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ABREVIATURAS 

 

MPS:  Ministerio de la Protección Social 

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

SISPRO:  Sistema Integral de la Protección social 

RUAF:  Registro Único de Afiliados 

EEVV:   Estadísticas Vitales 

CEEVV:  Comité de Estadísticas Vitales 

DTS:   Dirección Territorial de Salud  

IPS:   Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

COVE:   Comité de Vigilancia Epidemiológica  

RNEC:  Registraduría Nacional del Estado Civil 

DDS:   Dirección Departamental de Salud 

DMS:   Dirección Municipal de Salud 

CRUE:  Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 
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PRESENTACIÓN 

 

La Gobernación Departamental y la Dirección Departamental de Salud (DDS) presentan 

a los Profesionales de la Salud y a la Sociedad de la Islas el “Manual de Normas y 

Procedimientos del Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (EEVV). El 

documento vigente desde el año 2009 ha sido actualizado con el fin de incorporar 

nuevas procesos y procedimientos en los Certificados de Nacido Vivo, Defunción y 

Muerte o defunción Fetal. Así mismo, poder satisfacer al nivel operativo cuando se 

presentan problemas frecuentes en los procesos de certificación de las defunciones y 

funciones de cada Establecimientos de Salud de las islas. Para la actualización del 

presente manual se ha trabajado en base a la primera Edición. Para la revisión, análisis 

y ajustes de ésta segunda Edición del Manual de Normas y Procedimientos del CEEVV, 

se contó con la participación del personal técnico y profesionales de las dependencias 

de la DDS, Fiscalía, CTI, Policía, Medicina Legal, SIJIN, DANE, Hospital Departamental, y 

medicina legal. 

 

Este Manual está dirigido al personal directivo y operativo involucrado en los procesos 

de Dirección, Ejecución, Control, Monitoreo, Análisis y Evaluación; en él se incluyen, la 

estructura organizacional de los componentes, los conceptos básicos y los 

procedimientos a ser aplicados para el registro de las EEVV, así como, las funciones a 

ser desempeñadas por los responsables de su implementación en los distintos niveles, 

tanto por la DDS, como también los servicios pertenecientes a los Institutos de 

Prestadores de Salud (IPS), y otros Sectores en general. 

 

Dr. Heyder Avendaño 
Secretario de Salud  
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INTRODUCCION 

 

El Comité de Estadísticas Vitales (CEEVV) es un equipo de trabajo de carácter 

interinstitucional conformado por instituciones comprometidas todas con el Sistema 

de Registro Civil y EEVV. Los objeticos del CEEVV son: 1) coordinar la entrega 

distribución, y recolección de los certificados de nacidos vivos y de defunciones. 2) velar 

por el cumplimiento de las labores de crítica al diligenciamiento de los certificados que 

deben realizar las Instituciones de Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Y 3) mejorar 

la calidad, cobertura, y oportunidad de la certificación, tanto en nacimiento como en 

defunciones. 

 

El CEEVV tiene las siguientes funciones: 

1. Velar por el estricto cumplimiento de los objetivos del comité. 

2. Apoyar la capacitación permanente del personal de salud y administrativo en los 

temas relacionados con EEVV. 

3. Investigación en casos de certificados perdidos. 

4. Búsqueda activa de informacion de nacimientos y defunciones a nivel de las 

oficinas de Registro Civil, Cementerios, Parroquias, Fiscalía, y Medicina legal 

para completarla la información a nivel territorial. 

5. Establecer mecanismos para revisión y selección de los certificados que 

presenten problemas en su diligenciamiento con el fin de evaluar la 

irregularidad y tomar acciones correctivas del caso. 

6. Solicitar enmienda estadística de defunciones. 

7. Liderar la planeación, implementación, seguimiento, y evaluación del proceso de 

implementación del sistema de modernización tecnológica en el marco del 

RUAF. 
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El Sistema EEVV lo integran un Subsistema de Información orientado a obtener datos 

sobre algunos hechos vitales que ocurren a lo largo de la vida de las personas, como lo 

son los nacimientos y defunciones, y tiene por objeto recoger, registrar, y almacenar 

información sobre la ocurrencia de estos hechos y sus características, con fines 

jurídicos y administrativos.  Luego, estos datos son datos se revisa, compilan (en bases 

de datos), analizan, y se evalúan para ser presentadas como información de EEVV. 

 

Esta información estadística es la base del desarrollo de una comunidad, pues describen 

el desarrollo demográfico, en cuanto a la natalidad y mortalidad, al crecimiento 

demográfico de la población, los cambios en las condiciones de vida, las variaciones en 

la morbilidad, cambios en la estructura de la población, cambios de comportamiento en 

la sociedad. 

 

Por ello, la informacion que el sistema de registro civil y EEVV genera es indispensable 

para la planificación del desarrollo socio económico del departamento, a nivel nacional. 

 

En el desarrollo de las acciones previstas en este manual, se pretenden abordar dos 

problemas del actual Sistema de Información de las EEVV en el Departamento 

Archipiélago de San Andrés, providencia, y Santa Catalina:  

1) Mejorar la calidad del registro y los procedimientos para la recolección de 

hechos vitales en el territorio.  

2) Aclarar los procesos y funciones de cada ente ante la ocurrencia de muerte no 

violenta ocurrida fuera de un centro hospitalario.  
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CAPITULO I: CONSTITUCION 

 

1.1. Marco legal 

 

Los aspectos legales del subsistema del registro del estado civil y de las EEVV 

constitución nacional son: 

 Decreto 2666 de 1953, de presidencia, crea el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, cuya misión fundamental es garantizar la 

pertinentes, incurre en falta grave contra la ética el médico a quien se 

comprobare haber expedido un certificado falso.  

 Decreto 2118 de 1992, de presidencia, reestructura el DANE, asignando a la 

división de evaluación censal y proyecciones de población, adscrita a la 

dirección general de censos, la producción y evaluación de las estadísticas 

demográficas nacionales.  

 Ley 79 de 1993 establece la reserva estadística para los datos suministrados 

al DANE.  

 Resolución 5261 de 1994, del Ministerio de Salud, establece el Manual de 

Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Decreto 1171 del 28 de abril de 1997, del Ministerio de Salud, reglamenta 

los artículos 50 y 51 de la ley 1981 sobre la certificación médica.  

 Resolución 1346 de 1997, del Ministerio de Salud, adopta el Manual de 

procesos y procedimientos del sistema de registro civil y estadísticas vitales y 

los formatos únicos para la expedición de certificados de nacido vivo y 

defunción.  
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 Resolución 03114 de 1998, del Ministerio de Salud, crea los comités de 

estadísticas vitales en las direcciones territoriales de salud. 

 Resolución 0761 de 1998, del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, adopta la décima revisión de la clasificación internacional de 

enfermedades CIE X para codificar mortalidad.  

 Resolución 05312 de 1998, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

actualiza y define el contenido de los folios de registro civil de nacimiento y 

defunción.  

 Circular Ext. 019 de 07, del Ministerio de la Protección Social, Corresponde al 

último profesional que haya prestado atención en salud al fallecido expedir el 

certificado de defunción, en el evento de no encontrarse, se deberá acudir al 

médico que le haya prestado servicios de salud con anterioridad.  De no ser 

posible ubicar un profesional médico para la realización del certificado de 

defunción, se aplicará lo dispuesto en el Art. 7 del Decreto 1171 de 1997. 

Cuando la última atención haya sido brindada en una IPS, ésta deberá 

garantizar durante las 24 horas del día, el médico responsable de expedir los 

certificados de defunción. Si el paciente fallece durante el traslado a otra IPS, la 

responsabilidad de expedir el certificado, es de la IPS que está refiriendo al 

paciente. Cuando el paciente no tiene diagnóstico clínico y no hay sospecha de 

muerte violenta, se realizará autopsia clínica en los términos establecidos en 

los Art. 15 y 17 del Decreto 786 de 1990. 

 Decreto 3518 de 2006, del Ministerio de Salud y de Protección social, crea y 

reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Define en el Art. 365 que 

los Comités de Estadísticas Vitales funcionaran como sistemas de vigilancia en 

salud pública. 

• Ley 1122 de 2007, del Ministerio de Salud y de Protección social, propone 

algunas reformas a Ley 100 de 1993 en el artículo 37. Ejes del Sistema de IVC 
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de la Supersalud, mencionando en el Numeral 6. Información. Vigilar que los 

actores del Sistema garanticen la producción de los datos con calidad, 

cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia. En el Artículo 44: 

De la información en el Sistema General de Seguridad Social. En el transcurso 

de los siguientes seis meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, 

el Ministerio de la Protección Social definirá el plan de implementación del 

Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), el que 

cumplirá las siguientes funciones:  

a) Registrar la información de acuerdo con las normas emanadas del 

MPS. Capturar y sistematizar la información del Sivigila.  

b) Recoger y sistematizar la información que determine el MPS para 

monitorear los resultados en salud de las Entidades Territoriales, las 

EPS Contributivo y Subsidiado.  Artículo 44, Parágrafo 1º, En todo caso 

las EPS garantizarán la administración en línea de las bases de datos de 

los afiliados al SGSSS, asegurando su depuración, y el correcto y 

oportuno registro de las novedades.  En el artículo 44, Parágrafo 2°, La 

rendición de información y la elaboración del RIPS- serán obligatorias 

para todas las entidades y organizaciones del sector que tengan parte en 

su elaboración y consolidación 

• Resolución 002903 de 2013, Departamento Archipiélago, por medio del cual 

se modifica el artículo 3 de la resolución 004383 del 2009 y se implementa el 

Modulo de Registro Único de Afiliados –RUAF- para nacimientos y defunciones. 

• Resolución 002903 de 2013, Departamento Archipiélago, por medio del cual 

se crea el Comité de Estadísticas Vitales del Departamento. 

• Circular externa conjunta 00000037 de 2015, del Ministerio de Protección 

Social y DANE, en la cual se determinan las variables de obligatoriedad al 

momento de diligencia el certificado de defunción fetal. 
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• Circular externa 00000032 de 2015, del Ministerio de Protección Social, por 

medio del cual se implementa la función de “anular certificado”. 

 

1.2. Responsabilidades de los actores 

 

A continuación, se especifican las responsabilidades de cada uno de los miembros del 

CEEVV. 

 

1.2.1. En el proceso de control y diligenciamiento 

 

1.2.1.1. Institución Prestadora de Salud – IPS 

 Solicita y/o recepciona los certificados antecedentes y estadísticos de nacido 

vivo y de defunción en blanco.  

