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SISTEMAS DE INFORMACION DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 
EN PAISES DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE 

Susana E. Natal¡’ 

Se analizan la calidad y validez de los sistemas de informa- 
ción estadktica de algunas países de América Latina y del 
Cara’be y se proponen algunas recomendaciones para mejo- 
rarlos. 

Introducción 

En América Latina se han venido reali- 
zando desde hace varios decenios reunio- 
nes de expertos internacionales para dis- 
cutir sobre la calidad de las estadísticas vi- 
tales y el diseño de algunas estrategias que 
hicieran posible el mejoramiento de las 
mismas. Sin embargo, los resultados obte- 
nidos han sido muy limitados y las modifi- 
caciones que se han hecho en los sistemas 
de algunos países, poca influencia han te- 
nido en los esfuerzos internacionales. 

Por otra parte, los investigadores de in- 
formación demográfica, los productores 
de información y el nivel de decisión que 
necesita la información para la formula- 
ción de sus políticas no han logrado unir 
sus esfuerzos para diseñar y estructurar un 
sistema eficiente de información que sa- 
tisfaga las necesidades para la toma de 
decisiones y la investigación. Sin el con- 
curso y el esfuerzo coordinado de estos 
tres sectores es imposible lograr un siste- 
ma eficiente de información adecuado a 
las necesidades actuales. 

’ Secretaria de Industria y Comercio. Dirección General de 
Estadística, México, D.F. México. Dirección postal: Tepeji 69, 
México, DI. 06760 México. 

En el presente trabajo se intenta anali- 
zar, con la profundidad que puede permi- 
tir un cuestionario, la calidad y validez de 
los sistemas de información para la capta- 
ción de datos de las estadísticas de natali- 
dad y mortalidad en los países de América 
Latina en 1975, ya que estas estadísticas 
son prioritarias en las estadísticas vitales y 
ambos sistemas guardan estrecha relación 
entre sí. 

Metodología 

La información indispensable para el 
conocimiento de los sistemas de informa- 
ción que operan en la región se obtuvo 
mediante un cuestionario que se envió a 
la totalidad de los países de América Lati- 
na, con objeto de ubicar al organismo 
productor de las estadísticas vitales en ca- 
da uno de ellos, y se obtuvo respuesta de 
20 países. Los cuestionarios se diseñaron 
con el fin de captar información rela- 
cionada con aspectos empíricos de los sis- 
temas que operan en los países en la ac- 
tualidad; sin embargo, es posible que las 
respuestas obtenidas reflejen aspectos teó- 
ricos, es decir, se refieran a normas exis- 
tentes que no siempre se cumplen. 
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Caracterización de los sistemas de Interior o de Gobernación, del Trabajo, 
estadísticas de natalidad y mortalidad etc., por lo que resulta absurdo pretender 

que una institución en un nivel jerárquico 
Los sistemas de información, en gene- inferior pueda ejercer con eficiencia fun- 

ral, se diseñan y organizan para obtener ciones normativas. Por lo tanto, es indu- 
información que permita el conocimiento dable que el organismo o institución que 
de una realidad y las modificaciones que tiene la función de establecer las normas 
en ella se producen. Por ello la informa- del Sistema Estadístico Nacional debe es- 
ción que generan debe reunir ciertas con- 
diciones, sin las cuales esta no puede ser 
utilizada eficazmente, a saber: 

a) Debe ser veraz, es decir, ha de refle- 
jar fielmente la realidad que se pretende 
conocer y, por lo tanto, el sistema debe te- 
ner controles internos que aseguren la 
presencia de esta condición en la informa- 
ción que el sistema genera. 

b) Debe ser oportuna, es decir, capaz 
de mostrar las variaciones que se produ- 
cen en la realidad para poder actuar 
sobre ella, retroalimentando con deci- 
siones oportunas a los demás sistemas que 
operan en una sociedad. 

c) Debe generar la información necesa- 
ria para el conocimiento y comprensión 
de la realidad y, por lo tanto, es recomen- 
dable que el sistema esté definido con pre- 
cisión para que sea posible la especifica- 
ción de todos y cada uno de los elementos 
que lo constituyen, la forma en que estos 
están organizados y la naturaleza de sus 
funciones. 

Dependencia administrativa y nivel 
jerárquico 

En el plan nacional la situación que 
guarda la administración y jerarquía en 
los sistemas que operan en los países de la 
región , es la siguiente: 

Dentro del Sistema Estadístico Na- 
cional se maneja gran parte de la infor- 
mación proveniente del sector público, y 
de manera específica en el sistema 
estadístico sociodemográfico interviene la 
información producida por los ministerios 
de Educación Pública, Salubridad, del 

tar ubicado jerárquicamente en forma 
adecuada, a fin de poder cumplir con esa 
función de manera eficaz. 

