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INTRODUCCION 

 

La información que produce el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales se 

constituye en el pilar fundamental para asegurar la identidad y la condición jurídica 

de los colombianos; además es una fuente invaluable de información estadística y 

demográfica que permite conocer los perfiles de fecundidad, natalidad y mortalidad, 

así como las características de la población (estructura y dinámica) y sus 

condiciones frente a otras dimensiones del desarrollo. 

El ejercicio de recuperación y entender las variables que contienen los certificados 

de nacido vivo y defunción realizado por los gestores encargados en cada institución 

de salud del área de EEVV, es un proceso que contribuye a complementar su 

aprendizaje tanto teórico como en práctica, facilitando su conocimiento del ejercicio 

adecuado donde involucre la revisión, corrección e ingreso de los hechos vitales 

presentados a diario y en la cual debe responder en su labor oportunamente y 

atendiendo a los requerimientos que las correspondientes secretarías de salud a 

nivel nacional, departamental y local les soliciten según el caso. 

En la correcta gestión realizada por los receptores responsables de la información 

del Registro Civil y Estadísticas Vitales, contribuye en la formulación y evaluación 

de políticas, programas, planes y acciones que impactan positivamente la vida de 

los ciudadanos. 

Nota: De acuerdo a la responsabilidad en la revisión de bases de datos y respuesta 

de inconsistencias, teniendo en cuenta que antes de llegar a la inconsistencia, si los 

médicos o responsables revisaran periódicamente y de acuerdo a su competencia 

las bases de datos, estas inconsistencias minimizarían. Es decir, la gestión en esas 

inconsistencias seria menos arduo. 

 

Recordemos que la certificación médica es un insumo documental VITAL que tiene 

un impacto jurídico en lo que se refiere a identidad y acceso a derechos. Igualmente 

tiene impacto, en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos al 

disponer información oportuna y veraz. Por tanto, es de suma importancia su 

correcto diligenciamiento y la oportuna respuesta requerida por las Secretarías de 

Salud en el momento que se necesite su corrección o modificación de los datos en 

el aplicativo RUAF-ND. 

 



 

JUSTIFICACION 

 

 

Los gestores o funcionarios responsables de las correcciones de los hechos vitales 

ingresados en el RUAF-ND, previamente desde la academia, en su profesión han 

recibido el aprendizaje en dicha actividad que también se ha complementado con 

las diferentes capacitaciones y asesorías recibidas por parte de expertos y de las 

Secretaría Seccional de Salud departamental y municipal. Sin embargo, no ha sido 

suficiente las respuestas que se esperan solicitadas por el Ministerio de Salud, el 

DANE y las Secretarias de Salud. Para ello, esta guía o paso a paso es elaborado 

en su primera versión y en formato abierto, para que los gestores o funcionarios de 

las EEVV se permitan entender de una forma sencilla como proceder a corregir o 

modificar las diferentes inconsistencias que se les solicita en los certificados de los 

hechos vitales al ingresar al RUAF-ND, sea desde validadores, Causas de Muerte 

mal diligenciadas entre otros. 

 

Para lograr un buen desempeño durante el desarrollo de las correcciones a los 

registros ingresados al RUAF-ND solicitados por Salud y detallados en esta guía, 

es necesario que se revise muy bien el proceso para proponer estrategias, ideas o 

mejorar a medida que se elaboran nuevas versiones del documento.  

 

Antes de comenzar a describir cada una de las actividades a realizar a lo largo 

de las correcciones solicitadas por DANE, Ministerio y Secretarías de Salud, 

es de gran importancia que se tengan presentes algunas recomendaciones 

generales indicadas a continuación: (abierto) 

 

Nota: Este ejercicio está sujeto a cambios, siempre y cuando permita al ente 

territorial mejorar futuras publicaciones de la guía. 