 Relaciona los certificados antecedentes y estadísticos de nacido vivo y de 

defunción en blanco, en medio magnético, en el formato de control de papelería 

y diligenciamiento. 

 Distribución de los certificados a los servicios, áreas, donde se tiene centralizado 

el diligenciamiento de los nacimientos y las defunciones. 

 Establecer los controles de entrega a los responsables de la custodia de la 

papelería en la institución de salud. 

 Relacionar los certificados antecedentes y estadísticos de nacido vivo y de 

defunción en blanco, recibidos en cada área o servicio, en medio magnético, en 

el formato de control de papelería y diligenciamiento, antes mencionado. 

 Llevar el control diario del estado de los certificados diligenciados, anulados y 

disponibles vs los hechos vitales ocurridos, según los formatos dispuestos para 

tal fin en los servicios o área donde se tiene centralizada la entrega de papelería, 
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así como la verificación de captura en el Aplicativo Web, según los formatos de 

control de papelería y diligenciamiento. 

 Remitir mensualmente, el consolidado del control del papelería y 

diligenciamiento mensualmente y la relación de certificados anulados a la DMS 

o Localidad del Distrito Capital. 

 Recordemos que una de las ventajas del Aplicativo RUAF ND, es la posibilidad de 

hacer actualizaciones, modificación o correcciones antes llamadas enmiendas a 

los registros, por lo tanto, lo que se espera de manera gradual es la disminución 

del número ce antecedentes anulados.  

 Es importante para el control de la cobertura, establecer específicamente el 

espacio para consignar el número de certificado y el nombre completo del 

médico que lo diligenció. 

 Establecer el mecanismo de control de entrega certificado de nacido vivo y de 

defunción antecedente para el registro civil a la madre del menor y familiares 

del fallecido, con el fin de dejar constancia del cumplimiento en la certificación, 

así mismo el mecanismo de control de captura del hecho vital en el Aplicativo 

Web, al momento de la salida o paz y salvo de los mismos. 

 

1.2.1.2. Dirección Municipal de Salud (DMS) 

 Realizar en medio magnético, la relación de certificados de nacido vivo y de 

defunción en blanco que recibe de la DDS o SDS, control de distribución de los 

seriales aginados a las IPS de su jurisdicción.  

 Realizar control de cobertura según los formatos de control de papelería y 

diligenciamiento y relación de anulados enviados por la IPS, durante la primera 

semana de cada mes. 

 Remitir el archivo de control de cobertura de los hechos vitales del municipio a 

la DDS o SDS, a los 7 días de recibidos los formatos. 
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 Establecer comparaciones en el número de los nacimientos y las defunciones 

según el reporte histórico del mes inmediatamente anterior y del mismo periodo 

en el año anterior. 

 

1.2.1.3. Dirección Departamental de Salud (DDS) 

 Realizar el inventario de los certificados de nacimientos y defunciones en blanco, 

de forma automatizada, y el control de distribución de los seriales aginados por 

DMS o Localidad del Distrito Capital de su jurisdicción. 

 Realizar control de cobertura según los formatos de control de papelería y 

diligenciamiento y relación de anulados enviados por las DMS o Localidad, 

durante la segunda semana de cada mes. 

 Establecer comparaciones en el número de los nacimientos y las defunciones 

según el reporte histórico del mes inmediatamente anterior y del mismo periodo 

en el año anterior. 

 Establecer los mecanismos de confidencialidad y reserva estadística, con la 

recepción de los certificados estadísticos diligenciados, desde la IPS hasta la 

DDS.  

 

1.2.2. En el proceso de certificación – Captura de datos 

 

El proceso de certificación y/o captura de los nacimientos y defunciones en el Aplicativo 

RUAF inicia posterior a la ocurrencia del mismo hasta el diligenciamiento manual del 

certificado de nacido vivo o de defunción antecedente 
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1.2.2.1. Institución Prestadora de Salud – IPS 

 Establecer los mecanismos para la oportunidad en la captura de los hechos 

vitales, realizando inicialmente el registro en el Aplicativo RUAF y luego el 

diligenciamiento manual del Certificado Antecedente para el Registro Civil. 

 El registro de los hechos vitales en el Aplicativo RUAF que ocurren tanto en la 

IPS como en el domicilio deben ser realizada únicamente en las instalaciones de 

la institución de salud.  

 La certificación de un hecho vital es responsabilidad del personal de salud que 

está autorizado según la norma para certificar, es decir inicialmente el médico y 

la enfermera, auxiliar de enfermería y promotora de salud para los lugares en 

donde se no encuentre dicho profesional, por lo tanto, la certificación de los 

hechos vitales no puede ser realizada ni delegada a médicos y/o enfermeras en 

formación. 

 El registro de los hechos vitales debe contener información valida, confiable, 

completa y consistente, por ello siempre de basarse en la historia clínica, datos 

de laboratorio e interrogatorio a los padres del recién nacido y familiares del 

fallecido. 

 Dentro de las actividades al control de calidad o precrítica a los datos registrados 

en Aplicativo RUAF ND por parte el equipo en cargado de las EEVV, está la 

confirmación de los registros que han aprobado dicho control, por lo tanto, una 

vez el médico capture el hecho vital deberá dejarlo en estado de registrado.  

 Establecer los mecanismos que garanticen la oportunidad a las actualizaciones, 

modificaciones o correcciones que puedan surgir de la precrítica hecha en la 

institución y de las solicitudes de aclaración hechas por la DMS o Localidad del 

 Distrito Capital, con el fin que puedan ser realizadas antes de los 30 días de 

registrado el hecho vital.  
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 La responsabilidad de la captura y certificación en un principio es del médico 

tratante, sin embargo, ante situaciones especiales tales como ausencia temporal 

o permanente de este, el registro y las modificaciones puede ser delegada a otro 

profesional que labore en la institución, por lo anterior se entiende que la 

responsabilidad de certificar un hecho vital es institucional. 

 La directriz del equipo encargado de las EEVV en la institución de salud es la de 

darle prioridad a la certificación de los hechos vitales en el Aplicativo RUAF, por 

lo tanto, el uso del certificado estadístico físico es restringido. 

 Ante inconsistencias en el Certificado Antecedente para Registro Civil, se debe 

realizar la actualización, modificación o corrección del dato en el Aplicativo 

RUAF en un plaza de 5 días hábiles, e imprimir el antecedente corregido y 

adjuntarlo al anterior, por lo tanto, no es necesaria su anulación.  

 

1.2.2.2. Dirección Municipal de Salud  

En el proceso de implementación gradual del Aplicativo RUAF en el municipio, la DMS 

asumirán la automatización de los hechos vitales que las IPS no automatizadas de su 

jurisdicción, por lo anterior deberá hacer la precrítica y captura de dichos certificados. 

Para cumplir con esta actividad debe enviar la lista y datos de identificación personal, 

de los médicos que laboran en las IPS de su jurisdicción, a la DDS, con el objeto de poder 

predeterminar estos datos en el Aplicativo RUAF.  

 La captura de los hechos vitales de las IPS no automatizadas de su jurisdicción, 

debe ser realizada antes de los 8 días de recibidos en la DMS. 

 

1.2.2.3. Dirección Departamental de Salud 

 Al igual que en el municipio, en el proceso de implementación gradual del 

Aplicativo RUAF, la DDS asumirán la automatización de los hechos vitales de los 

DMS no automatizadas de su jurisdicción, por lo anterior deberá hacer la 
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precrítica y captura de dichos certificados.  Para cumplir con esta actividad debe 

enviar la lista y datos de identificación personal, de los médicos que laboran en 

su jurisdicción al MPS, con el objeto de poder predeterminar estos datos en el 

Aplicativo RUAF.  

 La captura de los hechos vitales de las DMS no automatizadas de su jurisdicción, 

debe ser realizada antes de los 8 días de recibidos en la DDS. 

 

1.2.3. En el proceso de precrítica 

 

El control de calidad o precrítica a los certificados de nacido vivo y defunción, debe 

realizarse en todos los niveles, dicho proceso incluye la revisión de: 

 La consistencia de los datos, es decir la coherencia de cada una de las variables 

y capítulos entre sí,  

 La completitud y validez de los datos la cual se realiza comparando con la 

información consignada en la historia clínica. Esta última actividad se realiza en 

la IPS respectiva. 

 

1.2.3.1. Instituciones Prestadoras De Salud – IPS 

 Garantizar dentro del equipo encargado de las EEVV personal médico, 

paramédico y administrativo, para realizar el proceso de precrítica a los hechos 

vitales. 

o Para la precrítica de los nacimientos se tiene previsto sea realizada por 

el personal paramédico y/o administrativo; para el caso de las 

defunciones además de los profesionales anteriores, debe contarse con 

un perfil médico para la precrítica de las causas de defunción.  

o Se debe verificar la consistencia, completitud y validez, de todos los datos 

y el documento de comparación será la historia clínica del paciente.  
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 Toda actualización, modificación o corrección a los datos del registro debe ser 

hecha por el certificador inicial, y para los casos en que esta acción se delegue se 

deberá retroalimentar los cambios.  

 Una vez el registro haya aprobado el proceso de precrítica será confirmado, por 

parte del equipo encargado de las EEVV, con una oportunidad menor a 8 días de 

ingresado. 

 La confirmación de los registros, es quizás una de las actividades más 

importantes, puesto que son justamente los registros en estado de confirmado 

los que serán objeto de precrítica y análisis en las DMS y por lo tanto de la 

solicitud o no de actualización. 

 Las actualizaciones a los registros hechas a solicitud de las DMS, deberán ser 

realizadas antes de los 30 días de registrado el hecho vital, al término de dicho 

periodo los registros no podrán ser modificados en el Aplicativo RUAF. Por lo 

anterior todos los registros que requieren modificaciones podrán ser realizadas 

únicamente a través del formato de actualización de datos antes llamado 

enmienda estadística.  

 

1.2.3.2. Direcciones Municipal de Salud  

 Para cumplir con el proceso de precrítica la DMS debe realizar una revisión o 

seguimiento diario y permanente a la base de datos RUAF, con el fin de 

garantizar que:  

o Cada registro tenga consistencia y completitud deseada 

o Se realice la confirmación al registro oportunamente. 

o Se realice las actualizaciones, modificaciones o correcciones en el 

Aplicativo oportunamente.   
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 Realice el proceso de precrítica a los certificados físicos de nacimientos y 

defunciones de las IPS no automatizadas, previamente al proceso de captura en 

el Aplicativo RUAF. 