De acuerdo con las respuestas obteni- 
das, en América Latina solamente el 35% 
de las instituciones normativas y elabora- 
doras del sistema de estadísticas de natali- 
dad y mortalidad parecen tener un nivel 
jerárquico adecuado y dependen de la Pre- 
sidencia de la República o constituyen un 
ente autárquico o descentralizado; 55 yO de 
estas instituciones dependen de la Secreta- 
ría o Ministerio de Planificación, de la 
Secretatia de Economía u otra, y el 10% 
restante de los países no contestó la pre- 
gunta. De esto se desprende que existe en 
América Latina un grupo importante de 
países que no sigue los lineamientos de los 
organismos internacionales, no ya por ne- 
gligencia sino porque sus administraciones 
tienen otros programas prioritarios, lo cual 
lleva consigo que no los tengan contempla- 
dos dentro del órgano rector. 

Sin embargo, en la actualidad muchos 
gobiernos han comprendido que el sujeto 
y objeto de los problemas del desarrollo es 
la población y que a esta población no se 
la puede hacer sujeto ni objeto de los pro- 
gramas si no se la conoce, si no se sabe su 
volumen, si no se ha determinado cuál es 
su nivel educativo, cuáles son sus necesi- 
dades de salud o las causas que subyacen 
en su comportamiento reproductivo, etc. 

Existen, por lo tanto, dos aspectos que 
deben analizarse cuidadosamente: por un 
lado, si el organismo o institución que 
tiene a su cargo la normalización y elabo- 
ración de las estadísticas vitales tiene la 
dependencia administrativa adecuada 
para el cumplimiento eficiente de su fun- 
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ción, y por el otro, si el nivel jerárquico 
que posee dicho organismo favorece el de- 
sarrollo eficiente de la función que debe 
desempeñar. 

Captación de la información 

En los países de la región, el Registro 
Civil es la fuente principal de información 
básica para la elaboración de las estadísti- 
cas. Por lo general carece de una infraes- 
tructura organizativa, capaz de garanti- 
zar el cumplimiento de las funciones que 
le han sido asignadas y se rige por normas 
legales que no responden a las necesida- 
des demográficas. Además, la aplicación 
de estas normas la llevan a cabo funciona- 
rios de bajo nivel educativo, que no han 
sido adiestrados para el cumplimiento de 
su tarea. 

En México, la Dirección General de 
Estadística está realizando una encuesta 
en los distintos Registros Civiles del país 
para conocer la realidad en que debe ba- 
sarse el sistema de información que desea 
diseñar. De acuerdo con esta investiga- 
ción, en el estado de Morelos, limítrofe al 
Distrito Federal y con vías de comunica- 
ción aceptables, el 13Y0 de los funciona- 
rios del Registro Civil declaró no haber 
cursado estudios de nivel primario en for- 
ma completa, 39Y0 había finalizado sus 
estudios primarios, 25% dijo tener estu- 
dios secundarios, 10% había completado 
la preparatoria y 13% no contestó la pre- 
gunta. 

En lo que se refiere a los conceptos in- 
ternacionales de nacidos vivos y nacidos 
muertos, se determinó que el 60% de los 
funcionarios desconocía el primero de es- 
tos conceptos y el 35% el segundo. Por 
otra parte, el 31% de los funcionarios no 
pudo precisar cuál era la utilidad que 
tenía el sistema de estadísticas vitales en el 
país; al preguntárseles sobre el libro don- 
de se inscribían los nacidos muertos, se 
encontró que el 26’% de ellos lo inscribían 

en el libro de nacimientos, el 66% en el 
de defunciones, el 470 en un libro especí- 
fico de nacido muerto y el 4% restante en 
dos libros, duplicando la información. La 
recomendación internacional al respecto 
señala que las defunciones fetales deben 
registrarse en un libro especialmente asig- 
nado para ello. 

Para seguir algunas recomendaciones 
de instituciones nacionales e interna- 
cionales en el uso de definiciones u otros 
aspectos conceptuales es urgente la nece- 
sidad de una organización que defina el 
sistema de información y que aporte los 
elementos necesarios para aplicar progra- 
mas e investigaciones que conlleven a me- 
jorarlo, así como contar con el recurso hu- 
mano suficiente y capacitado desde el ni- 
vel primario hasta el nivel de toma de de- 
cisiones. 

Calidad de la información. En un siste- 
ma de información que utiliza como do- 
cumento fuente el certificado de naci- 
miento o defunción, la responsabilidad de 
la calidad de la información recae en gran 
parte en el cuerpo médico del país. Sin 
embargo, en los sistemas que utilizan en 
la etapa de la elaboración formas colecti- 
vas de captación, en las que el funciona- 
rio del Registro Civil transcribe la infor- 
mación del certificado de defunción, la 
responsabilidad de la información que el 
sistema produce recae, en gran parte, en 
este ente organizativo. En América Lati- 
na el 55% de los países utiliza para captar 
la información de natalidad un formula- 
rio colectivo y el 30% capta mediante un 
formulario de este tipo la información de 
mortalidad general y mortalidad infantil. 

