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RESUMEN 

En el año 2002 mediante la ley Nº 27658 se declara al Estado Peruano en proceso de 

modernización, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 

democrático, descentralizado y al servicio al ciudadano (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2009), optimizando el uso de los recursos públicos; por ello se hace valioso 

aquel conocimiento que aporte con la transición de la gestión por funciones a la gestión 

por procesos. 

Esta tesis hace un análisis de los procesos que conforman el Proyecto de Digitalización 

de Títulos Archivados de la SUNARP Sede Huaraz para identificar las actividades que 

no agregan valor: que son ineficientes y desperdician tiempo, con el propósito de 

redefinir estos procesos para lograr los resultados esperados de una manera eficiente y 

en el menor tiempo posible y así mejorar la productividad del sistema estudiado. 

En ese sentido, a lo largo de la presente tesis se cumple el objetivo de demostrar que 

la incorporación de gestión de procesos dentro del Proyecto de Digitalización de 

Títulos Archivados impacta significativamente en la productividad de este y establece 

una manera ordenada, sencilla y eficiente de trabajo organizacional. 

Palabras claves: Registros Públicos. 
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ABSTRACT  

 

In 2002, through Law No. 27658, the Peruvian State was declared in the process of 

modernization, in order to improve public management and build a democratic, 

decentralized and the citizen service (Presidency of the Council of Ministers, 2009), 

optimizing the use of public resources; for this reason, the knowledge that contributes 

with the transition from: management by functions to management by processes, 

becomes valuable. 

This thesis makes an analysis of the processes that are part of the Project of Digitization 

of Archived Titles of the SUNARP Huaraz Headquarters to identify activities that do 

not add value: that are inefficient and waste time, with the purpose of redefining these 

processes to achieve the expected results in an efficient way and in the shortest time 

possible to improve the productivity of the system studied. 

In this sense, throughout this thesis the objective of demonstrating that the 

incorporation of process management within the Digitization of Archived Titles 

Project has a significant impact on the productivity of this and establishes an orderly, 

simple and efficient way of the organizational work. 

Keywords: Public Records. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática 

A inicios del presente año empezó a desarrollarse como proyecto piloto el 

denominado “Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados” en la Zona 

Registral Nº VII Sede Huaraz. Este proyecto ha identificado 4 procesos 

claves para su desarrollo: la preparación de documentos del título, la 

clasificación, la revisión y la foliación e ingreso de los títulos. En la 

actualidad, estos procesos se vienen ejecutando de manera heterogénea por 

cada grupo que lo conforma, lo cual refleja un desnivel de trabajo por 

persona lo que a su vez origina una producción desigual llegando incluso a 

no cumplirse las metas programadas. 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad plantear una 

Propuesta de Gestión de Procesos que optimice los procesos actuales, nivele 

el trabajo de cada integrante de los grupos y logre una mayor productividad. 

1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera el modelo de gestión de procesos del Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados de la Zona Registral Nº VII sede 

Huaraz influye en la productividad del proyecto? 
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1.3. Hipótesis 

H0: El modelo de gestión de procesos contribuirá al mejoramiento de la 

productividad del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados de la 

Zona Registral Nº VII sede Huaraz. 

- HE1: El modelo de gestión de procesos permitirá el mejoramiento de 

la gestión documentaria del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz. 

- HE2: El modelo de gestión de procesos permitirá el incremento de la 

productividad del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados 

de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un Modelo de Gestión que optimice los procesos actuales del 

Proyecto de Digitalización de la Zona Registral Nº VII Sede Huaraz en 

el año 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los procesos de trabajo de cada grupo que conforma el 

Proyecto de Digitalización de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz 

en el año 2018. 
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2. Medir la productividad de cada grupo que conforma el Proyecto de 

Digitalización de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz en el año 

2018 de acuerdo a los procesos identificados. 

1.5. Justificación 

La propuesta de gestión de procesos del Proyecto de Digitalización de 

Títulos Archivados de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz es importante 

porque al establecer lineamientos en la manera de trabajo, se logrará 

aumentar la productividad del equipo en general, trabajando en base a metas 

que se podrán cumplir satisfactoriamente. A ello se suma el impacto que 

este proyecto generará en las demás zonas registrales, que contarán con una 

estructura sencilla, detallada y funcional al empezar el proyecto a nivel 

nacional. 

a. Justificación operativa 

La propuesta del presente proyecto logrará simplificar los procesos 

actuales del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados de la 

Zona Registral Nº VII Sede Huaraz; por lo cual los procesos planteados 

tendrán relevancia para mejorar la productividad. 

b. Justificación económica 

En cuanto al desarrollo del modelo de gestión de procesos para el 

mejoramiento de la productividad del Proyecto de Digitalización de 

Títulos Archivados de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz, año 2018 
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a nivel de investigación, es económicamente factible, porque se cuenta 

con el acceso a la información y los recursos requeridos para la 

documentación. En cuanto a la implantación de la propuesta es viable, 

ya que, al establecer los parámetros de trabajo y una meta alcanzable, 

se podrá establecer también una proyección real de avance, lo que 

conllevará a una reducción en los costos de tercerización. 

c. Justificación social 

Al optimizar los procesos del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz, se reducirán 

tiempos, lo que será importante para los ciudadanos que tienen inscritos 

sus títulos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

ya que tendrán a la mano en corto tiempo toda la información sobre sus 

bienes inscritos, lo que aumentará la satisfacción del cliente. 

d. Justificación legal 

Todo proyecto desarrollado por una institución pública tiene sustento 

legal, en el caso del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados 

de la Zona Registral Nº VII Sede Huaraz: 

El decreto legislativo Nº 681: Uso de tecnologías avanzadas en materia 

de archivo, en unión a la norma técnica peruana NTP_392_030_2 del 

2015: Microformas. Requisitos para las organizaciones que administran 

sistemas de producción y almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo 
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electrónico; son los que tienen mayor relevancia con los resultados 

obtenidos. 

Cabe mencionar, que estos sustentos legales fueron aprobados por estar 

alineados a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

al 2021 aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, ya que la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, rector del Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión Pública viene impulsando el proceso de Modernización de la 

Gestión Pública, bajo el enfoque de una gestión para resultados, al 

servicio de la ciudadanía y que rinda cuentas, por lo cual su Plan de 

Implementación fue aprobado a través de la Resolución Ministerial 

125-2013-PCM. 

A todo ello antecede la Ley 27658 “Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado” aprobada en 2002 que declara al Estado en proceso 

de modernización, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 

construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 

ciudadano. 

1.6. Alcances y limitaciones 

De acuerdo al análisis situacional, en cuanto al alcance queda definido en 

que la propuesta y desarrollo de la presente tesis se llevó a cabo en la Zona 



6 

 

Registral Nº VII sede Huaraz, específicamente en el Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados. 

En cuanto a las limitaciones, el presente proyecto de investigación estuvo 

limitado únicamente en el aspecto económico, esto debido a que las 

instituciones públicas tienen proyectado su presupuesto anual en diferentes 

actividades y proyectos, y, si esta propuesta fuera considerada relevante para 

la entidad, debe ser económicamente factible, por lo que en base a esta 

limitación presupuestaria el desarrollo de la presente tesis no generó costos 

excesivos. 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

El entregable principal del presente proyecto, es un documento de gestión 

que contempla cada detalle necesario para el desarrollo eficaz de los 

procesos definidos dentro del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados. Asimismo, establece una manera de trabajo sencilla, metas por 

persona y metas grupales alcanzables. Esta solución busca rediseñar los 

procesos actuales para hacer un uso óptimo de los tiempos que requiere cada 

proceso y, en detalle cada actividad con un enfoque a la gestión por procesos 

de acuerdo al fin de la modernización del gobierno peruano.  