 

1.2.3.3. Dirección Departamental de Salud 

 Al igual que en el municipio, la DDS debe realizar una revisión y seguimiento a 

la base de datos RUAF, durante el segundo mes de ingresado el hecho vital, 

verificando que:  

o Cada registro tenga consistencia y completitud deseada 

o Se realice las actualizaciones, modificaciones o correcciones en el 

formato de actualización de datos por parte de la IPS implicada.   

 Realice el proceso de precrítica a los certificados físicos de nacimientos y 

defunciones de las DMS no automatizadas, previamente al proceso de captura 

en el Aplicativo RUAF. 

 

1.2.4. En el proceso de administración de usuarios  

 

1.2.4.1. Institución Prestadora de Salud – IPS 

 Para la administración de usuarios del Aplicativo RUAF, el área de sistemas de 

la IPS, recibe del MPS, el respectivo usuario administrador del Aplicativo. 

 Para la creación de usuarios del Aplicativo RUAF, debe existir una articulación 

entre las áreas de sistemas, estadísticas y talento humano, para crear la clave de 

acceso al personal médico y al equipo que se encarga de la monitoreo de las 

EEVV en la IPS.  

 Los usuarios del Aplicativo RUAF, tienen como actividad previa la capacitación 

en el uso del mismo, así como contar con el acompañamiento por parte de los 

líderes de EEVV en la institución.  
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 La comunicación permanente y articulación de las áreas de sistemas, y 

estadísticas, no solo en la creación, sino también para la inactivación, activación 

o retiro definitivo de los usuarios del Aplicativo RUAF, puesto que debe existir 

un control con el personal que ingresa o se retira definitiva o temporalmente. 

 

1.2.4.2. Dirección Municipal de Salud  

 Para la creación de usuarios del Aplicativo RUAF, el equipo encargado de las 

EEVV del municipio recibe del MPS, los usuarios de profesionales a quienes le 

solicitó mediante oficio previamente.   

 Los usuarios del Aplicativo RUAF, tienen como actividad previa la capacitación 

en el uso del mismo.  

 La comunicación permanente y articulación de las áreas de sistemas y 

estadísticas, con el objeto de servir de soporte técnico a las dudas y dificultades 

que pueda tener las IPS. 

 

1.2.4.3. Dirección Departamental de Salud  

 Al igual que en la DMS, la creación de usuarios del Aplicativo RUAF en la DDS, 

será al equipo encargado de las EEVV y recibirá del MPS, los usuarios de 

profesionales a quienes le solicitó mediante oficio previamente.  

 Los usuarios del Aplicativo RUAF, tienen como actividad previa la capacitación 

en el uso del mismo.  

 La comunicación permanente y articulación de las áreas de sistemas y 

estadísticas, con el objeto de servir de soporte técnico a las dudas y dificultades 

que pueda tener las DMS. 

 

 



 

 

 

 

 

Gobernación Departamento 

Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina  

SISTEMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 
Fecha de elaboración: 

08-05-2018 

Código: 
SSD-EEVV-01 

 

MANUAL DE 

ESTADISTICAS VITALES 
Versión: 02 

Página 

 16 de 69 

 

1.3. Conformación del Comité de Estadísticas Vitales 

 

El CEEVV del Departamento está conformado por: 

 El secretario (a) de Salud Departamental. 

 Coordinador de Vigilancia en Salud Publica. Quien preside el comité. 

 Representante de Medicina Legal. Quien cumple las funciones de secretario. 

 Representa de las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS) 

presentes en el Departamento. 

 Profesional del área de información y estadísticas de las Secretaria de Salud. 

 Representante de cada una de las oficinas de Registro Civil: notaria y RNEC. 

 Representante del Departamento Administrativo Nacional (DANE). 

 Representante de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE). 
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CAPITULO II: ORGANIZACIÓN 

 

2.1. Componentes del Sistema  

 

 Subsistema del Registro del Estado Civil: El Registro del Estado Civil se avoca 

a la inscripción obligatoria, continua y permanente de los hechos vitales 

ocurridos y sus características, con algunos requisitos específicos de índole 

legal. Está conformado por la RNEC y la notaria. 

 Subsistema de las Estadísticas Vitales: El Subsistema de las EEVV es un 

proceso que recolecta información por medio de la ocurrencia de ciertos hechos 

vitales (nacimientos y defunciones), así como las características pertinentes de 

los propios sucesos y de las personas. Luego compila, analiza, evalúa, presenta y 

difunde esos datos como información estadística. La DDS es la responsable de la 

compilación, evaluación, análisis y transferencia de la información estadística de 

morbilidad y mortalidad del Departamento. A nivel nacional, el Ministerio de 

Salud, el INS, y el DANE son los entes responsables de la generación de datos 

oficiales de salud de los Municipios, Departamentos, y del País. El DANE tiene 

como también la distribución y recolección de los Certificados de Nacido Vivo, 

Defunción y Muerte Fetal.  

 

2.2. Subsistema de Estadísticas Vitales 

 

El subsistema de EEVV está a cargo del encargo de la unidad de Vigilancia en Salud 

Publica, bajo la supervisión del secretario departamental de salud, quien tiene las 

funciones de dirigir, planificar, organizar, coordinar y supervisar las actividades de los 

funcionarios que realizan actividades de captura y generación de datos de EEVV. 
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La principal responsabilidad de este subsistema es: La recolección, verificación, 

análisis, integración y difusión de la información de EEVV generada por los Subsistemas 

de Información, garantizando la calidad de los datos de salud y la promoción de su uso 

adecuado. 

 

Además, el subsistema de EEVV es la responsable de:  

1. Implementar acciones para el fortalecimiento de los Subsistemas de Información en 

Salud  

2. Definir necesidades de información a extraer de la base de datos para la generación 

de nuevos reportes.  

3. Redefinir y/o ajustar periódicamente los Certificados o registros utilizados para la 

recolección de datos.  

4. Elaborar e implementar propuestas de seguimiento, monitoreo y evaluación.  

5. Establecer sistemas de control de calidad de la información que se produce en los 

distintos niveles donde operan los Subsistemas.  

6. Disponer los indicadores de salud a través de los medios disponibles en el 

Departamento para la difusión oficial de las estadísticas de salud, tales como 

boletines, periódicos, página Web y otros.  

7. Integrar comisiones o grupos de trabajo interinstitucional para actividades 

relacionadas a garantizar la calidad de los datos del sistema de Información.  

8. Organizar y desarrollar cursos de capacitación dirigidos a funcionarios 

involucrados en el área de los sistemas de Información estadística.  

9. Prestar asistencia técnica a los funcionarios involucrados en el área de Estadísticas, 

tanto en el manejo de los instrumentos de recolección y carga, como en el análisis 

de la información.  

10. Proveer asistencia técnica a los responsables de la elaboración y procesamiento de 

datos en proyectos y programas de salud.  
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11. Participar como Instructor en cursos y/o seminarios organizados por la DDS sobre 

temas relacionados a los datos estadísticos de salud. 

12. Es el responsable de articular en la DDS el proceso de distribución y recolección de 

los Certificados de Nacido Vivo, Defunción y Muerte Fetal, verificar el correcto 

llenado tanto del Certificado físico como digital, seguimiento, supervisión, y 

evaluación de la calidad de la información.  

 

2.3. Subsistemas de información 
 

Las fuentes de información del sistema de EEVV son el certificado de defunción y el 

certificado de nacido vivo.  A continuación, se describe el proceso mediante el cual se 

recepciona, revisa, y genera la información estadística de nacimientos y defunciones. 

 

Actividad Responsable Punto de control 

Solicitar certificados a la DANE. Profesional 
universitario 

Documento 
word 

Control de inventario, mediante un registro en donde se 
relacionan los certificados recibidos del DANE y entregados  
a la IPS, y devueltos por la IPS (se organizan por 
consecutivo de los certificados) 

Profesional 
universitario 

Archivo excel / 
RUAF 

Entregar los certificados a las IPS, y a Medicina legal. Profesional 
universitario 

Firma en la 
planilla de 
entrega (físico 
/digital) 

Recepción de certificados. En donde se verifica la calidad, 
consistencia, y oportunidad de los certificados físicos y 
digitales 

Profesional 
universitario 

Firma en la 
planilla de 
entrega (físico 
/digital) 

Analizar la información reportada, teniendo en cuenta la 
calidad, cobertura, y oportunidad. 

Profesional 
universitario 

Excel/SPSS 
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Notificar a las IPS mediante correo/carta acerca de las 
inconsistencias encontradas, para que un plaza de 5 días 
hábiles realicen las correcciones pertinentes. 

Profesional 
universitario 

Email / 
correspondencia 

Verificación de las correcciones en el sistema RUAF. En 
caso de persistir la inconsistencia la SSD enviara un 
requerimiento a la IPS solicitando la corrección de la 
inconsistencia. 

Profesional 
universitario 

Excel/SPSS 

Generación de indicadores de mortalidad y natalidad Profesional 
universitario - 
Estadístico 

Excel/SPSS 

Enviar información estadística a la unidad de informática 
para que se actualicen los indicadores de salud 
departamental. 