En estas dos últimas estadísticas uno de 
los datos de mayor importancia es la 
causa que desencadenó el proceso patoló- 
gico que condujo a la muerte, pero la in- 
formación que el médico proporciona en 
el certificado de defunción no siempre es 
legible y la mayoría de los funcionarios 
del Registro Civil carecen de conocimien- 
tos sobre terminología médica, por lo cual 
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la información sobre la causa de defun- 
ción presenta serias deficiencias. 

En México, por ejemplo, donde se utili- 
za para la elaboración de la información 
un formulario colectivo, se determinaron 
errores de transcripción hasta en un 25% 
de los hechos vitales, en datos fundamen- 
tales como la edad, el sexo, la residencia y 
la causa de defunción. 

Por otra parte, la utilización de formas 
de captación colectivas limita el número 
de variables que pueden investigarse en 
cada hecho vital, puesto que solamente.se 
puede incluir en ellas la información cap- 
tada en los respectivos libros de actas de 
acuerdo con la legislación vigente, la cual 
incluye por lo general aquellos datos que 
son necesarios desde el punto de vista le- 
gal, tales como identificación del hecho, 
de los padres, de los testigos, etc. Este tipo 
de información es insuficiente para cono- 
cer el comportamiento de los fenómenos 
demográficos, y aun en el caso de que se 
modificara la actual legislación al respec- 
to, agregando alguna información a los 
libros de actas, desde el punto de vista 
operativo sería muy difícil superar los 
problemas que se presentarían en el dise- 
ño y manejo de la boleta, en la oportuni- 
dad con que se transmite la información a 
la unidad elaboradora, en la satisfacción 
de los requerimientos de personal dedica- 
do a transcribir información más numero- 
sa, etc. 

Aspectos conceptuales de la captación. 
La Organización Mundial de la Salud re- 
comendó en la Asamblea Mundial ce- 
lebrada en 1950, en el Artículo 23 de su 
Constitución, el uso de las siguientes defi- 
niciones para “nacido vivo” y “defunción 
fetal”: 

a) “Nacimiento vivo es la expulsión o 
extracción completa del cuerpo de la 
madre, independientemente de la dura- 
ción del embarazo, de un producto de la 
concepción que, después de dicha separa- 
ción, respire o dé cualquier otra señal de 
vida, tal como palpitaciones del corazón, 

pulsaciones del cordón umbilical o movi- 
mientos efectivos de los músculos de 
contracción voluntaria, tanto si se ha cor- 
tado o no el cordón umbilical y está o no 
desprendida la placenta. Cada producto 
de un nacimiento que reuna esas condi- 
ciones se considera como niño vivo. 

b) Defunción fetal es la muerte de un 
producto de la concepción, antes de la ex- 
pulsión o la extracción completa del cuer- 
po de la madre, independientemente de 
la duración del embarazo; indica la de- 
función la circunstancia de que después 
de la separación el feto no respira ni da 
ninguna otra señal de vida, como palpita- 
ciones del corazón, pulsaciones del cor- 
dón umbilical o movimientos efectivos de 
los músculos de contracción voluntaria”. 

El uso de estas definiciones, a pesar de 
las críticas que se les pueda hacer, es in- 
dispensable para establecer compara- 
ciones en el plano internacional, por lo 
que nos pareció importante investigar 
cuál es la definición que los distintos 
países utilizan para la captación de la in- 
formación de natalidad. 

De los 20 países que respondieron el 
cuestionario, se encontró que 20% de 
ellos no utilizaba la definición recomen- 
dada por la Organización Mundial de la 
Salud, mientras que un 15% no respon- 
dió a la pregunta. Parece evidente que la 
definición recomendada por la Organiza- 
ción Mundial de la Salud solamente 
puede aplicarse en aquellos países donde 
el nacimiento queda certificado por el 
personal médico que atendió el parto. De 
acuerdo con la información obtenida úni- 
camente ocho países contaban con esta 
forma de captación, mientras que 13 
declararon que utilizaban operativamen- 
te la definición de nacido vivo recomen- 
dada por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Por otra parte, en algunos países de 
América Latina la definición que se utiliza 
con respecto a los nacimientos, considera 
que un nacido es aquel que ha vivido un 
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número determinado de horas, clasificán- 
dose como nacido muerto todo niño que 
muere antes de un número de horas de vi- 
da. Este concepto introduce un sesgo signi- 
ficativo en la información que se capta, 
además de ser una aberración estadística, 
pues no solo produce una subestimación 
de los nacidos vivos, sino también de las 
defunciones de aquellos niños que mueren 
durante las primeras horas de vida. 

Elaboración de la información 

Control de integridad y calidad. Todo 
sistema de información para ser eficiente 
necesita contener controles internos, que 
retroalimenten al sistema, con el fin de 
asegurar una determinada calidad de la 
información generada por el sistema. 

