Santiago de Cali, Diciembre 30 de 2015

Doctor
FERNANDO GUTIERREZ
Secretario Departamental de Salud
ASUNTO: INFORMEDEGESTIÓN DEL COMITÉDEPARTAMENTAL DE
ESTADÍSTICAS 2015 Y PLANDETRABAJO 2016
Me permito hacerle entrega del informe de gestión del Comité Departamental de Estadísticas
Vitales, el cual coordino en representación de la Secretaría Departamental de Salud. El
objetivo principal del Comité es la gestión del mejoramiento del registro y estadísticas vitales
relacionadas con los nacimientos y defunciones.
En el informe se presenta un resumen de los logros alcanzados por el Comité durante el
período2015 y la propuesta de trabajo para el año 2016.
Anexo informe.
Cordialmente,

HELMER DE JESUSZAPATAOSSA
Profesional Especializado
Coordinador del Comité Departamental de Estadísticas Vitales
Preparó:

Comité Departamental de Estadísticas Vitales

Copia:

Comité Departamental de Estadísticas Vitales e integrantes
Dra. Maria Cristina Lesmes, Subsecretaria de Salud Pública
Dra. Luz Ángela Victoria, Jefe de Oficina de Planeación
Dra. Maria Constanza Victoria, Coordinadora de Vigilancia en Salud Pública.
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INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE ESTADÍSTICAS VITALES EN EL VALLE DEL
CAUCA 2015 Y PLAN DETRABAJO AÑO 2016

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICAS VITALES DEL VALLE DEL CAUCA

DICIEMBRE 16 DE 2015

Gobernación del Valle del Cauca–Carrera 6Calle9y 10 Teléfono: 6200000Fax:6200159
SitioWEB: www.valledelcauca.gov.coe-mail: salud@valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca

Informe elaborado en el Comité de Diciembre 16 de 2015por:
Helmer de Jesús Zapata O.
Juan Carlos Gutiérrez M
Diana Patricia Florez
Margarita Quintero
Camilo Andrés Losada
Erquinovaldo Millán
Adriana Andrade
Jorge Quiñones
Silvio Duque
Maira García
Ricardo Rojas H
Sandra Milena Ruiz
Anderson Naranjo
Henry Carlos Herrera
Alberto Villegas
Niyared Pino
Fernando Rodriguez
Yamile Bedoya