Profesional 
universitario 

Email / 
correspondencia 
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2.4. Flujograma 
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Procesos en las IPS Automatizada –utiliza RUAF 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Administrativo Control Administrativo

Asistente 

de archivo

Asistente de

correspondencia

Estadístico

Administrativo Control Administrativo

Personal 

de salud

del servicio

Medico Rol Medico:

Enfermera El cual podrá:

Personal de Registrar 

salud autorizado Modificar antes de confirmar

Modificar después de confirmar

Modificar por devolución

Imprimir

INICIO

Recepción de los 

certificados 

antecedentes en 

blanco

Relación de los 

certificados 

antecedentes en el libro 

de control de papelería 

Distribución de los 

certificados antecedentes 

en los diferentes servicios 

de la IPS

Relación de los certificados 

recibidos en el servicio en el 

libro de control de papelería

Iniciar la captura del 

certificado según sea el caso, 

en el menú del módulo de 

“nacimientos” o “defunciones”

Ingresar por la opción “registrar” y 

diligenciar el numero del certificado de 

nacido vivo o defunción según el caso, 

que aparece en el antecedente para el 

registro civil

Registro electrónico del certificado con base en la 

información de historia clínica o interrogatorio a 

familiares del nacido vivo o del fallecido

Verificar junto con los familiares, 

que los datos de información 

general sean correctos

Certificación 

Capacitación 

1

Creacion del 

usuario en el 

sistema

2
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Medico Rol Medico:

Enfermera Registrar 

Personal de la Modificar antes de confirmar

salud autorizado Modificar después de confirmar

Modificar por devolución

Imprimir

Administrativo Rol de control cobertura:

Facturacion Visualizar

Admisiones

En caso de datos errados o faltantes, 

ingresar por la opción “modificar antes 

de confirmar” y realizar las 

modificaciones pertinentes

Realizar las modificaciones al  

registro de la información 

incorrecta o faltante. Solo se 

admite la variable 

hemoclasificación sin diligenciar 

Ingresar por la opción “modificar 

antes de confirmar” y registrar el 

dato de hemoclasificación

Diligenciar y firmar 

el antecedente 

para el registro 

civil

Entregar el antecedente 

para el registro civil a 

familiares del nacido vivo 

o del fallecido

Verificación al momento 

del paz y salvo, del 

registro del certificado en 

el aplicativo web, 

Ingresar el numero del 

certificado según el menú 

de “nacimientos” y 

“defunciones”

“Visualizar” el certificado 

registrado en el 

aplicativo web

Autorizar la salida

2

Creacion del 

usuario en el 

sistema

Cual hecho 

vital ?
Nacido vivo

Realizar las modificaciones al 

registro de la inofrmacion 

incorrecta o faltante

Defunción
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Administrativo Rol Cobertura y completes

Enfermera Visualizar

del servicio

Estadistico Rol operativo de las estaditicas

(EEVV):

Modificar después de confirmar

Modificar por devolución

Confirmar

Imprimir

Verificación en el servicio, el 

registro de los certificados en 

el aplicativo web - local

Ingresar el numero del 

certificado según sea el caso 

en el menú de “nacimientos” y 

“defunciones”

“Visualizar” el certificado registrado en 

el aplicativo web - local

Elaborar la relación del 

completes y cobertura de los 

certificados registrados y 

confirmados en el aplicativo 

web - local

Envíar la relación de los 

certificados electrónicos al 

operativo de las estadísticas 

(EEVV)

Evaluación de la cobertura del total de 

los certificados electrónicos en la IPS

“Visualizar” cada uno de los 

certificados electrónicos de la 

IPS en el aplicativo web - 

local

Verificar la cobertura de los 

certificados electrónicos de la 

IPS vs la relación de los 

servicios 

2

Creacion del 

usuario en el 

sistema

2

Creacion del 

usuario en el 

sistema
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Estadístico Rol operativo de las estaditicas

(EEVV):

Modificar después de confirmar

Modificar por devolución

Confirmar

Imprimir

Epidemiólogo Rol de auditor medico:

Auditor medico Modificar después de confirmar

Coordinador de Modificar por devolución

de epidemiología Confirmar

Imprimir

Realiza el control de calidad o pre 

crítica de todos los certificados 

electrónicos 

“Modificar” los datos erróneos o 

faltantes, verificando en la historia 

clínica y otras fuentes

“Confirmar el certificado 

electrónico en el aplicativo web

FIN

Hecho vitalNacido vivo Defunción 

“Modificar” los datos erróneos o 

faltantes, verificando en la 

historia clínica y otras fuentes

(de todas las variables excepto 

causas de muerte)

Revisión de todas las datos, 

especialmente de las causas de 

defunción, secuencia lógica y 

tiempos, de todos los certificados 

electrónicos de la IPS, 

comparando con historia clínica y 

otras fuentes

“Modificar” las causas de 

defunción, secuencia logica y 

tiempos en los certificados 

electronicos

Creacion del 

usuario en el 

sistema

2
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Diagrama de Procesos en las IPS No Automatizada 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Administrativo Control Administrativo

Asistente de archivo

Asistente de correspondencia

Estadístico

Administrativo Control Administrativo

Personal de salud del servicio

Medico Control de diligenciamiento

Enfermera y verificador inicial de calidad

Personal de la salud autorizado

Adimistrativo Control de completes

Personal de salud y cobertura en el servicio

del servicio

INICIO

Recepción de los certificados en blanco en la IPS

Relación de los 

certificados en el 

libro de control de 

papelería 

Distribución de los 

certificados en los 

diferentes 

servicios de la IPS

Relación de los certificados 

recibidos en el servicio en el 

libro de control de papelería

Diligenciamiento del 

antecedente para el 

registro civil y del 

formulario del certificado

Verificación del correcto 

diligenciamiento del antecedente 

para el registro civil y del 

formulario del certificado

¿Las correcciones 

ameritan anular el 

certificado?

Si No

Anotación del numero 

del certificado en la 

historia clínica

Entrega a familiares el 

antecedente del 

certificado para 

inscripción en el 

Registro civil 

Anulación del 

certificado

Diligenciamiento 

de un nuevo 

certificado 

Revisión del completex y la cobertura, 

según los libros de parto, cirugía, 

defunción etc., de los certificados 

estadísticos diligenciados en el servicio

Recepción de los certificados 

diligenciados devueltos por el 

estadístico para corrección 

Envio de los certificados diligenciados, 

anulados y enmiendas a las Direcciones 

Territoriales de Salud

1
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Adimistrativo Control de completes

Personal de salud y cobertura en el servicio

del servicio

Estadistico Operativo de las EEVV

Control de cobertura y

la calidad

Auditor Medico Control de la calidad

Epidemiologo

Coordinador de 

epidemiologia 

E n v ío  d e  lo s  c e r t if ic a d o s  e s ta d ís t ic o s  
d ilig e n c ia d o s  y  d e  la  c o p ia  d e l fo r m a to  

d e  c o n t r o l d e  d ilig e n c ia m ie n to  

R e la c ió n  d e  lo s  c e r t if ic a d o s  

d ilig e n c ia d o s  e n  e l fo r m a to  

d e  c o n t r o l d e  

d ilig e n c ia m ie n to

E n v ío  d e  lo s  c e r t if ic a d o s  

e s ta d ís t ic o s  c o r r e g id o s

E v a lu a c ió n  d e  la  c o b e r tu r a  y  c a lid a d  

d e l to ta l d e  lo s  c e r t if ic a d o s  

e s ta d ís t ic o s  d ilig e n c ia d o s  e n  la  IP S

H e c h o  v ita l D e fu n c ió n  N a c id o  v iv o

R e a liz a r  la s  c o r r e c c io n e s  

n e c e s a r ia s  c o n  c o lo r  r o jo ,  

v e r if ic a n d o  la  h is to r ia  c lín ic a

R e a liz a r  la s  c o r r e c c io n e s  
n e c e s a r ia s  c o n  c o lo r  r o jo ,  a  

la s  v a r ia b le s  d e l c e r t if ic a d o ,  

v e r if ic a d o  h is to r ia  c lín ic a  

( e x c e p to  c a u s a s  d e  m u e r te )

R e v is ió n  d e  la s  c a u s a s  d e  
m u e r te  y  s e c u e n c ia  d e  la  

m is m a ,  v e r if ic a n d o  h is to r ia  

c lín ic a

¿ E s  c o r r e c to ?

N o

S i

E la b o r a r  la  r e la c io n  d e  lo s  

c e r t if ic a d o s  d ilig e n c ia d o s ,  

a n u a ld o s  y  e n m ie n d a s

D ilig e n c ia m ie n to  d e l 

“ d o c u m e n to  d e  e n m ie n d a  
e s ta d ís t ic a  p a r a  e l c e r t if ic a d o  

d e  d e fu n c ió n ”

F IN

1
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Diagrama de Procesos en la DMS Automatizada 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Referente de EEVV Control Administrativo

Epidemiologo

Analista de Sistemas de

Informacion 

Inicio

Recepcion de los certificados 
antecedente y estadisitcos en 
fisico sin diligenciar enviados 

por la SDS

Devuelve a la IPS responsable, 
para  modificacion en el 

formato de actualizacion de 
datos de nacido vivo y 

defuncion 

Distribucion de la papeleria a 
cada una de las IPS, Medicina 
Legal, Registraduria y notarias 

de su jurisdiccion 

Recepcion de los certificados 
estadisticos, diligenciados en 
fisico enviados por la IPS, las 

Registradurias y Notarias

Captura via web de los 
certificados estadisticos

Precritica

Aprobado?

Si
No

Transfiere los formatos de 
actualizacion de datos de 

nacido vivo y defuncion a la SDS

Fin
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Referente de EEVV Control de cobertura

Epidemiologo y calidad

Analista de Sistemas de

Informacion 

Extrae por consulta excel la 
base de datos de los hechos 

vitales de las IPS del Municipio

Precritica

Hace seguimiento a las 
solicitudes de actualizacion de 

los certificados electronicos

Revisa y actualiza las variables 
de Barrio, DIreccion y Localidad 

segun corresponda

Realiza control de cobertura

Aprobado?

Si
No

Solicita a la IPS responsable,   
actualización del certificado 

electronico

Fin
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Diagrama de Procesos en las DMS No Automatizada 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Referente de EEVV Control Administrativo

Epidemiologo

Analista de Sistemas de

Informacion 

Referente de EEVV Control de cobertura

Epidemiologo y calidad

Analista de Sistemas de

Informacion 

Inicio

Recepcion de los certificados 
estadisitcos en fisico en blanco 

enviados por la SDS

Devuelve a la IPS responsable, 
para  modificacion en el 

formato de actualizacion de 
datos de nacido vivo y 

defuncion 

Distribucion de la papeleria a 
cada una de las IPS, Medicina 
Legal, Registraduria y notarias 

de su jurisdiccion 

Recepcion de los certificados 
estadisticos, diligenciados en 

fisico enviados por la IPS, 
Medicina Legal, las 

Registradurias y Notarias

Envía a la SDS, los certificados 
de nacido vivo o defunción

Precritica

Aprobado?

Si
No

Transfiere los formatos de 
actualizacion de datos de 

nacido vivo y defuncion a la SDS Realiza control de cobertura, 
mediante confrontacion de
papeleria enviada y recibida

Fin
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Diagrama de Procesos en la Dirección Departamental de Salud y Municipal 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Referente de EEVV Control administrativo

Epidemiologo

Analista de Sistemas de

Informacion 

Recepcion de los certificados 
antecedentes yestadisticos en 
blanco remitidos por el DANE 

Territorial

Distribucion de la papeleria a las
SMS de si jurisdiccion

Solicita correciones o 
modificaciones a traves del 
formato de actualizacion de 

datos, a la IPS responsable, por 
medio de la SMS

Realiza Precritica

Captura de los certificados 
estadisticos

Aprobado?

