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RESUMEN 

El RENIEC es una institución pública que tiene como misión según su portal de 

transparencia (2020) el “registrar la identidad, los hechos vitales y los cambios de 

estado civil de las personas. Participar del sistema electoral y promover el uso de la 

identificación y certificación digital, con inclusión social y enfoque intercultural” (p. 

s/n). En ese contexto se hace necesario hoy, en las actuales circunstancias que nos 

encontramos debido a la Pandemia una plataforma virtual que haga posible el registro 

de nacimiento. 

El objetivo del estudio es proponer una plataforma virtual para registrar los 

nacimientos y su relación con la eficiencia de la data en la coyuntura sanitaria. 

El tipo de investigación es aplicada y su diseño corresponde al no experimental con un 

enfoque cuantitativo. La muestra seleccionada la conformaron 35 profesionales en 

tecnología que de alguna manera se encuentran involucrados con la gestión en el 

Reniec. En cuanto a la técnica fue la encuesta que se tomó a través de un cuestionario 

con las preguntas basadas en los indicadores y subindicadores. Para la corroboración 

de la hipótesis se trabajó con la correlación de Spearman que arrojó como resultado un 

valor de 0.57.  

 

 

 

Palabras clave: Plataforma virtual, Reniec, registro, nacimientos, eficiencia 
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ABSTRACT 

 

The RENIEC is a public institution whose mission, according to its transparency portal 

(2020), is to “register the identity, vital events and changes in the marital status of 

people. Participate in the electoral system and promote the use of digital identification 

and certification, with social inclusion and an intercultural approach” (p. s/n). In this 

context, it is necessary today, in the current circumstances that we find ourselves due 

to the Pandemic, a virtual platform that makes birth registration possible. 

The objective of the study is to propose a virtual platform to register births and their 

relationship with the efficiency of the data in the health situation. 

The type of research is applied, and its design corresponds to the non-experimental 

one with a quantitative approach. The selected sample was made up of 35 technology 

professionals who are in some way involved with management at Reniec. As for the 

technique, it was the survey that was taken through a questionnaire with questions 

based on the indicators and sub-indicators. To corroborate the hypothesis, the 

Spearmaan correlation was used, which resulted in a value of 0.57. 

 

 

Keywords: Virtual platform, Reniec, registration, births, efficiency 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación problemática 

      El estudio se inicia a comienzos del mes de julio del 2020, cuando nuestro 

país al igual que todos en el mundo nos hemos afectado en todos los aspectos 

físicos, sociales y económicos por la Pandemia propagada por la COVID-19. 

Desde el momento que se decreta un estado de emergencia sanitaria, cerrando 

las fronteras y las salidas de las personas solo para las cosas esenciales como la 

compra de alimentos como medicamentos en ese contexto se realiza un cambio 

en las actividades de la población peruana.  

       Aunque no es fácil arribar a conclusiones porque seguimos aun con cifras 

que no nos ayudan y nos colocan en estadísticas a nivel mundial muy 

preocupantes podemos destacar lo concerniente a los trabajos remotos que se 

han tenido que desarrollar ante la coyuntura que vivimos en las empresas 

públicas, sin embargo, en la RENIEC no se desarrolló estrategias o planes de 

contingencia ante estas situaciones. 

Según el Minsa en el diario El Comercio (2020) se registraron a fines de abril, 

53.840 nacimientos.  La RENIEC a dos días de la declaración del estado de 

emergencia cierra sus oficinas y comunicó que luego de la Pandemia se 

registraría los nacimientos. 

        Ante esta situación nace la preocupación de cuál es el documento que 

cuentan los neonatos, lo habitual es que luego del parto se entrega el CNV, 
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documento que es conocido como el certificado de nacido vivo y que es 

importante porque con él se inicia el registro y obtención del DNI, que es la 

garantía en la atención de salud y otros programas que por su naturaleza social 

atienden a esta población. 

        En cada hospital se encontraba una oficina de la RENIEC que extiende el 

acta de nacimiento y la emisión del DNI, el objetivo es evitar la duplicidad y la 

falsificación además de saber el nombre de la madre y quién fue el profesional 

responsable del parto. 

       En la actualidad la problemática que se presenta es porque el único 

documento que reemplaza al DNI es el CNV y se debe esperar a las actividades 

normales que se den en las oficinas de la RENIEC para obtener el documento, 

mientras tanto esta situación puede generar escenarios peligrosos en cuanto a la 

identificación tanto de los nacidos como de los padres.  

      Si se tiene en cuenta la dinámica de la tecnología que a nivel mundial ha 

tenido que agilizar los procesos para el trabajo remoto, las clases en todos los 

niveles educativos, entonces era menester contar con una plataforma virtual que 

pueda registrar los nacimientos y así prevenir la informalidad con los 

certificados de los nacidos vivos. Y si se suma a ello la cantidad de mujeres que 

han traído al mundo a sus hijos fuera de un centro de salud por temor o por no 

haber la disponibilidad de atención o porque se encuentran en lugares alejados 

etc., entonces nos preguntamos cómo van a registrar a sus hijos. 

           En el proceso, mientras pasaban los días y aun seguían las 

inmovilizaciones sociales el RENIEC optó por considerar un proyecto de 
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plataforma virtual que trabajara la información de aquellos nacimientos en 

nuestro país, paralelamente el estudio llevaba a cabo el trabajo de campo para 

concretar la propuesta de la herramienta virtual que tenía la característica de ser 

organizada y pertinente de los datos garantizando la atención de los nacidos 

vivos.  

Más adelante el RENIEC a través de un documento normativo Nº 000210-

2020/JNAC/RENIEC señala en su Artículo Primero:  

Que se disponga de manera excepcional, la suspensión del plazo de la acción 

declarativa que se refieren los artículos 46º y 51º de la Ley Orgánica del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC respecto de la 

inscripción del nacimiento (ordinaria) en los registros del estado civil, que se 

tramiten en todas las Oficinas Registrales a nivel nacional integrantes del 

Sistema Registral a cargo del RENIEC, por el periodo que dure el Estado de 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia 

del COVID-19. 

Esto significa que al igual que en el mes de setiembre se dio una normativa con 

los mismos contenidos hasta el mes de diciembre del 2020, ahora con esta 

resolución se extiende hasta que dure la emergencia sanitaria. Los dos artículos 

señalan un tiempo de 60 y 90 días respectivamente para la inscripción de 

nacimientos. Estos plazos obviamente son suspendidos con dicha resolución. 

El estudio presenta esta temática al considerar una plataforma virtual que ayude 

a la Data a ser eficiente y que asegure la información que luego de cumplir con 



4 
 

las características que se plasman en los indicadores garantizará los datos de la 

población de nacimientos en nuestro país. 

  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

¿Qué relación existe entre una plataforma virtual para el registro de nacimiento en el 

RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima 

Metropolitana, 2020? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

1. ¿Cómo se relaciona el manejo del software en la plataforma virtual para el 

registro de nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020? 

 

2. ¿Qué relación existe entre la gestión de datos en la plataforma virtual para el 

registro de nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020? 

 

3. ¿Cómo se relaciona el nivel de seguridad en la plataforma virtual para el 

registro de nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020? 
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4.  ¿Cuál es la relación entre el nivel de confianza en la plataforma virtual para el 

registro de nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica 

       La presente investigación aborda dos temáticas: el registro de identificación en 

nuestro país y, una plataforma virtual para el registro de nacimientos que hoy se exige 

la dada por la coyuntura que estamos atravesando, y así tener una población totalmente 

identificada. 

 

1.3.2 Justificación práctica 

       El estudio evaluará la propuesta de una plataforma la cual considera el manejo del 

software, la gestión de datos, un nivel de seguridad y confianza para la eficiencia en 

una data en el contexto de la pandemia en Lima Metropolitana. 

Con los resultados luego del trabajo del procesamiento de los datos, esta plataforma 

servirá no solo para aplicarlo a la RENIEC sino a otras instituciones que necesiten de 

la información. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC y su relación 

con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Establecer el nivel de relación entre el manejo del software en la plataforma virtual 

para el registro de nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto 

de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

 

2. Evaluar la gestión de datos en la plataforma virtual para el registro de nacimiento 

en la RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima 

Metropolitana, 2020 

 

3. Identificar el nivel de seguridad en la plataforma virtual para el registro de 

nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia 

en Lima Metropolitana, 2020 

 

4. Establecer el nivel de relación entre el nivel de confianza sobre la plataforma virtual 

para el registro de nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la data en el contexto 

de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco filosófico de la Investigación 

Identidad, una necesidad 

      Si revisamos la filosofía clásica, según Navarrete (2015) la identidad se basaba en 

elementos que se comparten. En esta concepción se manejaba la idea que la identidad 

es la señal de "lo que somos". Si observamos en el tiempo Nietzsche es quién 

consideraba que el pensamiento en lo que corresponde a la metafísica del ser debería 

no existir, por esa razón emerge el término identidad, que luego, se ha ido 

transformando con el pasar del tiempo. 

Para todos es necesaria la identidad llámese sujetos, objetos, entidades, grupos, etc. 

      La requerimos, tenemos que ser identificados y eso nos da una posición, un lugar 

en el contexto social y así permitir que nos nombren y eso es lo que marca la diferencia 

con los demás, en tener una única identidad y que esta sea "para siempre" esto significa 

que no se puede considerar una identidad que sea idéntica a sí misma y que además 

esté acabada, que no tenga movilidad y que se encuentre en un estado de finalización. 

      Según Navarrete (2008) considera a la identidad como un término aporético porque 

tiene la característica de ser “necesario” pero a la vez no tiene una precisión. 

La identidad es una categoría general que posibilita que tengamos un lugar de 

adscripción (histórico-temporal) frente a los demás a distinguirnos de los otros 

(sujetos, instituciones, grupos, familias, comunidades, movimientos sociales, 

naciones), y decir qué es lo que somos y lo que no somos. No hay posibilidad de 

identidad que no postule, al mismo tiempo, una alteridad: no sería posible una 
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mismidad sin la existencia de esa otredad. Por su parte, el proceso identificatorio 

es algo más específico, particular, que implica el análisis del momento del 

enganche, de la identificación con algo o alguien (sujeto, idea) que nos 

constituye en un momento particular, específico de nuestra identidad histórica, 

contextual, ergo cambiante (p. 3-4). 

 

2.2 Antecedentes de la investigación 

 

2.2.1 Investigaciones nacionales 

 

       Najarro & Ramírez (2018) con la tesis de maestría: Registro de Hechos Vitales 

y Trámite de DNI en las Oficinas RENIEC en los Hospitales de Ayacucho, Huanta y 

Andahuaylas, 2013 - 2017. Perú. 

El estudio desarrollado tuvo como objetivo, describir y comparar las diferencias 

entre el Registro de Hechos vitales y trámite de DNI en las oficinas RENIEC en 

los hospitales de Ayacucho, Huanta y Andahuaylas, 2013 - 2017, para lo cual se 

ha utilizado el diseño descriptivo comparativo, explicativo e inferencial que es 

acorde al análisis y naturaleza de la investigación, que permitirá alcanzar los 

objetivos planteados. La muestra del estudio es al 100% de información validada 

en forma mensual y anual durante el periodo 2013 al 2017 por los entes rectores, 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC y el Ministerio 

de Salud, MINSA, reportada por los distintos Hospitales de Ayacucho, Huanta 

y Andahuaylas. Este trabajo de investigación no experimental, comparativa, 

explicativa e inferencial busca visualizar si todo recién nacido en los hospitales 

de estudio, tiene acceso al acta de nacimiento como dispone la Ley Orgánica del  
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Reniec y lo que concierne a su reglamento de inscripciones. 

