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Nombre del indicador Número y distribución porcentual de causas externas de mortalidad por sexo. 

Forma de cálculo 

 
Las causas externas de mortalidad corresponden a causas de muertes como accidentes de tránsito, situaciones 
de violencia, accidentes laborales, homicidio o suicidio.  
 
La distribución porcentual de causas externa de mortalidad se calcula de la siguiente manera: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠  

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑡
= (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠
𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑡

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑡
)𝑥100 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠  

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑡

= 

(

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠
𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑡

 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑡
)

 𝑥100 

 
Razón hombres/mujeres de causas externas de mortalidad corresponde al cociente entre el número de 
hombres muertos por causas externas y el número de mujeres muertas por causas externas, en un año y se 
multiplica por 100. Cálculo:  

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑡 = 
 𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠
∗ 100 

 
 
Si la razón hombres/mujeres es mayor a 100 indica que una mayor proporción de hombres muere por causas 
externas, en relación a la cantidad de mujeres que mueren por la misma causa, una manera de leer la razón 
hombres/mujeres es “por cada 100 mujeres que mueren por causas externas xxx hombres mueren por la misma 
causa”. 
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Para definir la causa por la que muere la persona se utiliza la clasificación internacional conocida a la décima 
revisión, conocida como CIE-10, las causas que se consideran en esta categoría son las V01–Y98 (OPS, 1995). 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 

género 

Los hombres se han visto privilegiados en diversos ámbitos de la vida pública y privada, pero, al mismo tiempo, 
las diferencias en su socialización provocan que en el ejercicio de la masculinidad se internalice una "cultura de 
riesgo" y se expongan a conductas que afectan desfavorablemente su salud e integridad física, generándose 
diferencias en relación con la morbilidad y la mortalidad prevenible entre hombres y mujeres (OPS, 2020; INE 
2020). 

Período de referencia Anual 1997-2019. 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene 

el indicador 

 
Metodología disponible en : https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-
defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-
estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5  

Institución encargada del 
levantamiento 

 
Estadísticas Vitales: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) y 
Ministerio de Salud (MINSAL). 

Institución que produce el 
indicador 

 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5
https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5
https://www.ine.cl/docs/default-source/nacimientos-matrimonios-y-defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-vitales/anuario-de-estad%C3%ADsticas-vitales-2019.pdf?sfvrsn=97729b7b_5