Para efectos de este estudio se investigó 
únicamente la existencia de etapas de 
control en la integridad y en la calidad de 
los datos captados por los sistemas 
(cuadro 1); es evidente que estos son siste- 
mas de control muy simples y por lo tanto 
relativamente fáciles de poner en prácti- 
ca. Sin embargo, se observó que en las 
estadísticas de natalidad solo el 45% de 
los países realizaba algún control en cuan- 
to a la integridad de la información que 

los Registros Civiles enviaban para su ela- 
boración, y únicamente el 40% de ellos 
evaluaba la calidad de la información que 
recibía para su elaboración. En cuanto a 
las estadísticas de mortalidad, el 50% de 
los países declararon que analizaban la in- 
tegridad de la información y el 45 y0 la ca- 
lidad de los datos que se recibían. 

Análisis de la información que generan 
los sistemas de la región 

Nivel de onatiión 

En general, los responsables de los siste- 
mas de información de los países de Amé- 
rica Latina poco saben de la cobertura 
que tienen los sistemas de natalidad y 
mortalidad. Aproximadamente el 50% 
de ellos no contestó la pregunta sobre este 
punto, y del 50% restante la mayoría res- 
pondió mediante suposiciones personales 
por carecer de estimaciones precisas al 
respecto. Sin embargo, los funcionarios 
de las direcciones de estadísticas de la re- 
gión al parecer estaban convencidos de 
que el subregistro de nacimientos era ele- 
vado; 10% de ellos estimaron que había 
omisiones de más de 21%, y 25% de los 
funcionarios señalaron que estas oscila- 
ban entre el 5 y 14%. 

CUADRO l-Niveles de elaboración y formas de evaluación de las estadislicas 
vitales, 1975. 

Natalidad Mortalidad general 

Evaluación en Evaluación en Evaluación en Evaluación en 

Niveles de elaboración su integridad’ su calidad” su integridada su calidad’ 

de la información NO % No % N” % No % 

Centralizado a nivel 
nacionalb 6 30.0 6 30.0 6 30.0 6 30.0 

Nivel regional 1 5.0 - - 1 5.0 - - 
Nivel estatal o provincial 2 10.0 2 10.0 3 15.0 3 15.0 

A otro nivel - 
No especificado - - - 

Total 9 45.0 8 40.0 10 50.0 9 45.0 

a El porcentaje se obtuvo sobre 20 países. 
b Cuando no existían niveles intermedios de elaboracibn se tomó cl nivel central. 
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En cuanto a las estimaciones del subre- 
gistro de la mortalidad (cuadro 2), se ob- 
servó que la información proporcionada 
presentaba niveles semejantes en la mor- 
talidad general y mortalidad infantil, lo 
que es una incongruencia no solo porque 
la experiencia indica que por lo general el 
subregistro de los menores de un año es 
mayor sino también porque existen defi- 
ciencias conceptuales en la captación de 
los nacidos vivos, que generan un subre- 
gistro de las defunciones que se producen 
durante las primeras horas de nacido. 

Calidad de la certificación médica 

En las estadísticas de mortalidad la 
causa básica de defunción es un dato de 
gran importancia para el conocimiento de 
los problemas de salud del país y por con- 
siguiente para la planificación de la salud 
pública. Este dato requiere de recursos 
humanos específicos como son médicos 
certificadores adiestrados en el modelo in- 
ternacional de certificación médica, codi- 
ficadores de la causa básica de la defun- 
ción, etc. 

Con objeto de obtener algún indicador 
de la calidad de la certificación médica en 
los países de la región , se investigó el por- 
centaje de defunciones de acuerdo con las 
categorías 780-796 señaladas en la octava 

CUADRO 2-Nivel de omisión estimado en la 
cobertura de estadísticas de natalidad y mortali- 
dad, 1975. 

Nivel de Mortalidad Mortalidad 
omisión estimado Natalidad general infantil ___ ___ 
en la cobertura NO y0 N0 y0 No % 

Menos de 5% 3 15,0 3 15.0 3 15,0 

De 5a9% 2 10,o 1 5,0 1 5,0 
De 10 a 14% 3 15,0 - - - - 
De 15 a 19% - - 1 5,0 - - 

Más de 20% 2 10,O 6 30,o 5 25,0 
No especificado 10 50,o 9 45,0 ll 55,0 

Total 20 100,o 20 100,o 20 100,o 

edición de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades de la Organización Pa- 
namericana de la Salud, que incluyen 
aquellos estados patológicos en los cuales 
no se ha formulado un diagnóstico que 
pueda clasificarse en otras secciones. 

En los resultados obtenidos se observa- 
ron tres situaciones: 

l Defunciones que ocurren sin recibir 
atención médica durante la última enfer- 
medad, y en las que por lo tanto el médi- 
co puede decir muy poco con respecto a la 
causa que desencadenó el proceso patoló- 
gico. Esta situación es muy común en los 
países de la región dadas las característi- 
cas de marginalidad que se presentan. 

l Defunciones en las que el médico por 
falta de recursos tecnológicos no puede 
determinar de manera precisa la causa 
que las produce. 

l Defunciones en las que el médico por 
carencia de adiestramiento sobre la con- 
fección del certificado de defunción, o 
desconocimiento de la importancia 
estadística del documento que elabora, 
no se preocupa por indicar el proceso pa- 
tológico que conoce. 

