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Por qué la creación del Comité

 En sus inicios (‘50s) el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el INE, tenían 
estadísticas paralelas y tabulaciones distintas de nacimientos y 
defunciones.

 Hasta 1981 existieron diferencias relacionadas con el período de 
registro de datos en ambas instituciones.

 En 1982 el SRCeI incorpora herramientas tecnológicas que mejoraron la 
disposición de los hechos vitales en bases de datos.
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FLUJO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ESTADÍSTICAS VITALES
 Nacimiento
 Matrimonio
 Defunción
 Defunción fetal
 AUC
 Divorcio
 Anulación
 Separación judicial
 Adopción
 Legitimización
 Reconocimiento
 Otros

Independientemente de su organización, el proceso
total destinado a conocer la frecuencia y las
características de los hechos que determinan el
movimiento natural de la población Chilena comprende,
en términos generales, el registro (recopilación), análisis y
evaluación, el procesamiento la presentación y difusión,
de los datos en forma estadística.
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Variables de Salud para nacimientos  MINSAL

 Tipo de parto
 Lugar de ocurrencia del parto
 Atención del parto
 Semanas de gestación
 Peso al nacer (en grs.)
 Talla (en cm)
 Sexo

• Simple
• Doble
• Triple
• Otro

• Hospital
• Casa 

habitación
• Otro

• Médico
• Matrona
• Sin atención profesional
• Otro personal de Salud

• Masculino
• Femenino
• Indeterminado



Variables Sociodemográficas para 
nacimientos INE

 día, mes, año de nacimiento (dd/mm/aa)

 Edad (padre y madre, en años cumplidos)

 Curso (padre y madre)

 Instrucción del padre y madre (último curso aprobado y nivel alcanzado)

 Ocupación (Glosa de ocupación del padre)

 Ocupación (Glosa de ocupación del madre)

 Lugar de residencia habitual de la madre

 Estado civil de la madre

 Área geográfica

 HV (hijos vivos) –HF (hijos fallecidos) – HM (hijos mortinatos) - HT Total de 
hijos tenidos),(cantidad).

 Comuna

• Superior
• Medio
• Secundario
• Básico o primario
• Ninguno

• Calle
• Número domiciliario
• Localidad
• Comuna

• Urbana
• Rural

• Casada
• Soltera
• Viuda
• Sin información
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Rol único 
Nacional

Circunscripción

Identificación del 
nacido

Identificación 
de los padres

Datos de los 
requirentes, 

declaraciones 
juradas y 

observaciones

Identificación 
institucional

Firmas y sellos del 
Registro Civil

Firmas de 
requirentes y/o 
padre, madre



Re
gi

st
ro

 d
e 

N
ac

im
ie

nt
o Reverso

Declaraciones 
juradas y 

observaciones

Información 
del Parto

Información 
Estadística de 

los padres Datos del nacido, 
proporcionado 

por el requirente
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Identificación 
institucional

Acta de Manifestación 
de Matrimonio

(Diligencia previa)

Circunscripción
Datos del 

Manifestante, los 
padres, de la 

cónyuge anterior 
y las personas 

que consienten el 
matrimonio

Datos de la Manifestante, 
los padres, del cónyuge 

anterior y de las personas 
que consienten el 

matrimonio
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io Página 2 Datos de la 
Manifestante, los padres, 

del cónyuge anterior y 
de las personas que 

consienten el matrimonioDatos del curso de 
preparación para el 

matrimonio Lugar de celebración del 
matrimonio

Datos de los testigos 
y observaciones

Firmas y sellos del 
Registro Civil
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Acta de 
matrimonio 

celebrado ante 
entidad religiosa

Circunscripción

Identificación 
institucional
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Ratificación de 

matrimonio 
celebrado ante 
entidad religiosa

Capitulaciones 
matrimoniales y 
observaciones

Información 
estadística de 

los contrayentes

Firmas y sellos 
del Registro Civil
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Anverso Identificación 
institucional

Rol único 
nacional

Circunscripción
Datos del 
fallecido Datos de la 

defunción
Datos del 

Requirente

Declaración de 
testigos

Firmas y sellos del 
Registro Civil

Firmas de 
testigos y 

requirente
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Reverso
Datos del 

fallecido y lugar 
del deceso

Causa de muerte y 
certificación 

médica

Información 
estadística del 

fallecido Información 
estadística de los 

padres del fallecido 
menor de 1 año



EL Comité interinstitucional

SRCeI – MINSAL - INE

¡Agradecen su atención!