 

  



 

MANUAL PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS 

VITALES EN LAS BASES RUAF-ND A PARTIR DE LOS VALIDADORES-DANE 

Los validadores para la verificación de la calidad de las Estadísticas Vitales en las 

bases RUAF–ND, es una herramienta informática que permite la revisión 

automatizada a través de una plantilla de validación de datos aplicando funciones y 

macros en Excel. Esto se aplica a las tablas de datos que genera el aplicativo 

RUAF–ND, cuando se selecciona una consulta de datos y la generación de la misma 

se realiza en formato texto, tanto para nacido vivo como para defunciones. Una vez 

descargada dicha consulta el validador importa la tabla de datos correspondiente y 

de acuerdo a la revisión de cada una de las variables seleccionadas. 

El reporte que arroja el validador es evaluado y enviado a las diferentes entidades 

territoriales de salud e instituciones para su verificación y corrección en los casos 

que esto aplique o por el contrario la confirmación del mismo, es decir, en algunos 

casos es confirmar que la información este correcta y no se trate de una omisión o 

error en digitación y en otros es necesario el ajuste directo en el aplicativo a partir 

de los registros clínicos y demás fuentes con las que se disponga para corregir el 

dato. 

El uso de los validadores busca la sistematización, automatización, optimización y 

estandarización de los procesos de revisión de datos de las estadísticas vitales 

dispuestos en el aplicativo RUAF – ND, de forma continua y oportuna, permitiendo 

reducir los tiempos en su revisión y consulta a la fuente. 

A continuación, se brinda generalidades de cómo proceder en la verificación de las 

inconsistencias, para dar respuesta a las solicitudes recibidas. 

 

Objetivo del tema “Inconsistencias arrojada por Validadores” 

Facilitar la respuesta a los gestores de Estadísticas Vitales de los requerimientos de 

inconsistencias recibidas para la verificación de la calidad de las Estadísticas Vitales 

en las bases RUAF–ND sobre nacimientos y defunciones, y estandarizar la 

aplicación de criterios de validación establecidos por los conceptos médico-clínicos 

y normas vigentes, adelantado por el grupo temático de Estadísticas Vitales-DANE, 

en aras de aumentar la calidad de los datos y la oportunidad en la información. 

Descripción de las validaciones en la consulta de datos RUAF – Nacido Vivo: 

La información generada por el validador indica una alerta de revisión y no 



constituyen necesariamente, un señalamiento definitivo de error u omisión de los 

datos consignados. 

 

 

 

 



 

 



 

 
NOTA: Respecto a los últimos dos puntos que se refieren a la variable Grupo 
Sanguíneo y RH (17.1 y 17.2), Se recuerda que esta variable puede ser ingresada 
al sistema RUAF-ND por el estadístico vital cuando se tenga el dato disponible. 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



Proceso Validador Defunciones: 

Los resultados se muestran en color azul y la inconsistencia en la columna indicada 

(extremo derecho de la tabla) 

 

Al igual que los datos generados en el validador de Nacimientos el manejo de los 

archivos debe responder a las recomendaciones de la administración de datos 

establecidos en las normas legales y técnicas vigentes. 

 El desarrollo y optimización de esta herramienta está sujeta a actualizaciones. 

  

Descripción de las validaciones en la consulta de datos RUAF – Defunciones: 

La información generada por el validador indica una alerta de revisión y no 

constituyen necesariamente un señalamiento definitivo de error u omisión de los 

datos consignados. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

Después de realizar la verificación de las inconsistencias recibidas, se debe enviar 
correo de confirmación de ejercicio realizado y su resultado a quien esté realizando 
la solicitud de la gestión. 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXOS VALIDADORES 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

GUIA REVISION DE CAUSAS DE MUERTE  

Análisis de resultados del ejercicio con base en la guía de revisión 

de causas de muerte 

 

INTRODUCCION DEL TEMA CAUSAS DE MUERTE 

 

Las Estadísticas Vitales son un insumo fundamental para la planeación, generación 

de políticas de desarrollo social y de salud en los ámbitos local, regional y nacional, 

como también para la comparación internacional. 