Para ello se emplearon mecanismos tales como: Cadena de valor, análisis 

FODA, diagrama SIPOC, entre otros para cumplir con los objetivos 

establecidos en la presente tesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

Existen múltiples investigaciones sobre gestión de procesos en diferentes 

sectores; a continuación se citan los de mayor importancia para la tesis: 

2.1.1. A nivel internacional 

 Propuesta de un modelo de gestión por procesos de 

los servicios de tecnologías de la información de la 

Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Secretaria 

de Movilidad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. (Guachamín Corella, 2014) 

Tipo de investigación transversal y aplicada, que tuvo 

como objetivo proponer un modelo de gestión por 

procesos de los servicios de tecnologías de la 

información de la Dirección de Desarrollo Tecnológico 

de la Movilidad, dando como resultados que las tareas 

de la Dirección Metropolitana se cumplen y existe 

personal con la experticia necesaria, sin embargo, un 
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mejor modelo administrativo y el personal necesario 

fortalecerían no solamente la operación interna, sino 

también los resultados finales. Posteriormente, esta 

investigación concluye en que ha sido posible 

estructurar un modelo integral que le permita a la 

organización mejorar sus procesos internos, su cultura 

organizacional, su eficiencia, su efectividad y con ello 

lograr que internamente exista una mejor organización 

y externamente se logre el objetivo que es proveer 

servicios de calidad a la ciudadanía, con alta calidad, 

soporte y eficiencia, en favor de la población de la 

ciudad de Quito y el país vecino Ecuador. 

2.1.2. A nivel nacional 

 Propuesta de implementación de gestión por 

procesos para incrementar los niveles de 

productividad en una empresa textil. (Ponce 

Herrera, 2016) 

Estudio transversal y descriptivo; que tuvo como 

objetivo proponer la implementación de la gestión por 

procesos para incrementar los niveles de productividad 

en una empresa textil. Dando como resultados que la 

implementación de la “Gestión por Procesos” reduce el 
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50% de las causas atribuidas al defecto a 1% en el 

promedio anual, dicha mejora incrementa el margen 

operacional entre s/. 247,592 a s/. 303,067 nuevos soles 

al año. Asimismo, que la implementación de la “Gestión 

por Procesos” y las herramientas de mejora continua 

favorecen en el control del proceso de color y reducen 

otros defectos que ocurren en el proceso como la 

migración, líneas de fricción, degrade, manchas blancas, 

líneas dobles de teñido, suciedad y solidez. Estos 

defectos representan el 30% del producto no conforme 

por re proceso. Esta investigación concluye en que de 

acuerdo con los datos obtenidos en la simulación, la 

implementación de la gestión por procesos arroja un 

ahorro para la empresa y tiene gran probabilidad de 

incrementar los niveles de productividad concluyendo 

así con el objetivo principal de la tesis en mención. 

 Mejora de procesos de gestión en una empresa de 

servicios de mantenimiento y limpieza industrial. 

(Cancino Espinoza & Ruelas, 2014) 

Tipo de investigación descriptiva, aplicada y 

transversal, que tuvo como objetivo evaluar mediante un 

diagnóstico y proponer mejoras en los proceso de 
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gestión de una empresa que brinda servicios de 

mantenimiento y limpieza industrial. Esta investigación, 

alcanzó los siguientes resultados: Respecto a la gestión 

de inventarios, se identificó que el problema principal es 

el incumplimiento de entrega de materiales al cliente. 

Respecto a la calidad en el servicio al cliente el principal 

punto de mejora es incrementar el nivel de satisfacción 

de éste, que actualmente tiene un valor del 69% y 

reducir el gasto por multas incurridas en infracciones 

relacionadas a las políticas del servicio al cliente que 

ascienden a s/. 1’130,880 anuales. Respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo, el principal punto de 

mejora es la reducción de los accidentes en el trabajo y 

los costos incurridos por estos. La investigación 

concluye proponiendo implementar un sistema de 

información integrado para tener un control a tiempo 

real de los movimientos de existencias evitando futuras 

penalidades por incumplimiento en las entregas; con 

este sistema se puede controlar el flujo de materiales, el 

valor actual del inventario, fecha de pedidos e ingresos 

y salidas. 
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2.1.3. Casos de éxito 

 Caso Ford Motors 

Henry Ford, fundador de Detroit Automobile Company 

en 1899 junto a Edison Illuminating, y de Ford Motor 

Company en 1903, elaboró un proceso de fabricación en 

cadena en la producción de sus automóviles (adaptando 

técnicas del Taylorismo), el cual dio lugar a que se 

diseñara y se creara el modelo “T”, un automóvil 

reconocido y asequible para el consumidor. A este modo 

de producción en cadena, se le denominó “Fordismo”; 

al producir en masa, reducía costos de su producción 

gracias a la compra en grandes cantidades a sus 

proveedores, lo cual permitía un gran aumento en la 

circulación de sus automóviles, puesto que eran casi 

cuatro mil unidades diarias. (García Palacio, 2011) 

 Caso Nissan Motor Ibérica 

Un caso que evolucionó con la aplicación de 

reingeniería de procesos, tecnología y oportunidades 

para la mejora de calidad y productividad. Miguel Ángel 

Martorell, creó el departamento de Control de Cambios 

de Diseño en 1993 de Nissan Motor Ibérica, tuvo esta 
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iniciativa a partir de la solicitud de la compañía de 

mejorar la gestión de los cambios de diseño de los 

vehículos. Cuando creó este departamento, se encontró 

con dificultades administrativas ya que este trabajo lo 

desarrollaban varias áreas de la empresa y no una en 

especial, por lo que decidió comenzar por reducir el 

personal a cargo de los cambios de diseño, consiguiendo 

además un trabajo más eficiente por parte de este nuevo 

equipo de trabajo. Seguidamente, en el año 2004 crearon 

la aplicación DCCM: Gestión Colaborativa de Cambios 

de Diseño (Design Change Collaborative Management, 

por sus siglas en inglés). Diseñaron un proceso de 

valoración de proveedores al que pudieron aportar 

mejoras incluyéndolas como un nuevo departamento de 

Nissan. Todo ello ocasionó una reducción de tiempo de 

cambio de diseño, lo que antes demoraba 96 días, ahora 

sólo tomaba 39.8 días. Esto generó que, de 1003 

modificaciones hechas en 2003, en el año 2005 se 

gestionen 2613 modificaciones, esto incrementó la 

eficacia en un 307.2%. Todo ello ocasionó un ahorro de 

costes anual de casi 4 millones de euros y un ahorro en 

transportes urgentes, retrabajos, paros de línea, etc. de 

580,000 euros al año; es decir se mejoró en 60.5% en un 
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año. “Si es simple, no lo compliquemos. Si es 

complicado, hazlo simple. Lo complicado es lento, 

difícil y caro. Lo simple es rápido, sencillo y más 

económico”. (Martorell, 2009) 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

2.2.1. Gestión pública 

Podemos definir a la gestión pública como el conjunto de diligencias 

que se llevan a cabo para la lograr la satisfacción del ciudadano. Y es 

que el fin del Estado es precisamente eso, brindar servicios de calidad 

en cada uno de sus sectores para lograr brindar mejores servicios al 

ciudadano. 

En base a estos conceptos y a la evolución de las TICs, puede reflejarse 

mejoras en cuanto a tiempos de espera, costos de trámites, 

simplificaciones en diligencias, entre otras. Si bien es cierto que aún 

estamos en el camino; estas mejoras son visibles en las instituciones de 

nuestro país. Podemos apreciar en la figura 1: La Modernización de la 

Gestión Pública, que el fin que busca el Estado Peruano es garantizar 

mejores servicios al ciudadano en base a 3 aspectos: 
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Figura Nº 2. 1: Gestión pública en el Perú 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2009) 

Nota. Recuperado de “La Modernización de la Gestión Pública” de  

Quillama, L (26.04.18). Recuperado de http://www.gobiernodigital.gob.pe/ 

capacitaciones/Programas_docu/24/Programa_124.pdf 

 

En términos generales podemos resumir que el Estado busca asegurar 

mejores servicios al ciudadano optimizando los procesos para aumentar 

la productividad y crear valor en los servicios finales. 