Los autores en su trabajo de investigación nos describen que en el caso de los 

recién nacidos van a acceder al mismo documento de identidad, entonces se dará 

el mismo trámite en el caso de los fallecimientos en los hospitales.  

En cuanto a la metodología del trabajo que se presenta se utilizó los métodos 

inductivo y deductivo, en lo que respecta al enfoque este es cuantitativo por los 

resultados estadísticos que se obtuvieron en el procesamiento de los datos. 

Cabe mencionar que estos datos fueron de las fuentes tanto del Reniec como del 

Minsa. La variable independiente toma en consideración 2 dimensiones la 

primera que tiene que ver con el acta registral y también las características del 

perfil, la segunda que es la variable dependiente, es aquella en donde se 

demuestra que existe un comportamiento que varía y que también se denota una 

incongruencia. la segunda que es la variable dependiente  

 

      Freitas (2018) con la tesis de maestría: Sistema de notificación de recién nacidos 

a los establecimientos de salud de primer nivel, Perú. 

La investigación tuvo como objetivo: Implementar un Sistema de Notificación 

de recién nacidos a los Establecimientos de Salud de primer nivel y evaluar su 

efecto en el porcentaje de recién nacidos con un número adecuado de controles 

CRED. La metodología empleada consideró un diseño de métodos mixtos; se 

evaluó el efecto de la intervención mediante un diseño antes-después y la 

utilidad, aceptabilidad y limitaciones del sistema mediante entrevistas con un 
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nivel de análisis para ser respondidas, al recolectar 179 registros de nacimientos 

de aquellos lugares que tuvo la intervención se hallaron un incremento en el 

porcentaje de los recién nacidos (1.4% vs 0.9%). De esta forma al seguir el 

control de una forma pormenorizada en cuanto a los porcentajes obtenidos se 

percibió por parte de las enfermeras cuan útil fue este sistema de notificación, 

sin embargo, uno de los obstáculos fue la obtención de los datos del domicilio 

real del paciente y esto obviamente no ayuda al proceso de información de forma 

eficaz, para tener la data de estos recién nacidos.  

El estudio concluye que, sí se tiene una información oportuna en lo que respecta 

a los nacimientos el proceso será dinámico y se lograrán los objetivos del sistema 

de control. 

       Huamán (2018) con la tesis de maestría: Percepción de la calidad de los 

servicios que brinda los Registros Civiles del RENIEC – 2016, Perú. 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el nivel de percepción 

del cliente externo e interno, que hace uso de los servicios que brinda los 

Registros Civiles del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

Reniec, durante el año 2016. El tipo de investigación es no experimental, 

presenta un diseño transeccional descriptivo comparativo, con una sola 

variable y varias poblaciones de estudio. La muestra fue probabilística basado 

en 1,213 personas, compuesta por clientes externos, ciudadanos; y clientes 

internos, trabajadores a nivel nacional del Reniec.  

 

 

 

 



11 
 

En cuanto a la técnica que se aplicó en este estudio fue la encuesta, la cual se 

tomaron en un número de nueve y que fueron validadas por el área de la 

gerencia que corresponde a los registros del Reniec y que fueron debidamente 

basadas con un marco legal: N°07-2016/GPRC/RENIEC con fecha del 17 de 

mayo del 2016, éstas fueron aplicadas de forma presencial y virtual en cinco 

fechas ya que debido a la cantidad que conformaba la muestra ameritaba las 

fechas. 

El estudio obtuvo como resultado que en un nivel de muy bueno y bueno fue 

lo que percibieron los encuestados con respecto a su atención en los servicios 

en el Reniec. 

 
         Olivera (2019) con la tesis doctoral: Vulneración al derecho sucesorio por acta 

de nacimiento con errores y omisión, Perú. 

El estudio que se presenta tuvo como objetivo la explicación de la vulneración que se 

tiene para el derecho sucesorio cuando se ha errado o se ha omitido algún dato en las 

municipalidades, en este caso en el distrito de Yanacocha que pertenece al 

departamento de Junín. 

Considerando la naturaleza de la investigación es con un enfoque cualitativo, un diseño 

no experimental y con un tipo aplicada, la población que conformó este estudio fue de 

ochenta personas con las características antes mencionadas, la muestra fue la misma 

que la población con la técnica de la encuesta y como instrumento: la entrevista. 

Con respecto al resultado en concordancia con la hipótesis planteada se evidenció que 

sí se vulnera el derecho sucesorio en las actas de nacimiento, porque se muestran 

errores y también omisiones que tiene que ser llevadas a un proceso de rectificación y 

que no debería ser llevado a otro escenario legal por ser oneroso y que toma el tiempo 
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a las personas que por derecho debió cumplirse, en este caso en la provincia de 

Chupaca, departamento de Junín.   

2.2.2 Investigaciones internacionales 

 

      Basurto (2017) con la tesis de maestría sobre la implementación para solucionar 

con el modelo de inteligencia de negocios para el área de coordinación de servicios de 

la dirección general de registro civil identificación y cedulación, Ecuador. 

 
Esta investigación tiene como objetivo implementar una solución de 

Inteligencia de Negocios basados en indicadores de gestión para la 

Coordinación General de Servicios de la Dirección General de Registro Civil 

Identificación y Cedulación, para lo cual se utilizarán herramientas 

tecnológicas como son Pentaho y MonetDB como base de datos. (p.11). 

Para el presente proyecto se evaluó la metodología de Inmon y la metodología 

Kimball, al procesar la comparación la metodología que fue la que mejor se 

adaptó al modelo de negocios fue la Kimball a quién se le define como “una 

copia de los datos transaccionales específicamente para consultas y análisis”. 

(p.56). 

Al finalizar el trabajo e implementar esta metodología se pudo observar cuan 

importante fue y que esta se constituye como un aporte para la organización y 

así solucionar la problemática que se pueda dar en otras instituciones. 

 

       Flores (2015) con la tesis de maestría: Plan estratégico para mejorar la calidad 

del servicio en el proceso de identificación humana del registro civil, identificación y 

cedulación de los ríos – 2015, Ecuador. 
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Esta investigación tiene como objetivo el diseño del plan estratégico y así el 

servicio para la identificación de las personas pueda darse de forma eficiente 

en Ecuador. 

La investigación tomó tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo porque 

consideró un análisis del servicio que presta a la población y con respecto a lo 

cuantitativo se cuantificó el nivel de percepción de aquellos involucrados en 

este proceso y así responder a las hipótesis del estudio. 

Al implementar este plan se concluye que hay un cambio de mejora en la 

calidad del servicio hacia la población ecuatoriana. 

 

       Vásquez (2012) con la tesis de maestría: Modelo de gestión para la calidad en los 

procesos de inscripciones y cedulación que privilegie la eficiencia en las operaciones 

y la satisfacción del usuario de la dirección provincial de registro civil de Imbabura, 

Ecuador. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la situación actual de los 

servicios de cedulación tanto de primera vez como de renovación e 

inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción en la Dirección 

Provincial de Registro Civil de Imbabura. Estructurar un Modelo de Gestión 

para la Calidad en los procesos de inscripciones y cedulación que privilegie la 

eficiencia en las operaciones y la satisfacción del usuario de la Dirección 

Provincial de Registro Civil de Imbabura. (p.14). 

La Investigación es de Tipo Positivista puesto que utilizó el Método Científico 

para cuantificar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas tanto a 

usuarios internos como externos en la Dirección Provincial de Registro Civil 

de Imbabura y es Deductiva porque a partir de estos datos se pudo realizar una 
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generalización. Dentro del campo holístico de investigación es exploratoria 

porque se averiguó a los usuarios internos y externos sobre la calidad de 

atención en la Dirección Provincial de Registro Civil de Imbabura. Descriptiva 

porque caracteriza y describe los factores que inciden en los bajos niveles de 

calidad en la atención a los usuarios de la Dirección Provincial de Registro 

Civil de Imbabura. Finalmente es una Investigación de tipo propositiva con 

enfoque cualitativo, ya que a través de la implementación de un Modelo de 

Gestión de Calidad en los procesos de Inscripciones y Cedulación se logrará 

alcanzar los objetivos propuestos. (p.67-68). 

Con el presente proyecto se concluye la factibilidad en la modificación e 

innovación del modelo de gestión para la calidad en los procesos de 

inscripciones y cedulación de forma física y tecnológica que optimice las 

operaciones para satisfacción de los usuarios de la Dirección Provincial de 

Registro Civil de Imbabura. (p-236). 

 

 

2.3 Bases teóricas 

 

2.3.1 EL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN EN LA REGIÓN Y EL 
MUNDO 

       En una ponencia presentada en la Primera Jornada Académica sobre Estudios 

Registrales y organizada por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del 

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Ortega (2017) sobre la incursión en el 

registro de personas nos indica el autor que al recibir una participación para desarrollar 

un diseño en donde se implemente un sistema con soporte tecnológico de la 
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información del Registro civil en la capital peruana. Esto significó un reto ya que las 

condiciones y recursos lo hacían verse de esa manera. 

Nos expresa que en aquella época la tecnología era pesada, voluminosa y anti-

didáctica –ahora, mi hijo se ríe de las fotos que le muestro, de los mastodontes 

que eran los “mainframes”–; pero dicha tecnología podía ayudarnos a resolver 

la gestión de los registros de las personas, hacerlos más rápidos, ordenados, 

accesibles, sin contar que eran tiempos en los que la informática no llegaba (o 

muy poco) a las entidades públicas. Como todo joven entusiasta, y al conocer las 

herramientas tecnológicas de esos momentos, cumplí con los objetivos 

esperados de implementar el software que permitía al registro tener indexados 

todos los registros. Finalmente, dudaba si solo aplicando tecnología se 

conseguiría automatizar y modernizar los registros. Si así hubiera sido, créanme 

que el problema no fuese tal; por el contrario, las soluciones estarían a la vuelta 

de la esquina. Con el transcurso del tiempo y durante mis funciones laborales 

tanto en el sector privado, como el público y en organizaciones internacionales, 

fui aprendiendo que el registro era mucho más; y, que los países en su mayoría 

(me remito a las estadísticas de subregistro a lo largo de la historia) no le habían 

dado importancia real al registro de las personas. Para gran parte de los países, 

el registro se enfocaba en el trámite administrativo de reconocer el nacimiento 

de la persona (normalmente recién nacido) cuando los padres se acercaban al 

registro civil de la localidad. Asimismo, el registro de defunciones estaba aún 

más descuidado, poco importaba a las personas registrar a sus parientes, o a 

algún cercano fallecido, por lo engorroso del proceso, y a eso se sumaba el 

desinterés de la gran mayoría por no existir pensión o tierra alguna dejada por el 

fallecido (p.177-178). 
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2.3.1.1 Modelos de registros e identificación 

        Ortega (2017) realiza un análisis comparado de la situación de los registros 

civiles, donde nos señala que “existe una creencia compartida y difundida en la que se 

asevera que el mejoramiento de un modelo organizacional proviene de la copia de otro 

modelo más desarrollado. Esta premisa, de ser llevada al ámbito del registro y sus 

múltiples servicios, no se cumple con exactitud. 

