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Subregistro de Nacimientos

48%(1999)

Subregistro de Defunciones 

42%(1999)
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NORMATIZAR LOS ASPECTOS JURÍDICOS

NORMALIZAR LOS PROCESOS

CAPACITAR

PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA

COMUNICAR

PROGRAMAR RECURSOS

MONITOREAR Y EVALUAR

INFORMATIZAR
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Resolución 401 del 11 de julio de 2000

Por la cual se constituye una comisión para el rediseño del sistema de información en 

salud .

Resolución 336 del 30 de abril de 2002

Por la cual se constituye el comité para el rediseño del Subsistema de Información de 

Estadísticas Vitales

Decreto 1064 del 27 noviembre de 2003

Por el cual se conforma el Consejo Nacional de las Estadísticas Vitales y se constituye 

un comité asesor

Resolución 459 del 12 de agosto de 2003

Por la cual se aprueba el “Manual de Normas y Procedimientos del Subsistema de 

Información de las Estadísticas Vitales” y los formularios para el registro de los recién 

nacidos y las defunciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y dispone 

su implementación y aplicación obligatorias en todos los servicios de salud.

Resolución 293 del 29 de diciembre de 2003

Por la cual se dispone la puesta en vigencia del “Manual de Normas y Procedimientos” 

y la utilización obligatoria de los formularios para el registro de los nacidos vivos y las     

defunciones, en todos los servicios de salud del país.

NORMATIZACIÓN DE ASPECTOS JURÍDICOS
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ASPECTOS JURIDÍCOS-NORMATIZACIÓN

Resolución 97 del 6 de febrero de 2004

Por la cual se integra el Comité Técnico de Estadísticas Vitales y se reglamentan las 

funciones y responsabilidades.

Resolución 177 del 20 de febrero de 2004

Por el cual se reglamentan las funciones y responsabilidades del comité asesor del 

Consejo Nacional de Estadísticas Vitales.

Resolución 790 del 22 de septiembre de 2005

Por la cual se aprueba el “Reglamento para el uso de equipos informáticos destinados 

al Subsistema de Información de Estadísticas Vitales”, y se dispone su aplicación en 

el Departamento de Bioestadística y en las Regiones Sanitarias.

Resolución 232 del 4 de abril de 2006

Por la cual se aprueba el reglamento del Comité Regional de Estadísticas Vitales, del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Resolución 256 del 11 de abril de 2006

Por la cual se aprueba la guía de seguimiento y evaluación del subsistema de las 

Estadísticas Vitales y se dispone su implementación        
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NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS

REGISTRO( Nuevos formularios) 

TRASFERENCIA

VALIDACIÓN

PROCESAMIENTO 

DIFUSIÓN



JRL

PROGRAMACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

FÍSICOS

RECURSOS 

FINANCIEROS

Consultores
Estudio, diseño e implementación

Desarrollo informático

Monitoreo y evaluación

Equipos de informática (36 a las 18 Regiones Sanitarias 

y 14 al Depto. de Bioestadística 

Formularios (530.300 certificados de nacido vivo y 74.944 

de certificados defunción)

Material publicitario

Pago de viáticos y pasajes
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INFORMATIZACIÓN

 El aplicativo para operar el Subsistema de Información de Estadísticas Vitales 

está concluido en sus versiones Windows y Web, esta documentado, instalado 

y configurado en el servidor del Departamento de Bioestadística, (Se tienen 

cargados más de 101.000 formularios de Nacidos vivos y 22.300 y Defunciones 

del año 2004)

 Se ha capacitado en el uso del sistema a 12 personas del Departamento de 

Bioestadística, quienes actualmente lo operan.

 El Departamento de Bioestadística inicio la carga efectiva de datos en julio de 

2005 (Datos 2004 y 2005). 

 Se realizó la recodificación de las causas de muerte, previa selección muestral 

(muestreo sistemático de arranque aleatorio) del 10% de las defunciones del 

año 2004 (OPS-Washington).

 Se elaboró y aprobó el reglamento de uso de los equipos informáticos y el 

software (Resolución 790 de septiembre 2005)     
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CAPACITACIÓN

ASISTENTES

Directivos de las 18 Regiones 

Sanitarias y del Registro Civil

Encargados SSIEV, funcionarios 

del Departamento de 

Bioestadística

Funcionarios de los Hospitales 

especializados nacionales, 

Militares, Policiales, IPS

Sanatorios privados-Asunción

Invitados Asistentes %

2003

723 578 80

2004

1043 886 85

2005

306 327 107

2006

333 249 75

2208 1904 86

85 TALLERES

23

30

20

12
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COMUNICACIÓN

 Se han realizado reuniones informativas por todo el país

 Se han llevado a cabo reuniones con organizaciones nacionales e 

internacionales (Secretaria de la Niñez, Registro Civil, OPS, UNICEF) 

 Se entregaron 1500 ejemplares del Manual de Normas y 

Procedimientos del Subsistema de Estadísticas Vitales”

 Se entregaron 10.000 ejemplares del material simplificado del manual 

de normas y procedimientos 

 Se ha producido material publicitario de gran calidad

Cartillas

Afiches

Dícticos

Trípticos

Cuñas de radio y televisión.
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ASISTENCIA TÉCNICA

En los talleres.