2.2.2. Cadena de valor 

Se conoce como cadena de valor a un concepto teórico que describe el 

modo en que se desarrollan las acciones y actividades de una empresa. 

En base a la definición de cadena, es posible hallar en ella diferentes 

eslabones que intervienen en un proceso económico: se inicia con la 

materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. En 

cada eslabón, se añade valor, que, en términos competitivos, está 

entendido como la cantidad que los consumidores están dispuestos a 

abonar por un determinado producto o servicio. El análisis de la cadena 
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de valor permite optimizar el proceso productivo, ya que puede 

apreciarse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la compañía. 

La reducción de costos y la búsqueda de eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos suelen ser los principales objetivos del 

empresario a la hora de revisar la cadena de valor. De esta manera, toda 

firma consigue ampliar su margen (resultado de la diferencia que se 

obtiene al comparar el valor total con el costo de las actividades) (Pérez 

Porto & Merino, Definición.de, 2009) 

La cadena de valor es una herramienta de gestión que permitirá 

identificar las actividades de valor directas e indirectas, con las cuales 

se podrá hacer el análisis requerido para optimizar los procesos actuales 

del Proyecto de Digitalización de la Zona Registral Nº VII Sede Huaraz. 

Tal como puede apreciarse en la Figura 2. Cadena de Valor, este 

esquema permite desglosar por áreas a la entidad en estudio y más aún 

a detalle en las actividades que realiza lo que permite identificar donde 

es que hay que agregar valor para lograr nuestros resultados esperados. 
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Figura Nº 2. 2: Cadena de valor 

(Silva, 2018) 

Nota. Recuperado de “Cadena de valor” de  Silva, M. (09.01.18).  

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

 

2.2.3. Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. Temporal significa que cada 

proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. 
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Figura Nº 2. 3: Procesos de gestión de proyectos 

(PMI, 2004) 

Nota. Recuperado de PMBOK® 2004 Project Management Institute, PMI® 

 

El cual comienza con la planificación del proyecto y la preparación de 

los documentos de gestión que esto involucra, para realizar la ejecución 

del proyecto, haciendo un seguimiento y control en todos los procesos 

que este abarque para concluir con el cierre del proyecto. 

El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o 

cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán 

ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el 

proyecto sea cancelado. Temporal no necesariamente significa de corta 

duración; muchos proyectos duran varios años. En cada caso, sin 

embargo, la duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no son 

esfuerzos continuos. Además, temporal no es aplicable generalmente al 

producto, servicio o resultado creado por el proyecto. La mayoría de 

los proyectos se emprenden para obtener un resultado duradero. Por 
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ejemplo, un proyecto para erigir un monumento nacional creará un 

resultado que se espera que perdure durante siglos. Con frecuencia, los 

proyectos también pueden tener impactos sociales, económicos y 

ambientales, intencionales o no, que perduran mucho más que los 

propios proyectos. La naturaleza temporal de los proyectos puede 

aplicarse también a otros aspectos de la empresa: • La oportunidad o 

ventana de negocio normalmente es temporal: algunos de los proyectos 

tienen un período limitado para producir sus productos o servicios. • El 

equipo del proyecto, como unidad de trabajo, pocas veces perdura 

después del proyecto: un equipo creado con el único fin de llevar a cabo 

el proyecto lo desarrollará y luego se disolverá, y los miembros del 

equipo serán reasignados una vez que concluya el proyecto. (PMI, 

2004) 

2.2.4. Digitalización 

La digitalización es un proceso automatizado que permite la creación 

de imágenes de los documentos, creando una copia fiel a la original, 

conservando los colores, tamaño de la hoja, y todas las demás 

características que tiene el documento a digitalizar. Aplicar este 

proceso resulta ser bastante rentable cuando de volúmenes se trata, 

puesto que es más sencillo gestionar grandes volúmenes de documentos 

desde un ordenador (ya que los documentos digitalizados están 

almacenados en bases de datos) que desde un almacén. Se evidencia 
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entonces un gran ahorro de tiempo y dinero, y lo que agrega más valor 

a este proceso es que al almacenar los documentos de manera digital, 

se garantiza la conservación fidedigna de éstos. 

2.2.5. Gestión por procesos 

Enfoque metodológico que permite gestionar integralmente los 

procesos, actividades, tareas y formas de trabajo contenidas en la 

“Cadena de Valor”. 

Esta gestión debe asegurar que los bienes y servicios generen impactos 

positivos para el ciudadano, en función de los recursos disponibles. 

Según ISO 9001-2015: 

Enfoque a procesos: Los resultados deseados se alcanzan más 

eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se 

gestionan como un proceso. (Principio 4 de la gestión de la calidad). 

2.2.6. Productividad 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la 

productividad es un concepto que describe la capacidad o el nivel de 

producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o 

de equipos industriales. De acuerdo a la perspectiva con la que se 

analice este término puede hacer referencia a diversas cosas: En el 

campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo que 
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existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado 

para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.). La 

productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: cuanto 

menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el 

carácter productivo del sistema. Por medio de la productividad se pone 

a prueba la capacidad de una estructura para desarrollar los productos 

y el nivel en el cual se aprovechan los recursos disponibles. La mejor 

productividad supone una mayor rentabilidad en cada empresa. De esta 

manera, la gestión de calidad busca que toda firma logre incrementar 

su productividad. Algunos de los aspectos indispensables que no deben 

olvidarse a la hora de montar una compañía que produzca bienes o 

servicios son: la calidad, la producción, la eficiencia, la innovación, la 

tecnología y los nuevos métodos de trabajo. Conceptos que tienen que 

ver con la productividad a largo y pequeño plazo; en base a lo mucho o 

poco que se respeten estas cuestiones, dependerá el pronóstico de vida 

de la compañía. En una empresa, la productividad es fundamental para 

crecer o aumentar la rentabilidad y para alcanzar una buena 

productividad deben analizarse con detenimiento los métodos 

utilizados, el estudio de tiempos y un sistema organizado para realizar 

el pago de los sueldos a los empleados. (Pérez Porto & Gardey, 

Definicion.de, 2008) 
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2.2.7. Indicadores de gestión 

Es una medida asociada a una característica del resultado, del bien y 

servicio, del proceso y del uso de los recursos.  

Permite hacer mediciones en periodos sucesivos y por comparación con 

el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y 

verificar el cumplimiento de los objetivos planificados. 

 

Tipos de indicadores 

 
Figura Nº 2. 4: Tipos de indicadores 

Nota. Recuperado de Secretaría de Gestión Pública. Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

2.2.8. Matriz FODA 

FODA es una sigla que se forma con los términos “fortalezas”, 

“oportunidades”, “debilidades” y “amenazas”. Se denomina análisis 

FODA al estudio que permite conocer estas características de una 

empresa o de un proyecto, detallándolas en una matriz cuadrada. 
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El ingeniero estadounidense Albert S. Humphrey es señalado como el 

creador del análisis FODA, también conocido como análisis DAFO o 

DOFA y, en inglés, como SWOT analysis. En la década de 1970, este 

consultor de empresas y otros miembros del equipo de un instituto de 

investigación, a partir de numerosas entrevistas a ejecutivos, 

concluyeron que las entidades disponen de fortalezas en el presente y 

de oportunidades favorables para el futuro, al igual que debilidades 

actuales y amenazas en el porvenir. 