       De los registros civiles más antiguos, ahora sí registro de personas más que de 

pago, se cuentan los de China durante la Dinastía Zhou, año 1050 a.C.), y este registro 

se realizaba en las oficinas locales. Para la edad media, el clero administraba los 

registros bautismales de las personas, los matrimonios y las defunciones. Con el 

transcurso del tiempo se fue secularizando y pasando a diferentes entidades del Estado, 

sobre todo a los municipios. 

       En Francia, el registro está en los municipios, este modelo napoleónico se exportó 

a todas las colonias francesas. En España pasaron los registros civiles al Sistema 

Judicial, modelo que también se trasladó a varias colonias, y que hasta el momento se 

mantiene, como veremos párrafos adelante. Para ambos países la cedulación o 

identificación se encuentra ahora bajo el Ministerio del Interior. Los registros civiles 

de Egipto estaban en el sector salud, y luego en el Ministerio del Interior.  

       En los países nórdicos el registro civil depende del organismo recaudador de 

impuestos y ello no impide o limita su correcto funcionamiento. A dichos países, en 

algún momento el poner orden a las finanzas les permitió potencializar el registro o 

basarse en este potenció las finanzas, un círculo virtuoso. 

       Brasil es un buen ejemplo en el que pese a no tener cubiertos los registros de 

nacimientos en el 100% de los centros de salud pública, su esfuerzo por registrar a 
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todos ha sido notorio y, mediante campañas masivas, ha alcanzado a mejorar 

sustancialmente sus estadísticas, con una reducción superior al 15% de subregistro en 

los últimos 15 años. En varios países de América del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela) el registro civil está separado del ente del registro de 

identificación o del que emite la cédula. Por ejemplo, en Argentina el registro civil es 

competencia de las provincias y municipios; Conviene resaltar el caso de Uruguay, por 

ser único en la región, en el que los registros civiles se encuentran bajo el Ministerio 

de Educación. El modelo lo dice por sí solo, la persona está unida desde su nacimiento 

a la educación, se puede ver claramente en los índices de nacimiento que llegan casi 

al 100% y por orden natural en este modelo, y desde hace mucho, también el 

alfabetismo es del 100%. 

       Entonces, ¿cuál es el mejor modelo de registro civil y de identificación? No hay 

una respuesta precisa; aun así, aferrándome al repaso de las casuísticas continentales, 

me atrevo a decir que el acercamiento al escenario óptimo de un registro civil y de la 

identificación debe guardar similitud con la organización y estructura estatal y, 

fundamental, debe tener una sintonía y aceptación social” (p. 179-182).  

 

2.3.2 EL ROL Y LA RESPONSABILIDAD TRANSVERSAL Y 
TRASCENDENTAL DEL REGISTRO CIVIL 

      Según Harbitz y Boekle (2010) nos indican que “el derecho fundamental y básico 

para acceder a cualquier otro derecho otorgado por el Estado es el derecho a un nombre 

y a una nacionalidad; la entidad encargada con proveer este derecho es el registro civil 

mediante el registro de nacimientos. El registro de nacimiento y el registro civil en 

general no son fines en sí mismos, sino herramientas o medios para llegar a otros fines, 

como la inclusión y la participación de la persona en la sociedad. Por eso se puede 
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decir que las tres tareas principales del registro civil son dar reconocimiento social 

mediante el nombre y la nacionalidad, sentar el fundamento para la identidad legal 

mediante la inscripción en el registro y proveer insumo a las políticas públicas 

mediante su aporte a las estadísticas vitales. Los registros civiles no tienen, dentro de 

sus atribuciones, el procesamiento de la información para convertirlas en estadísticas; 

pero sí están, por lo general, obligados a proveer insumos a los institutos de 

estadísticas. El servicio más importante que brinda el registro civil ante el ciudadano 

es la inscripción en el mismo registro. Hay tres razones importantes para establecer la 

identidad de la persona mediante el registro civil: i) el derecho a la ciudadanía, ii) el 

derecho a reconocimiento y protección ante la ley y iii) el acceso a servicios del Estado 

como educación, salud y beneficios sociales. El servicio de registrar y proveer un 

documento originario a los ciudadanos y al mismo tiempo proporcionar insumos a las 

estadísticas vitales pone al registro civil al centro de la institucionalidad de un país y 

al centro del contrato social entre el Estado y el ciudadano” (p.72-73). 

 

2.3.2.1 Factores y condiciones para que el registro civil sea más eficiente 

       Las condiciones que se debe tener en cuenta según Harbitz y Boekle (2010) son 

las siguientes:  

Lo primero que se debe tener en cuenta es una discusión con aquellas organizaciones 

involucradas como son los contextos de la salud, los centros estadísticos, organismos 

electorales y otras que de alguna manera tengan que ver con el registro civil. Esto debe 

ser una política de toda gestión que conlleve a la calidad del servicio y transparencia 

de este. Este proceso se lleva sobre la base de una integración y un trabajo transversal 

porque estas instituciones tienen que ver de forma directa o indirectamente y así 
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identificar aquellas problemáticas que se den desde su inicio y en el proceso para 

aplicar estrategias de contingencia. 

Un segundo punto o condición s el marco legal que es aquel que le da al proceso un 

nivel de seguridad y de confianza. De esta manera se asegura el respeto a los derechos 

que se tiene en cuanto al nombre y registro. 

       Otros factores que es menester atender es la presencia del territorio con la 

interconexión que existe entre las agencias o áreas en donde se presta el servicio, el 

marco legal tiene la relevancia porque no solo se trata de la tecnología sino de los 

recursos humanos, nos encontramos con procesos que son de verificación, 

autentificación, correcciones y otros que necesariamente se exige una base legal por 

parte de los que atienden estos servicios. Uno de los aspectos a considerar es la 

distancia de algunos territorios que no permiten el acceso a la tecnología y allí puede 

ser adverso el proceso a veces por la falta de experiencia o que no se ajuste a un perfil 

los recursos humanos o por situaciones de error de parte de los usuarios. 

      Como conclusión las autoras Harbitz y Boekle (2010) señalan que existe un lazo 

jurídico entre el ciudadano y el Estado porque la responsabilidad del registro recae en 

el Estado y debe cumplirlo, con respecto al ciudadano se trata de un derecho 

fundamental pero también es su obligación el registrarse. Y, el reconocimiento de la 

organización dentro del aparto del Estado. 

 

2.3.3 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS DE REGISTRO, PARA 

FORTALECER SU ACCESIBILIDAD Y PROCESOS DE MODERNIZACIÓN 

        En una publicación de la Organización de los Estados Americanos elaborado por 

Esparza (2010) en la parte introductoria se plasma el interés para acceder al derecho 
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de la identidad como compromiso   de ir contra el subregistro en los países del mundo. 

Se concreta con un Programa Interamericano para el Registro Universal, con una 

resolución donde se describen las siguientes tareas: 

• Asegurar la universalidad, accesibilidad y de ser posible, gratuidad del 

registro del nacimiento.  

• Promover el enfoque multidimensional.  

• Apoyar a los gobiernos en los procesos de modernización de sus registros 

de identidad, así como para el mantenimiento actualizado de las 

estadísticas vitales. 

• Promover la participación ciudadana mediante la universalización del 

registro civil y el respeto a la Identidad. 

• Fomentar la cooperación regional, con miras aprovechar las experiencias 

exitosas de los países del hemisferio.  

• Abordar en la medida de lo posible, aspectos tendientes a compatibilizar 

las legislaciones vigentes en los distintos Estados Miembros en materia 

de Identidad de las personas. 

• Propiciar la uniformidad de los sistemas de inscripción, a efectos de 

obtener instrumentos que posibiliten su utilización en los diversos 

Estados Miembros. (p. 1). 

 

2.3.4 SISTEMA DE REGISTRO CIVIL BASADO EN EL USO DE 

TECNOLOGÍA 

En una publicación de la RENIEC con respecto a las aplicaciones de la tecnología: 

Saravia (2015) nos señala que se adoptó la Norma Técnica Peruana 

392.030-2- 2005 al implementar la Planta de Producción de Microformas 
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Digitales, con la finalidad de sistematizar el acervo documental de las 

actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunción, se proyectó el 

uso de la tecnología más avanzada en el tema de archivo de documentos 

e información. Para ello se planificó la conversión de las imágenes de las 

actas registrales a microformas digitales, otorgándole valor legal a las 

imágenes de las actas digitalizadas, evitando de esta manera el deterioro 

por el tiempo, adulteraciones y pérdidas, lo cual es un gran beneficio para 

el ciudadano ya que reduce el tiempo de atención en la entrega de las 

mismas. (p.220). 

                 El impacto alcanzado puede observarse detalladamente en la tabla 1. 

 

Tabla 1 Modalidades en el tratamiento de las actas adoptadas por el RENIEC        

ANTES DESPÚES 
Se observa que en algunas 

municipalidades se almacenan 

documentos valiosos como son actas de 

nacimiento, partidas de defunción y 

también de matrimonio, estos no tienen 

el resguardo ni tampoco el nivel de 

protección para salvaguardar la 

información de esas identidades y no 

sufrir daño alguno o algún hecho 

fortuito (caída accidental de agua, 

desgaste, etc.). Además, estas actas 

pueden extraviarse o ser manipuladas. 

 

Las actas registrales 

procesadas son almacenadas 

digitalmente en discos 

ópticos no regrabables, 

garantizando seguridad 

jurídica, disponibilidad e 

inviolabilidad a través de los 

siglos. La identidad de los 

peruanos ahora se encuentra 

segura. 

La obtención de una copia certificada 

del acta demoraba tres días en promedio, 

En dos minutos se obtiene 

una copia certificada de un 
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ya que ameritaba viajar al lugar donde se 

encontraba el documento y, si 

consideramos el tiempo tanto físico para 

la búsqueda como para el viaje que en 

ocasiones duraba un día). 

acta de nacimiento, 

matrimonio o defunción. 

Puede obtenerse en cualquier 

agencia del RENIEC a escala 

nacional o en cualquier 

Plataforma Virtual 

Multiservicios (PVM) que 

también es cajero monedero. 

Ya no es necesario viajar al 

lugar de origen. 

Para realizar trámites del DNI 

(inscripción por primera vez o 

rectificaciones) el ciudadano tenía que 

presentar su acta de nacimiento, 

matrimonio o defunción según 

corresponda, lo que le demandaba costo 

y tiempo para poder obtenerla. 

 

Ya no es necesario que el 

ciudadano presente el acta 

respectiva para obtener su 

DNI por primera vez o para 

realizar la rectificación que 

requiera, porque estas actas 

están almacenadas en la base 

de datos del RENIEC. 

Las municipalidades realizan el registro 

de los nacimientos, matrimonios y 

defunción en forma aislada, generando 

dobles o múltiples inscripciones que no 

permiten al Estado peruano lograr una 

identificación confiable; ello significa, 

por ejemplo, que un ciudadano se 

Las actas procesadas son 

almacenadas en repositorios 

digitales, una sola base de 

datos integral de Registros 

Civiles donde todas las 

oficinas RENIEC tienen 

acceso para validar la 
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apersone a distintas municipalidades 

distritales o provinciales y solicite su 

inscripción. 

información de las nuevas 

inscripciones y eliminar las 

posibles dobles o múltiples 

inscripciones. Esto irá 

mejorando, en la medida que 

se incorpore o procese más 

registros civiles municipales. 