De 1971 a 1973, el 3OoJ, de los países 
que respondió al cuestionario declaró te- 
ner más de un 15% de las defunciones ge- 
nerales clasificadas dentro de las 
categorías 780-796, el 25% clasificaba así 
más de un 15% de las defunciones de me- 
nores de un año, el 15% declaró clasificar 
bajo esas categorías del 5 al 14% de las 
defunciones generales, y el 20% de los 
países tenía del 5 al 14% de las defun- 
ciones de menores de un año clasificadas 
en esas categorías (cuadro 3). Es decir, del 
50% de los países que contestaron la pre- 
gunta sobre las causas de defunción, el 
35y0 de ellos clasificaba en el capítulo 
Signos, síntomas y estados morbosos mal 
definidos, más del 10% de sus defun- 
ciones generales y el 3OQJ, de ellos utiliza- 
ba las mismas categorías para más de un 
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CUADRO 3-Porcentaje de defunciones clasificadas como mal definidas, 1975. 

Mortalidad general Mortalidad infantil 

1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1974 ~~~ ~ ~ 
Defunciones Na ‘% No y0 No c)?? No y0 No y0 No y0 No y0 Na ‘% 

Menos de 5% 2 10,o 1 5.0 1 5,0 - - 3 15.0 2 10,o 2 10.0 - - 

De5a9% 4 20,o 4 20.0 2 10,o - - 4 20,o 4 20.0 3 15,0 1 5.0 
De 10 a 14% 3 15,0 1 5,0 1 5,0 - - 4 20,o 2 10.0 1 5.0 - - 

De 15 a 19% 2 10,o 2 10,o 3 15,0 2 10.0 - -- 1 5.0 1 5.0 1 5,0 
Más de 20% 4 20.0 4 20,o 3 15.0 2 10.0 5 25,0 4 20.0 4 20.0 2 10,o 

No especificado 5 25.0 8 40,o 10 50,o 16 SO,0 4 20.0 7 35.0 9 45.0 16 80,O 

Total 20 100.0 20 100,o 20 100,o 20 100,o 20 100,o 20 100.0 20 100.0 20 100,o 

10% de las defunciones de menores de un 
año. De 1973 a 1974 se observó, sin em- 
bargo, una disminución de esta tendencia 
(figura 1). 

En los países de América Latina, un 
importante número de defunciones de ca- 
sos no han recibido asistencia médica, por 
lo cual se ignoran las causas que las pro- 
ducen. Es necesario que se realicen cam- 
bios en la estructura socioeconómica, en 
la distribución de los servicios médicos, 
etc. para modificar esta realidad. Los sis- 
temas de información actuales solo cap- 
tan datos sobre las causas de muerte de 
aquellas defunciones que ocurren con 
asistencia médica, lo que significa que 
únicamente se conocen los problemas de 

salud de la población que podría conside- 
rarse “privilegiada” dentro de los actuales 
sistemas de salud. Por consiguiente, cobra 
mayor importancia la obtención de certi- 
ficados médicos de buena calidad que 
permitan conocer con alguna veracidad 
de qué se muere la población que alcanza 
a recurrir o que tiene derecho a recibir al- 
guna prestación médica. En países como 
El Salvador, Honduras y la República Do- 
minicana el porcentaje de defunciones ge- 
nerales clasificadas como mal definidas es 
superior al 30%, y los planificadores en 
salud pública muy poco pueden conocer 
de la realidad sobre la cual deben actuar 
con la información disponible en la re- 
gión. 

FIGURA l-Paises con más del 10% de sus defunciones cla- 
sificadas según las categorías 780.796 de la octava revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

;. >y\ 

p" 20. 

15. 
-----__ infantil .l 

Mortalidad 
lo- general 

5- 

0. 1971 1972 1973 1974 

Años 



52 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Enero 1984 

Disponibilidad de codificadores 
de causa de muerte L 

Para codificar la causa básica de de- 
función y tener niveles internacionales de 
comparación se requiere utilizar la Clasi- 
ficación Internacional de Enfermedades y 
contar con recursos “codifkadores de 
causa de muerte”. El tipo de investigación 
que se llevó a cabo no permitió conocer el 
nivel de capacitación de estos codificado- 
res, por lo que se estudiaron solamente as- 
pectos cuantitativos pero es importante 
tener presente en este rubro los aspectos 
cualitativos. 

En países como Bolivia o Brasil un co- 
dificador debe asignar en un año más de 
90 000 códigos, mientras que en países 
como Chile y México un codificador asig- 
na de 55 000 a 60 000 en un año, y en Ar- 
gentina, Costa Rica, Panamá y Trinidad 
y Tabago un codificador asigna menos de 
6 000 códigos en un año. El recurso “codi- 
ficador de causa de muerte” está distri- 
buido en la región en forma muy hetero- 
génea, por lo que es importante apoyar el 
desarrollo del Centro Latinoamericano de 
la Clasificación Internacional de Enfer- 
medades, en Caracas, Venezuela, para 
poder disponer de un número adecuado 
de buenos codificadores de causa de 
muerte. 

