
 

Defensoría del Pueblo 
Mesa de Partes Virtual: https://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/ 

correo mpreciad@defensoria.gob.pe 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

Oficio Nº 137-2021-DP/AAE Lima, 09 de abril 2021. 
 
 
 
Señor 
Gustavo Martín Rosell De Almeida 
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud  
Presente. –  
 

Asunto:  Publicación del registro de fallecidos 
sospechosos y compatibles por COVID-19 en 
la Sala Situacional del Ministerio de Salud  

 
De mi consideración:  
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, manifestarle 
nuestra preocupación institucional debido a la falta de publicación del número de 
fallecimientos de casos sospechosos y compatibles por COVID-19 en la Sala Situacional 
COVID-19 del Ministerio de Salud

 
(MINSA). 

 
De acuerdo con la publicación del diario El Comercio del 05 de abril último

1
, el 

Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) al 31 de marzo registró 131,654 
personas fallecidas, de las cuales más de 52 mil corresponden a personas fallecidas con 
el diagnóstico confirmado con la COVID-19, es decir, con una prueba molecular o 
antígena

2
. 
 
Asimismo, de acuerdo con la citada publicación, más de 16 mil personas 

fallecieron con sospecha por COVID-19, es decir, tuvieron síntomas, aunque sin un 
diagnóstico claro de la infección; y cerca de 63 mil corresponden a muertes 
compatibles por COVID-19, en las cuales se consignó que se produjeron por el virus 
según criterios clínicos, aunque sin una prueba diagnóstica

3
. No obstante, en el registro 

oficial que el MINSA publica a diario solo aparecen los decesos confirmados por COVID-
19, sin incluir a estos dos grupos.  

 
En efecto, se advierte que, de 50,520 decesos que fueron registrados en 

SINADEF durante el primer trimestre del 2021, el 66% (33,084) fueron clasificados como 
fallecimientos compatibles por COVID-19; mientras que apenas el 28% (14,328) 

                                                           
1  Puede ver en: Minsa | Coronavirus Perú | Fuera del registro: este año el Minsa solo ha oficializado a uno de 

cada cuatro muertos por COVID-19 reportados en Sinadef | | LIMA | EL COMERCIO PERÚ 
2  Puede ver en: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coronavirus/coronavirus300321.pdf. 
3  El Minsa a través de la Directiva Sanitaria N° 122-2020/CDC “Directiva Sanitaria para la Vigilancia 

Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus -COVID-19) en el Perú”, aprobado mediante Resolución 
N° 905-2020/MINSA considera como fallecidos por Covid-19: -Fallecido confirmado de COVID-19: Por una 
prueba molecular y que fallece como consecuencia de la historia natural o la evolución clínica de la 
enfermedad. Caso probable de COVID-19 que fallece, pero cuenta con imagen radiográfica, ecográfica o 
pulmonar; prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2; prueba serológica reactiva a IgM o IgM/IgG; nexo 
epidemiológico con un caso confirmado. -Fallecido sospechoso de COVID-19: Que fallece y que no se 
puede identificar de manera certera la causa de muerte. -Fallecido compatible de COVID-19: Con síntomas 
de infección respiratoria aguda grave (IRAG), que fallece como consecuencia de la evolución clínica de la 
enfermedad. Caso fallecido con certificado médico de defunción donde figura el diagnóstico de COVID-19 
como causa básica de la muerte, o como causa contribuyente sin otra causa que explique la defunción, y no 
se cuenta con ningún resultado de laboratorio o de imágenes radiológicas. -Fallecido descartado por 
COVID-19: Que fallece y luego de ser investigado no cumple con los criterios para ser clasificado como 
fallecido confirmado o fallecido compatible por COVID-19. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuera-del-registro-este-ano-el-minsa-solo-ha-oficializado-a-uno-de-cada-cuatro-muertos-por-covid-19-reportados-en-sinadef-noticia/?utm_source=emBlue&utm_medium=newsletter&utm_campaign=NL_General_202104050910&utm_content=https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuera-del-registro-este-ano-el-minsa-solo-ha-oficializado-a-uno-de-cada-cuatro-muertos-por-covid-19-reportados-en-sinadef-noticia/&utm_term=&embtrk=5f3gm-R-43174945-R-bc2hr5-R-5g7an4
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuera-del-registro-este-ano-el-minsa-solo-ha-oficializado-a-uno-de-cada-cuatro-muertos-por-covid-19-reportados-en-sinadef-noticia/?utm_source=emBlue&utm_medium=newsletter&utm_campaign=NL_General_202104050910&utm_content=https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuera-del-registro-este-ano-el-minsa-solo-ha-oficializado-a-uno-de-cada-cuatro-muertos-por-covid-19-reportados-en-sinadef-noticia/&utm_term=&embtrk=5f3gm-R-43174945-R-bc2hr5-R-5g7an4
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corresponde a fallecimientos confirmados por COVID-19; es decir, en lo que va del año, 
solo ha oficializado a uno de cada cuatro decesos en el registro oficial del MINSA

4
.  

 
Sumado a ello, cabe anotar que el 27 de marzo de 2021 el SINADEF registró 

5,869 fallecimientos adicionales respecto al día anterior, representando un incremento por 
encima del promedio y sin precedentes desde setiembre del 2020. De acuerdo con el 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), la gran 
mayoría correspondía a decesos compatibles por COVID-19 y un 40% procedía de Lima 
Metropolitana. Ciertamente, resulta de vital importancia que el MINSA aclare dicha 
variación de fallecimientos

5
.  