En el proceso de producción del DNI, 

RENIEC tenía que solicitar a muchas 

municipalidades la confirmación de 

datos o envío de las actas para la 

aprobación respectiva y que pueda 

emitirse el DNI, el mismo que demoraba 

15 días en promedio, afectando al 

ciudadano que no solamente eran los 

recursos adicionales sino los gastos del 

envío. 

 

Los calificadores del proceso 

de producción del DNI 

tienen acceso a la base de 

datos de los registros civiles 

para consultar las actas 

registrales que necesiten. 

Los trámites del DNI son 

aprobados instantáneamente, 

Y así no será indispensable el 

pedirlo a la municipalidad 

sino a través de los recursos 

informático con la internet.  

El ciudadano viajaba al distrito o 

provincia donde fue inscrita su acta 

registral y así acceder a la solicitud de 

certificación o rectificación. lo cual le 

demandaba gastos de pasaje, 

alimentación y alojamiento (estimado de 

Las actas procesadas pueden 

ser emitidas en forma 

descentralizada en cualquier 

oficina del RENIEC a escala 

nacional o PVM, sin 
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inversión promedio de S/. 20,00 en Lima 

y S/ 300,00 en provincia). 

necesidad de efectuar gastos 

de inversión excesivos. 

Falsificación de documentos, las actas 

registrales emitidas por las 

municipalidades requerían ser 

verificadas y validadas por el RENIEC 

para su uso en el extranjero, 

demandando costo y tiempo adicional. 

Las copias certificadas 

emitidas por el RENIEC y 

que han sido procesadas ya 

no requieren ser validadas, lo 

cual elimina tiempo de 

tramitación y costo adicional 

para el ciudadano. 

                     Fuente: RENIEC 

 

2.3.4.1. Registros Civiles en línea en OREC de gobiernos locales 

      El registro en línea es una forma de interacción entre el Reniec con las 

municipalidades, de esta forma la información se integra considerando como base al 

registro para ayudar con ello a los ciudadanos. Este proceso no solo considera la 

información como tal sino la aplicación de buenas prácticas como la capacitación, 

monitoreo, prácticas de registro, las herramientas tecnológicas y la metodología para 

su aplicación. 

Lo que se precisa es no seguir aplicando el servicio de forma manual, que todas las 

áreas que son responsables de esto lo realicen a través del Reniec con la base de datos 

interconectadas y sin que se pierda sus propios registros. 

Beneficios de la implementación del registro en línea  

1. Base de datos interconectada con el Reniec 

2. Minimización de errores al consignar los datos en las respectivas actas  
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3. Se validan los registros previniendo la duplicación o la variedad en las 

inscripciones. 

4. Eficacia en el registro del acta, no será necesario hacerlo una y otra vez, solo 

será necesario hacerlo una vez y con ello ahorrar el tiempo. 

5. Eficiencia en la atención con respecto al tiempo para la emisión automática de 

las copias certificadas. 

6. El proceso será digitalizado. 

 

2.3.5. PRINCIPIOS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE HACIA LA ERA DIGITAL 

USAID (2019) señala que “Los sistemas de identificación deben ser sólidos, 

adecuados al entorno e interoperables. Si bien deben responder a la demanda de 

los usuarios y las necesidades a largo plazo, deben recopilar y utilizar 

únicamente la información necesaria para el propósito explícito del sistema. Los 

estándares abiertos y la neutralidad de los proveedores ayudan a asegurar la 

eficiencia y sostenibilidad financiera y operativa”. 

 

2.3.5.1 Establecimiento de una identidad única, segura y precisa desde el 

nacimiento hasta la muerte. 

La información precisa y actualizada es esencial para la fiabilidad de cualquier 

base de datos y credenciales de identificación utilizados para la autenticación. 

Los sistemas de identificación deben proporcionar una identidad 

estadísticamente única9 y verificable para toda la vida de una persona, desde el 

nacimiento hasta la muerte, con salvaguardias contra la manipulación (alteración 
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u otros cambios no autorizados de datos o credenciales), robo de identidad y 

otros errores que ocurran durante el ciclo de vida de la identidad. 

 

2.3.5.2 Creación de una plataforma que sea interoperable y que responda a 

las necesidades de los diversos usuarios. 

Los proveedores de identificación deben esforzarse para asegurar que la 

identificación y servicios de autenticación sean flexibles, fáciles de extender, y 

su vez satisfagan las necesidades e inquietudes de los usuarios finales 

(particulares). También deben satisfacer las necesidades de organismos públicos 

y empresas privadas que utilizan o podrían utilizar esta identidad como base para 

otros servicios u operaciones. 

La interoperabilidad aumenta la eficiencia y permite que múltiples partes 

interesadas aprovechen las ventajas del sistema de identificación, tanto dentro 

de un país como entre países. En el plano nacional, esto incluye la habilidad de 

diferentes bases de datos o registros (por ejemplo, documentos nacionales de 

identidad y sistemas de registro civil) para comunicarse entre sí o intercambiar 

información en forma oportuna y a bajo costo, dotadas de las salvaguardias de 

privacidad y seguridad pertinentes. (p.12). 

 

2.3.6 LA CONFIANZA EN LOS ENTORNOS VIRTUALES 

La confianza es un factor importante en las actividades del hombre, aquí es importante 

el valor de la honestidad ya que se espera el cumplimiento de las promesa y 
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obligaciones, en este caso en los entornos virtuales, Sanz, Ruiz y Pérez (2009) 

describen las características de la confianza con cuatro argumentos: 

1. Usuario y fideicomisario 

Donde existen dos personas o dos partes específicas que tienen una relación de 

confianza. 

2. Vulnerabilidad 

Se encuentra en un contexto de riesgo, de allí la confianza que hay que tener 

para concretar el cumplimiento de lo acordado, prometido etc. 

3. Produce acciones 

La confianza tiene efectos esta depende de situaciones tanto tangibles como 

intangibles. 

4. Carácter subjetivo 

Se enmarca en un escenario individual, el sentimiento y juicios valorativos es 

decir son factores situacionales que definen su desarrollo. 

 

2.3.7 PLATAFORMA VIRTUAL 

         La propuesta de una plataforma virtual que respondió a la necesidad de contar 

con una data eficiente que hemos podido comprobar en estos tiempos de Pandemia. Y 

que el RENIEC atinadamente pudo implementarla asegurando la información a la 

sociedad peruana. Para este efecto el estudio consideró aspectos que hicieron posible 

concretar la propuesta: 

         Un manejo del Software que abarque las aplicaciones informáticas en cuanto a 

contener un lenguaje sencillo y preciso de los nombres y apellidos, es decir los datos 

reales de los recién nacidos.  Una Gestión de datos que tengan suministrado 
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apropiadamente los datos tanto de los padres como de los niños, hoy es posible el 

registro en la base de datos y por ende la automatización, luego se debe contar con un 

nivel de seguridad y confianza para que estos datos estén protegidos contra las 

pérdidas que a veces suceden por fallas de Hardware o porque se trata de un 

funcionamiento que no es el adecuado y tener en cuenta los hackers que son los que 

roban o malogran la información.  

          Por otra parte, también fue necesario para este efecto los marcos legales que 

ayudan al almacenamiento, consentimiento informado, y otros. Se une a este proceso, 

la confianza algo que nos es consustancial, el hombre cuando nace el primer ser en 

quién confía es su madre, luego en sí mismo, esta es la base de la comunicación y a su 

vez la comunicación es una herramienta elemental en las organizaciones y que hace 

posible el logro de los objetivos. Según Robbins (2004) la confianza es la esperanza 

positiva de conducirse en forma segura ya sea con la toma de decisiones, acciones y 

palabras. 

 

2.4 Marco Conceptual  

 

Accesibilidad Web 

      “Se ha definido la accesibilidad web como una característica fundamental que debe 

poseer todo producto y servicio que esté disponible para los usuarios en internet, y que 

garantice a éstos el completo acceso participativo a la información contenida en el producto 

y servicio”.  

(Sáenz, 2011, p.3) 
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Calidad de los Datos 

       “En el sistema de registro civil o de estadísticas vitales, la calidad de los datos se 

mide por su grado de compleción, precisión (exactitud), oportunidad y 

disponibilidad”. (DANE, 2013, p.2) 

 

Eficiencia 

• Según Robbins y Coulter (2005) “Consiste en obtener los mayores resultados 

con la mínima inversión”. (p.7) 

•  “Es la capacidad del proyecto para transformar los insumos o recursos 

financieros, humanos y materiales en resultados. Establece el rendimiento o 

productividad con que se realiza esta transformación.” (CREAS, 2010, p.19) 

 

Exactitud del Registro 

       Según DANE (2013) es un proceso que se realiza cuando los datos de cada suceso 

se han consignado de manera completa y exacta, igualmente no debe tener un error de 

contenido, es decir que no exista error ni omisión. 

 

Gestión 

• Según Chiavenato (2004) “Es la actividad sistemática desarrollada por un 

grupo humano, emplea un conjunto de recursos, de una manera determinada 

(principios y técnicas de administración), para lograr una finalidad en forma 

eficaz y eficiente, con beneficio social para quien lo genera”. (p.82) 
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• “Conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo previsto. 

Abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de 

lo planificado y el proceso de control (monitoreo) y evaluación”. (CREAS, 

2010, p.23). 

Registro 

      “Acto en virtud del cual la administración anota, en la forma prescrita por el 

derecho objetivo, determinados hechos o actos cuya realización se debe hacer constar 

en forma auténtica, especialmente a terceros”. (Harbitz & Benítez, 2009, p.100) 

 

Registro de Nacimiento 

       Según Harbitz & Benítez (2009) “Registro oficial de la existencia de una 

persona que se realiza mediante la inscripción del nacimiento de un menor en el 

registro civil a través de un proceso administrativo estatal. El registro de nacimiento 

establece el nombre y la nacionalidad de la persona, así como el vínculo de 

parentesco”. (p.101) 

 

Nacido Vivo 

• “Expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre de un producto de 

la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier 

otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón 

umbilical o movimiento efectivo de los músculos voluntarios, haya o no haya 

sido cortado el cordón umbilical y esté o no unido a la placenta; cada producto 



31 
 

de tal alumbramiento se considera nacido vivo”. (Harbitz & Benítez, 2009, 

p.75)  

• Según el DANE (2013) “Producto de la gestación luego de la expulsión o 

extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la 

duración del embarazo. Debe respirar o dar cualquier otra señal de vida, como 

latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos 

de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón 

umbilical y esté o no desprendida la placenta”. (p.7) 

 

Transparencia  

       Según la OCDE citado por Perramon (2013) “la transparencia es un concepto 

relacionado con la posibilidad de que la información real de una empresa, gobierno u 

organización puede ser consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal 

modo que éstos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría 

de información”. (p.12) 

 

Seguridad  

       Según Montero, J, (2013) “La seguridad implica un conjunto amplio de asuntos 

que trascienden a la seguridad pública, y que deben atenderse a través de políticas 

públicas, que integren al gobierno y a sus diferentes órdenes de forma coordinada”. 

