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PENSAMIENTO 

La frase original es Errare humanum y es una expresión en latín que significa 

literalmente: "Errar es humano". ... Esta frase nos ilustra sobre la importancia 

del error en el proceso de aprendizaje, ya que los errores ponen a prueba a los 

individuos, corrigen sus creencias, reorganizan y consolidan sus aprendizajes, 

así dice una frase del poeta inglés Alexander Pope 

 

"Errar es de humanos, rectificar es de sabios", giro que le dio, 

 

Shakespeare 
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RESUMEN 

La información proporcionada por la vigilancia epidemiológica de hechos vitales, 

servirá para orientar estrategias que contribuirán a la reducción de muertes por 

causas evitables; parte de las estrategias es garantizar el correcto llenado del 

certificado de defunción. El propósito de esta tesis de grado, es determinar la 

calidad del llenado de los certificado de defunción, de los hospitales de tercer 

nivel de atención del sector público de la ciudad de La Paz, departamento La 

Paz, durante la gestión 2017; a través de la proporción de certificado de 

defunción de los establecimientos que cuentan con los problemas habituales; 

porque se da por hecho el conocer la situación real de los registros de 

defunción de los establecimientos de tercer nivel. La metodología de este 

estudio es descriptivo, transversal con certificado de defunción de los 

cementerios General, Jardín y Llamita, delimitando una muestra de 450 

certificado de defunción provenientes de los hospitales de 3er nivel generados 

en la gestión 2017, el análisis estadístico se realizara a través de SPSS v.18. 

Los resultados evidencian regular calidad en el llenado de los certificados de 

defunción de los establecimientos de tercer nivel en torno al análisis de las 

variables mencionadas.  

 

Palabras clave: Calidad de los certificados de defunción 
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ABSTRACT 

The information provided by the epidemiological surveillance of vital events will 

serve to guide strategies that will contribute to the reduction of deaths from 

preventable causes; part of the strategies is to guarantee the correct completion 

of the death certificate. The purpose of this thesis is to determine the quality of 

the completion of the death certificates, of the tertiary care hospitals of the public 

sector of the city of La Paz, La Paz department, during the 2017 management; 

Through the proportion of the death certificate of the establishments that have 

the usual problems; because knowing the real situation of the death records of 

third-level establishments is taken for granted. The methodology of this study is 

descriptive, cross-sectional with a death certificate from the General, Jardín and 

Llamita cemeteries, delimiting a sample of 450 death certificates from the 3rd 

level hospitals generated in 2017, the statistical analysis will be carried out 

through of SPSS v.18. The results show regular quality in the completion of the 

death certificates of the tertiary establishments around the analysis of the 

mentioned variables. 

 

Keywords: Quality of death certificates 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha recomendado la utilización del 

modelo internacional para el registro de causas de defunción, asimismo el 

Ministerio de Salud a través del SNIS-VE implemento un modelo para la 

certificación de la defunción a través del formulario CEMED, puesto en vigencia 

a partir de la gestión 2012, para que el personal de salud y/o estadístico: 

capture, procese y analice los datos de mortalidad. (1) 

 

En relación a la certificación, según lo establecido en el Código de Ética y 

Deontología Médica Capitulo II Deberes del Médico, Capitulo XVIII, el Medico 

tiene la responsabilidad de emitir el certificado de defunción. (2). 

 

Se planteó realizar un estudio que identifique la calidad del llenado de los 

certificados de defunción (CEMED) de establecimientos (EESS) de salud de 

tercer nivel de atención, así contribuir con resultados institucionales.  

 

Se propuso visualizar una oportunidad de mejora, a partir de indicadores 

desfavorables; que no aparecen en las estadísticas, pero esto no debe ser un 

justificante para continuar con el incompleto funcionamiento del sector, por lo 

que se determinó utilizar variables que reflejan defectos de forma y fondo. Los 

defectos de forma y fondo son variables de uso frecuente en términos de 

abogacia.  

 

Se categorizarán a los CEMED según grados de buena calidad, regular calidad 

y baja calidad de llenado, asumiendo que la situación de registro de los CEMED 

es desfavorable, y que los errores a futuro generen un riesgo, es la oportunidad 

buscada para la aplicación de la doctrina de calidad. 

 



 

2 

 

1.2 ANTECEDENTES  

En nuestro país, no se tienen muchos registros sobre trabajos o investigaciones 

previas a partir de la calidad del llenado del Certificado Médico de Defunción 

“CEMED”, en establecimientos de salud de tercer nivel de atención. 

 

Es de conocimiento que los médicos no reciben, o reciben una capacitación 

insuficiente sobre el correcto llenado del CEMED, durante su formación 

profesional, esto conlleva a que se elaboren mal los CEMED, peor aún si no 

cuentan la supervisión ni la revisión periódica, por parte de algún profesional 

con conocimiento de materia. 

 

Se menciona otros estudios interrelacionados, de la calidad del llenado de los 

CEMED y la calidad de información en estadísticas de mortalidad en el país, 

detallados a continuación: 

 

Perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz 2009 (19), este estudio refleja que 

en la ciudad de La Paz se encontró: 

 El Sub-registro del 63% a nivel nacional poniendo al “paro 

cardiorrespiratorio” como el primer lugar de la causa básica única 

 La Emisión de CEMEUD en un 88% por médicos  

 La emisión de los CEMEUD en el sector público con 76%  

 El tipo de formulario de mayor uso, el CEMEUD con 67%  

 Que los CEMEUD de EESS tienen más diagnósticos que los extendidos 

cuando el deceso a ocurrido en domicilio o en vía pública,  

 Se analizó la relación de la secuencia de encadenamiento de la muerte, 

que reflejo que los EESS (Establecimientos de Salud) que registraron las 

causas de muerte sin secuencia lógica son: el Hospital Materno Infantil, 

seguido del Hospital de la Mujer y por último el Hospital Boliviano 

Holandés. 
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En cuanto a la revisión de trabajos de investigación publicados en otros países, 

obtuve lo siguiente: 

 

Las principales dificultades en el llenado de los certificados de defunción, en la 

revista Cubana de Salud Publica 2012; entre los errores más frecuentes, omitir 

el tiempo aproximado entre el inicio de la causa y la muerte, omisión de la 

causa básica, y designar la causa básica como desconocida.(29) 

 

Las causas de defunción mal definidas en las provincias de Argentina 2001 – 

2013; publicada por el Instituto de Ciencias Salud 2016; en donde se clasifico a 

las provincias según niveles de exactitud: Alta (< 5%), buena (<10%), regular (> 

10% < 20%) y baja (> 20%). (33) 

 

La calidad de las estadísticas de mortalidad según proporción de causas de 

muerte imprecisas, Hospital Salvador Allende, 2013 – 2014, publicada por la 

Universidad de Ciencias Médicas de la Habana 2014; se encontró un 3,3% de 

Certificados Medico de Defunción con causas imprecisas, mayor frecuencia de 

causas mal definidas relacionada con la edad de 80 y más años, el Grupo III de 

causa mal definidas con más frecuencia. (18) 

 

La calidad del llenado del certificado de defunción y muerte fetal en un Hospital 

al de Segundo Nivel en México 2014, se encontró como principales errores en 

el llenado de los certificados de defunción: presencia de espacios vacíos sin 

llenar con un 26,1%, presencia de abreviaturas con un 19,3%, no legibilidad de 

la letra 7,7%, presencia de tachaduras 3,9%; también la calidad de llenado de 

los certificados de defunción con 26,9% con calidad buena, 42% calidad regular 

y 23% con calidad mala.(19) 

        

En el estudio retrospectivo transversal sobre la calidad de las estadisticas de 

mortalidad según proporcion de causas de muerte imprecisas, Hospital 
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Salvador Allende; Cuba 2013-2014 (10), en la que se agrupa a las causas mal 

definidas e imprecisas en 5 grupos de causas de muerte: GI, GII, GIII,, GIV y 

GV, con predominio del registro de causas de muerte del GIII, con codigos de 

diagnosticos imprecisos del sistema circulatorio.(18) 

 

La calidad de llenado de certificado de defuncion en el Servicio de Medicina 

Interna. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion (Lima – Perú) -2019, puesta 

en vigencia en febrero del 2020; que utilizo el “intrumento de evaluacion rapida”, 

en la que distinguen 7 componentes del CEMED que habitualmente se llenan 

de manera incorrecta.(6) 

Errores graves 

1. Documentar causas multiples de la muerte por linea 

2. Que falte el intervalo temporal desde el coomienzo del evento patologico 

hasta el fallecimiento 

3. Secuencia de acontecimientos patologicos incorrectos o clinicmanete 

improbables que llevaron a la muerte 

4. Causas mal definidas o mal especificadas que se indican como la causa 

basica de la muerte 

Errores leves 

5. Uso de abreviaturas al certificar la muerte 

6. Escritura ilegible 

7. Erores adicionales 

Asimismo este instrumento de evaluacion rapida contiene la limitacion de no 

poder determinar si la causa de muerte esta mal clasificada y tambien describe 

los grados de calidad según: 

Buena calidad, aquella que no tine errores leves ni graves 

Regular calidad, aquella que registra una o mas de un error leve 

Mala calidad, aquella que registra errores leves y errores graves 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El análisis de la calidad del llenado de los CEMED de los EESS de tercer nivel 

de atención se realizó porque se tiene la necesidad de mejorar continuamente 

la información ampliamente utilizada en estadísticas de mortalidad y de causas 

de muerte más precisas, de contar con resultados institucionales que apoyen a 

la toma de decisiones en pro de la salud de la población. 

 

El CEMED es un documento médico legal, a continuación, se describen algunos 

propósitos que justifican el estudio: 

 

Propósitos epidemiológicos; para realizar la notificación inmediata de 

padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, reaccionar oportunamente 

ante la aparición de causas de muerte de seguimiento epidemiológico, conocer 

los daños a la salud de la población, vigilar el comportamiento de las 

enfermedades y orientar a los programas preventivos contribuyendo a la 

planificación de los servicios de salud  

 

Propósitos estadísticos; a través de la recopilación, codificación y análisis de la 

información importante para el establecimiento de salud, así como el 

seguimiento de los programas de prevención, de atención curativa y de 

rehabilitación. 

 

Propósitos legales; es necesaria en el registro civil y para que se autorice la 

inhumación, la cremación u otro procedimiento, destino final de los restos y se 

continúe con los trámites legales de sucesión, herencias, juicios civiles y 

penales, de seguros, de pensiones, de cambios del estado civil y de los 

padrones electorales. 

 

Dentro de un procedimiento legal, en términos de demanda se describen los 

defectos de fondo y de defectos de forma. Defecto; que consiste en una falta de 
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cumplimiento de alguno de los requisitos legales que se han establecido en 

dicho proceso. Los defectos de forma se refiere a los requisitos y formalidades 

a seguir, para redactar una demanda considerada subsanable y los defectos de 

fondo, se refiere a la cuestión principal, por ejemplo lo que se solicita ante una 

demanda. 

