fuente Denominador:
RIPS

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio,
Subgrupos: CIE10:
F00-F09, F10-19, F20-F29, F30F39, F40-F49, F50-F59, F60-F69,
Anual
F70-F79, F80-F89, F90-F99. Edad
(Quinquenios), Sexo, Régimen de
seguridad social
Numerador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las
personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de
cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. Cruzar las personas
identificadas en el paso anterior con la base de datos de población privada de la
libertad. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos
criterios. Denominador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de
identificación de las personas únicas atendidas en los servicios de salud. 2. Cruzar
las personas identificadas en el paso anterior con la base de datos de población
privada de la libertad. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con
esos dos criterios.
Fecha:
Abril de 2017

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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97. Porcentaje de personas en condición de discapacidad, con alteraciones
permanentes en el sistema nervioso, atendidas por trastornos mentales y del
comportamiento

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas en condición de discapacidad, con alteraciones permanentes en el
sistema nervioso, atendidas por trastornos mentales y del comportamiento

Definición

Es la proporción de personas en condición de discapacidad con alteraciones
permanentes en el sistema nervioso que has sido atendidas por trastornos
mentales y del comportamiento con respecto al total de consultas realizadas a las
personas en condición de discapacidad por cualquier causa
Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
en condición de
discapacidad, con alteraciones
permanentes en el sistema
nervioso,
atendidas
por
trastornos mentales y del
comportamiento CIE10: F00F99 y el total de consultas
realizadas a personas en
condición de discapacidad

Numerador:
Número de personas
en condición de
discapacidad, con alteraciones permanentes en
el sistema nervioso, atendidas por trastornos
mentales y del comportamiento CIE10: F00-F99
Fuente Numerador:
RIPS-Registro de localización y caracterización
de personas en condición de discapacidad
Denominador:
Número de personas en condición de
discapacidad atendidas por todas las causas
Fuente Denominador:
RIPS

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100
Nacional,
Departamento,
Municipio,
Subgrupos de
diagnostico: CIE10: F00-F09, F1019, F20-F29, F30-F39, F40-F49,
F50-F59, F60-F69, F70-F79, F80F89,
F90-F99.
Edad
(Quinquenios), Sexo, Régimen de
seguridad social.

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Numerador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de las
personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE 10 de
cada subgrupo definidos en el nivel de desagregación. 2. Cruzar las personas
identificadas en el paso anterior con el RLCPD. 3. A las personas únicas que
cumplen con las dos condiciones anteriores aplicar el filtro de la variable
alteraciones permanentes que si cumple con la condición de alteración del
sistema nervioso del RLCPD. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen
con esos tres criterios.

105

Denominador: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación de
las personas únicas atendidas en los servicios de salud. 2. Cruzar las personas
identificadas en el paso anterior con el RLCPD. 3. A las personas únicas que
cumplen con las dos condiciones anteriores aplicar el filtro de la variable
alteraciones permanentes que si cumple con la condición de alteración del
sistema nervioso del RLCPD. 3. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen
con esos tres criterios.
Fecha:
Abril de 2017

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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98. Porcentaje de personas atendidas por episodio depresivo

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Porcentaje de personas atendidas por episodio depresivo

Definición

Es la proporción de personas que has sido atendidas por episodio depresivo

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas
atendidas
por
Episodio depresivo y el Total de
personas atendidas por todas
las causas

Numerador:
Número de personas atendidas por Episodio
depresivo
Fuente Numerador:
RIPS
Denominador:
Total de personas atendidas por todas las
causas
Fuente Denominador:
RIPS

Unidad de medida

Niveles de desagregación

Observaciones Generales

Por 100
Nacional,
Departamento,
Periodicidad
Serie Disponible
Municipio,
Por
edad
(Quinquenales) y sexo, por
subgrupo
de
diagnóstico
(Moderado, CIE10: F321, Grave
Anual
sin sintomas psicoticos, CIE10:
F322, Grave con sintomas
psicoticos, CIE10: F323)
Numerador: 1. De RIPS identificar las personas únicas atendidas en los servicios de
salud por los diagnósticos CIE 10 de cada subgrupo definidos en el nivel de
desagregación. 2. Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con el
criterio anterior.
Denominador: De RIPS realizar el conteo de las personas únicas atendidas en los
servicios de salud.
Fecha:
Abril de 2017

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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99. Tasa de intento de suicidio

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de intento de suicidio

Definición

Es el número de intentos de suicidio que no se consuman en mortalidad por
100.000 personas en un periodo y área geográfica determinada

Componentes de la Fórmula de Cálculo

Forma de Cálculo

Cociente entre el Número de
personas únicas, atendidas con
diagnóstico principal CIE10:
X60-X84, que en el diagnóstico
de egreso se encuentran vivas,
en el período y la población
total

Numerador:
Número de personas únicas, atendidas con
diagnóstico principal CIE10: X60-X84, que en el
diagnóstico de egreso se encuentran vivas
Fuente Numerador:
RIPS-EEVV-y a partir de 2016 SIVIGILA
Denominador:
Población total
Fuente Denominador:
ET: Proyecciones DANE

Unidad de medida

Por 100.000

Niveles de desagregación

Nacional,
Municipio, sexo

Observaciones Generales

Numerador: RIPS: 1. De la fuente RIPS extraer el tipo y número de identificación
de las personas únicas atendidas en los servicios de salud por los diagnósticos CIE
10 - X60 a X84. 2. A las personas únicas que con la condición anterior aplicar el
filtro de la variable estado sálida donde cumpla con la condición final vivo. 3.
Realizar el conteo de personas únicas que cumplen con esos dos criterios.
SIVIGILA: 1. De la fuente SIVIGILA realizar el conteo de personas únicas notificadas
del evento 356 - Intento de suicidio.
Denominador: Proyecciones de población (DANE) por desagregación.
Fecha:
Abril de 2017

Departamento,

Periodicidad

Serie Disponible

Anual

Elaborado por:
Dirección de Epidemiología y Demografía
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