En la región, solo siete países cuentan 
con un Comité de Evaluación de la Codi- 
ficación de Causa de Muerte, por lo que 
la calidad de la información de los países 
de América Latina puede verse alterada 
por sesgos introducidos en la etapa de co- 
dificación de la causa de muerte. 

Oportunidad de la información 

La generación de información estadís- 
tica no es un fin en sí mismo, sino que de- 
be utilizarse en la formación de políticas, 
en la toma de decisiones y en el conoci- 
miento de una realidad. Ahora bien, para 

CUADRO 4-Lapso promedio que transcurre 
entre la ocurrencia y el registro de un hecho vital, 
1975. 

Natalidad 

Lapso promedio No % 

Mortalidad 
general 

NO % 

Menos de 8 días 

De 8 a 17 días 

De 18 a 29 días 
De 1 a 6 meses 
De 7 a 11 meses 

De 1 año y más 

No especificado 

Total 

3 15,0 11a 55,0 
2 10,o - - 

1 5,o - - 
2 10,o - - 

- - - - 

3 15,0 - - 
9 45,0 9 45,0 

20 100.0 20 100,o 

a Por lo general la inscripción de la defunción se realizaba en el 
transcurso de 24 horas. 

que la información pueda cumplir con es- 
tas importantes funciones debe reunir 
ciertas condiciones, y una de ellas es la de 
estar disponible en el momento oportuno. 
Los sistemas de estadísticas de natalidad y 
mortalidad que existen en la región no 
cumplen con esta importante condición. 

En el 15% de los países que respon- 
dieron el cuestionario, el lapso promedio 
que transcurre entre la ocurrencia y el re- 
gistro de un nacido vivo es de más de un 
año (cuadro 4). En cuanto al tiempo que 
transcurre entre el registro y la publica- 
ción de un hecho vital, el 2501, de los 
países demoraba más de tres años en la 
publicación de los nacidos vivos y de las 
defunciones registradas, y solo un país de 
la región publicaba esa información en el 
transcurso de un año (cuadro 5). Aproxi- 
madamente en un 15% de los países, los 
niveles de decisión disponen de la infor- 
mación después de cuatro años de ocurri- 
do el hecho. Por consiguiente, los esfuer- 
zos que se realizan para generar informa- 
ción resultan estériles por la falta de opor- 
tunidad de esta. 

Requerimientos de información 

La información que la Organización de 
las Naciones Unidas recomienda captar 



Natali et al. SISTEMAS DE INFORMACION 53 

CUADRO 5-Lapso promedio que transcurre 
entre el registro y la publicación de un hecho vital, 
1975. 

Mortalidad 
Natalidad general 

Lapso promedio No % NO % 

Menos de un año 1 5-o 1 5,o 
De 1 a 2 años ll 55.0 11 55.0 

De 3 a 4 años 4 20,o 4 20.0 

De 5 y más años 1 5,o 1 5,o 
No especificado 3 15.0 3 15.0 

Total 20 100,o 20 100.0 

en los sistemas de estadísticas de natali- 
dad y mortalidad es aquella que podría 
denominarse “descriptiva” de los fenóme- 
nos demográficos, ya que se ha observado 
que dicha información es muy limitada 
para poder comprender los distintos com- 
portamientos de las variables de natali- 
dad y mortalidad y las causas que los pro- 
vocan. 

Al analizar la información que se capta, 
se tabula y se publica mediante los sistemas 
de estadísticas de natalidad y mortalidad 
de la región, se observó que en la mayoría 
de los países de América Latina se registra- 
ban variables como la edad de la madre, 
para el caso de los nacidos vivos, la resi- 
dencia habitual de esta, el lugar de ocu- 
rrencia del nacimiento, tipo de asistencia 
en el parto, etc., pero el sistema no genera- 
ba esta información en todos ellos. 

Se investigó el tratamiento que los dis- 
tintos sistemas de información daban a de- 
terminadas variables, que para los efectos 
de este estudio se denominaron “explicati- 
vas”, porque podrían ayudar a explicar las 
causas que subyacen en el comportamien- 
to de la natalidad o de la mortalidad. Por 
ejemplo, en lo que se refiere a la natali- 
dad, la posición o categoría ocupacional 
del padre se captaba en seis países, pero de 
ellos solamente dos publicaban la informa- 
ción: el nivel educativo de la madre se cap- 
taba en nueve países, pero dos de ellos no 
tabulaban el dato y cuatro no lo publica- 

ban; 13 países captaban la ocupación del 
padre, pero solo seis tabulaban la informa- 
ción y cuatro la publicaban. 

