“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

NOTA DE PRENSA N° 013-2017
CON ÉXITO, SE REALIZÓ CAPACITACIÓN EN “LLENADO CONSTANCIA DEFUNCIÓN ONLINE”
El Hospital Rezola Cañete en coordinación con
el Ministerio de Salud llevó a cabo la
capacitación e implementación del Sistema
Nacional de Defunciones, evento desarrollado
en el auditorio de la Universidad Sergio
Bernales el 21 de Febrero del presente en
horas de la mañana.
Este evento se realizó con motivo de la
implementación del Sistema Defunciones en
línea dispuesto por el Sistema Nacional de
Defunciones (SINADEF), nuevo software
mediante el cual todas las constancias de
defunciones sería vía online, dejando de lado,
las escritas manualmente”, una herramienta
digital que dará mayor rapidez y seguridad al
procedimiento, por lo que se ha dado inició con la inducción y sensibilización de los médicos para el
registro adecuado de las causas de muerte.
Con este nuevo sistema de registro electrónico de defunciones el ciudadano tendrá acceso directo al
certificado, la base de datos será compartida en modo consulta con instituciones como RENIEC, Seguro
Integral de Salud (SIS), entre otras. La implementación contribuirá al mejoramiento de la certificación y
obtención de las estadísticas de mortalidad, los datos de causas de muerte serán más precisos; esto servirá
para la evaluación de las políticas públicas y toma de decisiones asertivas en beneficio de la salud de la
población.
“Se podrá tener certeza sobre la identidad del difunto y reducir el riesgo de consignar información falsa o
de cometer errores durante el pro ceso, como la pérdida del certificado, el cual provocaba que una persona
apareciera en el sistema como muerta dos veces.
Ahora si un ciudadano necesita una copia, podrá
solicitarlo en cualquier momento, sacarle copia
fotostática, para los trámites de seguro de vida y
cobro de pensión”, indicó la consultora del
Ministerio de Salud (MINSA),
quien también
socializó la Directiva Administrativa N°216-MINS
A que establece el “Procedimiento para la
Certificación de Defunciones”.
En el curso de capacitación participaron médicos
y personal de la Unidad de Estadística del hospital
Rezola y de la Red de Salud Cañete Yauyos
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