(p.204) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1 Tipo 

       El tipo de investigación es aplicada, según Esteban (2018) “está orientada a 

resolver los problemas que se presentan en los procesos de producción, distribución, 

circulación, y consumo de bienes y servicios de cualquier actividad humana, su 

producto no es un conocimiento puro, sino tecnológico” (p. 2). 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

          El diseño es no experimental. Porque no se ha llegado a la manipulación de las 

variables de estudio, en este caso el investigador no tiene el control ya que los hechos 

o procesos ya ocurrieron, aquí no se da una intervención directa ni de la variable 

dependiente como la independiente. (Kerlinger y Lee, 2002). 

 

3.2 Unidad de análisis 

 

V1 Propuesta de una plataforma virtual para el registro de nacimiento en el Reniec 

V2 La eficiencia en la data en el contexto de la pandemia en Lima Metropolitana 
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3.3 Población de estudio 

      En este caso la población la representaron 44 profesionales expertos en tecnologías 

de la información que laboran en la administración Pública. 

Criterios de selección: 

Criterios de inclusión  

En este criterio los incluidos en el procesamiento de los datos fueron aquellos 

profesionales con la experticia en el manejo de las tecnologías de la información 

y en el contexto de la administración pública. 

Criterios de exclusión 

No se tomaron en cuenta a los profesionales que no tenían vinculación con la 

gestión pública y que no tuvieran el dominio de la informática. 

 

3.4 Tamaño de muestra 

      La muestra está representada por 40 profesionales expertos en tecnologías de la 

información que evaluarán la propuesta y la eficiencia de la data. 

 

3.5 Selección de muestra 

       El estudio consideró la siguiente fórmula: 

 

                                n= (PQZ²N) / (E²(N – 1)) + (Z²PQ) 

 

Dónde:  

n= Tamaño de la muestra  

Z = nivel de confianza (95%) Z= 1,96  

p = Variabilidad positiva (50%=0,5)  

q = Variabilidad negativa (50%=0,5)  



34 
 

N = Población (44)  

e = Margen de error (5% = 0,05) 

 

La muestra estuvo representada por 40 profesionales  

 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

3.6.1 Técnicas 

Para el caso del estudio la técnica seleccionada fue la encuesta para medir ambas 

variables. 

 

3.6.2 Instrumentos 

Para el presente estudio el instrumento utilizado fue el cuestionario. 

 

 

3.7 Análisis e interpretación de la información 

 

     Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizaron en función a la naturaleza 

del estudio: la herramienta digital que es el Excel, los datos plasmados en las hojas, 

los procesos de tabulación, la interpretación en las tablas de manera pertinente. Así 

mismo se consideró la herramienta para probar la hipótesis: la prueba Coeficiente de 

Correlación Spearman para evaluar y comprobar la hipótesis general y específicas. 
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3.8 Hipótesis de la Investigación 

3.8.1  Hipótesis General 

La plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC se relaciona 

directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

3.8.2   Hipótesis específicas 

 

1. El manejo del software en la plataforma virtual para el registro de nacimiento en 

la RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto 

de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

2. La gestión de datos en la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de 

la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

3. El nivel de seguridad sobre la plataforma virtual para el registro de nacimiento en 

la RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto 

de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

4. El nivel de confianza sobre la plataforma virtual para el registro de nacimiento en 

la RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto 

de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 
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3.9 Identificación de variables 

VARIABLES 

V1 

Independiente 

Propuesta de una plataforma virtual para el registro de 

nacimiento en el RENIEC 

 

V2 

Dependiente 

Eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en 

Lima Metropolitana, 2020 

 

 

 

3.10 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

V1 Propuesta de una plataforma 

virtual para el registro de 

nacimiento en el RENIEC 

 
 

1.1 Manejo del software 

1.2 Gestión de datos 

1.3 Nivel de seguridad 

1.4 Nivel de confianza 

V2 Eficiencia en la data en el 

contexto de la Pandemia en 

Lima Metropolitana, 2020 

 
 
 

2.1 Eficacia en el proceso 

2.2 Manejo de datos 

2.3 Accesibilidad en la información virtual 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Resultados del análisis de la variable independiente: Propuesta de una 

plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC 

 

Este estudio analizó los indicadores que conforma esta variable: Manejo del Software (tabla 

2), Gestión de datos (tabla 3), Nivel de Seguridad (tabla 4) y Nivel de Confianza (tabla 5). 

Se consolidó con la apreciación de la variable (tabla 6). Se empleó el cuestionario 

valorativo 01 como instrumento de análisis. (Anexo 01). 

 

TABLA N° 2 

Resultados de la Valoración del Manejo del Software 

 

 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1

Se maneja un software georeferenciado

acorde con las características de la

misión del Reniec.

0.0 1.0 3.0 16.0 80.0 4.63

2
Se identifica un modelo de software 

actualizado y de calidad.
1.0 1.0 2.0 8.0 88.0 4.63

3

La selección de métricas en el software

son las adecuadas para su aplicación

según el objetivo del Reniec.

1.0 3.0 6.0 10.0 80.0 4.63

4

El software cuenta con los atributos y

características técnicas para el manejo

de la información geográfica. 

0.0 3.0 7.0 8.0 82.0 4.63

TOTAL 0.5 2.0 4.5 10.5 82.5 4.63

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES
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Interpretación 

 

La tabla 2, nos muestra la distribución de la valoración del manejo del software. Los valores 

de 4.63 corresponden al manejo de un software georeferenciado acorde con las 

características de la misión del Reniec: a la identificación de un modelo de software 

actualizado y de calidad: a la selección de métricas en el software que son las adecuadas 

para su aplicación según el objetivo del Reniec y que el software cuenta con los atributos 

y características técnicas para el manejo de la información geográfica. En conclusión, el 

promedio general de la valoración del manejo del software es de 4.63 con un 82.5% según 

lo muestra el gráfico 1. 
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GRÁFICO 1: Manejo de Software

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre
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TABLA N°3 

Resultados de la Valoración de la Gestión de datos 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1
Se cuenta con la capacidad de

interconexión para los datos.
0.0 2.0 3.0 10.0 85.0 4.67

2
Se conecta adecuadamente para la

gestión de datos geográficos. 
2.0 3.0 7.0 8.0 80.0 4.70

3

Cuenta con manejadores de base de

datos relacionados al Reniec y archivos

web.

0.0 2.0 4.0 7.0 87.0 4.70

4

Permite la consulta que pueden ser

visualizados de forma pertinente al

usuario.

0.0 1.0 2.0 7.0 90.0 4.70

5

En cuanto al análisis de la información en

la gestión de los datos se presentan de

forma precisa y sujeto a una

interpretación no compleja por el usuario.

1.0 1.0 4.0 7.0 87.0 4.70

TOTAL 0.6 1.8 4.0 7.8 85.8 4.69

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES
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a una interpretación
no compleja por el

usuario.

GRÁFICO 2: Gestión de datos

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre
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Interpretación 

 

La tabla 3, nos muestra la distribución de la valoración de la gestión de datos. Los valores 

mayores de 4.70 corresponden a la conexión adecuada para la gestión de datos geográficos, 

que cuenta con manejadores de base de datos relacionados al Reniec y archivos web, que 

permite la consulta que pueden ser visualizados de forma pertinente al usuario y en cuanto 

al análisis de la información en la gestión de los datos se presentan de forma precisa y 

sujeto a una interpretación no compleja por el usuario. El valor menor de 4.67 corresponde 

a contar con la capacidad de interconexión para los datos. En conclusión, el promedio 

general de la valoración de la gestión de datos es de 4.69 con un 85.8% según lo muestra 

el gráfico 2. 

 

 

TABLA N°4 

Resultados de la Valoración del Nivel de Seguridad 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1
Los datos se mantienen en resguardo en

base a la política de privacidad.
0.0 1.0 3.0 6.0 90.0 4.90

2

La protección de los datos constituye un

eje prioritario en las actividades y

funciones del Reniec.

0.0 1.0 2.0 8.0 89.0 4.90

3

Los usuarios al contar con una política de

privacidad les permite expresarse de

forma libre y voluntaria aquello que

requiera la institución. 

0.0 1.0 3.0 5.0 91.0 4.90

4
Se cumple con la privacidad en cuanto a

la recopilación y tratamiento de los datos
1.0 2.0 3.0 7.0 87.0 4.90

5

Se cumple con la conservación y derecho

de los datos de los usuarios para

asegurarle una transparencia en las

actividades.

1.0 1.0 2.0 13.0 83.0 4.90

TOTAL 0.4 1.2 2.6 7.8 88.0 4.90

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La tabla 4, nos muestra la distribución de la valoración del nivel de seguridad. Los valores 

de 4.90 corresponden a los datos que se mantienen en resguardo en base a la política de 

privacidad; a la protección de los datos que constituye un eje prioritario en las actividades 

y funciones del Reniec; a los usuarios que al contar con una política de privacidad les 

permite expresarse de forma libre y voluntaria aquello que requiera la institución, se 

cumple con la privacidad en cuanto a la recopilación y tratamiento de los datos y que se 

cumple con la conservación y derecho de los datos de los usuarios para asegurarle una 
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GRÁFICO 3: Nivel de seguridad

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre



42 
 

transparencia en las actividades. En conclusión, el promedio general de la valoración del 

nivel de seguridad es de 4.90 con un 88.00% según lo muestra el gráfico 3. 

 

 

TABLA N° 5 

Resultados de la Valoración del Nivel de Confianza 

 

 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1
El proceso de la gestión de los datos

permite al usuario sentirse confiado.
0.0 1.0 3.0 5.0 91.0 4.70

2
Considera que los usuarios se sienten

confiados en el sistema del Reniec.
0.0 1.0 2.0 7.0 90.0 4.67

3

Según las conexiones interinstitucionales

considera que se da un proceso

transparente para reflejar una confianza

por parte de los usuarios.

0.0 1.0 4.0 6.0 89.0 4.73

4

Considera que el personal responsable

del manejo de la información cumple el

perfil para esta función. 

1.0 1.0 2.0 5.0 91.0 4.70

5

Considera que el banco de datos

personales de uso únicamente para los

fines de la prestación del servicio.

2.0 2.0 3.0 8.0 85.0 4.73

6

Cuando se tiene una información sobre

hábitos personales, o de cualquier otro

tipo, esta se utiliza de manera razonable. 

0.0 1.0 2.0 3.0 94.0 4.73

TOTAL 0.5 1.2 2.7 5.7 90.0 4.71

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES
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Interpretación 

 

La tabla 5, nos muestra la distribución de la valoración del nivel de confianza. Los valores 

mayores de 4.73 corresponden a que según las conexiones interinstitucionales considera 

que se da un proceso transparente para reflejar una confianza por parte de los usuarios; a 

considerar que el banco de datos personales de uso únicamente para los fines de la 

prestación del servicio y cuando se tiene una información sobre hábitos personales, o de 

cualquier otro tipo, esta se utiliza de manera razonable. Los valores medios de 4.70 

corresponden a que el proceso de la gestión de los datos permite al usuario sentirse confiado 

y considera que el personal responsable del manejo de la información cumple el perfil para 

esta función. El valor menor de 4.67 corresponde a considerar que los usuarios se sienten 

confiados en el sistema del Reniec. En conclusión, el promedio general de la valoración 

del nivel de confianza es de 4.71 con un 90.0% según lo muestra el gráfico 4. 
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El proceso de la
gestión de los datos
permite al usuario
sentirse confiado.

Considera que los
usuarios se sienten

confiados en el
sistema del Reniec.