 

 

Figura Nº 2. 5: Análisis FODA 

(Pérez, 2009)  

Nota. Recuperado de “Matriz FODA” de Pérez, E. (26.07.09) 

http://profeduardoperez.blogspot.pe/2009/07/matriz-foda.html 

 

El análisis FODA, por lo tanto, brinda información acerca de la 

situación de una empresa y permite trazar una estrategia con pasos a 
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seguir de acuerdo a la información obtenida de sus características 

internas y del contexto. Para llevar a cabo este tipo de proceso, primero 

hay que realizar un análisis interno y un análisis externo de la 

institución en cuestión. Con estos datos, se confecciona la matriz 

FODA. Luego, esta matriz sirve como punto de partida para determinar 

qué estrategias se implementarán. Si se combinan las fortalezas y las 

oportunidades, es posible descubrir las potencialidades de la empresa, 

que sugieren el camino a seguir. Al combinar las debilidades y 

amenazas, en tanto, se accede a las limitaciones de la firma, las cuales 

constituyen una advertencia sobre aquello que hay que corregir o evitar. 

La combinación de las fortalezas y las amenazas suponen los riesgos, 

mientras que la combinación de las debilidades y las oportunidades 

marcan los desafíos. (Pérez Porto, definicion.de, 2017) 

2.3. Definición de términos 

A continuación se detallan los términos empleados en esta tesis para una 

mejor comprensión: 

 Archivo digital 

Conjunto de datos almacenados en un dispositivo o medio electrónico. 

La ubicación y consulta de un título en este archivo es amplia y de 

manera remota: se realiza por nombre del propietario, fecha de 

inscripción, número de partida, en otras. 
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 Archivo registral 

Local en el que se conservan físicamente los títulos ordenados por año 

y número de título. La ubicación y consulta de un título en este archivo 

se realiza de manera física. 

 Benchmarking 

Proceso en el que se obtienen nuevas ideas en base a la comparación de 

nuestra empresa con las que son reconocidas por tener mejores 

prácticas. Es decir consiste en tomar como referencia a las empresas 

líderes, y adaptar sus métodos o estrategias -dentro de la legalidad- a 

nuestra empresa. 

 Clasificación 

Separación de documentos que están incorporados al título que en su 

mayoría son generados y/o requeridos por los mismos registradores 

para la calificación registral, pero que no forman parte del título. 

 Depuración 

Eliminación. Para este caso específico depurar significa retirar los 

documentos que no pertenecen al título (que no agregan valor al título). 

Separarlos en un documento de nombre “Anexo” para su posterior 

copia de respaldo.  

 Desempastar 

Conjunto de acciones que constan en quitar la cubierta que agrupa a los 

documentos de los títulos archivados en legajos, seguidamente 

descoserlos, despegarlos e individualizar los títulos. 
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 Eficiencia 

Se refiere al uso de los recursos disponibles de manera racional para 

lograr un objetivo específico. Es decir, se trata de alcanzar la meta en el 

menor tiempo posible y con el óptimo uso de los recursos. 

 Estudio de tiempos y movimientos 

Es una herramienta para la medición del trabajo cuyo fin es brindar 

solución de problemas de producción y reducción de costos. Implica 

establecer tiempos permisibles para el desarrollo de las tareas 

considerando los factores intervinientes en ella. 

 Foliación 

Numeración con el sello foliador (programado en tres dígitos) de 

manera visible en la parte superior y centrada de cada hoja que contiene 

información relevante para el título. 

 Gestión 

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. La noción de gestión, se extiende hacia el conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

proyecto. 

 Métodos de trabajo 

Consiste en aplicar métodos más sencillos y eficientes de los 

establecidos, para aumentar la productividad. 
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 Outsourcing 

Subcontratación. Contrato que realiza una empresa a otra para que ésta 

lleve a cabo algún proyecto o realice algunas tareas específicas cuya 

ejecución son de responsabilidad de la primera empresa. 

 Proceso 

Secuencia de pasos para lograr un resultado específico. Conjunto de 

procedimientos diseñados para mejorar la productividad, disminuir 

costes, reducir tiempos y establecer un orden de trabajo. 

 Revisión 

Proceso en el cual el registrador público examina minuciosamente los 

documentos pertenecientes al título y los documentos de respaldo. 

 Síndrome de Burnout 

Es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional 

o mental que tiene consecuencias en la autoestima, y está caracterizado 

por un proceso paulatino, por el cual las personas pierden interés en sus 

tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 

depresiones. (García-Allen, 2018) 

 Valor 

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un 

producto o servicio. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

3.1.1. Instrumental usado 

1. Laboratorios 

- Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias. 

- Biblioteca Municipal de Huaraz. 

- Oficina Registral sede Huaraz. 

2. Software 

- Edraw Max: Software de diagramación técnica de negocios 

empleado para la creación de diversos diagramas de una 

manera clara y explicativa. 

- Microsoft Excel: Software de aplicación de hojas de cálculo 

para el manejo de datos numéricos, gráficos estadísticos, entre 

otros. 

- Microsoft Project: Software de administración de proyectos 

que proporciona a los ejecutivos la capacidad de tomar mejores 

decisiones estratégicas.  
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- Microsoft Visio: Software para dibujar una variedad de 

diagramas como flujos de procesos, modelado de procesos de 

negocio, etc. 

3. Recursos computacionales 

- Computador portátil. 

- Computadora de escritorio. 

- Fotocopiadora multifuncional. 

- Impresora. 

3.1.2. Población y muestra 

1) Población 

La población de estudio con la que se realizó la investigación son 100 

000 títulos, entre los cuales figuran títulos de los años 2014, 2015, 

2016 y 2017, con un aproximado de 25 000 títulos por cada uno de 

estos años. 

2) Muestra 

De acuerdo a la población de estudio (100 000 títulos), la muestra 

de la investigación se obtuvo a través de la fórmula estadística para 

población finita utilizando un margen de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%; consideramos este nivel de confianza ya que en 

la práctica funciona adecuadamente (Soporte de Minitab 18, 2017) 
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y el resultado se puede considerar estadísticamente relevante) 

(Adobe Experience Cloud Help, 2017) 

Se aplicó el muestreo probabilístico ya que se basa en el principio 

de equiprobabilidad (todos los elementos de la muestra 

seleccionada tendrán las mismas probabilidades de ser elegidos). 

Se empleó la siguiente fórmula estadística: 

Cálculo de la Muestra: 

2

2 2( -1)

Z xPxQxN
n

N xE Z xPxQ



 

Fuente: Estadística Inferencial 

Donde:  

n= Tamaño de muestra: valor a calcular. 

Z= Valor Z curva normal establecido a 1.96 de acuerdo al 95% de 

nivel de confianza. 

P= Probabilidad de éxito (0.50) ya que todos los resultados posibles 

tienen la misma probabilidad. 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) ya que todos los resultados 

posibles tienen la misma probabilidad. 

N= Población (100 000): Cantidad de títulos a procesar. 



30 

 

E= Error muestral (5% = 0.05): Es la diferencia que existe entre el 

valor real (parámetro) obtenido con los valores de la población y el 

valor estimado en base a los valores de una muestra (estimación) 

en este caso: 100% - 95% = 5%. 

 

Remplazando los valores: 

𝑛 =
(1.96)2𝑥(0.5)𝑥(0.5)𝑥100,000

99,999𝑥(0.05)2 + (1.96)2𝑥(0.5)𝑥(0.5)
 

𝑛 =
3.84𝑥25,000

249.9975 + 0.96
 

𝑛 = 382.535 

𝑛 = 383 

El total de la muestra de la investigación resulta ser 383 títulos.  

Considerando que la población en estudio comprende títulos de los 

últimos cuatro años, la muestra será distribuida de la siguiente 

manera (según año): 

- 96 títulos del año 2014 

- 96 títulos del año 2015 

- 96 títulos del año 2016 

- 95 títulos del año 2017 
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3.2. Métodos 

3.2.1.  Tipo de investigación 

La investigación para elaborar el modelo de gestión de procesos para el 

mejoramiento de la productividad del Proyecto de Digitalización de 

Títulos Archivados, corresponde a los siguientes tipos:  

- Según el periodo a investigar es Transversal porque tiene una 

población definida y se mide en un punto específico de tiempo. 

- Según el aporte al conocimiento, es Aplicada porque el problema 

está identificado y se debe dar respuesta a preguntas específicas. 

