
 

                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 14 -  
Nombre del Indicador:  Cobertura de inmunización para hepatitis B en niños y niñas menores de 1 años 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos Saludables. 
Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia. 

Periodicidad:  Anual 

Definición: Para un período de tiempo específico;  indica el porcentaje de niños, niñas menores de un año que tienen las tres dosis del biológico contra la 
Hepatitis B 

Interpretación: Indica del total de menores de un año, en un período de tiempo específico;  el porcentaje de niños, niñas que ha sido vacunados con las tres 
dosis contra la Hepatitis B. 

Información Adicional:  
El virus de la hepatitis B (VHB) es un virus que afecta principalmente el hígado y que si no se detecta y trata oportunamente puede llevar a complicaciones como la 
cirrosis y el cáncer de hígado. 
Los mecanismos de transmisión más probables son las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, la transmisión de la madre al hijo durante el 
embarazo o el parto si esta no ha sido detectada y tratada en la gestación, transfusiones sanguíneas, el uso compartido de instrumentos para la administración de 
drogas inyectadas o los accidentes laborales. 
Las pruebas para la detección del virus están disponibles en el país y un diagnóstico oportuno;  mejora la supervivencia y evita la progresión del virus. 
Este biológico se presenta en una vacuna llamada pentavalente, que incluye: DPT; HB y Hib. 
 

Glosario:  

Formula:  
Número de niños, niñas menores de un año vacunados contra la Hepatitis B 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ X 100 
Total de niños, niñas menores de un año 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
Sexo. 
Territorio:                                 Municipio, Departamento. 
Poblacional:                             Etnia; Desplazados. 
Área territorial:                      Rural,  Urbano. 

Fuentes del Indicador:  
Ministerio de la Protección Social 
Secretaria de Salud Departamental 
Secretaria de Salud Municipal. 

 


