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1. Introducción 
 

El Sistema de Estadísticas Vitales en Chile es continuo, obligatorio y centralizado. Se encuentra 
organizado bajo el marco de un acuerdo interinstitucional respaldado por un convenio tripartito que 
data del año 1982, actualizado con el Decreto N°68 del año 2012 y la ADENDA del 2018. Conformado 
por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el 
Ministerio de Salud a través del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).  

La recolección de la información de Hechos Vitales, para cada año calendario, tiene un período de 
15 meses de duración, en el cual DEIS cierra su año estadístico el 31 de marzo del año siguiente, 
iniciándose de esta forma el proceso de validación de la base de estadísticas vitales en conjunto con 
el INE. 

De acuerdo a las etapas generales del proceso, las responsabilidades de recolección y validación de 
los datos, considera los siguientes actores: 

a) Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel):  responsable de entregar las partidas de 
Certificado Médico de Defunción y Estadísticas de Mortalidad Fetal (CMD) a los 
establecimientos de salud, Servicio Médico Legal (SML) y médicos en ejercicio libre de la 
profesión. Además, es el encargado de recolectar los datos de: identificación, caracterización 
sociodemográfica y de salud, de todos los hechos vitales registrados en las Oficinas de Registro 
Civil del país. Esta información es enviada periódicamente al Ministerio de Salud. 

b) Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS): responsable de la codificación 
de la causa básica de defunción. Adicionalmente, a partir del año 2018 se inicia la codificación 
de la causa múltiple a las defunciones ocurridas en el año 2018 en adelante.  

c) Instituto Nacional de Estadísticas (INE): responsable de validar las variables socio-
demográficas y generar el anuario de las estadísticas vitales país.  

 
Lo anterior, no implica que durante el desarrollo del año se dispongan de estadísticas de hechos 
vitales para la gestión, que puedan ser utilizadas para la toma de decisión o vigilancia. Es importante 
considerar que mientras más recientes las cifras son más sensibles a actualizaciones o rectificaciones 
posteriores.  
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2. Proceso Codificación de la Causa Básica de Defunción 
 

El proceso comienza cuando una persona fallece y se debe generar el CMD, siendo un formulario 
oficial, impreso y distribuido a los establecimientos de salud por el SRCeI, instrumento público que 
contiene datos sensibles, sujeto a las disposiciones legales que regulan tal información.  

La base de datos de defunciones, se construye con los CMD, los cuales son sometida a un riguroso 
proceso de validación, para garantizar la confiablidad y la validez de la información.  

Los contenidos del Certificado Médico de Defunción, lo que se refiere a las causas de defunción 
obedecen a un modelo internacional concordado por la Asamblea Mundial de la Salud, que busca 
identificar la causa básica de la defunción o de muerte, entendida como: la enfermedad o lesión que 
inicio la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las 
circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Causa directa o inmediata, es la 
enfermedad o afección que produce la muerte directamente, excluyendo síntomas, signos y formas 
de morir. Causa interviniente o intermedia, es toda enfermedad que haya ocurrido entre la causa 
directa de la muerte y la causa básica de la defunción, siendo a la vez desencadénate de la causa 
directa o inmediata. Estados morbosos concomitantes, es toda enfermedad o afección que 
contribuye a la muerte, es decir colabora en el deceso, pero no está relacionada con la cadena de 
acontecimientos que se describen en la parte I del Certificado Médico de Defunción. 

Periódicamente, el SRCeI envía al DEIS los Certificados Médicos de Defunción inscritos y transcritos 
en formato electrónico. Estos son procesados por el DEIS en primera instancia para estandarizar los 
términos clínicos y homologarlos para su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10). 
Luego, se aplican las reglas de clasificación establecidas en la CIE10 que permiten determinar la 
causa básica y causa múltiples de la defunción.  

Para mejorar la especificidad de la causa básica de defunción, se utilizan fuentes de datos externas 
que permiten validar, mejorar o recodificar la causa de defunción. Las principales fuentes externar 
utilizadas son:  

• Base de Datos de Carabineros que permite mejorar la especificidad de las defunciones por 
accidentes de tránsito.  

• Enfermedades de Notificación Obligatoria, que permite mejorar la especificidad de las 
defunciones por enfermedades transmisibles.  

• Egresos Hospitalarios, que permite mejorar la especificidad de las defunciones por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

• SNIP - Sistema Nacional de Información Perinatal, que permite mejorar la especificidad de las 
defunciones Materno-Perinatal. 