En cuanto a la mortalidad, la residencia 
habitual del fallecido se captaba en todos 
los países que contestaron el cuestionario, 
pero de ellos solamente 17 publicaban la 
información; la posición ocupacional del 
fallecido la captaban ocho países, cuatro 
de ellos la tabulaban y solo dos la publica- 
ban; el tipo de asistencia en la defunción se 
captaba en 14 países pero solamente nueve 
publicaban este dato; el nivel educativo 
del fallecido se obtenía en dos países pero 
solamente uno tabulaba y publicaba esta 
información. En el caso de la mortalidad 
infantil la situación es más grave por la ca- 
rencia de un sistema específico para el co- 
nocimiento de este fenómeno en la mayo- 
ría de los países. De los 20 países que con- 
testaron el cuestionario, solo nueve capta- 
ban información sobre la edad de la madre 
y de ellos siete tabulaba el dato y cinco lo 
publicaba; sobre la categoría ocupacional 
del padre tres países captaban el dato y 
uno lo tabulaba y lo publicaba; en cuanto 
a la residencia habitual de la madre 11 
países obtenían el dato y de ellos 10 lo ta- 
bulaba y nueve lo publicaba. De todo lo 
anterior se desprende que: 

l En muchos países de la región aún 
no se conoce el nivel que presentan algu- 
nos fenómenos demográficos por re- 
giones, puesto que, por ejemplo para el 
caso de la mortalidad infantil, en 50% de 
los países que contestaron el cuestionario 
se desconocía el número de defunciones 
de menores de un año según residencia 
habitual de la madre, por lo cual no es 
posible conocer el nivel de la mortalidad 
infantil según provincia, estados o re- 
giones: es decir, no solo no se tiene una 
idea de la gravedad del problema según la 
ubicación socioeconómica de la pobla- 
ción, sino que se desconoce el comporta- 
miento del fenómeno según su ubicación 
geográfica. 
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l Los países de la región carecen de 
una política sobre informaci6n de natali- 
dad y mortalidad puesto que si en algunos 
países se captaba información básica para 
el conocimiento del comportamiento de 
un fenómeno, luego dicha información 
no se procesaba ni se difundía. 

Consideraciones finales 

En América Latina no existe un sistema 
estandarizado de estadísticas vitales, sino 
que cada país de la región tiene un sistema 
distinto, lo que hace que en muchas opor- 
tunidades la información obtenida no pue- 
da compararse a nivel regional. Por otro la- 
do, los sistemas de información de estadísti- 
cas de natalidad y mortalidad que operan 
en la región presentan serias deficiencias, 
por lo que no se dispone de la información 
necesaria para conocer el comportamiento 
de los fenómenos demográficos. Por lo tan- 
to, parece indispensable diseñar un sistema 
de estadísticas de natalidad y mortalidad 
que satisfaga los requerimientos mínimos 
de información y que normatice formas de 
captación y metodologías de elaboración. 
Para ello es urgente la necesidad de contar 
con el personal adecuado en los distintos ni- 
veles de los sistemas de información. 

Resumen 

En el presente estudio se analizan la ca- 
lidad y validez de los sistemas de informa- 
ción de natalidad y mortalidad en algu- 
nos países de América Latina y del Cari- 
be. Se encontró que el nivel jerárquico de 
las instituciones que elaboraban estas 

estadísticas era inadecuado en más del 
75% de los casos y que el 3OQ/, de ellas se 
ubicaban en niveles de menor jerarquía, 
tales como direcciones generales, depar- 
tamentos, oficinas, etc. La principal 
fuente de información para la captación 
de datos era el Registro Civil, institución 
que presentaba diferencias en los distintos 
países en cuanto al nivel de preparación 
del recurso humano, el cual, por lo gene- 
ral, carecía de capacitación para el de- 
sempeño de sus funciones. Se observó, 
además, que la mayoría de los países no 
utilizaban las recomendaciones o sugeren- 
cias de organismos internacionales en 
cuanto al uso de definiciones o a la aplica- 
ción de conceptos y que el control de cali- 
dad de los datos en algunos países era ina- 
decuado o incipiente. Por otro lado, los 
responsables de los sistemas de informa- 
ción desconocen con frecuencia la cober- 
tura con que cuentan los sistemas de nata- 
lidad y mortalidad de sus países, y no exis- 
te información adecuada sobre la certifi- 
cación médica, ya que esta se realiza 
exclusivamente desde el punto de vista de 
la legislación de cada país y no se toman 
en cuenta factores demográficos. A esto se 
une el atraso con que se publica la infor- 
mación captada por los sistemas de nata- 
lidad y mortalidad, lo que constituye un 
obstáculo para la elaboración de progra- 
mas, la evaluación y planificación, así co- 
mo para la realización de investigaciones 
pertinentes. Por todo lo anterior parece 
evidente que los países de la región 
deberían hacer un gran esfuerzo para po- 
ner en práctica sistemas que satisfagan los 
requerimientos mínimos de información 
estadística. n 
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Birth and mortality information systems in countries 
of Latin America and the Caribbean (Summary) 

