
Fortalecimiento, 

completitud y calidad de las 

Estadísticas Vitales



ANTECEDENTES LEGALES

ARTICULO TERCERO.- Dispone
obligatoriedad de aplicación de los
sistemas informáticos SNIS, SIP, MIB,
SOAPS, SICE, SIAHV, Carpeta Familiar,
SOREH, EVARES contemplando las
actualizaciones sucesivas para el
periodo comprendido en la resolución.

ARTICULO SEXTO.- Obligatoriedad de todo el
personal de salud para el llenado de
certificados, así como todos los instrumentos
de reporte estadístico.

ARTICULO SEPTIMO.- Disponer la aplicación
obligatoria del flujo de información.

R.M. 2010



ANTECEDENTES

Certificado Médico de 
Nacido Viv@:

• El Certificado Médico de
Nacid@ Viv@
(CEMENAVI), se utiliza
para constar todo
nacimiento ocurrido en
territorio boliviano,
producido en
establecimientos de
salud, o fuera de estos
pero con la participación
de personal de salud o
personal reconocido por
el sistema de salud



ANTECEDENTES

Certificado Médico de 
Defunción Perinatal:

• El Certificado Médico
de Defunción
Perinatal (CEMEDEP)
se utiliza para constar
todo fallecimiento de
productos de 22
semanas de gestación
hasta las defunciones
recién nacidos
menores de 7 días de
vida cumplidos



ANTECEDENTES

Certificado Médico 
de Defunción:

• El Certificado
Médico de
Defunción (CEMED),
se utiliza para
constar todo
fallecimiento desde
neonatos mayores
de 7 días de vida
cumplidos hasta
adultos de cualquier
edad.



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

Características:

• Sistema de
Administración de
Hechos Vitales, que
permite la
transcripción de los
certificados de nacido
vivo, mortalidad
general y mortalidad
perinatal, para el
procesamiento de
estadísticas vitales del
país.
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SIAHV WEB



NO RESTRINGIDA
NO LIMITADA
NO DISPERSA

OPORTUNA  

CONFIABLE

PROCESADA A NIVEL 
LOCAL

UTILIZADA A
NIVEL LOCAL

INFORMACIÓN

PROPUESTAS

UTILIZADA A
NIVEL NACIONAL

UTILIZADA A
NIVEL DEPARTAMENTAL



RESULTADOS

193 
hospitales

• Todos los 
subsectores

58057 NUI
• Con 

verificación 
de Madre

6721

Cod. Form.

• Sin 
verificación 
Madre



RESULTADOS

SIAHV escritorio

• Sin consolidación BD

• Estadísticas no actualizadas

• Sin control de calidad y 
completitud

• Tráfico de instrumentos

• Multiplicidad de 
instrumentos en SERECI

• Proyecciones poblacionales 
estimadas a partir de 
censos.

SIAHV WEB

• BD consolidadas en 
servidores

• Estadísticas actualizadas 
2017

• Estándares de calidad y 
completitud

• Reducción de tráfico de 
instrumentos

• Uniformidad de 
instrumentos en SERECI

• Proyecciones poblacionales 
a partir de registros 
administrativos



GRACIAS