Según las conexiones
interinstitucionales
considera que se da

un proceso
transparente para

reflejar una
confianza por parte

de los usuarios.

Considera que el
personal

responsable del
manejo de la

información cumple
el perfil para esta

función.

Considera que el
banco de datos

personales de uso
únicamente para los
fines de la prestación

del servicio.

Cuando se tiene una
información sobre

hábitos personales, o
de cualquier otro

tipo, esta se utiliza
de manera
razonable.

GRÁFICO 4: Nivel de confianza

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre
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TABLA N°6 

Resultados de la Valoración General de la Propuesta de una plataforma virtual para 

el registro de nacimiento en el RENIEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1 Manejo del Software 0.5 2.0 4.5 10.5 82.5 4.63

2 Gestión de Datos 0.6 1.8 4.0 7.8 85.8 4.69

3 Nivel de Seguridad 0.4 1.2 2.6 7.8 88.0 4.90

4 Nivel de Confianza 0.5 1.2 2.7 5.7 90.0 4.71

TOTAL 0.5 1.5 3.4 7.9 86.6 4.73

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES

82.5 85.8 88.0 90.0

0.0

50.0

100.0

Manejo del Software Gestión de Datos Nivel de Seguridad Nivel de Confianza

GRÁFICO 5: Propuesta de una plataforma virtual para el 
registro de nacimiento en el RENIEC

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre
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Interpretación 

 

La tabla 6, nos muestra la distribución de la valoración general de la propuesta de una 

plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC. El valor mayor de 4.90 

corresponde al nivel de seguridad. El valor medio de 4.71 corresponde al nivel de 

confianza. Los valores menores de 4.69 y 4.63 corresponden a la gestión de datos y el 

manejo del software. En conclusión, el promedio de la valoración general de la propuesta 

de una plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC es de 4.73 con un 

86.6% según lo muestra el gráfico 5. 

 

 

Resultado del Análisis de la variable: Eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

 

Este estudio analizó los indicadores que conforma esta variable: Eficacia en el 

Proceso (tabla 7), Manejo de Datos (tabla 8) y Accesibilidad en la información virtual 

(tabla 9).  Se consolidó con la apreciación general de la variable (tabla 10). Se empleó 

el cuestionario valorativo 02 como instrumento de análisis. (Anexo 02). 
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TABLA N°7 

Resultados de la Valoración de la Eficacia en el Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1

Considera que al tener una plataforma

virtual para el registro de nacimientos

permitirá que el proceso sea eficaz en

tiempos de pandemia.

0.0 0.0 1.0 3.0 96.0 4.77

2

Al contar con esta plataforma se

organizan con eficacia los datos que se

registren.

0.0 0.0 6.0 8.0 86.0 4.70

3

El tiempo a considerar en cuanto a la

visualización de los registros es el

adecuado al implementarse una

plataforma virtual.

0.0 0.0 1.0 3.0 96.0 4.73

4

La búsqueda de los registros de

nacimientos son dinámicos al

implementar una plataforma virtual en

tiempos de pandemia.

0.0 2.0 3.0 5.0 90.0 4.70

TOTAL 0.0 0.5 2.8 4.8 92.0 4.73

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES

1.0 6.0 1.0 3.03.0 8.0 3.0 5.0

96.0
86.0

96.0 90.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Considera que al tener
una plataforma virtual

para el registro de
nacimientos permitirá

que el proceso sea eficaz
en tiempos de

pandemia.

Al contar con esta
plataforma se organizan

con eficacia los datos
que se registren.

El tiempo a considerar
en cuanto a la

visualización de los
registros es el adecuado

al implementarse una
plataforma virtual.

La búsqueda de los
registros de nacimientos

son dinámicos al
implementar una

plataforma virtual en
tiempos de pandemia.

GRÁFICO 6: Eficacia en el proceso

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre
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Interpretación 

La tabla 7, nos muestra la distribución de la valoración de la eficacia en el proceso. El valor 

mayor de 4.77 corresponde a considerar que al tener una plataforma virtual para el registro 

de nacimientos permitirá que el proceso sea eficaz en tiempos de pandemia. El valor medio 

de 4.73 corresponde al tiempo considerado en cuanto a la visualización de los registros que 

es el adecuado al implementarse una plataforma virtual. Los valores menores de 4.70 

corresponden a que al contar con esta plataforma se organizan con eficacia los datos que 

se registren y la búsqueda de los registros de nacimientos son dinámicos al implementar 

una plataforma virtual en tiempos de pandemia. En conclusión, el promedio general de la 

valoración de la eficacia en el proceso es de 4.73 con un 92.00 % según lo muestra el 

gráfico 6. 

 

 

TABLA N° 8 

Resultados de la Valoración del Manejo de Datos 

 

 

 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1

Cuando se tiene una plataforma virtual,

considera que le manejo de los datos es

pertinente.

0.0 0.0 4.0 6.0 90.0 4.73

2
Al contar con la plataforma virtual

considera usted, que beneficia a los

usuarios porque el manejo de los datos 

0.0 2.0 3.0 7.0 88.0 4.70

3

Considera que la plataforma virtual

facilita la información y por ende el

manejo de los datos de los registros de

nacimientos.

0.0 0.0 2.0 6.0 92.0 4.70

4

La plataforma virtual hace posible que el

manejo de datos sea más fortalecido y

menos vulnerable. 

0.0 1.0 4.0 5.0 90.0 4.70

TOTAL 0.0 0.8 3.3 6.0 90.0 4.71

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES
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Interpretación 

 

La tabla 8, nos muestra la distribución de la valoración del manejo de datos. El valor mayor 

de 4.73 corresponde que, cuando se tiene una plataforma virtual considera que el manejo 

de los datos es pertinente. Los valores menores de 4.70 corresponden que, al contar con la 

plataforma virtual se considera que beneficia a los usuarios porque el manejo de los datos 

se encuentra en forma organizada y se visualiza de forma remota por la emergencia 

sanitaria, a considerar que la plataforma virtual facilita la información y por ende el manejo 

de los datos de los registros de nacimientos y la plataforma virtual hace posible que el 

manejo de datos sea más fortalecido y menos vulnerable. En conclusión, el promedio 

general de la valoración del manejo de datos es de 4.71 con un 90.00% según lo muestra el 

gráfico 7. 

90.0 88.0
92.0 90.0
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Cuando se tiene una
plataforma virtual,

considera que le manejo de
los datos es pertinente.

Al contar con la plataforma
virtual considera usted, que

beneficia a los usuarios
porque el manejo de los
datos se encuentra en
forma organizada y se

visualiza de forma remota
por la emergencia sanitaria.

Considera que la
plataforma virtual facilita la
información y por ende el
manejo de los datos de los
registros de nacimientos.

La plataforma virtual hace
posible que el manejo de

datos sea más fortalecido y
menos vulnerable.

GRÁFICO 7: Manejo de datos

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre
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TABLA N° 9 

Resultados de la Valoración de la Accesibilidad en la información virtual 

 

 

 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1

Si se cuenta con la plataforma virtual ello

permite el acceso a la información al

solicitar los usuarios en tiempos de

pandemia. 

0.0 0.0 4.0 5.0 91.0 4.73

2
La accesibilidad a la información se

obtiene de forma segura y precisa.
1.0 1.0 2.0 8.0 88.0 4.67

3

Considera que el acceso a la información

con la plataforma virtual ayuda a mitigar

riesgos de un registro poco fiable.

0.0 0.0 2.0 5.0 93.0 4.70

4

Usted considera que las plataformas

virtuales son herramientas tecnológicas

que ayudan a garantizar un acceso a los

usuarios y una gestión eficiente en los

registros de nacimientos, sobre todo en

estas circunstancias en que nos

encontramos. 

0.0 1.0 3.0 5.0 91.0 4.70

5

Al acceder a la información a través de la

plataforma garantiza por su organización

de los datos un nivel de transparencia en

el proceso.

0.0 0.0 4.0 6.0 90.0 4.70

6

El acceso a la información cuando es

solicitada por el usuario representa su

derecho fundamental para la búsqueda y

recepción de la información por el estado

a través de las entidades públicas.  

1.0 1.0 4.0 6.0 88.0 4.70

7

Con la plataforma virtual se promueve la

participación ciudadana y se refuerza la

gobernabilidad democrática al tener

acceso de forma libre de la información

requerida.

0.0 0.0 4.0 6.0 90.0 4.67

8

Considera que en el momento en que

atravesamos por la emergencia de salud

es necesario que se tenga acceso a una

información a través de las plataformas

virtuales en Reniec. 

0.0 1.0 4.0 6.0 89.0 4.67

TOTAL 0.3 0.5 3.4 5.9 90.0 4.69

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES
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Interpretación 

La tabla 9, nos muestra la distribución de la valoración de la accesibilidad en la información 

virtual. El valor mayor de 4.73 corresponde a contar con la plataforma virtual y que ello 

permite el acceso a la información al solicitar los usuarios en tiempos de pandemia. Los 

valores medios de 4.70 corresponden a considerar que el acceso a la información con la 

plataforma virtual ayuda a mitigar riesgos de un registro poco fiable; a considerar que las 

plataformas virtuales son herramientas tecnológicas que ayudan a garantizar un acceso a 

los usuarios y una gestión eficiente en los registros de nacimientos sobre todo en estas 

circunstancias en que nos encontramos;  Al acceder a la información a través de la 

plataforma que garantiza por su organización de los datos un nivel de transparencia en el 

proceso y, el acceso a la información cuando es solicitada por el usuario que representa su 

derecho fundamental para la búsqueda y recepción de la información por el estado a través 
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organización de los
datos un nivel de

transparencia en el
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información cuando
es solicitada por el

usuario representa su
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para la búsqueda y
recepción de la

información por el
estado a través de las
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participación
ciudadana y se
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Considera que en el
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información a través
de las plataformas
virtuales en Reniec.

GRÁFICO 8: Accesibilidad en la información virtual

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre
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de las entidades públicas. Los valores menores de 4.67 corresponden a la accesibilidad de 

la información que se obtiene de forma segura y precisa; que con la plataforma virtual se 

promueve la participación ciudadana y se refuerza la gobernabilidad democrática al tener 

acceso de forma libre de la información requerida y, que se considera que en el momento 

en que atravesamos por la emergencia de salud es necesario que se tenga acceso a una 

información a través de las plataformas virtuales en Reniec. En conclusión, el promedio 

general de la valoración de la accesibilidad en la información virtual es de 4.69 con un 

90.00% según lo muestra el gráfico 8. 

 

TABLA N° 10 

Resultados de la Valoración General de la Eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

 

 

 

 

INDICADORES DE ANÁLISIS Media

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre Respuesta

1 Eficacia en el proceso 0.0 0.5 2.8 4.8 92.0 4.73

2 Manejo de datos 0.0 0.8 3.3 6.0 90.0 4.71

3 Accesibilidad en la información virtual 0.3 0.5 3.4 5.9 90.0 4.69

TOTAL 0.1 0.6 3.1 5.5 90.7 4.71

N°
RESPUESTAS PORCENTUALES

6.0

92.0 90.0 90.0

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0

Eficacia en el proceso Manejo de datos Accesibilidad en la información
virtual

GRÁFICO 9: Eficiencia en la data en el contexto de la 
Pandemia en Lima Metropolitana, 2020

Nunca Casi nunca A veces Regularmente Siempre
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Interpretación 

 

La tabla 10, nos muestra la distribución de la valoración general de la eficiencia en la data 

en el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. El valor mayor de 4.73 

corresponde a la eficacia en el proceso. El valor medio de 4.71 corresponde al manejo de 

datos. El valor menor de 4.69 corresponde a la accesibilidad en la información virtual. En 

conclusión, el promedio general de la valoración de la eficiencia en la data en el contexto 

de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 es de 4.71 con un 90.7% según lo muestra el 

gráfico 9. 