• Accidentes fatales laborales, que permite mejorar la especificidad de las defunciones por 
causas externas en el trabajo.  
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Mejorar la especificidad de la causa de defunción permite perfeccionar la estadística en forma 
significativa cuando no se dispone de información suficiente en el Certificado Médico de Defunción, 
por ejemplo: 

 

Codificación de causa básica solo con 
Certificado Médico de Defunción 

 Mejora especificidad de las 
defunciones al utilizar fuente externa 

Causa Externa: Otros accidentes de 
trasporte terrestre 

-> Causa Externa: Peatón lesionado por 
colisión con automóvil 

Influenza y Neumonía: Neumonía, 
organismo no especificado 

-> Covid19: Covid19 -Sospechoso 

 

Producto de la pandemia, el DEIS ha implementado desde marzo todas las observaciones y 
recomendaciones de la OMS/OPS para la codificación de defunciones producto del Covid19. Es así 
como se incorporaron los nuevos códigos para su codificación:  

 

• U07.1 COVID-19, virus identificado 
o Caso confirmado con resultado positivo de la prueba. 
 

• U07.2 COVID-19, virus no identificado 
o Diagnosticado clínica y epidemiológicamente con COVID-19 
o Caso probable de COVID-19 
o Caso sospechoso de COVID-19 

 

3. Proceso Búsqueda Intencionada de Defunciones por Covid19 
 

Con el inicio de la pandemia el Departamento de Estadísticas e Información de Salud implementó 
un plan de búsqueda intencionada de defunciones por Covid19. El plan en proceso de mejora 
continua estableció: 

a) Dar prioridad a la codificación de todas las defunciones atribuibles a causas 
respiratorias o Covid19.  

b) Identificar y establecer las fuentes externas. Es así como desde marzo se gestionó el 
acceso a las bases de datos de Epivigila, Unidad de Gestión de Camas Críticas - UGCC y 
actualmente la fuente de datos de Laboratorio con los resultados de los exámenes de PCR. 
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i. La información que entrega la base de consolidación de Laboratorios, ayuda a precisar 
y confirmar lo consignado por el médico en el Certificado Médico de Defunción (CMD), 
esto debido a que no todos los certificados especifican el Covid19 como causa de 
muerte, así como también existen certificados que tienen la causa Covid19 consignada, 
pero no cuentan con un examen PCR confirmatorio. 

ii. La información que entrega la base de Epivigila, aporta, entre otras cosas, con la 
identificación de casos a los cuales no se les ha realizado examen de PCR, pero que se 
han notificado como caso probable. 

iii. Queda pendiente, por parte de este Departamento, la incorporación de las bases de 
datos de la Unidad de Gestión de Camas Críticas y la evaluación de la incorporación de 
la base de datos de Contacto estrecho, las que podrían aportar información para 
confirmar o pesquisar aquellos casos que no fueron identificados con las fuentes 
señaladas anteriormente. 

 
c) Fomentar la realización del curso “Correcto Llenado del Certificado Médico de 

Defunción”, disponible en la página web del DEIS  
(https://deis.minsal.cl/centrofic/#cursocmd). 

d) Implementación de procesos de seguimiento, validación y recodificación para todas las 
defunciones de casos Covid 19 - Sospechosos, Causas Respiratorias u Otras Causas, que 
posteriormente contaron con la confirmación de un examen PCR. En términos generales, 
las principales reglas son: 

 

Codificación de causa básica 
solo con Certificado Médico de 

Defunción 

 
Mejora especificidad de las defunciones al 

utilizar fuente externa 

Covid19 – Sospechoso o 
probable 

-> “Covid19 – Confirmado” al disponer de un PCR 
Positivo 

Covid19 – Confirmada -> “Covid19 – Sospechoso o probable”, al disponer 
de un PCR Negativo 

Enfermedad Respiratoria -> “Covid19 – Confirmado” al disponer de un PCR 
Positivo 

Alguna enfermedad 
respiratoria u otras causas (se 
excluyen causas externas o 
materna) 

-> “Covid19 – Sospechoso” al estar catalogado 
como caso “Probable” en Epivigila 

 
 
 

https://deis.minsal.cl/centrofic/#cursocmd
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El uso de fuentes externas y una posible recodificación mejoran la especificidad de la causa 
de defunción 

 

1) La información que entrega la base de consolidación de Laboratorios, ayuda a precisar y 
confirmar lo consignado por el médico en el CMD, esto debido a que no todos especifican 
el Covid19 como causa de muerte, así como también existen certificados que tienen la 
causa Covid19 consignada, pero no cuentan con un examen PCR confirmatorio. 

2) La información que entrega la base de Epivigila, aporta entre otras cosas, con la 
identificación de casos a los cuales no se les ha realizado examen de PCR, pero que se han 
notificado como un caso probable. 

3) Queda pendiente por parte de este Departamento, la incorporación de la base de dato de 
la Unidad de Gestión de Camas Críticas la que aportará información para confirmar o 
pesquisar aquellos casos que no fueron identificados con las fuentes señaladas 
anteriormente. 