 

Una oportunidad de mejora, a partir de indicadores desfavorables basándose en 

el posible impacto que la variable pueda tener en la selección final de la causa 

básica; se utilizara variables que reflejan defectos de forma y fondo. Las 

variables evaluadas, categorizaran a los CEMED según grados de buena 

calidad, regular calidad y baja calidad de llenado, mostrando resultados 

medibles. (1) 

 

Los resultados con datos estadísticos pretenden sensibilizar al personal de 

salud de los Hospitales de tercer nivel de atención del sistema público a 

verificar la calidad de llenado de los CEMED, a realizar actividades de mejora, 

con la participación de todos los servicios y proponiendo indicadores que 

permitan dar continuidad a los procesos de auditoria médica. 

 

Se estudió se realizó en Hospitales de tercer nivel porque se tuvo la necesidad 

de contar con una buena muestra, según el flujo de atención el paciente muy 

delicado debe ser transferido a hospitales de 3er nivel para su conducta, se 

estimó que los 3er niveles son los que realizan un mayor número de certificados 

de defunción. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

Para la mejor comprensión de esta investigación se describe al certificado de 

defunción detalladamente, para un análisis preciso de la calidad del llenado de 

los Certificados médico de defunción (CEMED). 

 

Reconociendo la importancia de la calidad; mediante la aprobación del Plan de 

acción para el fortalecimiento de las estadísticas vitales, para la medición y 

monitoreo de los ODS, adoptando estrategias globales tales como el “Global 

Civil Registration and Vital Statistics: Scaling up Investment Plan 2015 - 2024” 

para asumir los compromisos regionales y globales tales como la Agenda de 

DS 2030. (9) 

 

2.1.1 Definición de la muerte. - 

Dentro de las variedades de definiciones respecto a la muerte, podemos 

mencionar:  

 Muerte como el cese de la función cardiorrespiratoria.  (1)   

 Muerte cerebral como el cese completo de la función cerebral y del riego 

sanguíneo mientras continúa la función cardiorrespiratoria dependiente 

de una ventilación asistida.  (6) 

 La “muerte” determinada como un “evento”, o como un “proceso 

evolutivo” por médicos legales, o como el “cese irreversible de las 

funciones cardiorrespiratorias o de las funciones encefálicas” durante la 

práctica clínica.  (1)  

 

Clasificación de la muerte según los diferentes momentos o periodos en que 

puede ocurrir en relación al tipo de formulario de certificación reglamentado en 

la ciudad de La Paz, a través del Manual para la certificación Medica de Hechos 

Vitales. (1) 

 Muerte fetal - CEMEDEP 
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 Muerte materna  

 - CEMED 

 Muerte materna tardía - CEMED 

 Muerte relacionada con el embarazo - CEMED 

 Muertes obstétricas indirectas - CEMED 

 Muertes obstétricas directas - CEMED 

 

Según el Manual para la certificación medica de Hechos vitales, el CEMED 

registra a las: 

 Muertes naturales (muertes por enfermedad) 

 Muertes violentas o dudosas (uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo u otra persona, que trae como 

consecuencia la muerte) 

2.1.2 Concepto de documentos medico legales. - 

El certificado de defunción es un documento médico con datos a registrar se 

detallan en un formulario pre-impreso “certificado médico” (causas de muerte, 

estados mórbidos contribuyentes, descripciones operatorias, hallazgos de 

autopsia). Por ello, su expedición constituye por esto un acto médico que puede 

ser expedido por un médico habilitado para ejercer en el país, la no aplicación 

se considera “falta grave”. 

 

2.1.3 Marco normativo 

En Bolivia a partir de la aplicación de la Ley de registro civil de 1898, del 26 de 

noviembre de 1898 se implementaron oficinas de registro del estado civil de las 

personas, históricamente el registro del estado civil de las personas naturales 

empezó a regularse. Su Decreto Reglamentario establecía que todo 

matrimonio, nacimiento y defunción debía inscribirse, certificarse y verificarse a 

partir del año de 1940, el registro del estado civil las personas naturales en 
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Bolivia tienen origen en el registro civil francés, que tiene antecedentes en los 

registros parroquiales de la iglesia católica.  (1) 

 

El Código Civil de 1834 conocido como Código Civil Santa Cruz nunca regulo 

nada sobre el registro del estado civil de las personas, antes de esa fecha el 

estado civil de las personas naturales se probaba con documentos emitidas por 

diferentes instituciones, en materia de defunciones había que presentar el 

Certificado de Óbito emitido por los administradores de los cementerios. Y si 

estos hechos ocurrían en el extranjero deben anotarse en los consulados 

bolivianos. Actualmente el registro civil de las personas es manejado por la 

Corte Nacional Electoral, pero bajo el criterio de utilidad la tendencia es que sea 

administrada por el Órgano Judicial. 

 

Las normas que establecen con el tiempo su uso, se detallan a continuación: 

a) Consejo de Higiene Publica: que en 1889 elaboro el Reglamento de 

Certificados de Defunción, aquí se establecen los supuestos en los que el 

médico tiene prohibido firmar un certificado de defunción. 

 

b) En Bolivia el Decreto-Ley Nº 5.453/1942. En esta norma se estableció un 

formulario tipo único y de uso obligatorio en todo el país. 

 

c) Decreto 258/1992 de Reglas de Conducta Médica y Derechos de los 

Pacientes.  

 

d) Decreto Supremo Nº 24247, del 07 de marzo de 1999, en consejo de 

ministros, decreta, capítulo III, registro de defunciones; Artículo 46°- En el libro y 

tarjeta de defunciones se registrarán:  

a. Las defunciones que ocurran en el territorio de la República. 
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b. Las defunciones de bolivianos, de hijos de bolivianos o de bolivianos 

casados con extranjeros que ocurrieren en el extranjero y fueren 

registradas por el cónsul. 

c. Las sentencias ejecutoriadas que declaren el fallecimiento presunto. 

Establece que “el médico debe ser objetivo y preciso en la 

certificación de hechos o actos que le sean solicitados en el ámbito de 

su ejercicio profesional” y que en “la certificación de defunciones, 

debe ajustarse estrictamente a las reglamentaciones vigentes” (art. 

16).  

 

e)  Código Civil. 

Art. 2.- Las defunciones jurídicas terminan con la existencia de la persona, la 

muerte pone fin a la personalidad. 

 

Ministerio de Salud; RM Nº 0291 del 07 de mayo de 2002.  

Se resuelve: 

Aprobar la implantación del CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCIÓN, que 

deberá entrar en vigencia a partir de la fecha en forma obligatoria; siendo el 

único instrumento de válido a utilizarse para tal efecto.  

 

 

Ley de defunciones DS. 24469  del 17 de noviembre 2001 

Art. 63.- Es obligación del facultativo que haya asistido en su última 

enfermedad, o en su defecto del titular de la ciudad o pueblo, examinar el 

estado del cadáver y sólo cuando en él se encuentren señales inequívocas de 

descomposición,  

Extenderá la certificación en que se exprese el nombre y apellidos y demás 

noticias que tuviera acerca del estado, profesión, domicilio y familia del difunto; 

hora y día del fallecimiento si le constare o en otro caso, los crea probables; 
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clase de enfermedad que haya producido la muerte y señales de 

descomposición que ya existan. 

Decreto 09642 del 31 de marzo de 1971.  

Art. 1.- Los médicos y profesionales de salud autorizados, que atiendan o 

conozca En ambas circunstancias, si tiene dudas sobre la verdadera causa de 

muerte, debe procederse a la autopsia. 

 

Art. 166.- Para el área rural en caso de no existir atención previa y no haber 

posibilidad de autopsia; para mejorar los registros estadísticos, el médico 

deberá hacer una reconstrucción de historia clínica y emitir el Certificado de 

Defunción anotando esta situación y procedimientos realizados. 

 

Art. 167.- Se conoce y adopta como único formulario de Certificado de 

Defunción al recomendado por la OMS. 

2.1.4 Certificado de defunción  

El término certificado tiene su origen etimológico en el latín “certificatio” que 

significa cierto, seguro, que no admite duda.  

 

La defunción o muerte es la desaparición permanente de toda evidencia de 

vida, en cualquier momento después de acaecido el nacimiento.  

 

Por lo tanto, concluiríamos en que el Certificado de Defunción no es más que la 

“certeza” sobre una muerte. 

 

El Certificado de Defunción es parte integral de la Historia Clínica, y debería 

estar ubicada junto a la Hoja de Epicrisis.  
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El Ministerio de Salud de Bolivia, a partir del año 2003, ha puesto a disposición 

de los profesionales en salud al Certificado Médico Único de Defunción 

(CEMEUD), como único instrumento de registro y reporte de las muertes. 

 

Propósitos del Certificado Único de Defunción. Tiene básicamente tres 

propósitos: 

 

1) Demográfico. Recoge información del occiso, del momento y del lugar de la 

muerte, para el análisis poblacional. Es fuente de datos nacionales de 

defunción, que luego pasan al Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

2) Epidemiológico. Al conocer las características y comportamiento de las 

enfermedades como causas de muerte, orienta a las autoridades para realizar 

programas preventivos, apoyando la evaluación y planeación de los servicios de 

salud. De ahí, la trascendencia de este acto médico, que tiene consecuencias 

para la salud pública, determina la obligación ética de expedir certificados de 

defunción de calidad  

 

3) Legal. La inscripción de la defunción en el Registro Civil, que da fe del hecho 

ocurrido, certifica la muerte de una persona, con la que se obtiene el permiso de 

inhumación del cadáver. De la misma manera se realizan trámites de herencias, 

así como también en casos de muertes violentas; o dicho de otra manera las 

que comprenden las esferas civil, penal y administrativa. 

2.1.5 SNIS – VE (Sistema Nacional de Información en Salud) 

 

La OPS/OMS en alianza con la Red Latinoamericana y del Caribe, para el 

fortalecimiento de los sistemas de información de salud (RELAC–SIS), 

contribuye a través de la capacitación de los médicos, al mejoramiento de la 

certificación de las defunciones, y por ende a la obtención de estadísticas de 
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mortalidad; y de causas de muerte más precisas, acorde a los estándares 

establecidos por la OMS. 

 

El SNIS-VE, a través de los SEDES departamentales, recoge información de 

toda muerte captada por el CEMED, en la que las causas de muerte según la 

generación de estadísticas de mortalidad se dividen en: 

 Causa básica de la muerte 

 Causa directa o inmediata 

 Causa antecedente, interviniente o intermedia 

 Causa contribuyente 

2.1.6 El proceso para la generación de las estadísticas de mortalidad.  

1. El recurso humano de los establecimientos de salud recopila los datos a 

través de la anamnesis, a los familiares, amigos, conocidos o testigos del 

difunto. 

 

2. El profesional Médico Certifica la defunción, registra los datos del difunto, 

de la defunción y certifica. 

 

3. El profesional Estadístico Codifica y verifica la integración de los datos. 

 

4. Los datos se incorporan al sistema de información mediante su captura 

en equipos de cómputo, obteniéndose la base de datos de mortalidad. 

 

5. A partir de la base de datos se obtienen reportes e indicadores de 

mortalidad.  

 

6. Las estadísticas de defunción permiten analizar el comportamiento de la 

mortalidad y de sus causas en todos los niveles. 
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7. Las causas de mortalidad son importantes para que el establecimiento de 

salud genere políticas y/o elabore proyectos de apoyo, fortalecimiento y 

seguimiento de los programas de prevención, de atención curativa y de 

rehabilitación, a través de las autoridades sanitarias y locales 

 

3.2.1.2 Modelo Nacional de Certificado Médico de Defunción 

El manual para la certificación médica de hechos vitales, vigente desde el año 

2012 en la publicación 247 extraída del portal del Ministerio de Salud, adjunta 

un modelo actualizado en el año 2016 por el INE. (Anexo B). 