Si

No

Recepcion de los certificados 
estadisticos diligenciados, 
enviados por las SMS sin 

infraestructura tecnologica.

Inicio

Transfiere los formatos de 
actualizacion de datos de 

nacido vivo y defuncion a la 
Territorial DANE
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ROL EN EL SISTEMA

Referente de EEVV Control de calidad

Epidemiologo y cobertura

Analista de Sistemas de

Informacion 

Extrae por consulta excel la 
base de datos de los hechos 

vitales

Solicita aclaracion o 
modificaciones  a traves del 
formato de actualizacionde 

datos, a la IPS responsable, por 
medio de la SMS

Realiza Precritica

Realiza control de cobertura

Aprobado?

Si

No

Fin

Recepcion y relacion de los 
formatos de actualizacion de  

las modificaciones 
extemporaneas

Envio a la Territorial DANE para 
actualizacion en la base de datos
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CAPITULO III: DILIGENCIAMIENTO 

 

3.1. Registro y/o diligenciamiento  

 

Este es un procedimiento muy importante, ya que los Certificados de Nacido Vivo, 

Defunción y Muerte Fetal deben contar con todas las variables llenadas correctamente. 

El Estadístico, o el responsable del control de calidad de los certificados de la DDS 

devolverá a la dependencia afectada, todo Certificado en el que se detecten 

inconsistencias o falten datos para los ajustes correspondientes.  

 

El Encargado del sistema de las EEVV debe exigir el correcto y completo llenado de 

todas las variables, a través de la DDS, Director General del Hospital, Director Médico, 

Jefe de Programas o la Jefatura responsable de generar la información y las correcciones 

necesarias en el Certificado físico y digital.  El Establecimiento al que se haya devuelto 

o solicitado corrección al formato digital de un Certificado dispondrá de un plazo 

máximo de ocho (8) días hábiles para aclarar, mejorar y completar los datos, así como 

para devolverlo a la DDS.  

 

Si al momento del control del llenado de los Certificados de Nacido Vivo, Defunción y 

Muerte Fetal en el Establecimiento, se detecta que un profesional de la salud incurre 

reiteradamente en errores, el estadístico encargado del subsistema de EEVV al jefe 

inmediato del ente territorial de salud acerca de los errores identificados y al 

responsable, para así proceder a proponer planes de mejoramiento y cursos de 

capacitación.  

 

 



 

 

 

 

 

Gobernación Departamento 

Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina  

SISTEMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 
Fecha de elaboración: 

08-05-2018 

Código: 
SSD-EEVV-01 

 

MANUAL DE 

ESTADISTICAS VITALES 
Versión: 02 

Página 

 39 de 69 

 

3.2. Control de calidad 

 

El objetivo de la evaluación de la calidad del sistema de estadísticas vitales es garantizar 

la confiabilidad y la validez de los datos generados de los certificados de nacidos vivos 

y defunción, de manera que la información que se provea sobre mortalidad y 

nacimientos sirva como base para la definición de las políticas pertinentes en diferentes 

sectores. 

 

La evaluación de la calidad debe permitir la detección de errores e inconsistencias tanto 

en el diligenciamiento de los certificados como en la crítica y codificación, a fin de que 

sea posible proponer estrategias para la capacitación y reforzamiento de la misma en 

los niveles donde se detecten problemas. 

 

La evaluación debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Diligenciamiento. 

 Consistencia. 

 Cumplimiento. 

 Cobertura. 

 

Con el fin de garantizar la calidad en el diligenciamiento de los certificados de 

nacido vivo y defunción, se establecen tres niveles de control: 

1. Primer nivel: las instituciones prestadoras de servicios de salud asumen labores 

de precrítica del diligenciamiento de los certificados de nacido vivo y de 

defunción generados en la institución. Este control busca asegurar el 

diligenciamiento completo y adecuado de las variables, a través de la 

identificación de errores y déficit de información. 
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2. Segundo nivel: la Secretaría Departamental de Salud evalúa la consistencia 

interna de la información contenida en los certificados e identifica los 

certificados de defunción y nacido vivo inconsistentes. Una vez identificado 

certificados con errores, la SSD solicita la correspondiente aclaración. En Caso 

que se requiera la SSD informe al CEEVV acerca de las inconsistencias, para que 

este ente solicite la enmienda estadística. Es responsabilidad única de ente 

territorial de salud, coordinado por la oficina de Vigilancia en Salud Pública, 

unidad facultada para solicitar aclaraciones pertinentes en cada caso. De esta 

forma se dispone de la información necesaria para la vigilancia epidemiológica. 

 

Se entiende por enmienda estadística al mecanismo mediante el cual se realiza la 

corrección de los certificados de defunción que presentan inconsistencias en los 

certificados. Este documento NO modifica los certificados de defunciones. 

La enmienda estadística es un documento que se utiliza únicamente con fines 

estadísticos. 

 

La información objeto de la enmienda estadística en el certificado de defunción hace 

referencia a las siguientes variables: Sexo (pregunta 4), Edad (pregunta 11), Probable 

manera de muerte (pregunta 31), Cómo ocurrió el hecho (pregunta 32), Lugar o 

dirección de ocurrencia del hecho (pregunta 33), y Causas (pregunta 36). 

 

3. Tercer nivel: conformado por el comité de estadísticas vitales a donde se llevan 

los casos que ameriten discusión previa a la toma de otras medidas. Dentro de 

sus funciones están velar por el mejoramiento de la calidad del diligenciamiento 

de los certificados de nacimiento y defunción y evaluar la cobertura de la 

certificación de los nacimientos y las defunciones. 
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3.2.1. Indicadores de calidad 

 

En relación con el diligenciamiento de los certificados de nacido vivo y de defunción se 

revisará: 

 Porcentaje de certificados anulados (PCA) 

𝑃𝐶𝐴 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

 

 Porcentaje de certificados diligenciados con tachones y/o enmendadura (PCT). 

𝑃𝐶𝑇 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

 

Para efectos de este manual se define como porcentaje de certificados 

diligenciados con tachones y/o enmendadura (PCT) a todo certificado que se 

diligencia en: 

o Dos o más tipos de letra 

o Dos o más colores de tinta, excepto el lápiz rojo utilizado por el 

estadístico con el ánimo de completar la información.  

o Lapicero, pero se haya aplicado corrector. 

 

 El porcentaje de certificados que utilizan siglas en la variable Causas de 

defunción (PCS). 

𝑃𝐶𝑆 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

 

 Porcentaje de certificados diligenciados correctamente (PCC). 
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𝑃𝐶𝐶 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥 100 

 

 Porcentaje de certificados de defunción sin información en alguna de las 

variables o incompletos (PCI). 

𝑃𝐶𝐼 = 1 − 𝑃𝐶𝐶 

o Este porcentaje debe ser igual a cero cuando los certificados son 

diligenciados por médicos.  

o Cuando lo hace otra persona de salud autorizada para tal efecto, sólo se 

admitirá que no se diligencie la pregunta relacionada con la causa de 

defunción (pregunta 36); en este caso se diligencia la pregunta 37. 

o Cuando el diligenciamiento lo realicen funcionarios de Registraduría o de 

una notaría, se aceptará que sólo tenga diligenciadas las variables 

correspondientes a la información esencial para el registro civil de 

nacimiento (preguntas 1, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 22, 23, 32 y 33). 

 

 Porcentaje de inscripciones de certificados Omitidas o tardías (PIT) 

𝑃𝐶𝐶 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 
 𝑥 100 

 

Se define como porcentaje de inscripciones de certificados de nacidos vivos y/o defunciones 

tardías como los certificados registrados en el sistema después de los 10 días hábiles de 

ocurridos el suceso. 

 

En caso de que los indicares de calidad sean inferiores al 95% se les enviara 

una notificación a la IPS. Si el indicador esta entre 90%y 95% se realizara un 

curso de capacitación a la IPS. 

El porcentaje de los certificados anulados, al año, no debe exceder 10%. 
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3.2.2. Indicadores de consistencia 

 

En cuanto a la consistencia de los certificados, se tendrá en cuenta que la información 

consignada sea coherente; es decir, que al realizar el cruce de las preguntas de control 

exista concordancia.  

 

A fin de determinar la concordancia en los certificados se comparan las siguientes 

preguntas, buscando que exista una correcta clasificación entre:  

 El lugar de nacimiento (pregunta 6) y el área de nacimiento (pregunta 7). Se 

espera haya una correcta clasificación.  

 La pregunta 8 se opta por la respuesta 1, en la 9 se escriba el nombre de la 

institución. 

 El lugar de residencia habitual (pregunta 23) y el área de residencia (pregunta 

24). 

 Que al revisar la pregunta 14, si aparece una respuesta diferente a la 1, se haya 

diligenciado un certificado de nacido vivo por cada uno de los hijos nacidos vivos 

que reporte la madre. 

 Comparar las preguntas 25, 26 y 27, en cuyas respuestas debe haber coherencia. 

 Las preguntas 10 y 32 deben ser consistentes, puesto que el certificado debe ser 

diligenciado por la persona que atiende el nacimiento. 

 Si la persona que firma el certificado es un trabajador de la salud que requiere 

registro o tarjeta para ejercer su profesión, debe anotar el número 

correspondiente debajo de la firma. 

 

En los certificados de defunción debe haber coherencia entre las siguientes preguntas: 

 El lugar de defunción (pregunta 5) se clasifique adecuadamente en el área de 

defunción (pregunta 6). 
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 Si la respuesta a la pregunta 1 es igual a 1, no deben diligenciarse las preguntas 

de la 8 a la 12 y en la 13 se contestará con el régimen al cual pertenece la madre. 

 Si la respuesta a la pregunta 7 es una institución prestadora de servicios, debe 

anotarse su nombre y el código. 

 Las preguntas 14 y 15 deben ser coherentes y en caso de muerte fetal se colocará 

la información de la madre. 

 Debe revisarse que si a la pregunta 16 se responde 1 (natural) no puede venir 

diligenciada la sección IV del certificado; pero si la respuesta es 2 (violenta), 

debe asegurarse que esta sección esté diligenciada en su totalidad. 

 En la pregunta 20, si la respuesta es 2 y todos los productos del embarazo 

nacieron muertos, deberá asegurarse que se diligenciaron los certificados de 

defunción correspondientes. 

 Si la muerte es fetal entonces debe diligenciarse en su totalidad la sección II del 

certificado. 