 

Dado este proceso, se puede identificar que al recepcionar el CMD se obtiene que, del total de 
defunciones, el 1,8% consigna en su certificado Covid19 Confirmado, el 12,7% menciona una posible 
causa por Covid19 y el 9,3% con alguna causa respiratoria. 

Posterior a esta etapa inicial de codificación, validación y especificación con las fuentes de datos 
anteriormente señaladas, las defunciones por Covid19 confirmado se elevan al 13,4% del total de 
muertes del país, las defunciones por sospecha de Covid19 disminuyen al 5,0% al igual que las causas 
respiratorias (8,5%). 

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  

 

La codificación de la causa básica de defunción del grupo Covid19 (Sospechoso o Confirmado) varía 
conforme se actualice el estado clínico (Confirmado, Sospechoso o Descartado) en Epivigila o bien 
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el resultado del examen de Laboratorio (Positivo, Negativo o No concluyente). Es importante 
recalcar que la fuente oficial, que confirma un Covid19 es el resultado de Laboratorio. 

El 79% de la pesquisa de defunciones por sospecha de Covid19, proviene del CMD informado con 
Covid19, pero con PCR Negativo, no concluyente o sin registro de examen realizado en Laboratorio. 
El 21% restante, son pesquisados sin identificación de Covid19 en el CMD, pero que presentan un 
examen de laboratorio no concluyente, sin resultado o bien sin registro en laboratorio, pero 
presente en la base de Epivigila con registro de etapa clínica Confirmada, Sospechosa o Probable.  
Para los casos confirmados, la pesquisa sin CMD equivale al 12%; el 88% restante viene con 
información en el documento oficial. 

El proceso completo y los movimientos que presenta la causa básica de defunción de las defunciones 
codificadas en las últimas dos semanas para el proceso de BIRD-COVID-19 que realiza el 
departamento, se puede representar en la siguiente gráfica. 

 
RESULTADO TRAS APLICAR EL PROCESO DE BÚSQUEDA INTENCIONADA Y RECLASIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN POR 

COVID-19. 
 

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
 
La aplicación de esta metodología de BIRD-COVID-19, genera un movimiento en la causa básica de 
muerte, ya que depende de la confirmación de PCR dada por Laboratorio.   

El gráfico siguiente, muestra como en los últimos días informados, la causa de muerte por Covid19 
Sospechoso es igual o mayor a Covid19 Confirmado.  Este comportamiento podría presentar 
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movimiento con el correr de los días y la actualización de los registros de casos sospechosos a 
confirmados o de sospechoso a descartado. 

 
 

Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  

 

 

El proceso de Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Defunciones por COVID, permite 
identificar y reclasificar la causa básica de defunción de acuerdo a la actualización de las fuentes 
utilizadas en el proceso; tal es el caso de Laboratorio y Epivigila (ambas administradas por el 
Departamento de Epidemiología de este Ministerio de Salud), fuentes externas al Departamento de 
Estadísticas e Información de Salud, que entregan información de gran valor para la especificidad 
de la causa que inició la cadena de acontecimientos que llevó a la persona a la muerte. 

 
Total, de fallecimientos según fecha de defunción y cargas durante la última semana para COVID Confirmado 
y Sospechoso 

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS 
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Total, de fallecimientos según fecha de defunción y cargas durante la última semana para COVID Confirmado 

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
 

 
 

Total, de fallecimientos según fecha de defunción y cargas durante la última semana para COVID Sospechoso  

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
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4. Resultados Defunciones y Mortalidad 
 
El total de defunciones y la mortalidad por Covid19 (Sospechoso y Confirmado) por región de 
residencia ajustado por edad y sexo por cada cien mil habitantes a la fecha indicada corresponde a 
lo siguiente: 

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 

Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
 

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
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Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  

 

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
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Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  

 

 
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
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Serie de Defunciones en Chile, todas las causas 
Desde el año 2016 al 2020* 

 

 
 
* 2019 - 2020, la recolección de los datos está en proceso de recopilación.  
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
 
Al realizar una comparación de las defunciones registradas e informadas en los últimos 5 años en 
Chile (2016-2020), se observa que, a partir del mes de mayo de 2020, existe un aumento por sobre 
el promedio de los 4 años anteriores. Las defunciones acumuladas del año 2020 entre los meses de 
enero a agosto equivalen a un 19% más de defunciones en relación al promedio de defunciones 
acumuladas en el mismo periodo en los años 2016 a 2019.  La tasa de mortalidad del mes de agosto 
presenta un aumento del 2% comparada con el promedio del mismo mes de los años 2016 a 2019.  

 
 

 
* 2019 - 2020, la recolección de los datos está en proceso de recopilación.  
Fuente: Base de Datos de defunciones, Datos extraídos 03/09/2020 a las 20:42 hrs. 
Elaborado por: Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS  
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Datos y tablero dinámico se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud – DEIS https://deis.minsal.cl/   

 

https://deis.minsal.cl/
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