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Abordaje de las temáticas
EN LOS CERTIFICADOS PARA LA DECLARACIÓN DE HECHOS VITALES



Sobre el evento

Se cumple con todos los 

temas recomendados 

Adicionalmente se incluye:

• Hora de nacimiento

• Estatura en centímetros.

• Murió antes del parto.

Sobre la madre

Se incluye edad. 

No incluye el tiempo de R.H.

No incluye óbitos fetales, sólo 

abortos.

No incluye la fecha del último HNV 

ni fecha de matrimonio

Adicionalmente incluye:

• Ocupación 

• N de consultas prenatales y 

cuántas por profesional en 

medicina.

• Semanas de embarazo.

• Ley de paternidad responsable.

Sobre el padre
Se incluyen todos los temas 

recomendados.

Adicionalmente incluye:

• Edad en lugar de fecha de 

nacimiento

• Ocupación 

• Total de hijos nacidos vivos

• País de origen y nacionalidad.



Sobre el evento

Se cumple con la mayoría de los 

temas recomendados

No se incluye:

persona que certifica la defunción, 

por que en el país todas las 

defunciones deben ser certificadas 

por personal médico.

Sobre la persona difunta

Se cumple con la mayor parte de los 

temas recomendados.

No se incluye residencia habitual de la 

madre para menores de un año



Sobre el evento

Se cumple con todos los 

temas recomendados en 

relación con el evento y el 

feto

Adicionalmente sobre este 

último se incluye:

• Si murió antes o durante 

la labor

Sobre la madre

Se cumple con todos los temas 

recomendados, menos

Fecha de nacimiento del último 

hijo nacido vivo.

Fecha de matrimonio, únicamente 

se incluye fecha de divorcio o 

viudez.

Adicionalmente incluye:

• Si el parto era múltiple

• Tipo de parto

• Si recibió atención prenatal

• Orden de embarazo

Sobre el padre

Se cumple con todos los temas 

recomendados, 

Adicionalmente incluye:

• Nivel educativo

• Ocupación

• País de origen y nacionalidad

• Estado civil



Sobre el evento

Se cumple con todos los temas 

recomendados. 

Adicionalmente incluye:

• Autoridad celebrante.

Sobre los contrayentes

Se cumple con todos los temas 

recomendados

Adicionalmente se incluye:

• País de origen y nacionalidad

• Ocupación

• Estado civil anterior

• Número de matrimonios 



� Formalizar una comisión interinstitucional (RC-CCSS-MINSA-INEC)

� Regularización de procesos de capacitación continua y con participación de las 
instancias involucradas.

� Crear los mecanismos para la continua evaluación de las estadísticas vitales:

◦ Cobertura: mediante el empate de bases de datos y evaluación subnacional.

◦ Calidad: monitoreo constante de porcentajes de ignorado, causas mal definidas, etc.

� Primer semestre 2017 que el RC creación de un formulario web para divorcios,
separaciones judiciales, y reconocimientos de paternidad.

Retos, obstáculos…  estrategias para la cobertura 
completa y calidad de los datos…