La producción de estadísticas vitales permite a los usuarios la generación de 

indicadores socio demográficos de mortalidad general, materna, infantil, perinatal, 

fetal, entre otros, a partir de la información consignada en los certificados de 

defunción por los prestadores de servicios de salud y por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

En algunos casos el médico consigna en el certificado diagnósticos que no dan la 

suficiente información sobre la causa de defunción del individuo, por el uso de 

causas mal definidas o las denominadas malas causas de muerte. 

 

La información de causas de muerte es sometida a un proceso de codificación en 

donde se transforman, las causas consignadas por el médico en códigos 

alfanuméricos siguiendo los lineamientos de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades de la OMS (CIE-10), una vez asignados los códigos se procede a 

seleccionar la causa básica de defunción que es el insumo para la construcción de 

las estadísticas de defunción por causas. 

Con el fin de mejorar la calidad de la información contenida en los certificados de 

defunción, especialmente en lo concerniente a las causas de muerte, la presente 

guía o paso a paso, pretende orientar al "referente de EEVV, médico responsable" 

en la revisión e identificación de aquellos certificados que presentan 

inconsistencias, omisión, o déficit de información motivo por el cual requieren una 

verificación y una corrección del certificado por parte de la fuente que generó el 

certificado. 



 

OBJETIVO DEL TEMA 

Asegurar la calidad de la certificación de causas de muerte a través de la verificación 

de los diagnósticos descritos por el certificador. 

 

DESARROLLO 

Luego de que el personal encargado del DANE genera las respectivas revisiones a 

las bases de datos de defunciones descargadas desde el aplicativo RUAF-ND, este 

genera dos columnas nuevas al principio del mismo archivo de Excel (Parte 

izquierda). Denominadas así: “Observaciones” y otra “Código”. 

Tabla 1: Siglas para la revisión manual de causas de muerte 

 
 

A medida que el verificador del DANE avanza en la identificación y clasificación, 

deberá ir incluyendo en la columna denominada "Código", el número según la 

clasificación de su definición y en la columna de “Observaciones”, las anotaciones, 

aclaraciones, sugerencias y recomendaciones para el ajuste que deberá hacer la 

Secretaría Distrital o Municipal de Salud hacia los médicos responsables del ingreso 

de estas causas de muerte al sistema RUAF-ND. 

 

 

 

 

CODIGO DEFINICION DEL CODIGO 

1 
Inconsistencia en la definición de causa básica (Incluye existencia de 
causas inútiles, causas mal definidas, causas poco probables) 

2 Variable 45(causas de muerte) en blanco 

3 
‘Probable Manera de Muerte’= Natural con causas de muerte externas o 
Viceversa 

4 
‘Probable manera de muerte’ = natural o violenta, pero, causas en 
estudio o por definir 

5 ‘Tipo de Muerte Fetal’ con causas de muerte no Fetal 

6 Concordancia de causas de muerte con el sexo 

7 Concordancia de causas de muerte con la edad 

8 Uso de siglas en la certificación de causas de muerte 

9 
Inconsistencias Capitulo IV, defunciones por causa externa, falta de 
detalle en la información de la variable "como sucedieron los hechos" que 
afectan la codificación de causas de muertes. 

10 Muertes externas sin determinar que produjo la lesión fatal.  

 



Ejemplo: 

 

Si observa que se presentó un caso donde se solicita la corrección de dos o más 

inconsistencias en el mismo registro, el verificador del DANE insertara una nueva 

fila, manteniendo las celdas de “observaciones” y “Código” y combinando el resto 

del registro, así: 

 

 

Tiempos de entrega de la base de datos con las inconsistencias señaladas 

El procedimiento se realiza el primer viernes de cada mes y nuevamente a las 2 
semanas para evitar que se acumulen los registros a revisar. Se recomienda a los 
médicos encargados de su corrección, realizar oportunamente esta solicitud ya que, 
a los 15 días de su entrega, se constatará con un nuevo cruce de datos y se 
verificara la corrección de ellas, de lo contrario se enviarán de nuevo y podría 
acumular más tareas para las IPS y médicos responsables y retardara la calidad de 
los datos que se necesitan para sus diferentes fines ya conocidos.  
 