 Si se trata de la muerte de una mujer entre 10 y 54 años, debe revisarse que se 

haya diligenciado en su totalidad la sección III del certificado. 

 Si a la pregunta 17 se responde 1, 2 ó 3, la sección V (causas de defunción) debe 

diligenciarse en su totalidad. 

 Revisar, en las preguntas 24 y 25, que la edad de la madre no sea demasiado 

joven para el número de hijos que reporta. 

 Si la respuesta a la pregunta 28 es afirmativa y el producto del embarazo 

también muere, debe asegurarse que se haya diligenciado el correspondiente 

certificado de defunción. 

 Si el certificado de defunción no es expedido por médico, no debe diligenciarse 

la pregunta 36 (causa de defunción), sino la pregunta 37. 
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 Si la persona que diligencia el certificado es profesional de la salud que requiere 

de registro o tarjeta profesional para ejercer su profesión, siempre deber á 

anotar dicho número a continuación de la firma. 

 Cuando el certificado es diligenciado por médico, en la sección V deben estar 

correctamente establecidas las causas directa y básica de la muerte, al igual que 

la secuencia de los estados morbosos que conducen a la muerte y, en la medida 

de lo posible, establecer el tiempo transcurrido entre cada uno de los eventos. 

 

3.2.3. Indicadores de cumplimiento 

 

Cuando se habla de cumplimiento se hace referencia a la relación existente entre el 

número de certificados recolectados y el número de licencias de inhumación expedidas. 

Entendiéndose que un cumplimiento de ciento por ciento implica que el número de 

certificados recolectados sea igual al número de certificados diligenciados y, por 

supuesto, al número de licencias de inhumación, relación en la que el denominador para 

el caso de los certificados de defunción, es el número de licencias de inhumación 

elaboradas. 

 

Debe tenerse en cuenta que el porcentaje anterior hace referencia a las defunciones no 

fetales, puesto que no todas las fetales requieren licencia de inhumación. 

 

Para efectos del certificado de nacido vivo, se trabajan cifras estimadas con base en el 

número de nacimientos institucionales registrados durante el mismo periodo de 

tiempo en el año inmediatamente anterior. 

Número de certificados de nacidos vivos recolectados x 100 

Número de nacimientos por institución 

El porcentaje aceptable en cuanto al cumplimiento es de 90%. 
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Se recomienda hacer esta evaluación en cada una de las instituciones 

prestadoras de servicios que generan nacimientos; por tanto, se requiere de la 

información estadística de los egresos por esta causa el año anterior. 

 

3.2.4. Indicadores de cobertura 

 

Los indicadores de cobertura por los cuales se rige este CEEVV están determinados por 

los siguientes aspectos: 

1. La distribución y recepción oportuna de los certificados de nacido vivo y defunción a 

todas las instituciones prestadoras de servicio o que certifiquen estos hechos vitales y 

que cumplan con los requisitos establecidos para su funcionamiento. 

2. La capacitación de los profesionales de la salud responsables del diligenciamiento de 

los certificados. 

3. La asesoría y el seguimiento brindado a las instituciones prestadoras de los servicios. 

 

Por tanto, los indicadores a utilizar son: 

 Porcentaje de profesionales de la salud responsables del diligenciamiento de los 

certificados capacitados por IPS por trimestre. 

 El número de visitas de asesoría o seguimiento realizadas a las IPS por trimestre. 

 Porcentaje de hechos vitales certificados oportunamente por cada IPS por 

trimestre. 

 El número de certificados de defunción a los que se les solicita enmienda 

estadística por IPS por trimestre. 

 El número de enmiendas estadísticas recibidas. 

 

También es importante evaluar la oportunidad en la distribución de los certificados, al 

igual que la suficiencia en cuanto al número de certificados entregados por institución.  
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Este indicador será revaluado una vez todas las instituciones en el departamento 

registren los certificados en el sistema del RUAF. La oportunidad entonces será 

evaluada como la razón entre el número de certificados registrados en el sistema divido 

entre el total de nacimientos ocurridos en un determinado mes por institución. Si la 

razón es inferior al 75% se considera que la institución está incumpliendo con los 

estándares del departamento y recibirá una amonestación de parte del CEEVV.  

 

3.3. Recomendaciones para el diligenciamiento 

 

El diligenciamiento manual de los certificados se realizará hasta que en el 

departamento se haya instalado completamente el RUAF, acatando las siguientes 

recomendaciones.  

 Los certificados de nacido vivo y de defunción deberán diligenciarse en su 

totalidad, con la información completa y con letra legible; no se acepta el uso de 

abreviaturas, siglas, tachones o enmendaduras. 

 Verificar que en todos los certificados se anote el nombre con letra legible, la 

firma y el registro, tarjeta profesional o documento de identificación de la 

persona que los diligencia. 

 Ningún formulario debe venir con respuestas en blanco; si al revisarlo se 

encuentra algún vacío, debe completarse con información obtenida de la historia 

clínica, de otras fuentes como libros de registros de salas de partos, cirugía, 

egresos o de la persona que diligenció el certificado. Si es absolutamente 

imposible obtener la información, debe trazarse, con lápiz rojo, una línea en el 

espacio correspondiente. 

 Los certificados que por error en el diligenciamiento deban anularse, deberán 

ser devueltos a la DDS, el original con su copia, anexando la copia del que lo 
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remplazó. Por ningún motivo, a los familiares se les entregará el original del 

certificado anulado. 

 Si se detecta que un profesional incurre reiteradamente en errores, se le debe 

enviar comunicación escrita en la que se le reconvenga e invite a revisar en qué 

consisten los errores; esta debe ser firmada por el jefe inmediato, de forma que 

sea posible lograr que los certificados se diligencien completa y correctamente, 

mejorando con ello la calidad de la información.  

 Si se detecta reiterados errores de una IPS, DDS planificara cursos para mejorar 

la calidad de los datos y la reducción de errores. 

 Los certificados que se diligencien en el Departamento se anotará, en la variable 

relacionada con el Dirección de salud pública área de residencia (pregunta 24 en 

nacido vivo y 15 en defunciones), el barrio, la dirección y en los espacios 

sombreados, donde dice sección, se anotará el nombre del barrio. De igual 

manera se procederá con la variable que interroga sobre el sitio donde ocurren 

los hechos (pregunta 6 en nacido vivo y 5 en los de defunción), anotando el 

nombre del barrio frente al encabezado de la pregunta. Teniendo esta 

información, será posible caracterizar los nacimientos y las defunciones según 

el de residencia y sitio de ocurrencia. 

 

3.2.1. Nacidos vivos 

 

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de 

la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha 

separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, 

pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de 

contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no 
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desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento y que reúna esas condiciones 

se considera como un nacido vivo. 

 

1. Para los certificados de nacido vivo, si el médico quien atiende el parto es: 

a.  Especialista (ginecólogo o ginecoobstetra), será él quien diligencie el 

certificado y lo firmará con su respectivo número de tarjeta profesional o 

registro médico.  

b. Médico general, entonces será este quien proceda a diligenciarlo.  

c. Médico en prestación del servicio social obligatorio (SSO), deberá entonces 

anotar, además del nombre con letra legible, el número o código interno que 

la institución donde presta su servicio le haya asignado o, en su defecto, el 

número del documento de identificación, agregando siempre la sigla SSO.  

2. El certificado deberá entregarse a la madre al terminar su hospitalización; dicha 

entrega no debe diferirse. 

3. Cuando el parto es múltiple debe diligenciarse un certificado de nacido vivo por 

cada uno de los recién nacidos.  

4. En el certificado de nacido vivo deberá diligenciarse la variable número nueve 

referentes a la institución, anotando el nombre de la misma y en el espacio 

sombreado el código correspondiente. 

5. La Secretaría de Salud enviará un correo/carta a la IPS en donde se notificará acerca 

de las inconsistencias encontradas. La IPS tendrá un plazo de 5 días hábiles para 

hacer las respectivas correcciones. De esta manera se asegurará la oportunidad en 

el envío de la información al DANE y su correspondiente devolución a través de 

bases de datos, pudiendo así retroalimentar a las diferentes fuentes que generan los 

certificados.  

6. Una vez corregidos por parte de la IPS, la devolución de los certificados 

inconsistentes deberá hacerse, si coincide con el envío periódico de los otros 
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certificados, en paquetes separados mediante oficio, de manera que se eviten 

confusiones y pérdida de tiempo en el proceso de revisión, alistamiento y loteo para 

su correspondiente envío al DANE. 

7. La persona responsable del envío de los certificados a la DDS debe cerciorarse que 

se envíen sólo las copias, excepto cuando se trate de los anulados. El original del 

certificado de nacido vivo y el desprendible del certificado de defunción deben 

entregarse a los familiares para efectos del registro civil. 

8. Si el responsable del envío de los certificados en la IPS encuentra originales y copias 

que no corresponden a certificados anulados, deberá devolver los originales con 

una nota de remisión a quien lo diligenció para que sea entregado a los familiares. 

Si ya no es posible encontrar a los familiares, entonces se archivarán en las historias 

clínicas de cada paciente, de tal manera que sea posible entregarlo cuando estos lo 

soliciten. 

9. Si el certificado de nacido vivo es extraviado y los familiares se acercan a la 

institución a solicitar otro, deberá expedirse una constancia, en papelería con 

membrete de la institución, en la cual se haga constar que se atendió el parto, 

anotando las características del producto obtenido y el número del certificado de 

nacido vivo que se le diligenció. Por ningún motivo se diligenciará otro certificado. 

10. Debe tenerse en cuenta que los certificados de nacido vivo sólo se diligenciarán a 

los niños y niñas nacidos a partir del 1º de enero de 1998; no deben diligenciarse a 

los nacidos antes de esta fecha. En estos casos le serán exigidos otros requisitos 

como la partida de bautismo o dos testigos para proceder a realizar el 

correspondiente registro civil del nacimiento en la RNEC o en la notaría. 

11. Por ningún motivo deben diligenciarse certificados de nacido vivo o de defunción 

en fotocopias; estos carecen de validez porque los certificados vienen numerados 

con un consecutivo y no pueden existir dos certificados con igual número. 
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3.2.2. Defunciones 

 

La variable más problemática en el certificado de defunción es la causa de muerte.  Para 

la determinación de la causa de muerte se utiliza el modelo internacional del Certificado 

Médico de Defunción de la OPS/ OMS, el cual permite seleccionar la causa básica de la 

defunción y producir estadísticas de mortalidad comparables entre los diferentes 

países. En caso de muerte neonatal o de menores de 28 días, se deben informar las 

causas maternas directas e indirectas. Se entiende como muerte neonatal a las 

defunciones ocurridas durante el periodo neonatal el cual inicia con el nacimiento y 

termina 28 días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales (las 

muertes entre los nacidos vivos durante los primeros 28 días completos de vida) 

pueden subdividirse en muertes neonatales precoces, que ocurren durante los siete 

primeros días de vida, y muertes neonatales tardías, que ocurren después del séptimo, 

pero antes de los 28 días completos de vida.  