 

Figura Nro. 1 Certificación de Muertes producidas fuera del 

Establecimiento de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual para la certificación médica  
de hechos vitales, gestión 2012 

 

 Si el examen físico es concordante con la 

enfermedad que era tratada en el EESS. 

 Si ocurrió en el trayecto de la referencia, y el motivo 

causare la muerte. 

 Cuando el familiar porte un laboratorio o un 

informe médico que sea concordante. 

Fuera del establecimiento de salud 

Y no presente 

signos/ hechos de 

violencia/tos u 

otros que 

generen duda 
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Certificación en muertes violentas o dudosas (12):  

 Se deberá dar aviso a las autoridades judiciales, en estos casos el 

médico forense o la autoridad competente emitirá el certificado de 

defunción. 

 Si se sospecha de accidente, homicidio o suicidio o no natural ya sea 

fuera o dentro del EESS, deberá cumplirse las clausulas jurídicas. 

  Se incluyen en este grupo las muertes en domicilio, vía pública, 

hospicios, penitenciarias en las que se generara sospecha. 

 

2.1.7 Partes del certificado 

El certificado consta de cinco segmentos (12): 

1. Nombre del Establecimiento de salud u Otro que certifica, y código de 

subsector 

2. Parte A. Datos del fallecido 

3. Parte B. Datos de la defunción 

4. Certificación del fallecimiento sin intervención medica 

5. Parte C. Persona que certifica la defunción 

El formulario y el instructivo de llenado se adjunta en anexos B.  

2.1.8 Llenado adecuado para la Certificación medica (12): 

Según el decálogo para la certificación, los médicos deben tener en cuenta 

algunas consideraciones importantes 

2.1.8.1 Constatar la defunción. - 

Completar el certificado de defunción. No llenar el certificado de defunción, sin 

evidencia de la defunción. Si usted no es médico legista, no expida el certificado 

si hay sospecha de accidente o violencia. 
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2.1.8.2 Emplear letra legible. 

Emplear letra legible tipo molde o de imprenta si se llena el certificado de 

defunción a mano, si los datos no son claros pueden dar lugar a confusión o a 

una mala interpretación. 

2.1.8.3 Evitar abreviaturas y/o siglas 

Cuando anote las causas de defunción no utilice siglas o abreviaturas, esto 

conduce a la perdida de información real. 

2.1.8.4 Determinar la secuencia lógica 

Los procedimientos para la selección de la Causa Básica (CB) de defunción, 

para la tabulación de la mortalidad, se interpretan de diferente forma si existe 

una sola causa o dos o más causas. (2) 

Cuando en el certificado se registra una causa de defunción (Parte I o en la 

Parte II), esta causa es la que se utiliza para la tabulación por aplicación de la 

Regla de Causa Única. 

Cuando se registra dos o más causas de defunción (Parte I o en la Parte II), las 

dos o más causas sufre un proceso de selección según Regla 1, Regla2 y 

Regla 3 para determinar la Causa Antecedente Originaria (CAO),  

En algunas circunstancias la CIE permite que la CAO sea remplazada por una 

categoría más exacta, puede haber razones epidemiológicas más importantes 

para dar preferencias a otras afecciones señaladas en el CEMED, para ello se 

debe establecer la necesidad de establecer si hay la necesidad de aplicar una o 

más de las reglas de modificación A a D que se usaran para determinar la 

Causa Básica.  
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Figura Nro. 2 Esquema de aplicación de reglas para la obtención de la 

Causa Básica de defunción 

 

Fuente: CIE:10 Volumen 2, manual del instructor, 2013 
 

La información de la mortalidad presenta dificultades en su medición, 

inconvenientes que derivan de las fuentes de información disponibles, entre 

ellas las estadísticas vitales. 

La priorización y planeación de programas de salud pueden dirigirse a 

problemas poco relevantes como resultado de causas de mortalidad 

provenientes de estadísticas vitales deficientes. (31) 
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La selección de la causa básica de muerte, así como en su codificación se 

sigue reglas y orientaciones dadas por la CIE de la Salud. En este trabajo 

participan los codificadores de mortalidad. (5) 

Los codificadores son los responsables de la exactitud y consistencia de la 

codificación que se haga a partir de los CEMED.  

2.1.8.5 Anotar enfermedades y síndromes sin ambigüedades 

Las causas de defunción deben especificarse lo mejor posible esto implica:  

a) precisar la etiología 

b) especificar la localización anatómica de la enfermedad o lesión 

c) considerar las secuelas  

d) especificar los términos diagnósticos.  

2.1.8.6 Causas mal definidas e imprecisas 

Las causas mal definidas: 

Son términos médicos que no aportan información clínica ni epidemiológica 

para la prevención y control de las enfermedades, ej.: signos y síntomas como 

ser falla orgánica múltiple, paro cardiaco, paro cardiorrespiratorio senilidad. 

 

Las causas imprecisas: 

No son específicas como para identificar entidades nosológicas que permitan 

establecer acciones de prevención y control. Ej.: Insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal crónica, sepsis generalizada, trombo embolismo pulmonar, 

tumores malignos de sitio no especificado. 

 

El método para la valoración de la calidad en la certificación de las causas de 

muerte, según los lineamientos básicos para analizar la mortalidad 

recomendada por la OMS, utilizada es: 1. Cuantificacion de determinados 

grupos de causas de muerte y 2.Analisis de la certificacion medica de las 

causas de muerte; el análisis de la codificacion de las causas de muerte esta 
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inmersa en la segunda. Para la determinación de causas mal definidas e 

imprecisas se utilizara la clasificación en 5 grupos, que incluye códigos de los 

grupos de enfermedades de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

decima versión (CIE:10 ).  

La clasificación en 5 grupos, se aplicó en una investigación retrospectiva 

transversal; sobre la “Calidad de las estadísticas de mortalidad según 

proporción de causas de muerte imprecisas”. Hospital Salvador Allende, 2013 

2014” 

Tabla Nro. 1 Lista de causas mal definidas e imprecisas 

Grupo I Mal definidas  

ROO-R99 menciona afecciones mal definidas como; síntomas, 

signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados 

en otra parte 

Grupo II Externas 

Y10-Y34, Y87.2 eventos de intención no determinada y sus secuelas 

Grupo III Enfermedades del aparato circulatorio:  

I47.2 Taquicardia ventricular,  

I49.0 Fibrilación y aleteo ventricular,  

I46 Paro cardiaco,  

I50 Insuficiencia cardiaca,  

I51.4 Miocarditis no especificada,  

I51.5 Degeneración miocárdica,  

I51.6 Enfermedades cardiovascular no especificada,  

I51.9 Enfermedad cardiaca no especificada y  

I76.9 Ateroesclerosis generalizada y la no especificada.  

Grupo IV Cáncer  

C76 tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos),  

C80 (tumor maligno de otros sitios no especificados),  

C97 (tumores malignos primarios de sitios múltiples independientes) 

Grupo V utilizado para años de vigencia de la CIE:10 y base de 

datos de mortalidad definitiva 2000 – 2007 

J182 Bronconeumonía hipostática,  

L89 escaras sépticas,  

A41 sepsis generalizada,  

N17 – N19 insuficiencia renal,  
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I26 Embolismo pulmonar,  

K920 – K922 sangramiento digestivo,  

I110 hipertensión arterial. 

 
Fuente: Calidad de las estadísticas de mortalidad según proporción de causas 

de muerte imprecisas. Hospital Salvador Allende, 2013  2014 

2.1.8.7 Rectificación o ratificación de datos 

 

Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). 

El IDIF es un órgano dependiente de la fiscalía general de la República, 

encargado de realizar todos los estudios científico - técnicos requeridos para la 

investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden 

judicial. (13)  

 

El IDIF (Instituto de Investigación Forense), como parte de la organización del 

Sistema de Justicia Boliviano, es una de las principales fuentes de información 

del país sobre mortalidad y morbilidad; actividades que generan datos para 

fines administrativos, criminalísticas y también para el análisis epidemiológico. 

2.1.8.8 Aspectos institucionales 

Establecimientos de Tercer nivel 

Según el manual de acreditación y/o caracterización de establecimientos de 

tercer nivel, se mencionan algunos aspectos importantes en relación a la 

gestión de la información (14): 

- EESS analiza y toma decisiones a través del Sub Comité de análisis de 

la información hospitalaria – CAIH de manera obligatoria 

- El EESS cuenta con un sistema de información y procesamiento de 

datos, para satisfacer las necesidades de datos e información del 

personal del establecimiento e instituciones externas al mismo, que se 

atienden en el momento oportuno, en un formato que cumpla con la 

norma vigente (obligatorio). 
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2.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGIA MÉDICA 

Capitulo II Deberes del Medico 

2.2.1 Art. 7 Obligaciones normativas y éticas para el ejercicio Médico 

El médico debe observar la normativa del Colegio Médico de Bolivia, su Código 

de Ética y Deontología, así como las recomendaciones de la Asociación Médica 

Mundial y la Confederación Médica Latinoamericana, dentro de sus labores 

profesionales se encuentra la emisión de certificaciones de: nacimiento, 

incapacidad, enfermedad, medico legales y defunción. 

Fuente: Manual para la certificación medica de hechos vitales 

2.2.1.1 Art. 151 Prohibiciones Capítulo XVIII. 

De las certificaciones médicas, está prohibido para el médico en su desempeño 

privado o institucional: 

a) Recetar o certificar en forma ilegible, así como firmar en blanco recetas, 

certificados o cualquier otro documento médico. 

b) Certificar sin haber practicado acto médico alguno o que no corresponda a la 

verdad. 

c) Certificar para dañar a las personas u obtener indebido beneficio para el 

paciente, para sí o para terceros. 

d) Negarse a extender certificación médica lícita. 

e) Utilizar formularios institucionales para certificaciones privadas. 

Fuente: Manual para la certificación medica de hechos vitales 

2.2.1.2 De la Certificación de Defunción - Art. 153º Obligatoriedad 

El médico está obligado a extender la certificación de defunción cuando el 

paciente fallece de la enfermedad que estuvo siendo tratada por él. 

2.2.1.3 Art. 154º Término de la obligación 

El médico está obligado a extender la certificación de defunción hasta siete días 

después de haber dado de alta al paciente cuya enfermedad consideró 
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superada, siempre y cuando el fallecido no hubiera sido atendido por otro 

médico en el momento de su deceso, en cuyo caso, el certificado de defunción 

será extendido por este último. 

2.2.1.4 Art. 155º En casos de duda 

Si el médico considerara que existen dudas fundadas sobre la causa de la 

muerte de una persona, aún dentro de las previsiones del artículo anterior, 

deberá solicitar la autopsia. 

2.2.1.5 Art. 156º En área rural 

En el área rural, en caso de no haber existido atención médica previa y no 

haber posibilidad de autopsia, el médico debe hacer una reconstrucción de la 

historia clínica y emitir la certificación médica de defunción, haciendo constar el  

2.2.1.6 Art. 157º Formulario 

Se reconoce como único formulario de certificación médica de defunción, el 

determinado por el Ministerio de Salud. 