Así entonces, cada dos semanas, se consolida y se envía por correo electrónico un 

reporte de las inconsistencias encontradas en el periodo de revisión por parte del 

DANE. Este correo es enviado al referente de Estadísticas Vitales, al referente de 

Epidemiología, referente de Salud Pública o quién haga sus veces o quien esté 

responsabilizado de la gestión de las estadísticas vitales en la entidad territorial, 

para que proceda con las respectivas validaciones, gestión y correcciones. 



Cada 15 días como máximo, el operativo del DANE y los referentes de EEVV de las 

Secretarías de Salud deberán hacer seguimiento para que se realicen las 

correcciones indicadas en la entrega anterior e insistir en la oportunidad. 

 

 

CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS 

Variable 45 ‘CAUSAS DE MUERTE: 

Registros que solamente tienen causas mal definidas o diagnósticos que no son 

buenas causas y no están acompañados por una causa adecuada, las causas mal 

definidas y los diagnósticos que no son buenas causas de defunción requieren 

aclaración única y exclusivamente si están, como causa única o no están 

acompañados de otras causas que se consideren buenas causas de defunción. 

Nota: Hace referencia a los errores en el diligenciamiento de la certificación de 

causas de muerte, es necesario que los médicos o responsables del ingreso de las 

causas en el sistema RUAF-ND, respondan a la solicitud de corrección en la variable 

de causas de muerte o sus variables relacionadas. 

Tener en cuenta los siguientes conceptos para que se entienda porque se le realiza 

esta revisión y por qué se solicita la corrección de dicha revisión de la causa básica 

de muerte. 

 

Signos y síntomas mal definidos: 

Las causas consideradas como mal definidas por la OPS son: muerte cardiaca 
súbita (I461), paro cardiaco (I469), hipotensión (I959), otros trastornos y los no 
especificados del sistema circulatorio (I99), insuficiencia respiratoria aguda (J960), 
insuficiencia respiratoria (J969), insuficiencia respiratoria del recién nacido (P285), 
síntomas signos y resultados de laboratorio (R00-R94, R96-R99). 

 

No son buena causa de muerte: 

No son buenas causas de muerte: choques, coagulación intravascular diseminada, 

deshidratación, insuficiencias, fallas, convulsiones, carcinomatosis, masas, tumores 

(en donde no se especifica lugar de origen y si es benigno o maligno), hemorragias 

de cualquier sitio, hepatitis sin clasificar, escaras o úlceras de presión. 



El código 1 en la tabla de observación significa: columna “Código” el 

número 1 que significa Inconsistencia en la definición de causa básica (Incluye 

existencia de causas inútiles, causas mal definidas, causas poco probables 

El código 2 significa: Variable 45 (causas de muerte) en blanco: Hace referencia 

a la omisión de información en la certificación de causas de muerte, es necesario 

que se solicite la certificación de la causa de muerte y la corrección en las variables 

asociadas. 

Cuando las causas de muerte en blanco y certificado son expedidas por el médico 

tratante /no tratante, o médico legista, se marca con el código 2. 

También cuando las causas de muerte en blanco y el certificado es expedido por 

personal de salud autorizado, donde la variable sitio de defunción es ocurrida en 

Hospital/Clínica. Se marca con el código 2. 

El código 3 se marca cuando la variable “Probable Manera de Muerte” es Natural 

con causas de muerte externas o viceversa. Es decir, que hace referencia a la falta 

de concordancia entre la variable ‘probable manera de muerte’ y las causas de 

muerte, es necesario atender la solicitud de verificación y corrección de las variables 

asociadas. 