 La causa básica de la defunción se define como: “La enfermedad o lesión que 

inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a 

la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión 

fatal”.   

 

En ocasiones, no es fácil que el Médico que certifica llegue a la verdadera causa de la 

muerte, sobre todo, cuando no se cuenta con recursos suficientes para su diagnóstico, 

pero debe esforzarse por llegar a determinarla y llenar correctamente el Certificado, 

con lo que contribuirá eficazmente a la prevención de muertes que son evitables.  

 

Esta información sólo puede ser llenada por un médico, quien está en mejor condición 

que cualquier otra persona para decidir qué causa patológica condujo directamente a 
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la muerte, y para señalar las enfermedades antecedentes, si existen, que dieron lugar a 

dicha causa. 

 

El modelo utilizado consta de dos partes: Parte I y Parte II. 

Parte I se anotan las enfermedades relacionadas con la cadena de acontecimientos que 

condujeron directamente a la muerte. En la parte II se debe anotar cualquier otro u 

otros estados patológicos importantes que, en opinión del Médico, pudieron contribuir 

a la muerte, pero que no estuvieron anteriormente.  

En la parte I hay cuatro renglones (a, b, c y d) en donde debe aparecer un solo 

diagnóstico o término en cada uno de ellos:  

 Renglón a): se escribe la causa o estado patológico que directamente produjo la 

muerte, o sea, la última que el Médico descubrió en el/la fallecido/a.  

Ejemplo: Sepsis. Duración 8 días.  

 Renglón b): Se utiliza cuando el Médico considere que la causa informada en a), 

se debió o fue originada por una causa previa que se anotará en este renglón.  

Ejemplo: Gangrena. Duración 27 días.  

 Renglón c): Se llena cuando el Médico considere que en la defunción estuvieron 

involucradas tres causas, de modo que la registrada en el renglón a), se debió a 

la informada en el renglón b) y ésta a su vez fue originada por la que se escribe 

en el renglón c).  

Ejemplo: Diabetes. Duración 5 años.  

 Renglón d): Se llena cuando el Médico considere que en la defunción estuvieron 

involucradas cuatro causas, de modo que la registrada en el renglón a), se debió 

a la informada en el renglón b), ésta a su vez fue originada por la que se escribe 

en el renglón c) y ésta a su vez fue originada por la que se describe en el renglón 

d). 
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Cuando aparece más de una causa en el Certificado, deberán tener una secuencia lógica, 

de abajo hacia arriba, que se inicia en el último renglón, que bien puede ser b), c) o d), 

pero que invariablemente terminará en el renglón a), de otra forma el Certificado estará 

mal llenado. De esta manera, la causa básica, registrada en el último renglón de la Parte 

I, es la que origina algunas complicaciones (consecuencias de la causa básica) que deben 

ser registradas en las líneas de arriba (a, b y c). La última de las complicaciones o 

consecuencias, registrada en la línea a), es llamada causa terminal o inmediata o causa 

directa de la muerte. 

 

La causa básica es la que se debe tener en cuenta para la codificación y es la que se 

emplea para los informes estadísticos. No es estrictamente necesario llenar todos los 

renglones de la Parte I. Si la causa que aparece en a), describe por completo la defunción 

y no se debió a ninguna otra causa antecedente, en este caso, deje en blanco los 

renglones b), c) y d).  

Ejemplo:  

a) Cáncer de cuello de útero  

b) ______________________________ 

c) _______________________________ 

d) _______________________________ 

 

 

 

 

Ejemplos del correcto llenado de CAUSA DE DEFUNCIÓN. 

 Ejemplo 1:  

a) Anoxia neonatal  

b) Parto prematuro  

c) Sífilis materna  

d) ---------------------  

Ejemplo 2:  

a) Sepsis  

b) Gangrena de miembro inferior izquierdo  

c) Diabetes mellitus  

d) ---------------------  

Ejemplo 3:  

a) Paro cardiorrespiratorio  
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b) Muerte cerebral  

c) Hematoma epidural izquierdo  

d) Eclampsia  

 

 

 

Ejemplo 4:  

a) Politraumatismo  

b) Accidente de automóvil  

Parte II: Automóvil que sale de la carretera 

y choca por un árbol. Fallece el conductor 

(cómo ocurrió el hecho) En vía San Luis 

(dirección del hecho).  

 

La columna “Tiempo aproximado entre el comienzo de cada causa y la muerte” 

(minutos, horas, días, semanas, meses o años), ayuda al Médico a establecer 

correctamente la cadena de acontecimientos que condujeron a la muerte y facilita 

después al codificador la selección de la causa básica de la defunción. Lógicamente la 

causa que aparezca en a) tendrá menos tiempo que la de b) y la de c) y d).  

 

Al momento diligenciar el formulario se debe considerar las siguientes definiciones:  

1. Médico tratante: es el Médico que ha participado en el diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación y tiene conocimiento del proceso patológico que desencadenó y 

causó la muerte del paciente.  

2. Médico no tratante: es el Médico que no participó en el diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación y no tiene conocimiento directo del proceso patológico que 

desencadenó y causó la muerte del paciente, pero por responsabilidad institucional 

o social accede al conocimiento indirecto a través del Expediente Clínico, pruebas 

de laboratorio o interrogatorio a familiares o testigos o autopsia.  

3. Médico Forense: es el Médico que atiende la situación en todo caso de muerte 

violenta ó para aclarar las causas de la muerte cuando no hay claridad en la muerte 

no violenta.  
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4. Personal de salud autorizado: son los profesionales de la salud no Médico, a 

quienes se le facultan a realizar esta función exclusivamente en caso de muerte no 

violenta donde no exista profesional Médico en el área.  

 

3.2.3. Muerte Fetal 

 

Es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción 

completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo. La 

muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni 

da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón 

umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.  

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 La certificación de muerte fetal (tanto en físico como electrónico) es un registro 

con fines estadístico y demográfico y no es un objeto de registro civil. 

 Toda muerte fetal lo debe certificar un médico. 

 Toda muerte fetal, independientemente de la edad gestacional, deberá 

certificarse. Dicha defunción no implica registro civil; por tanto, al familiar no se 

le entregará el original y debe enviarse a la DDS el certificado completo (original 

y copia), a menos que se vaya a inhumar el cadáver, para lo cual se requiere el 

original del certificado de defunción. 

 Los certificados deben enviarse a la DDS mensualmente, de forma que sea 

posible agilizar los procesos de revisión, crítica y grabación. En la medida en que 

la institución devuelva los certificados diligenciados, se le repondrán estos, 

garantizando así que siempre tenga un número suficiente de certificados. 

 Los certificados diligenciados deberán enviarse a la DDS organizados en estricto 

orden ascendente, de acuerdo con la numeración de los mismos. Esto no implica 
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que, si se rompe la secuencia, se deba esperar hasta completarla para realizar el 

correspondiente envío. 

 Una vez entre en completo funcionamiento el RUAF, los certificados deberán 

diligenciarse en el sistema semanalmente. 

 

A continuación, se describen las variables obligatorias al certificar defunciones fetales: 

V2. Lugar donde ocurrió la defunción: Departamento y Municipio. 

V3. Área donde ocurrió la defunción: Cabecera municipal; Centro poblado 

(inspección, corregimientos o caserío); rural disperso. 

V4. Sitio donde ocurrió la defunción: Hospital/clínica; Centro/puesto de salud; 

casa/domicilio, Lugar de trabajo; vía pública; Otro sitio; sin informacion. 

V5. Nombre de la IPS donde ocurrió la defunción. Para los casos ocurridos en 

organismos de salud, se carga automática en el nombre y código de la IPS. 

V6. Tipo de defunción: FETAL. 

V7. Fecha en que ocurrió la defunción. Cuando no se tiene precisión de la fecha 

de la muerte fetal no atendida por personal de salud y sin informantes que den 

cuenta del evento, los certificadores médicos deberán asignar como fecha 

probable de defunción la que se estime de acuerdo a la evaluación clínica 

forense. 

V19. Lugar de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor d 

un año, la residencia de la madre). Cuando no se conozcan antecedentes de la 

muerte fetal o no existe informante habilitado, asigne el Departamento y 

Municipio registrado en la variable V2 solo si el sitio de defunción es en el 

domicilio. 

V20. Área de residencia habitual del fallecido (para muerte fetal o de menor de 

un año aplica la de la madre). Registre la opción que corresponda según los ítems 

Cabecera municipal; Centro poblado (Inspección, corregimiento o caserío); rural 

disperso; o en su defecto, los registrados en la variable V3, si V2 se repite en V19.  
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V24. Certificado de defunción expedido por: Médico tratante; Médico no 

tratante; Médico legista; Personal de salud autorizado; Funcionario Registro 

Civil.  

V25. La muerte fetal o del menor de un año ocurrió con relación al parto. Antes; 

Durante; Después; Ignorado. En muertes fetales son valores válidos Antes, 

Durante e Ignorado  

V26. Tipo de parto - el feto o el menor de un año fallecido nació por parto: 

Espontaneo, Cesárea, Instrumentado; Ignorado.  

V27. Multiplicidad - el feto o el menor de un año fallecido nació de un embarazo: 

Simple, Doble, Triple, Cuádruple o más; Ignorado. 

V28. Tiempo de gestación del feto o del menor de un año fallecido. El tiempo de 

gestación se define como el intervalo de tiempo medido en semanas completas, 

entre el primer día del último periodo menstrual de la madre, y el día, mes y año 

en que ha ocurrido el parto o la extracción del feto. La edad gestacional puede 

ser calculada por el personal de salud a partir de otras opciones válidas para 

estimar el tiempo de gestación; por ejemplo, altura uterina, ecografías, 

características del feto como peso y talla. El diligenciamiento de esta variable es 

obligatorio y debe ser un número entero menor o igual a 42. La opción 

"IGNORADO" se utiliza cuando no existen parámetros objetivos para determinar 

una edad gestacional en casos de fetos muy incompletos, usualmente por fauna 

cadavérica, en los cuales es imposible precisar peso, talla, longitud plantar, o 

cualquier otra característica de desarrollo.  