- Según el periodo en que se obtiene la información es una 

investigación Retrospectiva ya que parte de un efecto y regresa a 

buscar la causa. 

- Es un estudio Descriptivo porque describe el comportamiento de las 

variables y no influye en ellas. 

3.2.2. Definición de variables 

3.2.2.1.Variable independiente 

Gestión de los procesos. 

3.2.2.2.Variable dependiente 

Productividad.
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3.2.3. Operacionalización de variables 

Cuadro Nº 3. 1: Operacionalización de variables 
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3.2.4. Diseño de la investigación 

Esta investigación se caracteriza por ser cuantitativa y descriptiva, ya 

que se analizará la influencia de la Variable independiente (VI) con 

respecto a la variable dependiente (VD) en términos cualitativos 

(procesos) y cuantitativos (productividad). 

 Métodos generales de la investigación 

 Observación: Se observó con mucha atención el desarrollo de los 

procesos establecidos del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados, así como cada una de las actividades que no 

agregaban valor al proyecto. 

 Análisis: Se analizó la data obtenida en la observación para 

conocer los detalles de las actividades, los tiempos empleados y 

las características de desarrollo de funciones de los grupos de 

trabajo.  

 Síntesis: Se relacionó y se organizó a modo de resumen el 

conjunto de ideas obtenidas en el análisis realizado. 

 Estrategia global 

En el presente proyecto de tesis, se hizo uso de la cadena de valor, 

herramienta de gestión que permitió identificar las actividades de 

valor directas e indirectas, con las cuales se hizo el análisis requerido 

para optimizar los procesos actuales del Proyecto de Digitalización 
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de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz. Asimismo, se hizo uso de 

la matriz FODA, herramienta que complementará a la cadena de 

valor, y que permitirá establecer planes de acción para los resultados 

esperados.  

3.3. Técnicas 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

Los principales instrumentos que se aplicaron en las técnicas son los 

documentos de gestión tales como: 

 Formatos de encuestas: Que incluyeron preguntas abiertas y 

cerradas aplicadas a los trabajadores del proyecto (Ver Anexo 01 

Formato de Encuesta) 

 Guía de entrevista: Con preguntas generales del proyecto, ya que 

fueron aplicadas a los funcionarios de la institución. (Ver Anexo 02 

Guía de Entrevista) 

 Block de notas: Donde se anotaron datos obtenidos de la 

observación del análisis directo del desarrollo de los procesos. 

3.3.2. Técnicas de procesamiento de la información 

Con el apoyo de los instrumentos de recolección de datos mencionados, 

las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación fueron:  

- Encuestas: Se aplicaron a todos los trabajadores del proyecto, para 

recopilar información referida a sus funciones, tiempos y 
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productividad individual, requerimientos para un mejor desarrollo de 

sus labores, necesidades, aportes, ideas entre otros. Los datos 

obtenidos de las encuestas y el análisis respectivo se detallan en el 

Capítulo VIII: Resultados. 

 

- Entrevistas: Con preguntas generales del proyecto, ya que fueron 

aplicadas a los funcionarios de la institución. Se aplicaron entrevistas 

a los funcionarios de la institución para conocer cuál es la opinión 

que tienen ellos sobre el proyecto en general. 

Con respecto a este punto, se confirmó que es una prioridad de la 

gestión actual de la Zona Registral Nº VII culminar 

satisfactoriamente el Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados y lograr aportar con las mejoras necesarias para que este 

proyecto sea lo más óptimo posible. 

- Observación: Donde se anotaron datos obtenidos de la observación. 

Análisis directo del desarrollo de los procesos. Se aplicó la 

observación directa para: 

 

 Analizar y evaluar la situación actual del Proyecto de 

Digitalización y de la Institución. (véase Capitulo IV) 

 Analizar y establecer un tiempo promedio en la preparación de 

documentos de los títulos archivados: Se logró establecer un 

rango entre 700 a 1000 títulos preparados por día. 
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 Analizar la eficiencia del personal que conforma el proyecto en 

sus diferentes labores, haciendo un mayor énfasis en los asistentes 

de Apoyo 2, quienes por su labor, deben tener amplios 

conocimientos en cuanto a materia registral: Se identificó las 

características de trabajo de cada uno de los A2, a quienes se les 

brindó una capacitación para estandarizar la forma de clasificar 

los documentos de los títulos. 

3.4. Procedimiento 

3.4.1. Análisis situacional 

Se logró definir el estado situacional del Proyecto de Digitalización en 

general, observando a cada uno de los grupos y haciendo el análisis de 

los procesos definidos por cada registrador. (Véase Capítulo IV) 

3.4.2. Determinar la fórmula de éxito 

Se logró definir la misión, visión, objetivos y estrategias, a partir de la 

identificación de las competencias claves del equipo del Proyecto de 

Digitalización gracias al uso de las herramientas de gestión explicadas. 

(Véase Capítulo VI) 

3.4.3. Comprometer a los gerentes y la administración 

Se puso en conocimiento a los directivos el aporte de la presente tesis, 

para lo cual ellos tomaron con gran apertura la iniciativa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

 

4.1. Análisis de la situación actual 

4.1.1. Análisis del organigrama funcional estratégico 

La estructura orgánica de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos es la siguiente: 

 

 

Figura Nº 4. 1: Organigrama de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) 

Nota. Recuperado de https://www.sunarp.gob.pe/organigrama.asp 
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Esta estructura del organigrama tiene en su nivel superior al Consejo 

Consultivo, y, como órganos desconcentrados a las Oficinas Registrales 

en las diferentes zonas de nuestro país, por esta característica podemos 

ver que la Zona Registral Nº VII Sede Huaraz puede plantear proyectos 

que agreguen valor a los intereses de los ciudadanos sobre sus títulos 

archivados. 

4.1.2. Análisis de los procesos actuales 

Como se mencionó antes, actualmente el Proyecto de Digitalización 

está conformado por tres grupos de trabajo encabezados por un 

registrador público, los cuales han adoptado diferentes maneras de 

trabajo, las cuales se detallan a continuación: 
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 Grupo A: Registrador Público Nº 1 

 

Figura Nº 4. 2: Diagrama de procesos del grupo A 

Fuente: Elaboración propia 

 

El grupo A sigue los lineamientos establecidos por el Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados, cada analista cumple su meta 

diaria, realiza la función que se le designó, maneja sus tiempos de 

una manera óptima, aunque se ha observado días en que tanto el 

Analista de Apoyo 1 con el Analista de Apoyo 2 no se abastecen, 
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motivo por el cual se quedan horas adicionales para cubrir su meta 

diaria; sin embargo la meta grupal diaria siempre se cumple. 

 

 Grupo B: Registrador Público Nº 2 

 

Figura Nº 4. 3: Diagrama de procesos del grupo B 

Fuente: Elaboración propia 

 

El grupo B en una primera etapa sigue los lineamientos, sin embargo 

debido a que el Analista Apoyo 1 de su grupo no cumple la meta 

diaria, el registrador 1 solicita el apoyo en la clasificación de 
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documentos a los Analistas de Apoyo 3,4 y 5, por lo cual hay días 

en que no se cumplen las metas diarias y días en que sí se cumplen.  

 

 Grupo C: Registrador Público Nº 3 

 

Figura Nº 4. 4: Diagrama de procesos del grupo C 

Fuente: Elaboración propia 
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El grupo C sigue un esquema similar al grupo B, con la diferencia 

que sólo apoya en la clasificación de documentos en Analista de 

Apoyo 3 en determinados días, mientras que los Analistas de Apoyo 

4 y 5 cumplen sus funciones; y cuando el registrador 3 lo indica en 

A3 vuelve a sus funciones normales, existiendo días en que se 

cumple la meta diaria y días en los que no. 

 

Como se visualiza en cada grupo de trabajo se han establecido 

diferentes funciones a los analistas de apoyo, en lo que se ve 

reflejado un desnivel de trabajo por persona, ya que en el caso del 

grupo B y C, los Analistas de Apoyo tratan de cubrir la carga del 

alguno o algunos que no llegan a su meta, afectando su productividad 

individual. 