 

 

4.2 Prueba de hipótesis 

Resultados generales de las variables 

Hipótesis General  

Pasos 

a-Hipótesis 

H1: La plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC se relaciona 

directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima 

Metropolitana, 2020 

 

Ho: La plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC no se relaciona 

directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima 

Metropolitana, 2020 



53 
 

 

b-Nivel de significación: 5% 

c-Estadístico: Spearman 

 

     Eficiencia 

Spearman's 

rho 

Plataforma Coeficiente 

correlación 
0.57 

    Valor p 0.001 

    n 40 

      

 

d-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

e-Conclusión: Hay evidencia que la plataforma virtual para el registro de nacimiento en el 

RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Pasos 

a-Hipótesis 

H1: El manejo del software en la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 
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Ho: El manejo del software en la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC no se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

b-Nivel de significación: 5% 

c-Estadístico: Spearman 

     Manejo Eficiencia 

Spearman's 

rho 

Manejo Coeficiente 

correlación 
1.000 0.553 

    Valor p . 0.001 

    n 40 40 

  Eficiencia Coeficiente 

correlación 
0.553 1.000 

    Valor p 0.001 . 

    n 40 40 

 

d-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

e-Conclusión: Hay evidencia que el manejo del software en la plataforma virtual para el 

registro de nacimiento en la RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data 

en el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
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Pasos 

a-Hipótesis 

H1: La gestión de datos en la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

Ho: La gestión de datos en la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC no se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

b-Nivel de significación: 5% 

c-Estadístico: Spearman 

 

Spearman's 

rho 

Gestión Coeficiente 

correlación 
1.000 0.46 

Valor p . 0.01 

n 40 40 

Eficiencia Coeficiente 

correlación 
0.46 1.000 

Valor p 0.01 . 

n 40 40 

 

d-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
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e-Conclusión: Hay evidencia que la gestión de datos en la plataforma virtual para el registro 

de nacimiento en la RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el 

contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Pasos 

a-Hipótesis 

 

H1: El nivel de seguridad sobre la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

Ho: El nivel de seguridad sobre la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC no se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

b-Nivel de significación: 5% 

c-Estadístico: Spearman 
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d-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

e-Conclusión: Hay evidencia que el nivel de seguridad sobre la plataforma virtual para el 

registro de nacimiento en la RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data 

en el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

Pasos 

a-Hipótesis 

H1: El nivel de confianza sobre la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

     Seguridad Eficiencia 

Spearman's 

rho 

Seguridad Coeficiente 

correlación 
1.000 0.42 

    Valor p . 0.015 

    n 40 40 

  Eficiencia Coeficiente 

correlación 
0.42 1.000 

    Valor p 0.015 . 

    n 40 40 



58 
 

 

Ho: El nivel de confianza sobre la plataforma virtual para el registro de nacimiento en la 

RENIEC no se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto de la 

Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

b-Nivel de significación: 5% 

c-Estadístico: Spearman 

 

     Confianza Eficiencia 

Spearman's 

rho 

Confianza Coeficiente 

correlación 
1.000 0.36 

    Valor p . 0.02 

    n 40 40 

  Eficiencia Coeficiente 

correlación 
0.36 1.000 

    Valor p 0.02 . 

    n 40 40 

 

 

 

d-Decisión: Dado que p<0.05 se rechaza Ho 

e-Conclusión: Hay evidencia que el nivel de confianza sobre la plataforma virtual para el 

registro de nacimiento en la RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data 

en el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020.  
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4.3 Discusión 

          Para la discusión hemos considerado las investigaciones que se relacionan con las 

variables de estudio, así tenemos a:  Flores (2015) Los resultados del estudio como 

producto de un proyecto piloto con planificación estratégica previamente validado 

confirman la hipótesis postulada sobre la mejora de la calidad aplicando el plan estratégico 

y sobre la base de la experiencia en los servicios de identificación humana. En esa misma 

línea encontramos el estudio de: Basurto (2017) quién obtiene como resultado en base a 

la herramienta de inteligencia de negocios para implementar un mejor servicio en la 

identificación y cedulación en Ecuador.  Los aspectos que requieren relevancia en este 

proceso es una información independiente para la alimentación de los datos y no ser 

dependiente del área de informática. Otra es la disponibilidad de la información que esté al 

alcance para la toma de decisiones y la versatilidad que tiene esta herramienta que no 

requiere de exigencias tecnológicas para su accionar ya que solo basta manejar aquellos 

campos requeridos. En el estudio al implementar esta herramienta significó una solución 

para la organización y por ende la solución de la problemática observada. A nivel nacional 

se encuentra el estudio de: Najarro & Ramírez (2018) que demuestra con sus resultados 

que lo acontecido y la tramitación del DNI varía en función al tiempo y la diferencia que 

se encuentra entre los nacimientos y las defunciones en cuanto al registro es evidente. De 

la misma forma se encuentran diferencias entre las defunciones registradas y lo que informa 

el MINSA. Las incongruencias se reflejan en la estadística la cual arroja una cantidad 

diferente de nacidos en comparación con el registro de actas. Otro de las investigaciones 

que amerita destacar es la de: Freitas (2018) quién al aplicar un Sistema de notificaciones 

integrado que consiste en procesar y recolectar la información en salud de los recién 



60 
 

nacidos obtiene como resultado la disponibilidad de la información sobre los recién nacidos 

aumentó significativamente el porcentaje de recién nacidos con al menos dos controles 

antes de los 15 días y con el control correspondiente a la primera semana de vida. La 

mayoría de los(as) enfermeros(as) consideró útil el Sistema de Notificación y desean que 

la notificación de recién nacidos se perpetúe en su práctica habitual. La principal limitación 

del Sistema de Notificación fue que varias de las direcciones notificadas eran falsas, 

estaban desactualizadas o no pertenecían a la jurisdicción. Otro estudio nacional es el de 

Huamán (2018) el resultado obtenido con la prueba indica que el nivel de percepción de 

los usuarios del servicio que brinda los Registros Civiles del Reniec - 2016, se encuentra 

en el rango de muy buena y buena. En el caso de las Plataformas Virtuales Multiservicios, 

los resultados obtenidos indican un nivel de percepción de Muy Bueno, situación que 

genera mucho más compromiso al Reniec, para reforzar el desarrollo constante en temas 

de calidad de servicio. Asimismo, el nivel de criterio de aceptación de resultados se muestra 

como “Muy Aceptable” En esa misma línea contamos con Olivera (2019) cuyo resultado 

arrojó que se vulnera al derecho sucesorio por acta de Nacimiento de sus titulares, 

registrados en la provincia de Chupaca, Junín, debido a que algunas actas de nacimientos 

tienen errores y omisiones, estos errores deben ser rectificados., pero se requiere un proceso 

legal. Estos resultados nos permiten demostrar con la hipótesis corroborada que la 

plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC se relaciona directamente 

con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con los resultados obtenidos según la correlación de Spearman: 0.57, se 

demuestra que la plataforma virtual para el registro de nacimiento en el 

RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto 

de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

2. Queda comprobado con un resultado de 0.553, según Spearman, que el manejo 

del software en la plataforma virtual para el registro de nacimiento en el 

RENIEC se relaciona directamente con la eficiencia en la data en el contexto 

de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 
3. Existe evidencia que la gestión de datos en la plataforma virtual para el registro 

de nacimiento en el RENIEC se relaciona directamente según Spearman: 0.46 

con la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima 

Metropolitana, 2020. 

 
4. En cuanto al nivel de seguridad sobre la plataforma virtual para el registro de 

nacimiento en el RENIEC según el resultado de la correlación de Spearman: 

0.42, existe una relación directa con la eficiencia en la data en el contexto de 

la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 
5. Finalmente, se demuestra que el nivel de confianza sobre la plataforma virtual 

para el registro de nacimiento en la RENIEC se relaciona directamente según 

el resultado de la correlación de Spearman: 0.36, con la eficiencia en la data en 

el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Promover como una política de gestión por parte de las autoridades de la RENIEC, el 

manejo de plataformas virtuales para el registro de nacimientos y así asegurar los 

procesos eficientes para los datos de forma sistémica y permanente. 

 
2. Considerar a la tecnología como aliada y herramienta que ayude a los procesos de la 

gestión de datos para permitir a la ciudadanía un servicio eficaz con respecto a la 

información del registro de nacimientos. 

 
3. Desarrollar estrategias de comunicación y de soporte técnico que contribuyan a 

mantener y sostener un nivel de seguridad y confianza a la población sobre la base de 

datos para garantizar su transparencia en los registros. 

 
4. Propiciar programas de capacitación por parte de los directivos para el manejo de la 

base de datos y dar accesibilidad a la información precisa y en base a un proceso 

eficiente y dinámico que se oriente al logro de los objetivos de la gestión. 

 
5. Promover un escenario de confianza a través de los medios de comunicación con 

estrategias de información tanto escritos como verbales que permitan la interacción 

del personal y realicen un servicio adecuado con la ciudadanía que requieran la 

información de los registros de nacimiento.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Definición del Problema Objetivos Formulación de Hipótesis Variables Indicadores Metodología Población, 
Muestra 

Técnicas 
Instrumentos 

Problema General 
 
¿Qué relación existe entre la propuesta de una 
plataforma virtual para el registro de nacimiento 
en el RENIEC con la eficiencia en la data en el 
contexto de la Pandemia en Lima 
Metropolitana, 2020? 
 
 

Problemas Específicos 

1. ¿Cómo se relaciona el manejo del software 
en la plataforma virtual para el registro de 
nacimiento en la RENIEC con la eficiencia 
en la data en el contexto de la Pandemia en 
Lima Metropolitana, 2020? 
 

2. ¿Qué relación existe entre la gestión de datos 
en la plataforma virtual para el registro de 
nacimiento en la RENIEC con la eficiencia 
en la data en el contexto de la Pandemia en 
Lima Metropolitana, 2020? 
 

3. ¿Cómo se relaciona el nivel de seguridad en 
la plataforma virtual para el registro de 
nacimiento en la RENIEC con la eficiencia 
en la data en el contexto de la Pandemia en 
Lima Metropolitana, 2020? 
 

4. ¿Cuál es la relación entre el nivel de 
confianza en la plataforma virtual para el 
registro de nacimiento en la RENIEC con la 
eficiencia en la data en el contexto de la 
Pandemia en Lima Metropolitana, 2020? 

 

Objetivo General 
 

Evaluar la propuesta de una plataforma virtual para el 
registro de nacimiento en el RENIEC y su relación con 
la eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en 
Lima Metropolitana, 2020. 
 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Establecer el nivel de relación entre el manejo del 
software en la plataforma virtual para el registro de 
nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la data 
en el contexto de la Pandemia en Lima 
Metropolitana, 2020. 
 

