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RESUMEN 

 

Dentro del contexto del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el  

Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) con el objetivo de integrar 

esfuerzos para fortalecer el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, se realizó el 

proyecto Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) para la mejora del 

proceso de certificación de muerte, el presente informe detalla la experiencia profesional del 

autor en las fases de Análisis y Diseño usando las buenas prácticas de la Metodología de 

Desarrollo de Software de RENIEC (MDSR) versión 2.0. El problema que se identificó fue 

que no existía confiabilidad y exactitud en la información registrada en el Certificado de 

Defunción debido a que el proceso se realizaba manualmente; por ello el objetivo planteado 

fue desarrollar un sistema, para registrar Certificados de Defunción, que garantice la 

confiabilidad y exactitud de la información permitiendo la validación de la información 

ingresada tanto del fallecido como del profesional de salud que declara o certifica el 

fallecimiento. Con la implementación del SINADEF se redujo el tiempo de registro de los 

Certificados de Defunción en un 75% y las observaciones en datos del titular en un 20%, 

asimismo se evidenció un incremento en el uso del sistema por parte de los establecimientos 

de salud, en el año 2016 la cantidad de establecimientos de salud que usaban el SINADEF 

era 53, en el año 2017 esta cifra aumento a 480 y se proyecta que se incremente en los 

siguientes años. 
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ABSTRACT 
 

 

The Framework Agreement for Inter-institutional Cooperation between the Ministerio de 

Salud (MINSA), the Insttituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) and the Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) with the aim of integrating efforts to 

strengthen the System of Civil Registry and Vital Statistics, was made the project Sistema 

Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) was carried out to improve the death 

certification process, this report details the professional experience of the author in the 

Analysis and Design phases using good practices of The Metodología de Desarrollo de 

Software de RENIEC (MDSR) version 2.0. The problem that was identified was that there 

was no reliability and accuracy in the information registered in the Death Certificate because 

the process was making manually; Therefore, the objective was develop a system to register 

Death Certificates, which guarantees the reliability and accuracy of the information will 

allowing the validation of the information entered both by the deceased and by the health 

professional who declares or certifies the death. With the implementation of the SINADEF, 

the registration time of the Death Certificates was reduced by 75% and the observations in 

the holder's data by 20%, as well as an increase in the use of the system by the health 

establishments, In 2016, the number of health facilities that used the SINADEF was of 53, 

in 2017 this figure increased to 480 and is projected to increase in the following years. 

 

 

Keywords: Computer System of Deaths, RENIEC, Death Certificate. 

 
 

 

 
 
 