2.2.1.7 Capitulo VIII, del secreto profesional medico 

Art. 69º El secreto médico  

El secreto médico es el compromiso que le prohíbe divulgar o permitir que se 

conozca libremente la información que obtiene sobre la salud y la vida de una 

persona o de la familia de ésta. El secreto profesional, instituido en el interés de 

los pacientes, se impone a todo médico en las condiciones establecidas por la 

Ley 3131. 11 El secreto cubre todo lo que llega al conocimiento del médico en 

el ejercicio de su profesión, es decir no solamente lo que le ha sido confiado, 

sino también lo que él ha visto, escuchado o comprendido.  

Art. 70º Secreto Médico en el tiempo  

La obligación de respetar el secreto médico se mantiene aún después que haya 

cesado la prestación de sus servicios, así como con posterioridad a la muerte 

del paciente. 

Art. 71º Excepciones del secreto médico 
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 Las situaciones de excepción que exime al médico de guardar el secreto 

profesional son las siguientes:  

1. Mandato de la ley.  

2. Autorización expresa del paciente. 

3. Función de médico forense o legista 

4. Denuncia obligada de enfermedades infecto-contagiosas ante autoridades 

competentes  

5. Petición de representantes legales de menores de edad. En esta 

circunstancia, si el interés del menor lo exige, podrá abstenerse de dicha 

revelación.  

6. Cuando se trate de salvar la vida y el honor de las personas.  

7. Para impedir la condena de un inocente. 

1. Salvaguarda de responsabilidad de terceros en proceso judicial. 8. Defensa 

propia ante imputación de daños causados en el ejercicio de la profesión.  

 

Art. 72º Secreto médico en el tratamiento conjunto  

El secreto profesional debe mantenerse por todos los médicos que intervengan 

en el caso clínico.  

 

Art. 73º Alcance del secreto médico  

El secreto profesional incluye el nombre del paciente y la institución 

2.3 La calidad en salud en Bolivia  

Para lo cual debemos retornar a la década de los 90; se detallan a continuación 

algunos antecedentes: 

 1990; en busca de que la atención medica sea eficiente, eficaz y 

equitativa se propone en 1989 la “Guía para una estrategia de 

Evaluación y Garantía de Calidad de los Sistemas de Atención de Salud”. 
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 1992; inicia el proceso de acreditación de hospitales siguiendo la 

corriente establecida por la OMS/OPS y la federación latinoamericana de 

Hospitales 

 1993-1994; se adapta el Manual de Acreditación de Hospitales propuesto 

por la OMS/OPS a nuestra realidad. 

 2000; INASES a través de RM N° 0065 del 23 de febrero implementa los 

instrumentos de control médico. 

 2003; se cuenta con un convenio interinstitucional por el Ministerio de 

Salud, Colegio Médico e INASES, y ponen en marcha el proyecto de 

capacitación en post grado del Curso de Diplomado y Especialidad en 

Gestión de Calidad y Auditoria Medica en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre. 

 2004; a través de RM N 306 reglamenta los: 

o Comité de Infecciones Intra hospitalarias 

o Comité de Expediente Clínico 

o Comité Medico Administrativo 

o Comité de Farmacia y terapéutica 

o Comité de auditoría medica 

o Reglamento para la elaboración, manejo y archivo del expediente 

clínico 

 2005, se promulgo la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, con DS 

Nro. 28562, que reglamenta el marco jurídico que institucionaliza la 

auditoria Médica en los ámbitos del acto médico y gestión de la calidad 

de los establecimientos de salud. (8) 

 2008; el Ministerio de Salud Publica las Bases para la Organización y 

funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en Salud (PRONACS) 

 2008; el Ministerio de Salud Publica la Guia basica de conducta Medico 

Sanitaria 
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 2012; el Ministerio de Salud Publica el Manual para la implementacion de 

los Ciclos de mejoramiento de la Calidad de Atencion en servicios de 

segundo y tercer nivel de atencion. 

 El SEDES La Paz, que por mandato del Art 39.1 de la CPE debe 

garantizar la calidad de los servicios de salud mediante la realizacion de 

auditorias medicas integrales. 

 

2.3.1 Gestor de Calidad 

Es un responsable especifico que promueve cotidianamente la gestión y 

atención de la calidad al interior de los propios Establecimientos de Salud, el 

gestor de calidad es la “piedra angular”, que le da sustento al sistema, porque 

es aquel funcionario con formación y capacidad técnica en calidad que controla 

la prestación de servicios de salud con calidad, de acuerdo a indicadores bien 

definidos. A continuación, el flujograma de la Red Nacional de Gestión de 

Calidad. 
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Figura Nro. 3Red Nacional de Gestión de calidad 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Bases para la organización y funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en 

Salud. (Publicación Nro.56), 2008 
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Para lograr el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de salud, mediante 

la implementación de los ciclos de mejoramiento continuo en la red nacional de 

servicios de salud, se debe aplicar de forma secuencial las 4 etapas descritas a 

continuación: 

1. Sensibilizar a las autoridades departamentales, de redes de salud, 

directores de hospitales y tercer nivel y delegados del Consejo Social 

Departamental de Salud, para adoptar los ciclos de mejoramiento de la 

calidad de atención  

2. Sensibilizar y capacitar al personal para la implementación de los ciclos 

de mejoramiento continuo de la calidad 

3. Organizar los equipos de mejora continua 

4. Implementación  

 

Figura Nro. 4 Etapas de la implementación de los ciclos de mejora continua de 

la calidad de los servicios de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud; Manual para la implementación de los ciclos de 

mejoramiento de la calidad de atención en servicios de segundo y tercer nivel 

de atención (Publicación 281), 2012 
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2.3.2 Integridad del Certificado de Defunción. - 

La Integridad es uno de los principios de los Programas de Auditorías, su 

adhesión permite medir la eficacia de los ciclos de calidad, que según el 

alcance será del tipo: auditoria del sistema, auditoria del proceso y auditoria del 

producto, los objetivos comunes para su implementación son: 

 Identificar oportunidades para la mejora del sistema de gestión y de su 

desempeño. 

 Determinar los riesgos y oportunidades del auditado para implementar 

acciones eficaces. 

Las auditorias pueden ser: 

 Internas: de primera parte, por la propia institución 

 Externas: de segunda parte, puede ser por el usuario o de tercer parte 

para propósitos legales o reglamentarios o para la certificación. 

 

Los gestores de calidad mencionan el término “Estándar “, y lo definen como un 

prototipo o modelo a ser imitado, dinámico, sujeto a cambios, impuesto por la 

realidad, mediante un consenso de líderes en una determinada temática (18). 

Después de la emisión del certificado de defunción las autoridades de salud 

pueden, solicitar la aclaración de datos sociodemográficos o de las causas de 

defunción que se registró en el certificado. 

 

Los organismos estadísticos están facultados para solicitar aclaraciones de las 

variables del CEMED. (12) 

 

Las opciones para abordar los defectos pueden incluir: evitar los defectos, 

asumir los defectos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de los 

defectos, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el defecto o 

mantener los defectos mediante decisiones informadas.  (12) 
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CAPITULO III 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.1. Caracterización del Problema 

Las defunciones que son registradas en nuestro país, conforman el recurso 

para el análisis de la mortalidad y el crecimiento de la población, es así que los 

análisis de mortalidad representan uno de los recursos indispensables en la 

salud pública. El llenado de certificados de defunción en los hospitales de tercer 

nivel de la ciudad de La Paz: Hospital de Clínicas, IGBJ, Hospital de la Mujer, 

Hospital del Niño y Hospital del Tórax, en la gestión 2017 se realizaron por el 

personal médico, investigaciones a nivel nacional demuestran que los 

problemas habituales encontrados durante el registro son: no todos los rubros 

están llenos, no cuentan con el intervalo del inicio de la enfermedad a la muerte, 

uso no legible de letra, presencia de tachaduras, uso de abreviaturas en la 

causa de muerte, causas de muerte sin secuencia lógica y registro de causas 

de muerte mal definidas e imprecisas 

Actualmente existen ciertos estudios basados en el análisis de llenado de los 

certificados de defunción a nivel nacional pero no en EESS de tercer nivel de 

atención, es por eso que se analizó el problema en relación al llenado de los 

CEMED del nivel hospitalario de tercer nivel en la ciudad de La Paz 

3.1.2. Delimitación 

A nivel nacional en el 2002 el Ministerio Nacional de Salud realizó la Manual 

para la Certificacion Medica de Hechos Vitales (Publicación 247); con 

herramientas que contribuyen a disminuir los errores en el llenado del 

certificado de defunción.  

3.1.3. Pregunta planteamiento 

La pregunta de investigación es: 

¿Cuál es la calidad del llenado de los certificados de defunción de los 

Hospitales de Tercer Nivel de atención del sector Público de la ciudad de La 

Paz, durante la gestión 2017? 
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivo general 

Determinar la calidad del llenado de los certificados de defunción, de los 

hospitales de Tercer Nivel de atención, del sector público de la ciudad de La 

Paz, del departamento de La Paz, durante la gestión 2017 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar la proporción de CEMED, que cuentan con/sin todos los 

rubros llenados. 

 Establecer la proporción de CEMED, que registraron el rubro; con/sin 

intervalo del inicio de la enfermedad a la muerte. 

 Comprobar la proporción de CEMED, que fueron llenados con/sin letra 

legible. 

 Describir la proporción de CEMED, que fueron llenados; con/sin 

tachaduras, enmendaduras, sobre escrituras. 

 Determinar la proporción de CEMED, que registraron la/las causas de 

muerte con/sin abreviaturas. 

 Establecer la proporción de CEMED, que registran causas de muerte 

con/ sin secuencia lógica y causa básica única. 

 Describir la proporción de CEMED que cuentan con la causa básica de 

defunción dentro del grupo de causas mal definidas e imprecisas. 

 Determinar la proporción de CEMED, con llenado de alta, regular y baja 

calidad. 
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3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Tipo de Estudio 

Es un estudio descriptivo transversal, en el municipio de La Paz, el universo 

está constituido por 6180 certificados de defunción la muestra quedó 

conformada por 450 certificados, los certificados recopilados de los 

Cementerios General, Jardín y Llamita, provienen de cinco Establecimientos de 

Salud: Hospital de Clínicas, Hospital del Niño, Hospital del Tórax, Hospital 

Gastroenterológico Boliviano Japonés y Hospital de la mujer.  

 

3.3.2 Área de Estudio 

Se realizó el levantamiento de la información a través de la recolección de los 

instrumentos de certificación de muerte como ser: Certificado Médico Único de 

Defunción (CEMED), pases de inhumación, Forense, Perinatal, FELC – C, 

Certificado no identificado y otros; obtenidos de los cementerios del Municipio 

de La Paz. 

 

3.3.3. Población  

3.3.3.1 Universo 

El universo de 6180 CEMED recopilados del cementerio General, cementerio 

Jardín y Llamita de la ciudad de La Paz, correspondientes a fallecidos de la 

gestión 2017; específicamente se revisó 1478 CEMED provenientes de 

Establecimientos de Salud del municipio de La Paz, y de estos 450 CEMED de 

los EESS de Tercer Nivel de la Ciudad de La Paz: Hospital de Clínicas, Hospital 

de la Mujer, Hospital del Tórax, Hospital del Instituto Gastroenterológico 

Boliviano Japonés y Hospital del niño, excluyendo a los EESS que no 

reportaron muertes.  
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3.3.3.2 Muestra 

Se delimito la muestra por conveniencia, que incluye a 450 CEMED del Hospital 

de Clínicas, Hospital del Tórax, Hospital IGBJ, Hospital de la Mujer y Hospital 

del Niño de la ciudad de La Paz. 