 

4.1.3. Evaluación de la capacidad instalada 

4.1.3.1. Personal 

El personal que actualmente labora en el Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados, consta de tres 

registradores públicos, y quince analistas de apoyo que 

realizan diferentes labores secuenciales entre sí, las 

competencias que se identifican en ellos se puede observar en 
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el Cuadro 4.1. Competencias del personal del Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados. 

Cuadro Nº 4. 1: Competencias del personal del Proyecto de Digitalización de 

Títulos Archivados 

Personal Funciones Perfil 

Registrador 

Público 

 Revisar cada título archivado que en su punto 

anterior fue clasificado por el analista de apoyo 

A2, verificando que el título conste de los 

documentos relevantes y estrictamente 

necesarios para su posterior digitalización. 

 Revisar cada anexo de cada título donde figuran 

los documentos que el A2 retiró del título, 

verificando que estos documentos retirados 

(que posteriormente formarán parte del archivo 

de respaldo) sean secundarios y no formen 

parte de la estructura del título pero sí sean 

relevantes para almacenarlas como copias de 

seguridad. 

Registrador 

Público con 

amplia 

experiencia en 

calificación de 

títulos de 

propiedad. 

Analistas 

de apoyo 

A1 

 Preparar los documentos de los títulos de 

acuerdo a la forma en la que se encuentre el 

archivo físico: desempastar, desengrapar, 

despegar, etc., colocando cada título en un 

folder manila. 

Profesional con 

capacidad de 

trabajo bajo 

presión y en 

equipo, pro 
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 Organizar los títulos en paquetes de 100 

unidades de manera consecutiva de acuerdo a al 

número de título y a la fecha de presentación 

para su mejor manejo. 

actividad, 

compromiso, 

lealtad, entre 

otros*. 

Analistas 

de apoyo 

A2 

 Revisar cada título archivado y separar los 

documentos que no forman parte del mismo1. 

 Indicar el tipo de documento retirado y la 

cantidad de folios que tienen dichos 

documentos en el formato de anexo. 

Profesional* 

con 

conocimiento 

en materia 

registral. 

Analistas 

de apoyo 

A3, A4 y 

A5 

 Foliar cada hoja del título que ya fue revisado 

de manera consecutiva en cada carilla que 

contenga información relevante para el título2. 

 Ingresar al sistema los datos de cada título en 

cuanto a la cantidad de folios, al gramaje de las 

hojas, cantidad de planos, cantidad de folios de 

los anexos, etc. 

 Generar los códigos de barra para los planos del 

título (si los hubiera) para adherirlos en un lugar 

visible y que no oculte información del plano3. 

 Empaquetar los títulos en bloques de 200 

unidades consecutivas (de acuerdo al número 

de título y al año) en las cajas armables e 

Profesional* 

con digitación 

veloz. 
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identificar los rangos que contiene cada caja 

para mantener el orden del Archivo Registral. 

Empresa 

privada 

 Realizar el proceso de digitalización 

propiamente dicho: escaneo de los documentos 

del título que se encuentran foliados y de los 

planos que lo conformaran4. 

Empresa 

externa con 

trayectoria 

reconocida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Consideraciones a tener en cuenta 

1Consideraciones para la clasificación (Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos, 2017) 

 Documentos que no forman parte del título 

Los documentos que deben retirarse de los títulos para no ser 

digitalizados como parte de ellos son los siguientes: 

1) Copia informativa 

2) Certificado literal o impresiones para uso interno de los títulos 

archivados y de las partidas registrales 

3) Certificados compendiosos 

4) Capturas de pantalla 

5) Planos y memorias descriptivas que a consecuencia de una 

observación fueron sustituidos (salvo sustitución parcial) 

6) Duplicado de un documento 

7) Duplicado de esquelas de observación, tacha y liquidación 
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8) Copia simple del DNI de la parte interviniente en el acto materia 

de inscripción 

9) Copia simple del DNI del presentante en caso se haya obtenido 

su identificación biométrica 

10) Impresión de los asientos de inscripción, salvo que no superen 

10 asientos 

11) Disco compacto, disquete u otro medio de almacenamiento de 

datos similar a los indicados 

12) La impresión, las copias simples o certificadas en soporte papel 

de títulos presentados a través del Sistema de Intermediación 

Digital – SID 

13) Las carátulas, índex y cintas de los partes notariales o 

testimonios de las escrituras públicas, así como los fólderes y 

los post its 

14) Impresiones de los comprobantes de pago electrónico 

presentados por el usuario 

15) Otros, que en cada caso concreto el registrador determine que 

no deben formar parte del título 

 Documentos adicionales que deben considerarse como parte 

del título archivado  

1) Reportes de verificación de otras instituciones 

2) Reportes de antecedentes de búsquedas registrales – 

R.P.Vehicular 
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3) DUA – Facultativo  

2Consideraciones para la foliación (Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, 2017) 

 Foliación de documentos  

1) Foliación consecutiva: la numeración se realiza con 

máquina numeradora automática (anverso y reverso) Si el 

reverso de la hoja es: Blanco, “Carilla en blanco” u hoja 

reciclada no se numera, ni tampoco el reverso del 

Formulario de Solicitud de inscripción 

2) Se usa tinta de color rojo  

3) La numeración se realiza sólo con 03 dígitos, salvo aquellos 

títulos que ameriten el uso de  más dígitos (los que 

contengan más de 999 folios). Para lograr que la máquina 

numeradora sólo imprima 03 dígitos se deberán presionar 

los tres ceros restantes en la máquina a fin que no se 

impriman al momento de foliar 

4) La foliación se realiza en la parte central superior (al centro 

de la página), salvo que en dicha posición se encuentren 

impresos sellos o contenido trascendente que no pudiera 

dejar a la vista la numeración, en ese caso podrá realizarse 

al lado superior derecho (esquina derecha) del documento.  

5) Los planos no se enumeran puesto que cuentan con su propio 

identificador: el código de barras 
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6) Los títulos que tengan formato en tamaño A3 (por ejemplo 

los títulos de COFOPRI) serán cortados por la mitad a fin de 

lograr el tamaño a4 y serán foliados de esa manera (todo el 

formulario se enumera). 

 Caso especial 

1) Cuando existan copias certificadas sólo se foliará el anverso 

(en todas), y el anverso y reverso de la última página 

(certificada). 

2) El registrador extenderá una certificación indicando que los 

folios del_ al _ se encuentran foliados tal y como se indica 

en el punto anterior (el sello de certificación se digitalizará 

una sola vez). 

3Consideraciones para la generación de códigos de barra de los planos 

(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 2017) 

 Generación de códigos de barra para los planos 

1) Asignación de código de barras (todos sin excepción)   

2) Encabezado del código de barra: Plano 1 de n 

3) Pie del código de barra: 8 dígitos incluido el número del 

título “-” SIR/SARP. 

 Orden e identificación de los planos 

1) Plano de ubicación y localización 

2) Plano de distribución  

3) Plano de independización  
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 Excepción 

1) Varios predios y casos complejos 

4Consideraciones para la digitalización: 

 Tercerización del proceso de digitalización 

1) Empresa con experiencia comprobada en manejo de grandes 

volúmenes de documentos, y que cuente con los requisitos 

establecidos por la institución, para realizar la 

subcontratación de acuerdo a ley, incluyendo cláusulas de 

confidencialidad de la información. 

2) La empresa debe contar con escáneres de gran potencia que 

permitan aumentar el número de páginas por minuto, para 

asegurar un eficaz procesamiento de la información. 

Nota: Debido a que el proceso de digitalización propiamente dicho será 

tercerizado, no es objeto de estudio de la presente tesis. 

