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Antecedente

• El 23 de diciembre de 2013, el MINSA con el INEI y el RENIEC
suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
entre dichas instituciones, Convenio N° 037-2013-MINSA, (Convenio
Tripartito) con el objetivo de integrar esfuerzos para fortalecer el
Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, a través del
intercambio de información y la cooperación técnica en asuntos de
interés común, que conlleven a optimizar la producción estadística en
apoyo al diseño de las políticas públicas del Estado.



BASE LEGAL

RM N° 280-2016/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°216-MINSA/OGTI-V.01. la cual 
establece el procedimiento para la certificación de las defunciones y se oficializa el sistema y el 

documento del “Certificado de Defunción” que emite el medico.



¿QUÉ ES LA CERTIFICACION DE DEFUNCION GENERAL?

La certificación de la defunción general es el procedimiento por el cual el médico tratante, el médico que constata 
la muerte, el médico legista que practica la necropsia o el médico señalado por el establecimiento de salud donde 
ocurre el fallecimiento, utiliza el formulario de defunción general y expide el respectivo certificado, de acuerdo a 
lo establecido en la Directiva Administrativa. Se utiliza para todo NACIDO VIVO.



¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE 
DEFUNCION?

Es el documento público que certifica o constata 
oficialmente el fallecimiento de una persona y es 
expedido por los profesionales de la salud o 
personal de la salud autorizado.



¿QUÉ ES LA CERTIFICACION DE DEFUNCION FETAL?

Es el documento público que certifica o constata oficialmente el fallecimiento del óbito fetal y es expedido por el 
médico, médico legista u obstetra, según corresponda. El certificado de defunción fetal se emite en un formato 
establecido para tal fin. 

El Certificado de Defunción Fetal no genera Acta de Defunción ni debe ser presentado ante el RENIEC. El 
Certificado de Defunción Fetal es necesario para la inhumación o cremación del cadáver.



¿QUÉ CAMBIOS IMPORTANTES SE ESTABLECEN EN LA NUEVA DIRECTIVA 
ADMINISTRATIVA?
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¿QUÉ CAMBIOS IMPORTANTES SE ESTABLECEN EN LA NUEVA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA?



EL CERTIFICADO ELECTRONICO DE DEFUNCION GENERAL y FETAL



Problemática relevante

Prácticas ilícitas 
de falsos 

profesionales 
de la salud

Posibilidad de 
registrar como 
fallecido a una 
persona viva

Cobros ilícitos 
de beneficios 
en pensiones, 

seguros, 
programas 
sociales en 

otros

No se podía 
verificar la 

autenticidad del 
Certificado de 

Defunción

Los datos del 
fallecidos no 

eran validados

Posibilidad de 
no registrar el 

fallecimiento de 
un ciudadano



Beneficios relevantes

CERTIFICADO DE 
DEFUNCIÓN EN 

LÍNEA(CDEF)

Identificación 
segura del 
fallecido

Vaidación de los 
profesionales de 

la salud

Interoperabilidad 
de información

Validación 
tecnológica a 

través de código 
de barras como 

elemento de 
seguridad

Permite hacer el seguimiento 
del registro del fallecido y 

actualizar el Registro Único de 
Personas Naturales (RUIPN)

Envío de alerta al 
correo 

electrónico de 
los médicos



Aceptación como parte del proceso 
de implementación del registro 
electrónico de las defunciones

Incredulidad Negatividad absoluta Dudas Confianza



¿Dónde están implementado el registro electrónico de la mortalidad?

100% de las Regiones del Perú
Personal médico y codificador
• Hospitales
• Puntos de digitación

• 20 mil IPRESS



Capacitación y accesos al 
SINADEF



El registro electrónico de las defunciones
País implementado

Colombia

Ecuador

Perú
Bolivia

Chile

Argentina

Paraguay

Uruguay

Brasil

Venezuela

On-line

Desktop

Desktop

Desktop

Desktop

Desktop

Desktop



IMPLEMENTACION DEL 
REGISTRO ELECTRÓNICO



¿QUÉ ES EL SINADEF?

Un aplicativo en línea para  elaborar el 
“Certificado de Defunción”.

Un aplicativo para el ingreso de datos del 
Informe estadístico del Certificado de 
Defunción elaborado en formatos de papel.