 
En atención a lo anterior, cabe indicar que en nuestro país una de las principales 

herramientas para realizar el registro de fallecidos es el SINADEF, a cargo del MINSA, 
cuyo aplicativo informático almacena los datos de las personas fallecidas -ingresados por 
las y los médicos-, genera los certificados de defunción y permite la elaboración de 
informes estadísticos relativos a las defunciones a nivel nacional.  

 
No obstante, una de las plataformas de mayor acceso al público es la “Sala 

Situacional COVID-19 del MINSA” que constituye un espacio virtual que contiene 
información sobre la situación de la pandemia en diversos rubros, entre ellos, número de 
casos confirmados por COVID-19, número de fallecidos confirmados por COVID-19, entre 
otros; sin embargo, no dispone de información sobre fallecimientos sospechosos y 
compatibles por COVID-19.  

 
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 

1/20, “Pandemia y Derechos Humanos”, refiere que el derecho de acceso a la información 
pública en el contexto de la pandemia por la Covid-19 resulta fundamental, y el Estado no 
debe establecer limitaciones generales a ella basadas en razones de seguridad u orden 
público.  

 
Asimismo, indica que los órganos que garantizan este derecho y los sujetos 

obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas 
con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos 
abiertos y de manera accesible de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia 
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales

6
. 

 
En esa línea corresponde a las entidades públicas –en particular a las 

instituciones sanitarias– producir y difundir información oficial en forma integrada, 
coordinada, confiable, detallada, estandarizada y de cobertura nacional respecto a los 
fallecidos por COVID- 19 con la finalidad de contribuir al diseño, monitoreo y evaluación de 
políticas públicas y al proceso de la toma de decisiones oportunas en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID- 19.  

 
En el actual contexto de la pandemia, el registro exacto de personas fallecidas 

(sean confirmadas, sospechosas y compatibles) resulta esencial para que se conozcan las 
causas de muerte, se permita comparar la cantidad de fallecimientos que se vienen 
produciendo en el país, y se ajusten las acciones para la prevención y control de casos 
graves, así como para que la ciudadanía tome conocimiento del número completo de 
fallecimientos por COVID-19 y adopte medidas, en salvaguarda de su salud, vida e 
integridad física. 

                                                           
4  Puede ver en: Minsa | Coronavirus Perú | Fuera del registro: este año el Minsa solo ha oficializado a uno de 

cada cuatro muertos por COVID-19 reportados en Sinadef | | LIMA | EL COMERCIO PERÚ. 
5  Ibidem. 
6  Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuera-del-registro-este-ano-el-minsa-solo-ha-oficializado-a-uno-de-cada-cuatro-muertos-por-covid-19-reportados-en-sinadef-noticia/?utm_source=emBlue&utm_medium=newsletter&utm_campaign=NL_General_202104050910&utm_content=https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuera-del-registro-este-ano-el-minsa-solo-ha-oficializado-a-uno-de-cada-cuatro-muertos-por-covid-19-reportados-en-sinadef-noticia/&utm_term=&embtrk=5f3gm-R-43174945-R-bc2hr5-R-5g7an4
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuera-del-registro-este-ano-el-minsa-solo-ha-oficializado-a-uno-de-cada-cuatro-muertos-por-covid-19-reportados-en-sinadef-noticia/?utm_source=emBlue&utm_medium=newsletter&utm_campaign=NL_General_202104050910&utm_content=https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fuera-del-registro-este-ano-el-minsa-solo-ha-oficializado-a-uno-de-cada-cuatro-muertos-por-covid-19-reportados-en-sinadef-noticia/&utm_term=&embtrk=5f3gm-R-43174945-R-bc2hr5-R-5g7an4
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 162° de la 

Constitución Política y en el artículo 26º de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo, me permito recomendar a su despacho lo siguiente: 

 
1. Disponer la publicación detallada en la Sala Situacional del MINSA, además 

de los casos confirmados por COVID-19, los fallecimientos sospechosos y 
compatibles por COVID-19, conforme la clasificación establecida en la 
Directiva Sanitaria N° 122-2020/CDC “Directiva Sanitaria para la Vigilancia 
Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus -COVID-19 en el Perú”.  

 
2. Fortalecer los niveles de coordinación entre los diferentes órganos 

responsables de la vigilancia epidemiológica y de los hechos vitales para la 
mayor interoperabilidad de los sistemas de información.   

 
Asimismo, atendiendo al deber de cooperación de las entidades del Estado con la 

Defensoría del Pueblo, agradeceré remitirnos, en el plazo de diez (10) días, información 
sobre los siguientes aspectos: 
   

1. Las razones que explican el incremento del registro de los 5,869 fallecimientos 
en la plataforma del SINADEF del día 27 de marzo de 2021 respecto del día 
anterior.  

 
2. Las medidas adoptadas para reducir el subregistro o sobrerregistro de 

fallecimientos por COVID-19.  
 
3. Otra información que considere pertinente dar a conocer a la Defensoría del 

Pueblo. 
 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de 
mi especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 
ALICIA ABANTO CABANILLAS 
Defensora Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 
 
 
 

 

   AA/rz/ca/pt  
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