El código 4 se marca cuando la variable “Probable manera de muerte” es Natural 

o violenta, pero, causas en estudio o por definir esto para hacer el seguimiento de 

la enmienda estadística. 

El código 5 se marca cuando la variable Tipo de Muerte Fetal tiene registrado datos 

con causas de muerte no Fetal. Es decir, que hace referencia al error encontrado 

en la selección del tipo de la muerte y las causas asociadas, es necesario que se 

atienda esta solicitud y se corrija en la variable tipo de defunción, las variables de 

generalidades del fallecido y/o causas de defunción, según aplique. 

Se recuerda que defunción fetal es la muerte del producto de la concepción antes 

de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre independiente de la 

duración del embarazo; por tal motivo no pueden ser causas de muerte fetal las que 

son propias del periodo neonatal tal como la dificultad respiratoria, enfermedad de 

membrana hialina, enterocolitis necrotizante, candidiasis neonatal, onfalitis, 

hemorragias neonatales y del cordón umbilical, ictericia, anemias, hipoglicemia y 

diabetes neonatal, obstrucciones intestinales, hipotonía, hipertonía, síndrome de 

abstinencia, y cualquier otro diagnóstico que mencione la palabra neonatal. 

El código 6 se marca cuando no hay concordancia de causas de muerte con el ‘sexo 

del fallecido’. Debido a la trascendencia de este tipo de error se debe hacer el 



seguimiento individual de cada caso hasta que sea resuelto y reportar al DANE 

Central, para actualización en bases. 

Hace referencia a la falta de concordancia entre la variable ‘sexo del fallecido’ y las 

causas de muerte, es necesario solicitar la verificación y corrección de las variables 

asociadas. 

Por ejemplo, muertes de sexo femenino por cáncer de próstata, defunciones 

masculinas por cáncer de útero. 

El código 7 se marca cuando no hay concordancia de causas de muerte con la 

edad del fallecido.  

Las causas de muerte deben concordar con las enfermedades propias de los grupos 

etarios. Esta hace referencia a la falta de concordancia entre la variable 15 ‘edad 

del fallecido’ o 28 ‘tiempo de gestación’ con las causas de muerte, es necesario 

solicitar la verificación y corrección de las variables asociadas.  

Ejemplo no hay concordancia si se encuentra en niños: cáncer de Próstata, 

enfermedades cardiovasculares como infartos, hipertensión arterial, enfermedades 

isquémicas del corazón o complicaciones del embarazo. 

El código 8 se marca cuando se hace uso de siglas en la certificación de causas 
de muerte, se recomienda entonces evitar el uso de siglas para certificar causas de 
defunción. Las únicas siglas aceptables son SIDA, VIH, EPOC y HELLP 
 
- En las variables ‘causa directa’, antecedente b, c, d y ‘otros estados patológicos’, 
el DANE identifica la presencia de siglas como causa de muerte y esto conlleva a 
marcarlo con el código 8, esto para la solicitud y reporte al Comité de Estadísticas 
Vitales, el número de incidencias presentadas. 

El código 9 se marca cuando hay inconsistencias en el capítulo IV, defunciones por 
causa externa, que afectan la codificación de causas de muerte. 

Hace referencia a la ausencia de información necesaria para la codificación de los 
eventos de causa externa, es necesario solicitar la verificación a la fuente y/o 
corrección de las variables asociadas por actualización o con enmienda física. 

En la variable 40 ‘tipo muerte violenta’ que esta sin información: 

 - Se ubica esa variable 40 y a través de un filtro el operativo de DANE selecciona 
‘SUICIDIO’ y en la variable 41 ‘descripción muerte violenta’ se ubica clase de 
veneno, tipo de arma(s), asfixia mecánica, ahorcamiento, lanzamiento al vacío, etc.  