 

Características de la Muestra.-Tras entrevista al personal estadístico de los 

hospitales de estudio básicamente, se evidencia lo siguiente: 

 Se remite un total de 15 certificados a emergencias, 2 a dermatología, 6 

a pabellón Italia, 5 al pabellón Británico mensualmente, refiere que el que 

solicita más certificados es la unidad de emergencias. 

 Rutinariamente se llena el certificado de defunción por médico tratante y 

se deja a Lic. de turno, la cual almacena el total de certificados y los 

canjea mensualmente. 

 Según requerimiento del jefe de servicio, se revisa y se realiza revisión 

del expediente. 

 En la recepción mensual de certificados llenados, se revisan uno por uno 

y se devuelven aquellos que son observados para su oportuna 

complementación y/o corrección por el Médico tratante, previa 

coordinación con enfermería. (cuando existe personal eventual 

ocasionalmente fractura el buen flujo de las gestiones de retorno del 

CEMED hasta situaciones de extravió), por lo que en esta etapa se 

procura dar celeridad a las aclaraciones y/o correcciones. 

 La ultima capacitación al personal respecto al tema del correcto llenado 

de los certificados de defunción se realizó en el año 2019 
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3.3.4 Criterios de inclusión y exclusión: 

A continuación, describimos a los criterios de inclusión y exclusión: 

3.3.4.1 Criterios de inclusión: 

 Formulario CEMEUD de personas fallecidas con residencia habitual en el 

municipio de La Paz 

 Establecimientos de salud de tercer nivel público de la ciudad de La Paz 

 Edad al momento de la defunción mayor a 7 días cumplidos 

3.3.4.2 Criterios de exclusión: 

 Mortalidad registrada en formulario CEMENAVI, CEMEDEP, Certificado 

médico forense, certificados de la corte electoral y certificados de 

inhumación. 

 Registro de mortalidad en menores de 7 días con formulario CEMEUD. 

 Certificados de defunción de mortinatos (22 semanas de gestación a 7 

días de vida cumplidos) 

3.3.5 Intervención o Metodología 

Tiempo. - El periodo estudiado fue de enero a diciembre de la Gestión 2017. 

Fases. -  

 Primera Fase; Se inició con la recolección de los instrumentos de 

información “Certificados de defunción” correspondiente a las muertes 

ocurridas en la gestión 2017. Se realizó un listado de los cementerios del 

subsector público y privados del Municipio de La Paz. 

Se solicitó permiso para la recopilación de Certificados de defunción en 

los cementerios de los: Cementerio General, Kantutani, Llamitas y 

Cementerio Jardín. 

 

Se recopilo los certificados de defunción a través de fotocopias, copia 

manual (transcripción) y/o fotografías, de los diferente Cementerios de la 

Ciudad de La Paz.  
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Se codifico el 100% de los certificados con el uso de la CIE-10 decima 

versión. 

 

Tras la codificación se procedió a la sistematización de la información en 

todas sus variables creando una base de datos de mortalidad con 

certificados provenientes de los diversos cementerios del Municipio de La 

Paz. 

 

El Sistema informático que se utilizó para analizar los resultados fue el 

SPSS, la Base de datos fue sistematizada, consolidada y recopilada de 

los cementerios General, Jardín, Llamita y Kantutani por maestrantes de 

Salud Publica mención Epidemiologia de la Unidad de postgrado de la 

facultad de Medicina de la UMSA durante la gestión 2018. 

  

 Segunda Fase; Para el análisis se seleccionó la muestra; 

correspondiente al registro de muertes ocurridos en Hospitales de Tercer 

Nivel del subsector Publico.  

 

El análisis estadístico se realizará a través de proporciones, 

distribuciones, tablas de frecuencias relativas y/o absolutas y uso del 

paquete informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y 

Microsoft Excel 2003, para el reporte de resultados, elaboración de 

tablas y gráficos. 

 

Se realizó el análisis comparativo y general por y entre Establecimientos 

de salud de Tercer Nivel del subsector Público a través del paquete 

estadístico informático SPSS 

 

 Se detectaron algunas limitaciones en la revisión de los 450 CEMED 

correspondientes a establecimientos de tercer nivel de atención.  
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Error durante la recopilación de CEMED transcritos (correspondientes al 

cementerio Jardín), que no tenían el dato de EESS, ni contaba con los 

datos del Médico que hizo el llenado. 

 

Al realizar la transcripción del Cementerio Jardín (que tiene por norma, 

no emitir copias de los CEMED), no se tuvo el cuidado de usar el 

formulario perinatal para mortinatos, mismo error se detectó en las 

incidencias de fallecidos en las Clínicas privadas.  

 

Se extravió 243 CEMED de los EESS durante el traslado, obteniendo 

1478 en la base de datos SPSS y 1235 CEMED en físico. 

 

Los errores detectados en la base de datos son:  

Códigos en la base de datos como N18.9 con doble registro patológico: 

o 1era causa Enfermedad renal crónica no especificada 

o 2da causa Insuficiencia renal crónica no especificada 

Código en base de datos como F10.2 con doble registro patológico 

o 1era causa trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

uso del alcohol 

o 2da causa trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

uso del alcohol: síndrome de dependencia 

 

3.3.6 Variables  

La fuente de información utilizada fue el formulario CEMED, de los cuales se 

analizaron las siguientes variables: 
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3.3.6.1 Operacionalización de variables 

Tabla N° 2 Operacionalización de variables 

 
N
° 

 
Nombre 

de la 
variable 

 

 
 

Definición conceptual  

 
Definición 

operacional 

 
 

Tipo 

 
Escala  

De 
Valores 

 
1 

 
Todos los 
rubros 
llenados 
– 
CEMEUD 

 
Rubro es un título, un 
rotulo o una categoría 
que permite reunir en 
un conjunto a 
entidades con las 
mismas características 

 
20 ítem del 
CEMEUD 
llenados  

 
Cualitativa 
nominal 

 
sin 

2 Intervalo 
del inicio 
de la 
enfermed
ad a la 
muerte 

Indica la secuencia 
patogénica; el inciso a) 
tendrá menos tiempo 
que la anotada en el 
inciso b) y así 
sucesivamente hasta 
el inciso d)  

Información muy 
valiosa para la 
selección de la 
causa básica de 
la defunción. 
(Tiempo en años, 
días u horas) 

Cualitativa 
nominal 

sin 

3 Letra 
legible 

Escritura, que se 
entiende  

Registro con letra 
imprenta 

Cualitativa 
nominal 

sin 

4 Tachadur
a, 
enmenda
dura o 
sobre 
escritura 

Arreglar, subsanar o 
corregir algún defecto  

CEMEUD con 
diagnósticos de 
causa de muerte 
sin tachadura, 
enmendadura o 
sobre escritura 

Cualitativa 
nominal 

sin 

5 Abreviatu
ras 

Escribir a las palabras 
utilizando una o varias 
de sus letras 

Causa de muerte 
con Letra 
Imprenta sin 
abreviaturas 
 

Cualitativa 
nominal 

sin  

6 Causa 
básica de 
defunción 
con 
secuencia 
lógica o 
causa 
única 
 

Serie de elementos 
que se suceden unos 
a otros y guardan 
relación entre si 

Secuencia lógica 
de las causas de 
mortalidad según 
la CIE: 10 Ítem 
14 parte 1 incisos 
a), b), c) y d).  

Cualitativa 
nominal 

sin 
secuenci
a lógica/ 
causa 
básica 
única 
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7 Causas 
de muerte 
mal 
definidas 

Aquellas que, aunque 
proporcionan 
información no son lo 
suficientemente 
específicas como para 
identificar entidades 
nosológicas que 
permitan establecer 
acciones de 
prevención y control 

Mal definidas: 
Denominación 
que corresponde 
a los signos y 
síntomas y 
hallazgos clínicos 
y de laboratorio 
no clasificados en 
otra parte de la 
CIE:10 
Imprecisas: Se 
refieren a 
aquellas causas 
que no dan 
especificidad en 
la información de 
la causa de 
muerte según la 
CIE:10 

Cualitativa 
nominal 

Con 
códigos 
mal 
definidos 
e 
imprecis
os 
según la 
CIE:10 

8 Calidad 
del 
llenado 
de la 
CEMEUD 

Una propiedad 
inherente a una cosa 
que permite valorarla 
con respecto a las 
restantes de su 
especie 

Buena calidad 
Regular calidad 
Baja calidad 

Cualitativa 
ordinal 

Buena 
calidad 
Regular 
calidad 
Mala 
calidad 

 

Las variables para determinar la calidad del llenado del CEMED se detallan a 

continuación: 

CALIDAD DEL LLENADO 
 

BUENA CALIDAD 
 

Ausencia de defectos de forma, es decir: 
 

-con todos los rubros llenados 
-con el intervalo del inicio de la enfermedad a la muerte 
-con letra legible 
-sin enmendadura, tachadura o sobre escritura 
-sin abreviaturas 

 
Ausencia de defectos de fondo, es decir: 

 
-con secuencia lógica o causa básica única 
-sin causas mal definidas 
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REGULAR CALIDAD 
 
Presencia de uno a cinco defectos de forma, es decir: 

 
-sin todos los rubros llenados 
-sin el intervalo del inicio de la enfermedad a la muerte 
-sin letra legible 
-con enmendadura, tachadura o sobre escritura 
-Con abreviaturas 

 
Ausencia de defectos de fondo, es decir: 

 
- con secuencia lógica o causa básica única 
- sin causas mal definidas 

 
BAJA CALIDAD 

 
Presencia o ausencia de defectos de forma, es decir: 

 
-Con o sin todos los rubros llenados 
-Con o sin el intervalo del inicio de la enfermedad a la muerte 
-Con o sin letra legible 
-Con o sin enmendadura, tachadura o sobre escritura 
-Con o sin abreviaturas 

 
Presencia de hasta un defecto de fondo, es decir: 

 
-Sin secuencia lógica 
-Con causa mal definidas 

 

3.3.7 Análisis estadístico 

Los tipos de estadísticos a utilizar para la presente investigación son: 

proporciones, pirámide de mortalidad, distribuciones, tablas de frecuencia 

relativa/ absolutas; con el uso del paquete informático SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) v. 18 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

En total se revisaron 450 CEMED provenientes de los cementerios de la ciudad 

de La Paz, realizando la asignación de códigos y revisando la presencia de 

cualidades como ser: con /sin todos los rubros llenados, con/ sin intervalo del 

inicio de la enfermedad a la muerte, con diagnóstico de causa de muerte 

registrado con /sin letra legible, diagnóstico de causa de muerte registrado con/ 

sin enmendadura – tachadura – sobre escritura, diagnósticos de causa de 

muerte con/ sin uso de abreviaturas y procediendo a la selección de la Causa 

Básica según la CIE: 10 

 

Figura Nro. 5 Distribución porcentual de CEMED por EESS de tercer nivel 

público en la ciudad de La Paz, Gestión 2017 

 

 

Fuente: CEMED recopilados de los cementerios General, Jardín y Llamita  

de la ciudad de La Paz, gestión 2017 
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En total se revisaron 450 CEMED, del total de certificados procesados el 65% 

corresponden al Hospital de Clínicas, 15% al Hospital del Tórax, 15% al IGBJ, 

3% al Hospital del Niño y 2% al Hospital de la Mujer. 