 

4.1.3.2. Equipos 

La oficina actualmente cuenta con 12 computadoras: 03 para 

el uso de los registradores públicos y 09 para el uso de los 

analistas de apoyo A3, A4 y A5. 
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4.1.4. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) 

 

Cuadro Nº 4. 2: Análisis FODA del Proyecto de Digitalización de 

Títulos Archivados 

Fortalezas Oportunidades 

F1. Contar con la aprobación de un 

presupuesto anual. 

F2. Contar con instalaciones 

adecuadas para el desarrollo de las 

labores del Proyecto de 

Digitalización. 

F3. Contar con suficiente personal. 

O1. Ampliar los proyectos a nivel 

nacional. 

O2. Buscar financiamiento para 

incrementar el capital de trabajo. 

O3. Dar a conocer los resultados de la 

prueba piloto a nivel nacional para 

exponer los resultados esperados a 

futuro. 

Debilidades Amenazas 

D1. No hay una capacitación 

constante al personal. 

D2. No se cuenta con estrategias de 

desarrollo de los procesos de trabajo. 

D3. Los materiales que se emplean 

tienden a malograrse con facilidad. 

A1. Transición de autoridades en el 

gobierno central. 

A2. Cambio de Jefe Zonal y que esto 

genere paralizaciones en proyectos en 

proceso. 

A3. Recorte presupuestario y 

limitaciones de tiempo. 

. Fuente: Elaboración propia1:Instrumentos de recolección 
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En base al análisis FODA se procedió a establecer estrategias de acción 

para el Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados como se ve en 

el cuadro 4.3: 

 

Cuadro Nº 4. 3: Estrategias FODA 

 

 

EXTERNAS 

 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Ampliar los proyectos 

a nivel nacional. 

O2. Buscar financiamiento 

para incrementar el capital 

de trabajo. 

O3. Dar a conocer los 

resultados de la prueba 

piloto a nivel nacional para 

exponer los resultados 

esperados a futuro. 

A1. Transición de 

autoridades en el 

gobierno central. 

A2. Cambio de Jefe 

Zonal y que esto genere 

paralizaciones en 

proyectos en desarrollo. 

A3. Recorte 

presupuestario y 

limitaciones de tiempo. 

FORTALEZAS F.O F.A 

F1. Cuenta con la 

aprobación de un 

presupuesto anual. 

F2. Cuenta con 

instalaciones adecuadas 

 Aportar con nuevos 

proyectos acorde al 

proceso de 

modernización del 

Estado peruano que estén 

 Planificación en la 

dirección y en la toma 

de decisiones para 

prever posibles 
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para el desarrollo de las 

labores del proyecto de 

Digitalización de 

Títulos Archivados. 

F3. Se cuenta con 

suficiente personal. 

alineados a la gestión del 

gobierno actual de 

manera que se garantice 

el apoyo económico. 

 Implementación de un 

plan estratégico cuyo 

objetivo principal sea el 

mejoramiento de los 

procesos del proyecto. 

cambios económicos y 

políticos en el país. 

 Utilización adecuada 

de las instalaciones con 

las que cuenta la 

entidad para optimizar 

las labores del 

proyecto. 

DEBILIDADES D.O D.A 

D1. No hay una 

capacitación constante 

al personal. 

D2. No se cuenta con 

estrategias de desarrollo 

de los procesos de 

trabajo. 

D3. Los materiales que 

se emplean tienden a 

malograrse con 

facilidad. 

 Proponer dentro del Plan 

Operativo Institucional 

(POI) capacitaciones 

periódicas para el 

personal de los proyectos 

en desarrollo sobre temas 

de material registral y 

gestión de procesos. 

 Establecer estrategias en 

los procesos de trabajo 

para aumentar la 

productividad. 

 Establecer perfiles  con 

conocimiento en 

gestión de procesos de 

profesionales 

requeridos para el 

desarrollo del 

proyecto. 

 Expresar la 

importancia a la nueva 

jefatura de la marcha 

de los proyectos 

iniciados en la gestión 

antecesora. 
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

4.2.1. Procesos internos del negocio 

Se analizaron los siguientes procesos dentro del Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacer requerimientos de 

materiales de mejor 

calidad para realizar un 

trabajo superior. 

 Contar con materiales 

adecuados para el 

desarrollo de los 

procesos del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia1 
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1) Proceso actual: Preparación de documentos: Desempastar y/o 

desglosar las hojas de cada título y colocarlos en un folder manila.  

Cuadro Nº 4. 4: Proceso actual: Preparación de documentos 

 

.Fuente: Elaboración propia1 
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2) Proceso actual: Clasificación de documentos: Separar 

documentos que no forman parte del título archivado e identificarlos 

en el anexo de depuración. 

Cuadro Nº 4. 5: Proceso actual: Clasificación de documentos 

 
Fuente: Elaboración propia1 
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3) Proceso actual: Revisión de títulos: Verificación de documentos 

que pertenecen y no pertenecen al título archivado.  

Cuadro Nº 4. 6: Proceso actual: Revisión de títulos 

 

Fuente: Elaboración propia1 
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4) Proceso actual: Foliación de títulos e ingreso de datos: 

Numeración de cada carilla que contenga información relevante al 

título e ingreso de datos sobre componentes del título y del anexo de 

depuración. 

Cuadro Nº 4. 7: Proceso actual: Foliación de títulos e ingreso de datos 

 
Fuente: Elaboración propia1 
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4.2.2. Requerimientos 

En base a la transición del Estado Peruano respecto al cambio del 

modelo tradicional de organización funcional hacia una organización 

por procesos, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

ha establecido el siguiente Mapa de Procesos de la entidad: 

 

Figura Nº 4. 5: Mapa de procesos estandarizados de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos 

Fuente: Servicio de Elaboración de Manual de Procesos Administrativos – SUNARP.  

 

Por lo cual el Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados se ubica 

dentro de las estrategias de Gestión de la Modernización y 

Simplificación Administrativa (E3). 
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Es así que podemos señalar como requerimiento fundamental del 

entregable de la presente tesis, que este proyecto debe aportar a la visión 

de la Modernización de la Gestión Pública, es decir, debe incluir 

mecanismos más eficientes, que logren una mayor satisfacción del 

ciudadano. 

Asimismo, como toda labor dentro de una institución, el desarrollo de 

los procesos del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados, 

involucra el tratamiento confidencial de la información, por lo cual éste 

también es un requerimiento fundamental de la presente tesis, ya que 

los títulos archivados cuentan con documentos de gran importancia 

como partes notariales, judiciales, documentos de compra-venta y 

demás documentos sustentatorios, que deben mantenerse íntegros y se 

deben contar con la seguridad de que no se generarán copias no 

autorizadas de ellos, por lo cual, esta información sólo debe ser 

accedida por el personal del proyecto (Analistas de apoyo A1, A2, A3, 

A4 y A5) y, con privilegios específicos en el sistema de acuerdo a las 

funciones que éste realice (Analistas A3, A4 y A5) ya que ellos son 

quienes ejecutan el ingreso de datos al sistema, los cuales deben 

ingresar al sistema con un usuario que los identifique, el mismo que 

debe estar protegido con una contraseña. 
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4.3. Diagnóstico de la situación actual 

De acuerdo al análisis hecho, en este punto se explica cómo se observa la 

situación actual del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 4. 8: Diagnóstico de la situación actual 

N° 

¿Qué 

actividades se 

desarrolla en 

el proceso 

organizacional

? 

¿Cómo lo hace? 
¿Con qué lo 

hace? 

¿Quién le 

ayuda? 

1 

Preparación de 

documentos 

Se solicita el rango de 

títulos a trabajar para 

preparar los documentos 

según sea el caso: 

desempastado, 

desengrapado, despegado, 

etc. de manera que cuando 

los títulos lleguen al 

siguiente proceso se 

encuentren libres de 

materiales adicionales que 

no deben ingresar a los 

Se realiza con 

materiales  físicos 

que son los títulos 

archivados, que 

comprenden una 

serie de 

documentos 

desde formato de 

inscripción, 

solicitudes, carta 

poder, copias de 

DNI, partes 

Recibe la 

ayuda del 

Supervisor 

del Proyecto 

y del 

Coordinador 

de Archivo. 
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escáneres, así mismo 

deben estar ordenados de 

acuerdo al número de título 

y a la fecha de 

presentación. 

judiciales y 

notariales, copias 

simples, esquelas, 

etc. y materiales 

de protección 

como guantes, 

mascarillas, 

lentes y alcohol. 