En el nivel central

Ocasionalmente en las regiones



JRL

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Diseño del instrumento para el monitoreo y evaluación 

del SSIEV.

Prueba piloto del instrumento en cinco Regiones 

Sanitarias.

 Implementación del instrumento en cinco Regiones 

Sanitarias.

Aprobación de la guía de monitoreo y evaluación 

(Resolución N°256 abril 2006.

Creación del Comité Regional de Estadísticas Vitales 

(Resolución N°232 abril 2006.    
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MEJORÓ EL REGISTRO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Fuente: Estimaciones de Nacimientos y Defunciones.MSP y BS – DGEE y C. 2005

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005

NACIMIENTOS  

ESTIMADOS

150.407 150.844 151.281 151.718 152.155

NACIMIENTOS  

REGISTRADOS

83.919 90.085 86.739 101.000 103.770

% DE 

SUBREGISTRO 44 40 43 33 32

*La base de análisis es el 2002

(cifras 2004-cifras2002/cifras2002x100 
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Fuente: Estimaciones de Nacimientos y Defunciones.MSP y BS – DGEE y C. 2005

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005

DEFUNCIONES  

ESTIMADAS

31.559 31.993 32.427 32.861 33.295

DEFUNCIONES  

REGISTRADAS

18.400 18.934 19.779 21.739 22.200

% DE 

SUBREGISTRO 42 41 39 34 33

*La base de análisis es el 2003

cifras 2005-cifras2003/cifras2003x100
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Fuente de 

datos

Contenido Capacidad 

y 

prácticas

Integración Difusión y 

uso

Total

Censo 54% 54% 52% 47% 52%

Estadísticas 

vitales
64%(2) 55%(3) 71%(1) 80%(1) 67%(1)

Encuestas de 

población
66% 80% 56% 43% 61%

Resultados del 

estado de salud
58% 58% 51% 47% 54%

Registros de 

ser vicios de 

salud

37% 47% 57% 52% 48%

Registros 

administrativos
46% 45% 31% 39% 40%

Lic. Nimia Torres; Informe final; Resultados del Diagnóstico del Sistema de Información en Salud, nov. 2006

Aplicación de la herramienta de Análisis y Monitoreo 

de la Red Métrica de Salud-PAHO/USAID  
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INDICADORES DE GESTION

PARAGUAY, AÑO 2004
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El liderazgo de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación y del Departamento de  Bioestadística, han 

posicionado el Subsistema de Información de Estadísticas 

Vitales en el ámbito nacional.

El apoyo y la provisión decidida por parte de la UCP/BID de 

recursos financieros para la realización de consultorias, 

adquisición de bienes (50 Equipos de informática), formularios 

(528.000 certificados de nacidos vivos y 85.500 certificados de 

defunción), la realización de talleres y el pago de viáticos y 

pasajes permitió darle al programa un importante soporte 

financiero y mucha credibilidad.
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 La participación de los responsables del Subsistema de 

Información de Estadísticas Vitales tanto del nivel central 

como de las Regiones Sanitarias en la construcción del 

subsistema de información (Validación del manual de 

procedimientos, de los certificados de nacido vivo y 

defunción y en la implementación), facilitaron la 

retroalimentación y ajustes al mismo, además de que han 

generado un importante sentido de pertenencia en los 

responsables.

La delegación de responsabilidades al ámbito regional es un 

importante paso a la desconcentración de los procesos 

operativos de cargue y validación de datos, sin embargo este 

aspecto aun no se ha consolidado en algunas Regiones 

Sanitarias.



JRL

La participación de las instituciones privadas ha sido 

importante para el logro de las metas anuales; no así las 

instituciones públicas que a pesar de haber recibido mas 

recursos aun presentan deficiencias, sobre todo en las 

Regiones Sanitarias con mayor volumen de población .

El cumplimiento del plan operativo y la autonomía para su 

desarrollo, permitió cumplir con las metas previstas e 

identificar la urgente necesidad de articular diferentes 

instancias del MSPyBS, e instituciones relacionadas con las 

Estadísticas Vitales.   

A pesar de contar con una reciente normatividad que soporta 

el desarrollo del Subsistema de información de Estadísticas 

Vitales, el marco legal vigente deja preocupantes vacíos por 

la falta de reglamentación.  
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Mantener el apoyo técnico y financiero a la Dirección 

General de Planificación y Evaluación y al Departamento 

de Bioestadística del MPSyBS para la sostenibilidad del 

todo el proceso que alimenta y mantiene 

permanentemente la información de Estadísticas Vitales .

Precisar con las instancias respectivas, acciones 

orientadas a que las fuentes de financiamiento externo se 

mantengan en corto y mediano plazo, con el fin de 

garantizar la sostenibilidad y mejoramiento del 

Subsistema de Información de Estadísticas Vitales.

Adelantar acciones orientadas a que los comités definidos 

por las normas de procedimientos de las Estadísticas 

Vitales cumplan con el propósito para el que han sido 

conformados.
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Desarrollar e implementar un sistema de incentivos para 

mejorar el desarrollo productivo de los responsables del 

Subsistema de Información de Estadísticas Vitales.

Hacer un mayor énfasis en los procesos de monitoreo y 

control en el nivel regional, esto con el fin de detectar con 

mayor oportunidad debilidades que sean rápidamente 

subsanadas por los responsables en las diferentes 

instancias.    