Se repite lo mismo con el ‘tipo de muerte violenta’ ‘HOMICIDIO’ (en la variable 
‘descripción muerte violenta’ se ubica tipo de arma de fuego usada, corto punzante, 
objetos romos, machetes, objeto contundente, etc.) 



ACCIDENTE DE TRANSITO (en la variable ‘descripción muerte violenta’ se ubica 
tipo de vehículo (moto, camión, bus, carro, bicicleta, etc.) y la persona involucrada 
(conductor, peatón, parrillero) 

OTRO ACCIDENTE (se ubica ahogamiento y sumersión (el lugar donde ocurre y la 
actividad que realizaba), Broncoaspiración, picadura y ataque de animales, caída 
(donde ocurre y actividad que realizaba), desastres naturales, atrapado en mina 
(actividad que realizaba), etc. 

En caso de no encontrar estas coincidencias descritas anteriormente, se marca en 
el archivo Excel enviado a Salud, en la primera columna las “observaciones” y en 
la segunda columna en “Código” el número 9 que significa inconsistencias 
Capitulo IV, defunciones por causa externa, falta de detalle en la información de la 
variable "como sucedieron los hechos" que afectan la codificación de causas de 
muertes. 

Se marca el código 10 cuando existe muertes externas sin determinar que produjo 

la lesión fatal. 

Hace referencia a la omisión de información en la certificación de causas de muerte 

en el caso de que las defunciones sean certificadas por médico legista y no se tenga 

la naturaleza de la herida y falten las circunstancias del accidente o violencia que 

produjo la lesión fatal. 

Desde la minuciosa revisión por parte del operativo DANE, en las variables causa 

directa, causa antecedentes b, c, d, estados patológicos se identifica en las causas 

la omisión del resultado de la necropsia en cuanto a si es accidental, agresión o 

auto infligido y Salud debe enviar a las IPS correspondientes la solicitud de 

corrección, por ello, se escribe en la columna “Código” el número 10 que significa 

Muertes externas sin determinar que produjo la lesión fatal. 

Ejemplo: 

 

CAUSA DIRECTA: 

a) FALLA MUTISISTEMICA 

b) SEPSIS DE ORIGEN PULMONAR Y TROMBO-EMBOLISMO PULMONAR 

c) TRAUMA CONTUNDENTE 

 

Siglas más usadas en el lenguaje técnico del tema y las permitidas en la revisión de 

causas de muerte: 

 - EEVV: Estadísticas Vitales, 
 - SIDA: Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida. 
- VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.  



- EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
- HELLP: ("hemolysys", "elevated liver enzymes" and "low platelet count") hemólisis, 
elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. 
- C.B: Causa Básica. 
- N-D: Módulo de nacimientos y defunciones. 
- CIE_10: Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 
con las Salud. 
- RUAF: Registro Único de Afiliados: Es un sistema de información que contiene el 
registro de los afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones, 
Riesgos profesionales), a Subsidio Familiar, a Cesantías, y de los beneficiarios de 
los programas que se presten a través de la red de protección social, tales como los 
que ofrecen el Sena, ICBF, Acción Social y otras entidades, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 15 de la ley 797 del 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

 

ADRES 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud 

BDUA Antessssx… yz 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

EEVV Estadísticas Vitales 

DF Defunción 

INML-CF Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

NV Nacido Vivo 

PAI Programa Ampliado de Inmunización 

RNEC Registraduría Nacional de Registro Civil 

RIPS Registros de Instituciones Prestadoras de Salud 

RRAA Registro Administrativo 

RUAF-ND 
Registro Único de Afiliados al Sistema de protección Social de Nacimientos y 

Defunción 

SENT Sistema Estadístico Nacional 

SIGEV Sistema de Información y Gestión de Estadísticas Vitales 

SIRDEC Sistema de información red de desaparecidos cadáveres 

SRCEV Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales 

SISBEN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

 

 

 

 