In this study the quality and soundness of 
data of birth and mortality information 
systems in some countries of Latin America 
and the Caribbean are analyzed. It was found 
that the hierarchical leve1 of institutions that 
prepare such statistics was inappropriate in 
more than 75yo of the cases and that 30% of 
them were located at lower-ranking levels such 
as general divisions, departments and offices. 
The main source of information for collecting 
data was Civil Registry offíces and, although 
the leve1 of education of the staff in such offces 
varied from country to country, it generally 
lacked training for performing their work. It 
was also observed that most of the countries do 
not follow the recommendations or suggestioris 
of intemational organizatiòns regarding the 
use of defmitions and the application of 
concepts and that quality control in some 

countries is either unsuitable or incipient. 
Those responsible for information systems are 
frequently unfamiliar with the coverage of the 
birth and mortality information systems of 
their countries, and proper information on 
medical certiflcation is unavailable, since it is 
only conducted from the standpoint of each 
country’s laws without taking demographic 
factors into account. Furthermore, the delay in 
Publishing data collected by birth and 
mortality information systems hinders the 
preparation of programs, evaluation and 
planning, as well as relevant research. In view 
of this situation, it seem obvious that the 
countries of the region should make great 
efforts to put into practice systems that will 
meet minimum requirements for statistical 
information. 

Sistemas de informaqáo de natalidade e mortalidade nos paises 
da América Latina e do Caribe (Resumo) 

No presente estudo analisam-se tanto a Achou-se que o nível hierárquico das 
qualidade quanto a validade dos sistemas de instituicões que preparavam essas estatísticas 
informa@0 de natalidade e mortalidade em náo era adequado em mais de 75oJ, dos casos, e 
alguns países da América Latina e do Caribe. que 30% dessas instituicões estavam em níveis 
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de hierarquia mais baixa como por exemplo: 
direcões gerais, departamentos, reparticT>es, 
escritórios, etc. A principal fonte de 
informacão para a coleta de dados era o 
Registro Civil (cartório), instituicão que tinha 
diferencas no concernente ao nivel de preparo 
dos funcionários os quais em geral, náo 
estavam bem treinados para desempenhar 
adequadamente suas funcões como se notou 
nos vários países examinados. Pode-se ver além 
disso que a maioria dos países não punham em 
prática as recomendacões ou sugestóes de 
organismos internacionais no referente ao uso 
de definicões ou à aplicacão de conceitos; e 
que o controle de qualidade dos dados em 
alguns países era muito falho ou incipiente. 
Notou-se também que os responsáveis pelos 
sistemas de informacáo ignoram 

freqüentemente a cobertura concedida aos 
sistemas de natalidade e mortalidade dos 
países e não há informacão adequada sobre as 
certidões médicas, porque isto é feito 
exclusivamente sob o ponto de vista da 
legislacáo de cada país e os fatores 
demográficos não são levados em conta. 
Acrescenta-se a tudo anterior o atraso com que 
se publica a informacão colhida pelos sistemas 
de natalidade e mortalidade- obstáculo para 
o planejamento e elaboracão de programas, 
sua avaliacáo, bem como comecar pesquisas 
pertinentes. Por tudo que se afirmou antes 
parece evidente que os países da regiáo 
deveriam envidar todos os esforcos para porem 
em prática sistemas que satisfacam os mínimos 
requisitos de informacáo estatística. 

Systèmes d’information sur la natalité et la mortalité dans certains pays 
d’Amérique latine et des Cartiibes (Résumé) 

L’analyse de la qualité et de la validité des 
systemes d’information concernant la natalité 
et la mortalité dans certains pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes fait l’objet de cette étude. 
11 est apparu que le niveau hiérarchique des 
institutions chargées d’élaborer ces statistiques 
est inadéquat dans 75% des cas et 30% d’entre 
elles se situent 2 des niveaux hiérarchiques 
inférieurs: directions générales, départements, 
bureaux, etc. La principale source 
d’information est constituée par le Registre 
civil mais le niveau de préparation du 
personnel qui y est préposé differe d’un pays à 
I’autre et, en général, ce personnel n’a pas la 
formation que requiert l’exercice de ses 
fonctions. Il a de plus été constaté que dans la 
plupart des pays il n’est tenu aucun compte des 
recommandations ou suggestions formulées 
para les organismes internationaux concemant 
l’usage de défmitions ou l’application de 
concepts et que le controle de qualité des 

données dans certains pays était inadéquat ou 
ne faisait que commencer à être exercé. Para 
ailleurs, les responsables des systèmes 
d’information méconnaissent souvent eux- 
mémes la couverture des systèmes de natalité et 
de mortalité dans leur pays et il n’existe pas 
d’information adéquate concernant les 
certiflcats médicaux exclusivement délivrés 
suivant la législation de chaque pays sans que 
les facteurs démographiques soient pris en 
considération. De surcroit, la publication 
tardive des informations ayant trait à la 
natalité et à la mortalité fait obstacle aussi bien 
5 l’élaboration des programmes, à l’évaluation 
et à la planification qu’a la réalisation 
d’investigations pertinentes. Il est par suite 
évident que les pays de la région se doivent de 
faire un vigoureux effort pour adopter des 
systèmes qui permettront d’obtenir le 
minimum d’information statistique requis. 