Un aplicativo para consultar si una persona 
fallecida cuenta con un certificado de 
defunción.

Un aplicativo que permite contar con un 
reporte de las personas fallecidas atendidas 
en un establecimiento.

Un producto del esfuerzo conjunto del  
Ministerio de Salud (MINSA) y el Registro 
Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).



El Sistema Informático de Defunciones

• Los beneficios de la certificación en línea
resultan ser insuperables toda vez que se
tiene información de calidad y oportuna de
las causas básicas de la muerte, lo cual
permite el correcto diseño y aplicación de
políticas públicas en beneficio de la
población. El SISTEMA DE REGISTROS DE
HECHOS VITALES (Modulo de Certificado de
Defunción General) constituye uno de los
sistemas de información que se integra con
los demás sistemas para obtener
información de calidad.



PROCEDIMIENTO
Flujo del registro de la defunción general a nivel hospitalario o por enfermedad 
en el sistema en línea.

Involucra las buenas 
prácticas administrativas 
en todo el procedimiento

SINADEF

Acta de defunción



Proceso de registro del SINADEF

RENIEC

Certifica / Constata
Digita el estadístico

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones
_registradas.asp

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_
causas_principales.asp

En IPRESS
OGTI-MINSA

Conteo absoluto

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp
https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_causas_principales.asp


Avances de la certificación manual vs on-line



Oportunidad de análisis en la 
Pandemia Covid-19



Proceso de la definición de causa básica de muerte

Iris es un sistema automático
para codificar múltiples causas
de muerte y para la selección
de la causa subyacente de
muerte.

TIPO DE CAUSAS CAUSAS DE MUERTE

DEBIDO A (CAUSA A)

CAUSA A (CIE-X)

TIEMPO

DEBIDO A (CAUSA B)

CAUSA B (CIE-X)

TIEMPO

DEBIDO A (CAUSA C)

CAUSA C (CIE-X)

TIEMPO

DEBIDO A (CAUSA D)

CAUSA D (CIE-X)

TIEMPO

DEBIDO A (CAUSA E)

CAUSA E (CIE-X)

TIEMPO

DEBIDO A (CAUSA F)

CAUSA F (CIE-X)

TIEMPO

FINAL

INTERMEDIA

ASOCIADA

CONTRIBUYENTE

Causas de muerte en SINADEF

Causa 
básica de 
muerte

En el modelo de 
definición de la causa 
básica de muerte 
interviene:
Edad, Sexo, tipo de EESS, 
tipo de profesional 

Si definir

70%

30%

Proceso automático
Tiempo estimado: 
300 registros x minuto

Proceso manual
Aplicando las reglas de 
codificación del CIE
Tiempo estimado:
1 registro x c/1 a 4 min

300 registros 
codificados en 5 hrs

700 registros 
codificados en 5 min

Ejemplo:
En 1000 registros

SOFTWARE



✓ Cursos virtuales del CIE
✓ Tele capacitación

✓ Material audiovisual 
✓ Registro en Línea

Uso de las TIC en la estrategias en la implementación 
del SINADEF

https://www.youtube.com/watch?v=D1y
BLPz8_yo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=D1yBLPz8_yo&feature=youtu.be
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REUNIS
Repositorio Único Nacional de Información en Salud

BENEFICIOS:

• Generar información de calidad.

• Brindar una información mediante el  

intercambio de datos de salud.

• Ayuda a definir políticas públicas de salud 

mediante diversos datos estadísticos.

• Sirve de consulta para otras entidades del 

sector público.

Repositorio Único Nacional de 
Información en Salud



Tableros de mando

Defunciones Generales Exceso de mortalidadSospechoso de Covid-19



Análisis específicos



Tomar en cuenta para gestión del análisis

ADMINISTRATIVO

Rol y funciones

Conocimiento del evento

Alcances normativo

TECNOLÓGICO

Interoperabilidad

Herramientas de 
extracción

Algoritmos estandarizados

RECURSO HUMANO

experimentado en análisis 
de datos

Comunicador

F u n c i o n a l  o  e s t r u c t u ra l



Preguntas, comentarios



Gracias

VISITENOS
https://www.minsa.gob.pe/reunis/index.asp?op=5

https://www.minsa.gob.pe/reunis/index.asp?op=5

