¿Cómo participo en la generación de las estadísticas vitales?

Comité y quiénes lo conforman:

Como miembro de la comunidad (padres, familiares, parteras): Suministrando en los certificados de nacido vivo y de defunción, los datos relacionados con los nacimientos y muertes ocurridas.

Es el espacio de concertación en donde los delegados de
la Dirección Territorial de Salud (departamental y municipal), de las oficinas de Registro Civil, de las Autoridades
Territoriales, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, del DANE y representantes de la población indígena, coordinan todas las operaciones que garantizan
la calidad, cobertura y oportunidad de la certificación de
los nacimientos y las muertes a nivel territorial.

Como autoridad tradicional o líder comunitario: Promoviendo en las comunidades e instruyendo acerca de la certificación de los nacimientos
y las muertes.
Como integrante del Comité de Estadísticas
Vitales Departamental: Promoviendo, gestionando y apoyando el buen diligenciamiento, certificación y reporte oportuno de todos los nacimientos y muertes, brindando el apoyo necesario a los
ciudadanos, entidades y autoridades a través de
estrategias en su departamento, municipio y comunidad, de acuerdo con las normas y reglamentos.

Como funcionario de la Dirección Territorial
de Salud o del DANE: Promoviendo e instruyendo en las comunidades la certificación de los nacimientos y las muertes, y verificando la consistencia
de los datos.
Como personal de salud (médico, enfermera, médico legista, auxiliar en salud pública):
Escribiendo y verificando en los certificados de nacido vivo y de defunción (antecedente y estadístico)
los datos del nacimiento o la muerte ocurrida.
Como funcionario público (funcionario de
registro civil, corregidor, inspector de policía):
Escribiendo y verificando en los certificados
completos de nacido vivo y de defunción (antecedente y estadístico) los datos del nacimiento o la
muerte ocurrida.

¿Dónde puedo consultar la información de Estadísticas Vitales?

Pregunta de autorreconocimiento:
Para visibilizar los grupos étnicos, los certificados de nacido vivo y de defunción contienen la pregunta número
18, que se refiere a la pertenencia étnica por reconocimiento de quien suministra la información.
Certificado de nacido vivo

Certificado de defunción
@DANE_Colombia

En la página web del DANE www.dane.gov.co en la ruta Población y demografía / Nacimientos y
defunciones y en los centros de información del DANE.
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¿Cómo es el ciclo de las
estadísticas vitales?

¿Qué son las Estadísticas Vitales?
Son un conjunto de actividades para conocer
la información estadística, resultante de reunir
y procesar todos los datos relacionados con
los nacimientos y las muertes de nuestra
comunidad y el país.

¿Con qué instrumento se reúnen los
datos de los nacimientos y las muertes?
Con los certificados de nacido vivo y de
defunción, que son los formatos diligenciados
por el personal autorizado, para recoger los
datos completos de los nacimientos y las
muertes ocurridas, con los cuales se produce
la información de Estadísticas Vitales. Estos
certificados se pueden llenar en físico (papel)
o en medio digital (Internet, Módulo de
Nacimientos y Defunciones del Registro Único
de Afiliados, RUAF-ND).
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1. Ocurrencia
de un nacimiento
o una muerte en la
comunidad

5. Las
autoridades usan
la información para
mejorar la atención de
los nacimientos, prevenir
enfermedades y muertes, y
construir el buen vivir en
las comunidades.

BUEN
VIVIR

4. El DANE presenta
los resultados de las
Estadísticas Vitales a la
comunidad
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Las Estadísticas Vitales le sirven
a mi comunidad indígena para…
ⱷⱷ Saber cómo y dónde nacemos y morimos.
ⱷⱷ Saber cuántas personas nacemos y morimos.
ⱷⱷ Conocer cómo cambia y se distribuye
nuestra población en el territorio.
ⱷⱷ Conocer, entender y atender nuestras necesidades en salud.
ⱷⱷ Crear políticas, y concertar programas
y acciones encaminadas a nuestro buen
vivir.
ⱷⱷ Construir un conocimiento conjunto con
el Estado colombiano y hacer posible el
buen vivir.
ⱷⱷ Construir nuestro plan de vida y complementarlo de acuerdo con los cambios
sociales.
ⱷⱷ Tener mejor información para acceder y
distribuir los recursos públicos.

2. Los familiares
informan acerca de los
nacimientos o
de las muertes a la
persona que llena los
certificados.

3. Los funcionarios
de salud agrupan
y procesan
los certificados
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