
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 24 -  
Nombre del Indicador:  Tasa de morbilidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en menores de 5 años 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos saludables 
Ciclos Vitales que Cubre:  Primera infancia 

Periodicidad:  Anual 

Definición: Para un periodo de tiempo específico;  relación de niños y niñas entre 0 y 5 años que consultan en los servicios de salud por enfermedad diarreica 
aguda (EDA) y el total de la población entre estas mismas edades.  

Interpretación:  
Señala por cada 1.000 personas entre 0 y 5 años, el número de niños, niñas que se vieron obligados a demandar un servicio de salud como consecuencia de la 
enfermedad diarreica aguda (EDA). 

Información Adicional:  
La diarrea predomina en contextos sociales caracterizados por ausencia o deficiencia de agua potable, alcantarillado, y sistemas de eliminación apropiada de 
excretas; inseguridad alimentaria y dificultades de acceso a servicios de salud. 

Glosario:  
La enfermedad diarreica aguda (EDA) se puede definir como un cambio súbito en el patrón de evacuación intestinal normal del individuo, caracterizado por 
aumento en la frecuencia o disminución en la consistencia de las deposiciones. Para ser considerada como aguda, su aparición debe tener menos de tres  semanas. 
La causa más importante y frecuente de EDA es la infección entero-cólica con respuesta variable en los enfermos; algunos manifiestan cuadros graves, otros 
síntomas moderados y otros son asintomáticos. 
Resolución 412 de 2000 – Guía de atención de la Enfermedad Diarreica Aguda - Ministerio de la Protección Social - Acuerdo 117 del Consejo de Seguridad Social en 
Salud. 

Formula:  
Número de niños, niñas entre 0 y 5 años con diagnóstico de Enfermedad Diarreica Aguda 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X 1.000 
Total de población entre 0 y 5 años 

Unidad de medida:  
X 1.000 niños, niñas entre 0 y 5 años 

Desagregación: 
Sexo 
Territorio:                         Municipio, Departamento. 
Poblacional:                      Etnia,  
Área Territorial                Rural, Urbano 

Fuentes del Indicador:  
DANE – Estadísticas Vitales. 
Secretaria de Salud Departamental 
Secretaria de Salud Municipal 

 

 


