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INFORME FINAL:
ConVERGE Colombia 2020 - 2021
Mejoramiento de los procesos para el control y calidad
de las Estadísticas Vitales

Contexto:
El objetivo general de esta actividad en el marco del
proyecto ConVERGE, fue el de mejorar los procesos
para el control y calidad de las Estadísticas Vitales
a partir del desarrollo de un dashboard en Power BI
para el seguimientos de volúmenes y frecuencias de
variables de nacimientos y defunciones. Junto con el
DANE se planteó un fortalecimiento en varias etapas
y los resultados presentados acá corresponden a la
primera de cuatro fases.
El tiempo de ejecución de esta actividad fue de 6
meses y contó con la contratación de un ingeniero
de sistemas experto en PowerBI, una estadística y
un diseñador gráfico. Asimismo, desde el equipo del
DANE se contó con el apoyo y acompañamiento de
la coordinación de Estadísticas y Vitales de la dirección de Censos y Demografía. Desde el equipo de
UNFPA se contó con la coordinación del Outcome
de Población y Desarrollo.
Que se logró: Tomando como base un desarrollo en
excel que tenía el DANE, se automatizó y se realizaron mejoras en estadísticas de monitoreo y visualización de información.
Trabajos a futuro: esta primera fase ayudará a la
identificación de los territorios con problemas en
el registro de hechos vitales. Las siguientes etapas buscan planear y ejecutar asistencia técnica
en los territorios. Finalmente, se espera hacer seguimiento a las mejoras en el registro de Estadisticas Vitales a nivel territorial.

Artículo: Análisis a profundidad de nacimientos étnicos en
Colombia (Estudio de caso para el departamento del Chocó)

Contexto:
El objetivo general de esta actividad en el marco del proyecto ConVERGE, fue el de generar un estudio a
profundidad que permitiera caracterizar la calidad de las Estadísticas Vitales a partir de las variables recolectadas acerca de quien atendió el parto, donde se atendió el parto y quien lo registró. El hallazgo más importante corresponde a la falencia identificada en el registro de hechos vitales cómo son los partos atendidos
por parteras y parteros en domicilios. Estos hechos vitales se han incrementado en volumen y tendencia, sin
embargo, al momento de analizar quienes realizan el registro de los nacimientos no se observa lo mismo.
De acuerdo con algunas parteras, se identificó que varios padres atendidos por parteras acuden al pago del
registro de nacimiento realizado por enfermeras profesionales para tener la validez necesaria en la solicitud
del registro civil. Esto repercute en el derecho que tienen los padres de decidir que sus hijos nazcan en sus
domicilios, ocasionando gastos extras a la hora de validar su registro.
El tiempo de ejecución de esta actividad fue de 6 meses y contó con el apoyo de un estadístico y la coordinadora de análisis demográfico del DANE. Desde el equipo de UNFPA se contó con la coordinación del
Outcome de Población y Desarrollo.
Que se logró: Identificar las falencias del sistema de registro de información acerca del parto en Colombia,
las cuales fueron revisadas con las territoriales del DANE y la Registraduría. Este análisis demográfico fue
insumo esencial para el desarrollo del proyecto Partera Vital 1.0.
Trabajos a futuro: En Partera Vital 2.0 se espera trabajar en el Análisis a Profundidad de la Mortalidad Materna, en donde se analizarán todas las fuentes disponibles para su mediciones, diferentes metodologías de
estimación, que luego serán analizadas en conjunto. Así mismo se analizará el el impacto del COVID-19 en
el aumento de muertes maternas. Este sería el primer ejercicio a profundidad realizado en Colombia para
analizar el comportamiento histórico de la mortalidad materna.
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Contexto del registro de nacimientos
en el departamento del Chocó
Con el fin de generar análisis alternativos para la producción estadística, seguimiento demográfico y sugerir soluciones a las limitaciones
en la cobertura de las estadísticas vitales en los territorios, se realizó el
siguiente ejercicio, que además además pone la lupa a dos importantes temáticas en Colombia, el desafío para monitorear la dinámica los
nacimientos en población indigena y el aporte de las parteras tradicionales a la atención de los partos.

Razón de Mortalidad Materna. Colombia

En este sentido, se buscó investigar y complementar los métodos
tradicionales de producción estadísticas demográficas, para proporcionar estadísticas con mayor oportunidad para el diseño de políticas públicas que incentiven el desarrollo social teniendo en cuenta
el impacto de los fenómenos asociados a la dinámica demográfica,
específicamente en la fecundidad.

Con este ejercicio queremos hacer visibles las brechas en el registro
de nacimientos de las Estadísticas Vitales, logrando así fortalecer la
toma o recolección de los hechos vitales que es una prioridad, especialmente en áreas rurales alejadas con alta presencia de población indigena y afrodescendiente, en las que históricamente existe ausencia
de la presencia del Estado, y aunque pueden parecer eventos de baja
prevalecía, estos exacerban las condiciones de pobreza y conflicto
que violentan la garantía de derechos de la población más vulnerable,
presentando mayores niveles de riesgo de muerte particularmente en
gestantes y sus recién nacidos.
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Es por esta razón, que el presente análisis se enfoca en población indigena, evidenciando características típicas de la atención de los partos,
el lugar donde fue atendido y la persona que lo registró.
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Consultas de Mortalidad Materna en REDATAM

Contexto:
El objetivo general de esta actividad fue acercar a los tomadores de decisiones locales a la información de
mortalidad materna de las Estadísticas Vitales a partir del desarrollo de un espacio REDATAM exclusivo
para el procesamiento de muertes maternas en el territorio.
El tiempo de ejecución de esta actividad fue de 3 meses y contó con el apoyo de una ingeniera de sistemas
experta en REDATAM y un diseñador gráfico. Asimismo, desde el equipo del DANE se contó con el apoyo y
acompañamiento de la coordinación de Estadísticas y Vitales de la dirección de Censos y Demografía. Desde
el equipo de UNFPA se contó con la coordinación del Outcome de Población y Desarrollo.
Que se logró: Tomando como ejemplo un desarrollo similar en México y la experiencia del DANE en el uso
de la plataforma REDATAM, se trabajó en la búsqueda de soluciones similares que permitieran acercar al
público a las estadísticas de mortalidad materna en esta plataforma.
Trabajos a futuro: Esta herramienta será próximamente compartida en la página web del DANE. Teniendo en cuenta la complejidad que puede representar esta herramienta para algunos usuarios se optó por
crear un video tutorial que se publicará en este espacio web, y de esta manera, los usuarios podrán entender mejor su funcionamiento.