V29. Peso al nacer del feto o del menor de un año fallecido. Se valida con la 

variable V28 (tiempo de gestación) así: 

 Si se certifica la muerte de un producto de 20 o más semanas de 

gestación, la variable 29 (Peso) es de obligatorio diligenciamiento.  

 Si se certifica la muerte de un producto de menos de 20 semanas de 

gestación el peso al nacer es opcional.  
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V30. Apellidos y nombres de la madre del feto o del menor de un año fallecido: 

Si no se conocen, se registra "SI" -SIN INFORMACION en el primer apellido y 

primer nombre. En tal caso, procede el salto de todos los datos de la madre -

variables v31 — v36)  

V40. Probable manera de muerte: Suicidio, Homicidio, Accidente de tránsito 

Otro accidente, En estudio.  

V43. ¿Cómo determino la causa de muerte? Necropsia; Historia clínica, Pruebas 

de laboratorio; Interrogatorio a familiares o testigos  

V44. ¿Recibió asistencia médica durante el proceso que lo llevo a la muerte? Sí; 

No; Ignorado  

V45. Causas de la defunción. Al menos se debe diligenciar un campo. En lo 

posible, se debe registrar las afecciones del feto o recién nacido muerto, basado 

en la evidencia clínica y circunstancias de la terminación del embarazo con óbito 

fetal, y las afecciones de la madre o alteraciones del embarazo que afectan al feto. 

Aquí cabe señalar que, para las muertes fetales de menos de 22 semanas, es 

suficiente registrar aborto -espontáneo o inducido-, en los casos en que no se 

establece la causa de muerte (indeterminada, en estudio o sin causa). Cuando no 

es posible proveer información alguna sobre la causa de muerte fetal, se 

registrará "Defunción Fetal De Causa No Especificada", antes que "muerte en 

estudio". Asimismo, se debe diligenciar el Tiempo aproximado entre el comienzo 

de cada causa y la muerte, o consignar "99" cuando no se puede obtener la 

secuencia de los eventos.  

V46. Muerte Sin Certificación médica. SIN CAMBIO  

V47-V52. Datos de quien certifica la defunción. Campos obligatorios.  

 

Para el llenado del Certificado de Muerte Fetal es obligatorio tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  
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 Es indispensable hacer las preguntas necesarias para obtener la información 

completa y veraz, pues todos los datos son importantes para el DANE.  

 No se deben utilizar ABREVIATURAS ni SIGLAS en ninguno de los espacios del 

Certificado.  

 Los datos deben ser llenados en su totalidad con bolígrafo de tinta azul, misma 

caligrafía y letra imprenta legible, en la primera y segunda parte del Certificado.  

 Algunas de las variables tienen respuestas predefinidas y pre-codificadas, por lo 

tanto, se deben marcar con una equis (X), mientras otras exigen que se escriba 

la información solicitada.  

 Las casillas sombreadas son de uso exclusivo del DANE, para codificación, por lo 

tanto, no deben llenarse.  

 Para efecto de garantizar la calidad, brindar confiabilidad y evitar duplicaciones, 

el Certificado se halla numerado; por tal razón, no se aceptan Certificados 

fotocopiados ni escaneados.  

 Cuando un Certificado se dañe por borrones, enmendaduras o mal llenado, éste 

debe ser anulado, pero no será destruido, debe ser remitido junto con el 

Certificado correctamente llenado a la DDS.  

 Se debe estampar el Sello de la Institución y del Profesional actuante en la 

primera y segunda parte del Certificado.  

 Quien expide el Certificado de Muerte Fetal deberá completar sus Nombre(s) y 

Apellido(s), N° de Cédula de Identidad, N° de Registro, Sello personal y Firma.  

 El ítem de Observaciones (al pie del Certificado) se completa en el caso que 

hubiera aclaraciones respecto a algunas variables (se aceptan hasta 2 

observaciones).  
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CAPITULO IV: MUERTE NATURAL 

FUERA DEL ÁMBITO HOSPITALARIO 

 

Actualmente en toda muerte violenta la autopsia se tiene que llevar a cabo. Solo en caso 

de muerte natural (en vía pública, en casa y en hospital) no es obligatorio la realización 

de autopsia. La decisión de realizar o no la autopsia, está bajo la potestad de los 

familiares, y/o del médico en caso de sospecha de la causa de defunción.  O bien, 

solamente en el caso de una muerte natural, que carezca de toda sospecha de que haya 

sido por otros motivos, podría originar que se dispense la autopsia. 

Es evidente luego, que solo cuando la persona fallecida murió a consecuencia de una 

enfermedad terminal, en la cual un médico le asistió durante y al final de sus días, 

expidiendo un certificado de defunción. 

 

4.1. Diligenciamiento del certificado de defunción  

 

 Se procederá al reconocimiento del cadáver por autoridad judicial – 

Fiscalía/CTI, Policía, quienes realizaran una autopsia Verbal, siempre y cuando 

el occiso sea mayor de 40 años de edad, y llegaran a un concepto por la causa de 

defunción. En caso contrario, donde el occiso tenga menos de 40 años edad se 

realizará el proceso judicial presunción. y llegar a un concepto por la causa de 

defunción el cual se registrará en el documento “Formato de Inspección de 

Muerte Natural”.  

 En caso que el occiso tenga historia clínica y/o este afiliado a una EPS, el 

certificado de defunción con manera de muerte natural será diligenciado 

exclusivamente por el médico/a habilitado/a e inscrito/a para el ejercicio de la 

profesión en el Archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina. 
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o El médico/a en ejercicio del servicio social obligatorio deberá diligenciar 

el certificado de defunción con manera de muerte natural, utilizando 

como documento base para identificar la posible causa de muerte el 

“Formato de Inspección de Muerte Natural”.  

o En caso de que no haya claridad en la causa de defunción o el “Formato 

de Inspección de Muerte Natural” no aporte información suficiente en 

cuanto a la causa de muerte, el médico puede solicitar una necropsia. La 

cual es responsabilidad del CRUE y de la Secretaria de Salud asumir los 

costos de esta.  

 En caso que el occiso no tenga historia clínica, ni haya visitado un médico en las 

islas, o no este afiliado a una EPS, el procedimiento será el siguiente:  

o Se procederá al reconocimiento del cadáver por autoridad judicial – 

Fiscalía/CTI, Policía, quienes realizaran una autopsia Verbal, siempre y 

cuando el occiso sea mayor de 40 años de edad, y llegaran a un concepto 

por la causa de defunción. En caso contrario, donde el occiso tenga menos 

de 40 años edad se realizará el proceso judicial presunción. y llegar a un 

concepto por la causa de defunción el cual se registrará en el documento 

“Formato de Inspección de Muerte Natural”.  

o El médico del CRUE en base al documento “Formato de Inspección de 

Muerte Natural” diligenciara el certificado de defunción.  En caso de 

requerirlo, el médico del CRUE, podrá solicitar la realización de la 

necropsia clínica. 

 

4.2. Procedimiento para la expedición del certificado de defunción 

 

 El trámite y expedición del certificado de defunción con manera de muerte 

natural debe ser garantizado por el asegurador de servicios de salud a través de 

su red de servicios.  
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 El diligenciamiento y expedición del certificado de defunción no generará cuota 

moderadora, copago ni cuota de recuperación, cuyos costos serán asumidos 

para el caso de afiliados por su asegurador y para los no afiliados por el Fondo 

Financiero Distrital en Salud, de conformidad con la Circular Externa 019 de 

2007 del Ministerio de la Protección Social (Hoy Ministerio de Salud y Protección 

Social).  

 Para garantizar la calidad del dato en el certificado de defunción, ordenar la 

necropsia clínica o judicializar la muerte, se requiere la revisión de los 

documentos clínicos y para-clínicos disponibles del paciente. Si no se dispusiese 

de tales documentos, para los propósitos señalados, el médico deberá realizar la 

historia clínica completa.  

 Es responsabilidad del profesional médico la definición de conducta, en todos 

los casos, frente al fallecimiento la cual incluye el diligenciamiento del 

certificado de defunción, la solicitud de la necropsia clínica o la solicitud de la 

judicialización de la muerte, acorde a la normatividad (Decreto 786 de 1990).  

 En los casos con manera de muerte natural en los cuales la causa básica de la 

muerte no esté claramente establecida y sea procedente la necropsia clínica, el 

asegurador, a través de su red de prestadores de servicios salud, deberá 

garantizar su realización. En estos casos el asegurador deberá garantizar la 

realización y el pago de dicho procedimiento con cubrimiento acorde a criterios 

de oportunidad y accesibilidad.  

 Cuando el paciente se hallare en tratamiento médico atendido por una empresa 

de atención domiciliaria y/o su deceso sea asistido por personal médico de 

atención pre hospitalaria, éste como parte de su atención garantizará la toma de 

conducta que incluye la certificación de la defunción o la solicitud de necropsia 

clínica o de judicialización de la muerte acorde a la normatividad, generando los 

documentos estadísticos y administrativos necesarios para el proceso.  
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 En los casos en que el paciente fallezca durante su traslado en transporte 

asistencial medicalizado a una IPS, la responsabilidad sobre la expedición del 

certificado de defunción, la solicitud de necropsia clínica o de judicialización de 

la muerte recaerá sobre el médico que esté a cargo durante el traslado. Si 

ocurriere en transporte asistencial básico, la responsabilidad estará en cabeza 

del médico que reciba, examine al paciente y diagnostique su muerte.  

 La historia clínica siempre debe estar disponible, las 24 horas del día y será 

responsabilidad tanto de la IPS como del asegurador, en los casos que el médico 

encargado de tomar la decisión de la conducta a seguir (diligenciar el certificado 

de defunción, solicitar la necropsia clínica o solicitar la judicialización de la 

muerte) requiera dicho documento.  

 En los casos que existan dudas técnico científicas por el profesional a cargo del 

paciente fallecido el ente territorial brindara asesoría, acompañamiento y 

capacitación acorde a la necesidad.  

 En los casos de pacientes con enfermedad crónica terminal y que la red de 

prestadores de servicios de una aseguradora envíe estos pacientes a su 

domicilio y fallezcan tiempo después del egreso hospitalario, la aseguradora a 

través de su red de prestadores de servicios expedirá el certificado de defunción 

en condiciones de calidad y oportunidad. 
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