Lo que implica que el análisis debe realizarse comparativamente entre 

Hospitales de tercer nivel, sin el uso de promedio, porque no es lo mismo 

comparar 294 CEMED del Hospital de Clínicas (100% de CEMED revisados), 

con 10 CEMED del Hospital de la Mujer (100% de CEMED revisados). 

 

Para determinar la calidad de llenado de los CEMED, bajo criterios de buena 

calidad, regular calidad y mala calidad, inicialmente se describe  los hallazgos 

encontrados en las variables revisadas. Asimismo se realiza análisis 

comparativo con el estudio de la calidad del llenado del certificado de defunción 

y muerte fetal en el Hospital de segundo nivel en México en la gestión 2014, en 

donde se revisaron 99 CEMED, el estudio sobre calidad de las estadísticas de 

mortalidad según proporción de causa de muerte imprecisa en el Hospital 

Salvador Allende Habana Cuba, en la que se revisaron 799 CEMED del 2013 y 

784 en la gestión 2014 y el estudio sobre causas de defunción mal definidas en 

las provincias de argentina, 2001 – 2013 
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Figura Nro. 6 Proporción de CEMED de los EESS de tercer nivel, que 

cuentan con/ sin todos los rubros llenados, en la gestión 2017 

 

Fuente: CEMED recopilados de los cementerios General, Jardín y Llamita 

de la ciudad de La Paz, gestión 2017 

 

El formulario CEMED cuenta con 34 rubros (ítem), se detectó que el 100% de 

CEMED del Hospital del Tórax no se llenaron todos los rubros, 100% del 

Hospital de la Mujer, el 99% del Hospital de Clínicas, 97% del IGBJ y 75% del 

Hospital del Niño, por lo tanto según los lineamiento legales de emisión existe 

incumplimiento por presencia de hasta ahora un defecto de forma. 
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Figura Nro. 7   Proporción de CEMED de los EESS de tercer nivel, que 

registraron el rubro; con/ sin el intervalo del inicio de la enfermedad a la 

muerte, gestión 2017 

 

 

Fuente: CEMED Recopilados de los Cementerios General, Jardín y Llamita 

de la Ciudad de La Paz – gestión 2017 

 

El formulario CEMED cuenta con el rubro Nro. (Ítem Nro.), se detectó que el 

100% de CEMED del Hospital de Clínicas, Hospital del Tórax, Hospital IGBJ, 

Hospital de la Mujer; no se registró el rubro: Intervalo de tiempo de la 

enfermedad a la muerte y 83% de CEMED del Hospital de Niño.   

No solo existe incumplimiento de los lineamientos legales de emisión de este 

formulario, involucra también; falta de información relevante para: la 

verificación/ integración de los datos para los profesionales estadísticos 

(codificadores), por tanto, dificulta la obtención de las estadísticas de mortalidad 

más precisas, acorde a los estándares establecidos por la OMS.  
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Figura Nro. 8 Proporción de CEMED de los EESS de tercer nivel que 

fueron llenados con/sin letra legible, gestión 2017 

 

 

Fuente: CEMED Recopilados de los Cementerios General, Jardín y Llamita 

de la Ciudad de La Paz – gestión 2017 

 

Se revisó la Parte B; de los segmentos del CEMED, en CEMED actualizados el 

rubro 13 o el rubro 14 denominado “Causas de defunción”, incisos a), b), c) y d).  

sobre los datos de la defunción, con el objetivo es identificar la Causa 

Antecedente Originaria o Causa Básica de Defunción; se detecta el llenado con 

letra ilegible en el 38% de los CEMED del Hospital IGBJ, 14% del Hospital de 

Clínicas y 8% del Hospital del Niño y del Hospital del Tórax, es decir no cuentan 

con letra legible tipo molde o de imprenta, lo que conlleva a que los datos no 

sean claros y puedan dar lugar a confusión o a una mala interpretación, 

dificultando la obtención de causa básica más precisa. 
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Figura Nro. 9 Proporción de CEMED de los EESS de tercer nivel, que 

fueron llenados con/ sin tachaduras, enmendaduras y sobre escrituras, 

gestión 2017 

 

 

Fuente: CEMED Recopilados de los Cementerios General, Jardín y Llamita 

de la Ciudad de La Paz – gestión 2017 

 

En el rubro descrito anteriormente sobre los datos de la defunción, se evidencia 

el registro de los diagnósticos de causa de muerte con tachaduras, con 

enmendaduras y con sobre escrituras con el 17% de los CEMED del Hospital 

del Niño, 10% del Hospital IGBJ, 2% del Hospital de Clínicas y  2% del Hospital 

del Tórax, dificultando la obtención de causa básica más precisa. 

Se evidencian que las rectificaciones van acompañadas con sobre escrituras 

y/o tachaduras. 
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Figura Nro. 10 Proporción de CEMED de los EESS de tercer nivel que 

registraron la/las causas de muerte con/sin abreviaturas, gestión 2017 

 

 
 
 

Fuente: CEMED Recopilados de los Cementerios General, Jardín y Llamita 

de la Ciudad de La Paz – gestión 2017 

 

En el rubro descrito anteriormente en el Resultado 3.- sobre los datos de 

defunción, los hallazgos son: el 10% de los CEMED del Hospital del Mujer, se 

evidencia el registro de los diagnósticos de causa de muerte con el uso de 

abreviaturas, 2% del Hospital del Tórax y 1% del Hospital de Clínicas, lo que 

sobrelleva a registrar otra codificación con probabilidad de error dificultando la 

obtención de causa básica. 
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Figura Nro. 11 Proporción de CEMED de los EESS de tercer nivel, que 

registraron causas de muerte con/ sin secuencia lógica y causa básica 

única, gestión 2017 

 

 

Fuente: CEMED Recopilados de los Cementerios General, Jardín y Llamita 

de la Ciudad de La Paz – gestión 2017 

 

El Rubro 15; llenado solamente por el personal estadístico codificadores acerca 

de la asignación y/o codificación CIE: 10, de los eventos morbosos, se 

evidencia los resultados según registro de causas de muerte con: 

 Con secuencia lógica 

 Sin secuencia lógica 

 Con causa básica única 

Cuando se registran dos o más diagnósticos en la causa de defunción sufren un 

proceso de selección más exacta de la Causa Básica o una adecuada 

secuencia informada en las causas de muerte, se detectó que el 96% de los 

CEMED del Hospital de Clínicas cuenta con secuencia lógica, 95% del Hospital 

del Tórax, 94% del Hospital del IGBJ, 25% del Hospital del Niño y 20% del 

Hospital de la Mujer. Asimismo, se evidencia que el 80% de los CEMED del 
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Hospital de la Mujer se encuentran sin secuencia lógica, 75% del Hospital del 

Niño, 5% del Hospital del Tórax, 3% del Hospital de Clínicas. 

Se evidencia que el 4% de los CEMED del Hospital de IGBJ registra Causa 

Básica Única y 1% del Hospital de Clínicas. 

 

Figura Nro. 12 Proporción de CEMED de los EESS de tercer nivel, que 

cuentan con la causa básica de defunción dentro del grupo de causas mal 

definidas e imprecisas, gestión 2017 

 

 
 
 

Fuente: CEMED Recopilados de los Cementerios General, Jardín y Llamita 

de la Ciudad de La Paz – gestión 2017 

  

De los grupos de causas básica mal definidas e imprecisas estudiadas, el 

Grupo III tuvo mayor proporción en todos los Hospitales, seguido del Grupo I. 

 

Para mayor comprensión, a continuación, se describen a los cinco grupos de 

causas mal definidas e imprecisas: 
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Tabla Nro. 3 Grupos de causas mal definidas e imprecisas 

Grupo Descripción 

Grupo I Códigos de síntomas, signos y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte  

Grupo II Códigos de eventos de intención no 

determinada y sus secuelas 

Grupo III Códigos de diagnósticos imprecisos de las 

enfermedades del aparato circulatorio 

Grupo IV Códigos de diagnósticos de Cáncer 

imprecisos, mal definidos no especificados 

Grupo V Códigos de diagnósticos de Neumonía, 

sepsis generalizadas, insuficiencia renal 

 

Fuente: Gran Álvarez M., Calidad de las estadísticas de mortalidad en 

provincias cubanas según cuantificación de causas de muerte imprecisas, 

La Habana, Cuba – Gestión 2010  

 

Se evidencia los siguientes resultados: 

El Grupo I; con el 53% de los CEMED del Hospital de IGBJ, 50% del Hospital 

de la Mujer, 9% del Hospital de Clínicas y 5% del Hospital de Tórax. 

El Grupo II; con el 21% de los CEMED del Hospital de Tórax y 6% del Hospital 

de Clínicas. 

El Grupo III; con el 100% de los CEMED del Hospital del Niño, seguido del 84% 

del Hospital de Clínicas, 74% del Hospital del Tórax, 50% del Hospital de la 

Mujer y 47% del Hospital IGBJ 
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Figura Nro. 13 Proporción de CEMED de los EESS de tercer nivel, con 

llenado de buena, regular y baja calidad, gestión 2017 

  

 

Fuente: CEMED Recopilados de los Cementerios General, Jardín y Llamita 

de la Ciudad de La Paz – gestión 2017 

 

Se determinó la calidad del llenado de los CEMED, de los hospitales de Tercer 

Nivel de atención, según grados de: 

 Buena calidad 

 Regular calidad 

 Baja calidad 

Se consideró el total de certificados recopilados por EESS y se realizó un 

análisis comparativo entre establecimientos de tercer nivel, para su mejor 

interpretación ya que la muestra obtenida por institución no es uniforme y no es 

lo mismo analizar la calidad de 10 CEMED recopilados del Hospital de la Mujer 

en relación a los 294 CEMED recopilados del Hospital de Clínicas. 
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Tabla Nro. 4 Numero de certificados de defunción con buena calidad, 

regular calidad y mala calidad 

Institución CEMED 

recopilados 

CEMED 

revisados con 

buena calidad 

CEMED 

revisados con 

regular calidad 

CEMED 

revisados con 

con baja calidad 

Hospital de la 

Mujer 

10  8  2  

IGBJ 68  50  18  

Hospital del 

Tórax 

66  43  23  

Hospital del 

Niño 

12 1 8  3  

Hospital de 

Clínicas 

294  217  77  

Total   1 326  123 

Total de CEMED revisados 450 

 

Fuente: CEMED Recopilados de los Cementerios General, Jardín y Llamita 

de la Ciudad de La Paz – gestión 2017 

 

Como se puede evidenciar, si deseamos analizar el promedio de CEMED, 

según calidad buena, regular y baja a partir de la muestra, los resultados 

encontrados son: 

 Buena calidad con el 0,22% de CEMED revisados 

 Regular calidad con el 72,44% de CEMED revisados 

 Baja calidad con el 27,38% de CEMED revisados 
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El 8% de los CEMED del Hospital del Niño cuenta con Buena calidad de 

llenado. 