Coordinador del Comité, Secretaría Departamental De Salud
Representante Secretaría Departamental De Salud
Representante DANE Territorial
Representante DANE Territorial
Representante DANE Territorial
Representante Secretaría de Salud Municipal de Cali
Representante Secretaría de Salud Municipal de Cali
Representante Secretaría de Salud Municipal de Cali
Representante Secretaria Municipal de Salud de Cali
Representante Clínica Valle del Lili.
Representante Seccional Sanidad Valle - Policia
Representante Hospital San Juan de Dios
Representante Clínica Nueva Rafael Uribe – Clínica DESA
Representante de Instituto Nacional de Medicina Legal y
ciencias
ForensesRed
Valle
Representante
de Salud Ladera
Representante Registraduría nacional del estado civil
Representante Hospital Carlos Holmes Trujillo
Representante IPS Comfandi Valle
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INTRODUCCION
El registro de las estadísticas vitales, en particular los procesos de nacimiento y muerte, permite
cuantificar y describir las variables de tiempo, lugar y persona de los eventos relacionados con los
nacimientos y las defunciones de los habitantes de todas las regiones de Colombia. Los datos
generados tienen gran importancia en el proceso de vigilancia de los principales eventos de salud, en
el diseño de planes de salud y en la distribución de los recursos destinados para la atención de las
personas y el ambiente.
El registro de los datos Estadísticos está presentando problemas relacionados con su calidad, errores
en diligenciamiento, omisión de información de algunas variables de ambos certificados, la cobertura
del registro de la mortalidad y de los nacimientos y la inoportunidad de la información.
La Secretaría Departamental de Salud y las Instituciones que conforman el Comité Departamental,
tienen el compromiso de realizar acciones tendientes al mejoramiento del registro de las Estadísticas
Vitales, las cuales sirven de base para identificar los principales problemas de salud relacionados con
los nacimientos y la mortalidad de la población vallecaucana.
Objetivos del Comite:
1. Coordinarla entrega, distribución y recolección de certificados de nacido Vivo y de defunción.
2. Velar por el cumplimiento de las labores críticas al diligenciamiento de los certificados que
deben realizarlas instituciones Prestadoras del Servicio de Salud y las Direcciones
Territoriales de Salud.
3. Mejorar los indicadores de Calidad, Cobertura y Oportunidad de la Certificación, tanto en
nacimientos y Defunciones
Funciones de los Comités de Estadísticas Vitales
1. Apoyar la capacitación permanente del personal de salud y administrativo, en el
diligenciamiento, en el cumplimiento de procedimientos de expedición de los Certificados de
Nacido Vivo y de Defunción, tanto en medio automatizado como físico.
2. Establecer mecanismos para la revisión y selección de los Certificados que presenten
problemas en su diligenciamiento, con el fin de evaluar las irregularidades y tomar acciones
Correctivas del caso.
3. Asumir la investigación en aquellos casos, en que un Certificado reportado como perdido
aparezca posteriormente diligenciado.
4. Solicitarla Enmienda Estadística de los Certificados de Defunción, cuando sea del caso.
5. Establecer el mecanismo de búsqueda activa de información de nacimientos y defunciones a
nivel de las oficinas de Registro Civil, Cementerios y Parroquias, para complementarla a nivel
territorial.
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Estrategias de trabajo
1. Coordinación intersectorial e interinstitucional para la creación y fortalecimiento de los comités
municipales de Estadísticas Vitales.
2. Trabajar articuladamente con las entidades y grupos responsables de los sistemas de
vigilancia en salud pública, con el propósito de estandarizarlas estadísticas a difundir.
3. Mejoramiento continúo del Comité Departamental de Estadísticas Vitales a través del
fortalecimiento de la coordinación intersectorial e interinstitucional.
4. Asistencia técnica a todos los actores comprometidos en la custodia, registro y difusión de las
estadísticas vitales del Departamento.
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Resumen delogrosalcanzados durante elaño2015
Actividad
Realización de comités mensuales de coordinación y
evaluación de las estadísticas vitales: revisión y
crítica, enmiendas estadísticas, investigación de
casos, establecimientos de medidas correctivas.
Seguimiento al Plan de Trabajo, descentralizando
algunos CEV a las entidades que no han participado
en forma continua como Fiscalía y Notarias, Gestión.

Logros
Dificultades
Acciones Correctiva
Realización del 92% de los Comités de Baja Asistencia de las La Secretaria Departamental
Estadísticas Vitales CEV acorde con Comunidades indígenas hará gestión con la Secretaría
de ACIVA y ORIVAC.
de Asuntos étnicos para la
cronograma.
inclusión de las comunidades
Participación activa del Instituto Nacional Baja participación de la étnicas y afrosenelcomité.
de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Secretaria de Asuntos
Étnicos del valle del El comité Departamental de
Estadísticas
Vitales
hará
Participación activas
de
las Cauca.
gestión
con
los
representantes
Instituciones hospitalarias con mayor
volumen de hechos vitales: Fundación Baja participación de la de las comunidades indígenas y
la asociación de parteras
Valle del Lili, Hospital Universitario Fiscalía
ASOPARUPA.
Evaristo García, Hospital San Juan de
Dios, Red ladera, POLICLINICA y Clínica
Realizar
gestión
para
la
de los Remedios.
participación de la Fiscalía en El
Comité
Presencia
permanente
de
dos
representantes de las notarías en el
Comité Departamentales

Contratación de un profesional en para la gestión
de calidad del Sistema de Estadísticas Vitales
Implementación y seguimiento al RUAF ND, 4
Talleres a promotores de salud de las comunidades
indígenas respetando su cultura y uno general.
42 Visitas de acompañamiento y asistencia técnica a
DLS, IPS y oficina de registro Civil para el
mejoramiento del sistema.

