
 
 

ACTA  DE REVISION TECNICA DE LOS CERTIFICADOS DE NACIDOS VIVOS Y 
DEFUNCIÒN 

 
 

El presente informe se realiza a partir de la revisión de los certificados de nacidos 
vivos, defunción y la notificación en SIVIGILA. 
. 
 
PARTICIPANTES 
 
Secretaría de Salud Departamental 

 
Liza Hayes Mathias Estadístico Demográfo 
Merari Gómez  Auxiliar Enfermería.  Notificación SIVIGILA 
Lilibeth Oliveros  Asistente de Estadística Vital 
 
 
OBJETIVO 
 
Realizar seguimiento a las notificaciones de la mortalidad Perinatal ocurridas en el 
departamento en cuanto a la vigilancia de eventos de interés en salud pública.  
 
Actualizar la base de datos de defunción del Departamento a partir de la notificación 
de los eventos de interés en Salud Publica. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Se realizó reunión con el equipo de Vigilancia y de Estadísticas vitales del 
departamento para valorar la concordancia de la mortalidad perineal acorde a la 
notificación vs los certificados de defunción. 
 

1. Búsqueda de las defunciones perinatal 
 

Se revisaron las fichas de notificación de los eventos de Mortalidad Perinatal, y los 
certificados de defunción, registrados en las base de datos de Estadística Vital –
Defunción de la Secretaria Departamental de Salud.  
 
La correlación entre Sivigila y la base de datos departamental en Excel es la descrita 
en el siguiente cuadro 
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Notificados 

Certificados 
Defunción 

Institución 

Total Defunción 
Perinatal Tot caso % Tot caso % 

Hospital Departamental 22 11 50,0 16 32,0 

Clínica Villareal 4 3 75,0 3 4,0 

Total 26 14 53,8 19 35,3 

 
 
2. Análisis de casos 

 
• Se revisan la información descrita en la notificación de las defunciones 

perineales no registradas en la base de datos. 

• Una vez determinada esta acción y la definición de las variables se procede 
a actualizar la base de datos en Excel del Departamento.  A fin de 
garantizar la calidad y actualización de los registros. 

 
 
AJUSTE DE BASES DE DATOS 
 

• Acorde a lo encontrado se procedió a actualizar la base de datos a partir de las 
fichas de notificación. 

• A su vez se solicita la ficha de las mortalidades perinatales certificadas pero no 
notificadas. 

• Se genera un listado del nombre de las madres con su numero de identificación 
a fin de solicitar a Aseguramiento el nombre de la EPS a la cual se 
encontraban afiliadas en el momento de la muerte 

• Se genera una lista de la mortalidad Perineal para que el profesional de la 
salud del despacho proceda a realizar el estudio pertinente. 

  
 
En Constancia firman, en la Ciudad de San Andrés Isla, a los 13 días del mes de 
Noviembre, 
 

 
 
 
 
 
 
LIZA HAYESMATHIAS 
Estadístico Demográfo 

MERARI GÓMEZ 
Auxiliar Enfermería.   

LILIBETH OLIVEROS 
Asistente de Estadística Vital 

 