El 74% de los CEMED del Hospital Clínicas, 67% del Hospital del Niño, 65% del 

Hospital del Tórax, 74% del Hospital de IGBJ y 80% del Hospital de la Mujer, 

cuentan con regular calidad. 

El 35% de los CEMED del Hospital del Tórax, 26% del Hospital de IGBJ, 26% 

del Hospital de Clínicas, 25% del Hospital del Niño y 20% del Hospital de la 

Mujer, cuentan con baja calidad. 

Los resultados de las variables adveras analizadas son:  

 

Tabla Nro. 5 Errores en el llenado adecuado de los CEMED de los 

Hospitales de Tercer Nivel de la ciudad de La Paz, gestión 2017 

Calidad del 
Certificado 

 

*Meta 
Ref. 

Inter.  

Hospital 
de 

Clínicas 

Hospital 
del Niño 

Hospital 
de 

Tórax 

Hospital 
IGBJ 

Hospital 
de la 
Mujer 

 
Total 
3er  
Nivel 

Rubros con 
espacios sin 

llenado 

 

< 26% 

 

99% 

 

75% 

 

100% 

 

97% 

 

100% 

 

98% 

Sin intervalo 
del inicio de 

la 
enfermedad 
a la muerte 

 

< 46% 

 

100% 

 

83% 

 

100% 

 

    99% 

 

100% 

 

99% 

 
Sin letra 
Legible 

 

< 7.7% 

 

14% 

 

8% 

 

8% 

 

38% 

 

0% 

 

16% 

 
Con 

Tachaduras 

 

< 3.9% 

 

2% 

 

17% 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

0% 

 

0.0% 

Con 
abreviaturas 

< 7% 1% 0% 2% 0% 10% 1% 

 
Fuente: CEMED recopilados de los cementerios General, Jardín y 

Kantutani de la ciudad de La Paz – gestión 2001 
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Es preocupante la proporción mayor al 20% de registro de causas mal definidas 

e imprecisas a predominio de enfermedades cardiovasculares. 

La calidad regular de llenado de CEMED se encuentra mejor al de Cuba y 

México, pero aún persisten errores que conllevan a incumplimiento del 

lineamiento legal de emisión, que dificulta la obtención de las estadísticas de 

mortalidad.  
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CAPITULO V 

5.1 DISCUSIÓN 

Se espera que los certificados de defunción emitidos en establecimientos de 

salud tengan un mayor número de diagnósticos que los extendidos cuando el 

deceso ha ocurrido en domicilio, aproximadamente de 4 hasta 8, sin embargo 

se evidencio que la población adulta mayor con promedio de edad 63 años, se 

tiene el registro de las causas de muerte imprecisas de causa básica, más aun 

si no cuentan con expediente clínico, el principal aspecto que afecta la calidad 

es la variedad de versiones de CEMED, la misma no se pudieron cuantificar por 

las políticas internas de los cementerios, ya que se contaba con autorización 

solo para la transcripción. En la mayoría de los CEMED lo primero que resalto 

fue el llenado incompleto, enmendaduras, letra ilegible en algunos casos, la 

falta de llenado de la casilla de mujer embarazada, falta el llenado de la casilla 

sexo, la falta del sello de la institución o datos del médico que registra, falta del 

llenado del intervalo de diagnósticos. En este trabajo se revisó el llenado de 450 

CEMED, específicamente sobre la parte B, datos de defunción, variable 14. 

causas de muerte; al igual que otros trabajos se revisó el registro de variables 

como: todos los rubros están llenados, intervalo del inicio de la enfermedad a la 

muerte, registro con legible de letra, presencia de tachaduras, uso de 

abreviaturas en la causa de muerte, causas de muerte sin secuencia lógica y 

registro de causas de muerte mal definidas e imprecisas; el total de CEMED 

revisados por EESS son, 294 corresponden al Hospital de Clínicas, 66 al 

Hospital del Tórax, 68 al IGBJ, 12 al Hospital del Niño y 10 al Hospital de la 

Mujer. 

El primer aspecto identificado como variable de estudio fue la proporción de 

CEMED que cuentan con todos los rubros llenados, comparativamente 

encontramos relación con el estudio de calidad del registro del certificado de 

defunción en un hospital pediátrico de Lima, Perú32 además del estudio Calidad 

del llenado del certificado de defunción y muerte fetal en un hospital de segundo 

nivel en México19, se evidencia que presenta espacios sin llenar se puede 
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evidenciar que al igual que este estudio, la proporción de certificados sin todos 

los rubros llenados se presentan de la siguiente forma: 

                                                              Perú                Bolivia         México  

% de CEMED sin rubros llenados        100%                 98%          26,1% 

 

El segundo aspecto identificado fue la proporción de CEMED llenados con 

registro del intervalo del inicio de la enfermedad a la muerte, que en relación al 

estudio Calidad del llenado del certificado de defunción y muerte fetal en un 

hospital de segundo nivel en México19, se puede evidenciar que al igual que 

este estudio, la proporción de certificación con registro del intervalo de tiempo 

según estudio por país se refleja de la siguiente manera: 

                                                                            Bolivia                México 

% de CEMED sin intervalo de tiempo                   98%                  26,1% 

 

El tercer aspecto identificado fue la proporción de CEMED llenados con letra 

legible, que en relación al estudio Calidad del llenado del certificado de 

defunción y muerte fetal en un hospital de segundo nivel en México19, se puede 

evidenciar que al igual que este estudio: 

                                                                            Bolivia                México 

% de CEMED llenados con letra legible               13,6                      7,7% 

 

El cuarto aspecto identificado fue la proporción de CEMED llenados con 

tachaduras, con enmendaduras y sobre escrituras, que en relación al estudio 

Calidad del llenado del certificado de defunción y muerte fetal en un hospital de 

segundo nivel en México19, se puede evidenciar que al igual que este estudio: 

                                                                             

Bolivia                México 

% de CEMED llenados con tachaduras                           6,2%                     3,9% 

Con enmendaduras y sobre-escrituras 
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El quinto aspecto identificado fue la proporción de CEMED que registran causas 

de muerte con el uso de abreviaturas, comparativamente encontramos relación 

con el estudio de calidad del registro del certificado de defunción en un hospital 

pediátrico de Lima, Perú32, asimismo en relación al estudio Calidad del llenado 

del certificado de defunción y muerte fetal en un hospital de segundo nivel en 

México19, se puede evidenciar que al igual que este estudio: 

                                                                            Bolivia           México        Perú  

% de CEMED llenado con registro de                  2,6%            19,3%           7% 

Causas de muerte con abreviaturas 

 

El sexto aspecto identificado fue la proporción de CEMED que registraron 

causas de muerte sin secuencia lógica y causa básica única, comparativamente 

encontramos relación con el estudio de calidad del registro del certificado de 

defunción en un hospital pediátrico de Lima, Perú32, se puede evidenciar que al 

igual que este estudio: 

                                                                           Bolivia                   Perú 

% de CEMED con causa de muerte                   20,6%                    32% 

Sin secuencia lógica 

 

El séptimo aspecto identificado fue la proporción de CEMED que cuenta con 

causa básica de defunción dentro del grupo de causas mal definidas e 

imprecisas, que en relación al estudio Calidad de las estadísticas de mortalidad 

en Cuba según cuantificación de causas de muerte imprecisas en Cuba18, se 

puede evidenciar que al igual que este estudio la proporción de causas mal 

definidas por grupo es la siguiente: 

                                                                                Bolivia            Cuba 

% de CEMED con causa mal definidas: 

Grupo I   (signos, síntomas hallazgos laboratorio)  5,2 %              7,2 

Grupo II   (indeterminada, y secuelas)                   1,4   % 

Grupo III  (imprecisos del aparato circulatorio)      13,5 %            9,8% 
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Si comparamos los resultados con el estudio de calidad del llenado del 

certificado de defunción y muerte fetal en un Hospital de Segundo nivel en 

México 2014, en donde se estudiaron 99 CEMED; se evidencia que existe el 

predominio de regular calidad en ambos estudios asimismo se menciona los 

principales errores detectados: 

 

                                             México                            La Paz (Bolivia) 

Buena calidad                       26,9%                                         1,6% 

Regular calidad                     42,4%                                         78,2% 

Baja calidad                          30,7%                                          20% 

Errores principales        Rubros sin llenar                     Rubros sin llenar 

                                      Uso de abreviaturas             Sin intervalo de tiempo 

                                      Sin letra legible 

                                      Sin secuencia lógica 

Como se observa en el estudio; Causas de defunción mal definidas en las 

provincias de Argentina, 2001 – 2013; se utilizó niveles de porcentaje para 

obtener márgenes de exactitud según la presentación de causas mal definidas 

e imprecisas, se clasifico a partir de porcentajes de exactitud en: Alta (<5%), 

Buena (> 5% <10%),  Regular (> 10%<20%) y Baja (>20%); si tomamos en cuenta 

esta clasificación, obtuvimos lo siguiente: buena del Hospital del Niño, Regular 

en el Hospital de Clínicas y Hospital de la Mujer y baja calidad en el Hospital del 

Tórax e IGBJ                                                                                              

 

Dentro de las principales dificultades del presente estudio son: no poder contar 

con la historia clínica y el estudio histopatológico post mortem para confirmar 

causa de muerte, lo que explicaría el porcentaje elevado de causas imprecisas.  

 

Con los resultados obtenidos se demostró que es muy importante continuar con 

los esfuerzos necesarios para retroalimentar al personal de salud con las 

buenas prácticas en el llenado adecuado del CEMED, para una mejor 
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certificación de las causas de defunción en EESS de tercer nivel de la ciudad de 

La Paz. La certificación de causas de muerte, es uno de los procedimientos 

más frecuentes que existe en la práctica médica, por lo cual es necesario 

enfocar, la necesidad de capacitación regular, para que no se tengan 

dificultades en la recopilación de eventos vitales. 
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5.2 CONCLUSIONES  

 El autor Rodríguez y col. en el estudio sobre las principales dificultades 

en el llenado de los CEMED, en el hospital Ciego de Ávila, Cuba 2010; 

detecta como errores más frecuentes: la omisión del llenado del intervalo 

de inicio de la enfermedad a la muerte, seguido de omisión de la causa 

básica, y designar como causa básica a un evento mal definido.  

 

 La autora Rojas y col. En el estudio sobre calidad de las estadísticas de 

mortalidad según proporción de causas de muerte imprecisas, hospital 

Salvador Allende 2013-2014 concluye que el grupo de causas mal 

definidas más frecuente es el Grupo III, enfermedades del aparato 

circulatorio. 

 

 El autor Ribota y col. En el estudio sobre las causas de defunción mal 

definidas en las provincias de argentina 2001-2013 distribuye a los 

CEMED según: exactitud excelente < 5%, buena 5%-10%, regular 10%-

20% y baja > 20%. Y concluye que los diagnósticos de signos, síntomas 

y hallazgos clínicos y de laboratorios son los que se encuentran con más 

frecuencia en un11 provincias alta, 5 buena y 8 regular. 

 

 La autora Hernández en el estudio calidad del llenado del CEMED y 

muerte fetal en un hospital de segundo nivel en México, propone un 

modelo objetivo de evaluar la calidad según niveles: buena, regular, mala 

y pésima. Encontrando como principales errores: causas de muerte 

ubicadas sin secuencia lógica, rubros sin llenar, uso de abreviaturas, 

letra ilegible, causas de muerte no inmersas en el CIE-10. 