Se cumplió al 83%

Actualización permanente del directorio de
entidades que generan hechos vitales.

50% de cumplimiento

Seguimiento al plan de trabajo concertado con las
DLS de Buenaventura y Palmira en el marco de la
liquidación.

No se cumplió

100% de cumplimiento.
Se realizaron más de 100 visitas.

Problemas
administrativos
Problemas
administrativos
Problema de logística

Falta de seguimiento

Gestionar contratación
Reprogramar
para el 2016

esta

actividad

Mejorar el acompañamiento
entre los miembros del Comité y
estandarizar
procedimientos
para la selección de IPS y DLS
Reprogramar esta para el 2016

Asistencia de representante de Palmira al Logística – Contratación Mayor seguimiento a Municipios
Comité
de personal de
críticos.
Buenaventura
Invitar a los representantes de

Actividad

Acompañamiento a las Unidades Básicas de
Medicina Legal en la transición en la implementación
del RUAF ND.

Logros

Dificultades

Acciones Correctiva
estadísticas vitales de los
municipios críticos a los Comité
de Estadísticas

Se evaluó la migración de la información
del SIRDEC al RUAF-ND

Problemas de
incompatibilidad entre
sistemas para la
migración
Socializar aspectos técnico legales y científicos para Se socializaron circulares y normatividad No se logró la publicación Reprogramar para el 2016
del
ABC
debido
a
el mejoramiento de las Estadísticas Vitales: Difusión vigente a los actores responsables del
problemas
del ABC, Circulares, Diagnósticos y Normatividad
Sistema de Registro Civil y Estadísticas administrativos.
Vigente.
Vitales
Articulación entre el sistema de Estadísticas Vitales Se realizó articulación con los
con otros sistemas de información (SIVIGILA, RIPS responsables de los eventos del
4505).
SIVIGILA

No hay socialización de
los hallazgos encontrados
por los epidemiólogos al
Sistema de Est. vitales

Fortalecer el trabajo
colaborativo entre los
responsables de los sistemas de
Estadísticas vitales y SIVIGILA

Definir e impulsar estrategias para mejoramiento del No se cumplió
sistema a través del seguimiento a los registros de las
parroquias, cementerios y Profamilia.
Elaboración del Boletín de Estadísticas Vitales No se cumplió
versión 2015.

Barreras legales

Reprogramar para el 2016

Problemas de recursos

Reprogramar para el 2016

Realización de comités mensuales de coordinación y evaluación de las estadísticas vitales
Contratación de un profesional en estadística y técnico para la gestión de las estadísticas vitales
Seguimiento a la creación y funcionamiento de los Comités de Estadísticas Vitales municipales
Implementación y seguimiento al RUAF ND, 4 Talleres a promotores de salud de las comunidades
indígenas respetando su cultura y uno general.
42 Visitas de acompañamiento y asistencia técnica a DLS, IPS y oficina de registro Civil para el
mejoramiento del sistema.
Definir e implementar metodologías de capacitación virtual para el personal de salud certificador de
hechos vitales (Capacitación masiva)
Actualización permanente del directorio de entidades que generan hechos vitales.
Seguimiento a las DLS e IPS clasificadas como críticas en el manejo de hechos vitales con base en los
indicadores de gestión
Gestión Sectorial e institucional para la incorporación de las comunidades indígenas y afros en el
subsistema de Estadísticas Vitales
Socializar aspectos técnico legales y científicos para el mejoramiento de las Estadisticas Vitales: Difusión
del ABC, Circulares, Diagnósticos y Normatividad Vigente.
Articulación entre los sistemas de Estadísticas Vitales con otros sistemas de información (SIVIGILA, RIPS
4505), Programa Ampliado de Inmunización PAI - TSH.
Definir e impulsar estrategias para mejoramiento del sistema a través del seguimiento a los registros de
las parroquias, cementerios, Profamilia, instituciones que atienden a las mujeres en edad fértil, médicos
particulares y oficinas de registro civil
Elaboración del Boletín de Estadisticas Vitales versión 2015.
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Plan de trabajo y presupuesto, año2016