2. Evaluar la gestión de datos en la plataforma virtual 
para el registro de nacimiento en la RENIEC con la 
eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia 
en Lima Metropolitana, 2020. 
 

3. Identificar el nivel de seguridad en la plataforma 
virtual para el registro de nacimiento en la RENIEC 
con la eficiencia en la data en el contexto de la 
Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 
4. Establecer el nivel de relación entre el nivel de 

confianza sobre la plataforma virtual para el registro 
de nacimiento en la RENIEC con la eficiencia en la 
data en el contexto de la Pandemia en Lima 
Metropolitana, 2020. 

Hipótesis General 
 

La plataforma virtual para el registro de 
nacimiento en el RENIEC se relaciona 
directamente con la eficiencia en la data en el 
contexto de la Pandemia en Lima 
Metropolitana, 2020. 

 
 

Hipótesis Específicas 
 

1. El manejo del software en la plataforma 
virtual para el registro de nacimiento en la 
RENIEC se relaciona directamente con la 
eficiencia en la data en el contexto de la 
Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 
 

2. La gestión de datos en la plataforma 
virtual para el registro de nacimiento en la 
RENIEC se relaciona directamente con la 
eficiencia en la data en el contexto de la 
Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 
 

3. El nivel de seguridad sobre la plataforma 
virtual para el registro de nacimiento en la 
RENIEC se relaciona directamente con la 
eficiencia en la data en el contexto de la 
Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 
 

4. El nivel de confianza sobre la plataforma 
virtual para el registro de nacimiento en la 
RENIEC se relaciona directamente con la 
eficiencia en la data en el contexto de la 
Pandemia en Lima Metropolitana, 2020. 

 

V1 

Propuesta de una 

plataforma virtual 

para el registro de 

nacimiento en el 

RENIEC 

 

 

 

V2 

Eficiencia en la 

data en el contexto 

de la Pandemia en 

Lima 

Metropolitana, 

2020 

1.1 Manejo del software 

1.2 Gestión de datos 

1.3 Nivel de seguridad 

1.4 Nivel de confianza 

 

 

 

 

2.1 Eficacia en el proceso 

2.2 Manejo de datos 

2.3 Accesibilidad en la 

información virtual 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación 

Aplicada  

 

 

 

Diseño de la 

investigación 

No experimental 

 

Población 

Profesionales 

expertos en 

tecnologías de la 

información que 

laboren en la 

administración 

Pública. 

Muestra 

40 profesionales 

expertos en 

tecnologías. 

Técnicas  

- Encuesta 

 

Instrumentos 

- Cuestionario 
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INSTRUMENTOS 

V1 

Propuesta de una plataforma virtual para el registro de nacimiento en el 
RENIEC 

 

INDICADORES DE ESTUDIO ESCALA 
VALORATIVA 

MANEJO DEL SOFTWARE 

1. Se maneja un software georeferenciado acorde con las 

características de la misión del Reniec. 
1 2 3 4 5 

2.   Se identifica un modelo de software actualizado y de calidad. 1 2 3 4 5 

3. La selección de métricas en el software son las adecuadas para 

su aplicación según el objetivo del Reniec. 
1 2 3 4 5 

4. El software cuenta con los atributos y características técnicas 

para el manejo de la información geográfica. 
1 2 3 4 5 

 
GESTIÓN DE DATOS 
5. Se cuenta con la capacidad de interconexión para los datos. 1 2 3 4 5 

6. Se conecta adecuadamente para la gestión de datos geográficos. 1 2 3 4 5 

7. Cuenta con manejadores de base de datos relacionados al Reniec 

y archivos web. 
1 2 3 4 5 

8. Permite la consulta que pueden ser visualizados de forma 

pertinente al usuario. 
1 2 3 4 5 

9. En cuanto al análisis de la información en la gestión de los datos 

se presentan de forma precisa y sujeto a una interpretación no 

compleja por el usuario. 

1 2 3 4 5 

NIVEL DE SEGURIDAD 
 
10. Los datos se mantienen en resguardo en base a la política de 

privacidad.  
1 2 3 4 5 

11. La protección de los datos constituye un eje prioritario en las 

actividades y funciones del Reniec. 
1 2 3 4 5 

12. Los usuarios al contar con una política de privacidad les permite 

expresarse de forma libre y voluntaria aquello que requiera la 

institución. 

1 2 3 4 5 
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13. Se cumple con la privacidad en cuanto a la recopilación y 

tratamiento de los datos. 
1 2 3 4 5 

14. Se cumple con la conservación y derecho de los datos de los 

usuarios para asegurarle una transparencia en las actividades. 
1 2 3 4 5 

NIVEL DE CONFIANZA 
 
15. El proceso de la gestión de los datos permite al usuario sentirse 

confiado  
1 2 3 4 5 

16. Considera que los usuarios se sienten confiados en el sistema 

del Reniec. 
1 2 3 4 5 

17. Según las conexiones interinstitucionales considera que se da un 

proceso transparente para reflejar una confianza por parte de los 

usuarios. 

1 2 3 4 5 

18. Considera que el personal responsable del manejo de la 

información cumple el perfil para esta función. 
1 2 3 4 5 

19. Considera que el banco de datos personales de uso únicamente 

para los fines de la prestación del servicio. 
1 2 3 4 5 

20. Cuando se tiene una información sobre hábitos personales, o de 

cualquier otro tipo, esta se utiliza de manera razonable.  
1 2 3 4 5 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE RANGO PUNTAJE 

A Siempre 5 

B Casi siempre 4 

C Regularmente 3 

D Casi nunca 2 

E Nunca 1 
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V2 

Eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima 
Metropolitana, 2020 

 

INDICADORES DE ESTUDIO ESCALA 
VALORATIVA 

EFICACIA EN EL PROCESO 

1.Considera que al tener una plataforma virtual para el registro de 

nacimientos permitirá que el proceso sea eficaz en tiempos 

pandemia. 

1 2 3 4 5 

2. Al contar con esta plataforma se organizan con eficacia los datos 

que se registren. 
1 2 3 4 5 

3. El tiempo a considerar en cuanto a la visualización de los 

registros es el adecuado al implementarse una plataforma virtual. 
1 2 3 4 5 

4.La búsqueda de los registros de nacimientos son dinámicos al 

implementar una plataforma virtual en tiempos de pandemia. 
1 2 3 4 5 

 
MANEJO DE DATOS 
5. Cuando se tiene una plataforma virtual, considera que el manejo 

de los datos es pertinente. 
1 2 3 4 5 

6. Al contar con la plataforma virtual considera usted, que beneficia a 

los usuarios porque el manejo de los datos se encuentra en forma 

organizada y se visualiza de forma remota por la emergencia 

sanitaria. 

1 2 3 4 5 

7.Considera que la plataforma virtual facilita la información y por ende 

el manejo de los datos de los registros de nacimientos. 
1 2 3 4 5 

8. La plataforma virtual hace posible que el manejo de datos sea más 

fortalecido y menos vulnerable. 
1 2 3 4 5 

ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN VIRTUAL 
 
9. Si se cuenta con la plataforma virtual ello permite el acceso a la 

información al solicitar los usuarios en tiempos de pandemia. 
1 2 3 4 5 

10.La accesibilidad a la información se obtiene de forma segura y 

precisa. 
1 2 3 4 5 
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11.Considera que el acceso a la información con la plataforma virtual 

ayuda a mitigar riesgos de un registro poco fiable. 
1 2 3 4 5 

12. Usted considera que las plataformas virtuales son herramientas 

tecnológicas que ayudan a garantizar un acceso a los usuarios y 

una gestión eficiente en los registros de nacimientos, sobre todo en 

estas circunstancias en que nos encontramos. 

1 2 3 4 5 

13. Al acceder a la información a través de la plataforma garantiza 

por su organización de los datos un nivel de transparencia en el 

proceso. 

1 2 3 4 5 

14.       El acceso a la información cuando es solicitada por el usuario 

representa su derecho fundamental para la búsqueda y recepción 

de la información por el estado a través de las entidades públicas.  

1 2 3 4 5 

15.    Con la plataforma virtual se promueve la participación ciudadana 

y se refuerza la gobernabilidad democrática al tener acceso de 

forma libre de la información requerida.  

1 2 3 4 5 

16.Considera que en el momento en que atravesamos por la 

emergencia de salud es necesario que se tenga acceso a una 

información a través de las plataformas virtuales en el Reniec. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ÍNDICE RANGO PUNTAJE 

A Siempre 5 

B Casi siempre 4 

C Regularmente 3 

D Casi nunca 2 

E Nunca 1 
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                                         VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

VALIDACIÓN DE EXPERTO N°1 

TÍTULO DE LA TESIS:  

 

Propuesta de una plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC 

Eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: Propuesta de una 
plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC 

 

1. INSTRUCCIONES GENERALES. 
 

Mg. Italo Jesús Orihuela Oré  

Valore en la Escala Valorativa del 1 al 5, el grado de relevancia que asigna a 

los ítems correspondientes a la variable dependiente y sus indicadores:  

1.1 Manejo del software 

1.2 Gestión de datos 

1.3 Nivel de seguridad 

1.4 Nivel de confianza 

 

 

Para su respuesta, circule el número que a su Juicio de Experto estime 

conveniente. Si considera hacer una modificación o introducir otro (s) ítem (s), 

por favor indicar en el espacio de observaciones. 
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2. DATOS DEL EXPERTO  

1 Nombres y Apellidos: Italo Jesús Orihuela Oré 

2 Grado (s) en: Magíster en Administración Pública 

3 Docente de Posgrado 

en: 

UNMSM 

4.  Otro dato que el 

experto considere: 

- 

5. Observaciones Ninguna 

6. Firma  

 

 

 

3. ESCALA VALORATIVA 

 

 

 

 

 

E
sc

al
a 

 

V
al

or
at

iv
a 

RANGO PUNTAJE 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Regularmente 3 

Casi Nunca  2 

Nunca 1 
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VALIDACIÓN DE EXPERTO N°2 

TÍTULO DE LA TESIS:  

 

Propuesta de una plataforma virtual para el registro de nacimiento en el RENIEC 

Eficiencia en la data en el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Eficiencia en la data en 
el contexto de la Pandemia en Lima Metropolitana, 2020 

 

4. INSTRUCCIONES GENERALES. 
 

Dra. Rosa Puente Saldaña 

Valore en la Escala Valorativa del 1 al 5, el grado de relevancia que asigna a los ítems 

correspondientes a la variable dependiente y sus indicadores:  

2.1 Eficacia en el proceso 

2.2 Manejo de datos 

2.3 Accesibilidad en la información virtual 

 

 

Para su respuesta, circule el número que a su Juicio de Experta estime conveniente. Si 

considera hacer una modificación o introducir otro (s) ítem (s), por favor indicar en el 

espacio de observaciones. 

 

 

5. DATOS DE LA EXPERTA  
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1 Nombres y Apellidos: Rosa Puente Saldaña 

2 Grado (s) en: Doctora en Educación 

3 Docente de Posgrado 

en: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad Nacional de ingeniería 

4.  Otro dato que el 

experto considere: 

Metodóloga en Investigación 

5. Observaciones Ninguna 

6. Firma  

 

 

 

6. ESCALA VALORATIVA 

 

 

 
 

 
 

E
sc

al
a 

 

V
al

or
at

iv
a 

RANGO PUNTAJE 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Regularmente 3 

Casi Nunca  2 

Nunca 1 