 

 Se revisó 450 certificados de defunción, 294 corresponden al Hospital de 

Clínicas, 66 al Hospital del Tórax, 68 al IGBJ, 12 al Hospital del Niño y 10 

al Hospital de la Mujer. 
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 El 98% de los certificados de defunción provenientes de hospitales de 

tercer nivel en la gestión 2017, no cuentan con todos los rubros llenados. 

 

 El 99% de los certificados de defunción provenientes de hospitales de 

tercer nivel en la gestión 2017, no cuenta con el registro del intervalo de 

tiempo del inicio de la enfermedad a la muerte. 

 

 El 16% de los certificados de defunción provenientes de hospitales de 

tercer nivel en la gestión 2017, fueron llenado con letra legible. 

 

 El 0% de los certificados de defunción provenientes de hospitales de 

tercer nivel en la gestión 2017, se registraron con tachaduras, con 

enmendaduras y sobre escrituras. 

 

 El 1% de los certificados de defunción provenientes de hospitales de 

tercer nivel en la gestión 2017, se registraron causas de muerte con el 

uso de abreviaturas. 

 

 El 8% de los certificados de defunción provenientes de hospitales de 

tercer nivel en la gestión 2017, se registraron causas de muerte sin 

secuencia lógica y causa básica única. 

 

 El 20.8% de los certificados de defunción provenientes de hospitales de 

tercer nivel en la gestión 2017, describe la causa básica de defunción 

dentro del grupo de causas mal definidas e imprecisas con el GI: 5,2%, 

GII: 1,4% y GIII: 13,5%. 

 

 La calidad del llenado de los CEMED de los EESS de 3er nivel en la 

gestión 2017, es regular con el 78,2% asimismo se menciona los 

principales errores detectados como ser: rubros sin llenar y sin intervalo 

de tiempo del inicio de la enfermedad a la muerte. 



 

60 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

El análisis de las causas de muerte mal definidas, permitió reconocer problemas   

básicos en la información, y proporcionó indicios válidos para investigaciones 

futuras.  

 

La utilización de un sistema objetivo de evaluación de la calidad del llenado del 

certificado de defunción, es una herramienta de utilidad para la identificación de 

las oportunidades de mejora 

 

Se recomienda tomar en cuenta herramientas objetivas para la evaluación de 

calidad de los CEMED 

 

El mayor porcentaje de certificados de defunción presentan regular calidad de 

llenado, siendo necesario capacitar de manera continua a los profesionales de 

los hospitales de 3er nivel de la ciudad de La Paz, en el correcto llenado de este 

documento. 

 

Debido a que aún estamos en proceso de mejora en el manejo del llenado de 

certificados de defunción, se requiere apoyo de las entidades de salud para 

capacitar en el adecuado llenado de los certificados de defunción a nivel 

nacional ya que el propósito es obtener una buena recopilación de datos. 

 

Si no se puede medir el Correcto llenado del CEMED no se puede mejorar, 

utilizando esta frase, se pone de manifiesto la importancia de la medición, 

la frase corresponde a William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y 

matemático británico (1824 – 1907).  

 

Es por ello que se recomienda continuar con los estudios de calidad del llenado 

de certificados de defunción a la cabeza del gestor de calidad, es conveniente 
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que los facilitadores sean de la misma institución y que sepan describir e 

interpretar los métodos, técnicas y analizar los indicadores de calidad 

 

Las bajas proporciones de indicadores de calidad orientaran a la elaboración de 

planes de intervención, sobre todo en los establecimientos con proporciones 

mayores a 20% de causas de defunción mal definidas. 

 

La unidad de gestión de calidad debe considerar los elementos clave para el 

desarrollo de un ciclo de mejoramiento continuo de la calidad partir de los ciclos 

de mejora continua y su fin.  

 

Se debe realizar la evaluación del impacto de los planes de intervención para 

continuar o cambiar la/s estrategia/s. 

 

Se deben actualizar los manuales, redactar circulares vigentes para respaldar a 

la norma de certificación según publicación del Ministerio de Salud. 

 

Se sugiere a los directores de los EESS de tercer nivel, otorgue constantes 

certificaciones de trabajo de campo al personal que realiza estudios de calidad 

que contribuye a la institución. 

 

Corresponde que el área de estadística con apoyo de los jefes de servicio 

elabore e implementen una metodología institucional funcional de seguimiento a 

los CEMED devueltos para complementaciones, aclaraciones con apoyo de 

plantel de enfermería o jefe de servicio bajo nombramiento con memorándum a 

través del gestor de calidad.  
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5.5. ANEXOS 

ANEXO A Generación de estadísticas de mortalidad 

Generación de las estadísticas de mortalidad a partir de los Certificados de 

defunción 
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ANEXO B Causas básicas mal definidas de EESS de 3er nivel 

Códigos de causa básica mal definidas de los CEMED de los EESS de tercer 

nivel público de la ciudad de la paz, gestión 2017 

 

  
Hospital 

de la 
Mujer 

IGBJ 
Hospit
al del 
Tórax 

Hospital 
del Niño 

Hospital 
de 

Clínicas 
TOTAL 

A41.8 0 0 0 0 2 2 

A41.9 0 1 0 0 1 2 

I10.X 0 0 2 0 6 8 

I50.0 0 0 2 0 2 4 

I50.9 0 0 2 0 1 3 

K92.2 0 4 3 1 6 14 

L89.9 0 0 0 0 1 1 

N17.0 0 1 0 0 1 2 

N17.9 1 1 5 0 5 12 

N18.3 0 0 0 0 1 1 

N18.5 0 0 1 0 6 7 

N18.9 0 1 3 0 15 19 

N19.X 0 0 0 0 2 2 

R57.0 0 0 0 0 1 1 

R57.1 0 5 0 0 2 7 

R57.2 0 3 0 0 2 5 

R57.8 0 0 1 0 0 1 

R59.9 1 0 0 0 0 1 

R68.8 0 1 0 0 0 1 

Total 2 17 19 1 54 93 
 

FUENTE: CEMEUD RECOPILADOS DE LOS CEMENTERIOS GENERAL, 

JARDIN Y KANTUTANI DE LA CIUDAD DE LA PAZ – GESTION 2017 
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Causa básica mal definidas según código de los CEMED de los EESS de tercer 

nivel público de la ciudad de la paz, gestión 2017 

 

Nro. Código Estado morboso 

1 A41.8 OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS 

2 A41.9 SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA 

3 I10.X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 

4 I50.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 

5 I50.9 INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA 

6 

K92.2 

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO 

ESPECIFICADA 

7 

L89.9 

ULCERA DE DECUBITO Y POR AREA DE PRESION NO 

ESPECIFICADA 

8 

N17.0 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON NECROSIS 

TUBULAR 

9 N17.9 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA 

10 N18.3 ENFERMEDAD RENAL CRONICA ETAPA 3 

11 N18.5 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, ESTADIO FASE 5 

12 N18.9 ENFERMEDAD RENAL CRONICA NO ESPECIFICADA 

13 N19.X INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA 

14 R57.0 CHOQUE CARDIOGENICO 

15 R57.1 CHOQUE HIPOVOLEMICO 

16 R57.2 CHOQUE SEPTICO 

17 R57.8 OTRAS FORMAS DE CHOQUE 

18 R59.9 ADENOMEGALIA, NO ESPECIFICADA 

19 

   R68.8 

OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES 

ESPECIFICADOS 
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ANEXO C Modelo de CEMEUD INE – SNIS-VE  

Modelo de CEMEUD INE – SNIS-VE del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Fuente: INE 
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ANEXO D Principales causas de muertes en EESS de tercer nivel 

Tras obtener la distribución de causas de muerte por EESS de tercer nivel por 

sexo evidenciamos las principales causas de muerte es estos grupos 

 

 Niñas y niños < de 5 años y jóvenes < de 14 años; nos permitimos 

mencionar que las principales causas de muerte en el Hospital del niño 

son 

o Niños 

 A41.8 Otras septicemias especificadas 

 C76.5 Tumor maligno del miembro inferior 

 C91.0 Leucemia linfoblástica aguda 

 K92.2 Hemorragia gastrointestinal no especificada 

 W84.9 Obstrucción de la respiración; lugar no especificado 

o Niñas 

 A41.8 Otras septicemias especificadas 

 C71.9 Tumor malignos del encéfalo, parte no especificada 

 N28.9 Trastorno del riñón y del uréter, no especificado 

 S02.0 Fractura de la bóveda del cráneo 

 Varones > de 60 años, mujeres > de 80 años, señoritas y jóvenes > de 

14 años; con principales causas de muerte en los Hospitales; Clínicas, 

Tórax, IGBJ y Mujer son: 

 

 Hospital de Clínicas 

o Varones 

 J18.9 Neumonía no especificada 

 N18.9 Enfermedad renal crónica no especificada 

 E11.9 Diabetes mellitus no insulinodependiente sin mención 

de complicaciones 

 F10.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

uso del alcohol: Síndrome de dependencia 
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 I10X Hipertensión esencial (primaria) 

 S06.9 Traumatismo intracraneal no especificado 

o Mujeres 

 J18.9 Neumonía no especificada 

 N18.9 Enfermedad renal crónica no especificada 

 E11.2 Diabetes mellitus no insulinodependiente con 

complicaciones renales 

 C53.9 Tumor maligno del cuello del útero, sin otra 

especificación 

 K92.2 Hemorragia gastrointestinal no especificada 

 Hospital del Tórax 

o Varones 

 A16.9 Tuberculosis respiratoria no especificada sin 

mención de confirmación bacteriológica o histológica 

 E46.X Desnutrición proteico calórica no especificada 

 I26.9 Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar 

agudo 

 K92.2 Hemorragia gastrointestinal no especificada 

 N17.9 Insuficiencia renal aguda no especificada 

o Mujeres 

 E11.2 Diabetes mellitus no insulinodependiente con 

complicaciones renales 

 I50.0 Insuficiencia cardiaca congestiva 

 I50.9 Insuficiencia cardiaca no especificada 

 J18.9 Neumonía no especificada 

 N17.9 Insuficiencia renal aguda no especificada 

 N18.9 Enfermedad renal crónica no especificada 
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 Hospital IGBJ 

o Varones 

 F10.2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

uso del alcohol: Síndrome de dependencia 

 K70.3 Cirrosis hepática alcohólica 

 K74.6 Otras cirrosis del hígado y las no especificadas 

o Mujeres 

 C23.X Tumor maligno de la vesícula biliar 

 K74.5 Cirrosis biliar, no especificada 

 K74.6 Otras cirrosis del hígado y las no especificadas 

 K83.0 Colangitis 

 K92.2 Hemorragia gastrointestinal no especificada 

 R57.2 Choque séptico 

 Hospital de la Mujer 

o Varones 

 P07.3 Otros RN pretérmino 

 P07.2 Inmaturidad extrema 

 R59.9 Adenomegalia no especificada (prematuridad 

enterocolitis necrotizante) 

o Mujeres 

 N17.9 Insuficiencia renal aguda, no especificada 

 O14.1 Pre eclampsia severa 

 O14.2 Síndrome de Hellp 

 O15.2 Preeclampsia en el puerperio 

 O89.1 Complicaciones cardiacas de la anestesia 

administradas durante el puerperio 

 P07.2 Inmaturidad extrema 

 

 

 