2 

Clasificación 

de documentos 

Realiza la revisión de los 

documentos que se 

encuentran en el título, 

haciendo una separación de 

aquellos que no forman 

parte de éste que, en su 

mayoría se generaron para 

realizar la calificación 

registral. Indica en el 

formato de anexo los 

documentos que está 

retirando y sus respectivas 

cantidades de folios, 

adjuntando estos 

documentos al anexo y 

Se realiza con 

materiales físicos 

como los títulos, 

con el formato de 

anexo de 

documentos a 

depurar, clips, 

lapiceros y post 

its y materiales de 

protección como 

guantes, 

mascarillas, 

lentes y alcohol. 

Recibe 

ayuda del A1 

y del 

registrador 

público a 

quien 

consulta 

constanteme

nte. 
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coloca un identificador al 

título que contiene planos. 

3 

Revisión de 

títulos 

Revisa íntegramente cada 

título verificando el orden 

de los documentos según 

lineamientos establecidos, 

analiza la importancia de 

los documentos 

clasificados por el A2, 

corrige en caso de ser 

necesario para lo cual 

cuenta con el anexo de 

documentos a depurar que 

también es examinado para 

asegurarse de que no se 

esté retirando algún 

documento relevante para 

el título.  

Se realiza con los 

títulos, con 

materiales de 

escritorio como 

lapiceros y sellos 

y materiales de 

protección como 

guantes, 

mascarillas, 

lentes y alcohol. 

Recibe la 

ayuda del A2 

quien le 

proporciona 

los paquetes 

en orden ya 

clasificados. 

4 

Foliado de 

títulos e 

ingreso de 

datos al 

sistema 

Realiza el foliado del título 

con el numerador 

programado en tres dígitos 

en la parte superior y al 

centro de cada carilla que 

Se realiza con los 

títulos, un 

numerador, un 

computador, una 

maquina 

Recibe 

ayuda del A2 

quien 

entrega los 

rangos 
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cuente con información 

relevante para el título sin 

interferir con alguna 

información de éste. 

Seguidamente ingresa en el 

sistema los datos de las 

cantidades de folios, la 

cantidad de hojas de 

acuerdo a su gramaje, la 

cantidad de planos si lo 

tuviese, elabora los códigos 

de barra para adherir a los 

planos e ingresa los datos 

del anexo de documentos a 

depurar. 

refrendadora de 

códigos de 

planos, lapiceros, 

corrector, cajas 

de cartón y 

etiquetas. 

revisados y 

del CA quien 

recepciona 

las cajas 

elaboradas. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta la solución en base a la optimización de los 

procesos ya definidos por el Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados. 

5.1. Arquitectura de procesos de la solución 

Aquí se presenta una descripción general de la arquitectura de los procesos 

del proyecto de una manera sencilla para la mejor comprensión de los 

interesados. 

Para lo cual se rediseñaron los procesos del Proyecto de Digitalización de 

Títulos Archivados de acuerdo a la estructura de los procesos actuales 

detallados en el capítulo anterior: 
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1) Proceso propuesto: Preparación de documentos: Desempastar 

y/o desglosar las hojas de cada título y colocarlos en un folder 

manila. 

Cuadro Nº 5. 1: Proceso propuesto: Preparación de documentos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2) Proceso propuesto: Clasificación de documentos: Separar 

documentos que no forman parte del título archivado e identificarlos 

en el anexo de depuración. 

Cuadro Nº 5. 2: Proceso propuesto: Clasificación de documentos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3) Proceso propuesto: Revisión de documentos: Verificación de 

documentos que pertenecen y no pertenecen al título archivado. 

En el caso de este proceso, se verificó que las actividades que lo 

conforman ya se encuentran simplificadas por lo cual no es necesario 

un ajuste en su estructura. Además de ello se comprobó que la meta de 

revisión de documentos se ajuste sin ninguna complicación a la nueva 

meta del proceso que le antecede. 
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4) Proceso propuesto: Foliación e ingreso de datos al sistema: 

Numeración de cada carilla que contenga información relevante al 

título e ingreso de datos sobre componentes del título y del anexo de 

depuración. 

Cuadro Nº 5. 3: Proceso propuesto: Foliación e ingreso de datos al sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Diseño de la estructura de la solución 

Como apoyo para estructurar la solución, se consideró el diagrama SIPOC 

siguiente: 

Cuadro Nº 5. 4: Diagrama SIPOC del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados 

Proveedor 

Supplier 

Entrada 

Input 

Actividad 

Process 

Salida 

Output 

Cliente 

Cliente 

A1 

Títulos en legajos, 

tomos o 

engrapados. 

Preparar 

documentos 

Títulos 

desengrapados 

colocados en 

un folder por 

cada título.  

A2 

A2 

Títulos 

desengrapados 

colocados en un 

folder por cada 

título. 

Clasificar 

documentos  

Títulos 

conformados 

con 

documentos 

relevantes y 

documentos 

retirados 

A2 

A2 

Títulos 

conformados con 

Identificar 

documentos 

retirados en su 

Titulo 

clasificado y R1 



71 

 

documentos 

relevantes. 

Documentos 

retirados 

formato de anexo 

respectivo. 

anexo 

detallado. 

R1 

Titulo clasificado 

y anexo detallado. 

Revisar 

documentos 

clasificados del 

título. 

Título 

revisado. 

R1 

R1 

Titulo clasificado 

y anexo detallado. 

Revisar 

documentos  

retirados en el 

anexo. 

Anexo 

revisado. 

A3 

A3 

Título y anexo 

revisado. 

Foliar documentos 

del título. 

Título foliado 

y anexo. 

A3 

A3 

Título foliado y 

anexo. 

Ingresar datos del 

título y anexo al 

sistema. 

Titulo foliado e 

ingresado. 

Anexo 

ingresado. 

CA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como está representado en este cuadro se entiende el funcionamiento 

del Proyecto como un proceso general denominado digitalización, para el 
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cual se estableció la siguiente lista de valor con la secuencia que sigue para 

estructurar la solución: 

 

Figura Nº 5. 1: Estructura de la solución 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la cual se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 

Figura Nº 5. 2: Estructura detallada de la solución 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución 

El diseño establecido resulta ser bastante engorroso, no distribuye 

equitativamente la carga laboral entre los analistas de apoyo, ocasionando 

el Síndrome de Burnout en aquellas personas a las que se les hace 

responsable de llevar mayor carga, generando además malestar entre los 

integrantes del grupo de trabajo por el trato diferenciado.  

A continuación se muestra el diseño de procesos establecido seguidamente 

del diseño de procesos propuesto: 
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Figura Nº 5. 3: Procesos establecidos del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados 

Fuente: Elaboración propia.
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Ya que eran tres grupos de trabajo que realizaban sus labores de diferente 

manera, y, aplicando los cambios propuestos en los procesos iniciales, se 

propone el siguiente diagrama de procesos: 

 

Figura Nº 5. 4: Procesos propuestos para el Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cual los grupos A, B y C antes mencionados, tendrán que adoptar la forma de 

trabajo del “equipo ejecutador” (nombre asignado al grupo de trabajo) con los procesos 

estandarizados para asegurar una mayor productividad. 
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CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.  

En este capítulo se hace referencia a la selección de los puntos de valor ya que la 

descripción de la situación está definida en el capítulo IV, y ambos componentes 

forman parte de la estructura de la metodología de la Cadena de Valor empleada en 

todo el desarrollo de la tesis; para mayor comprensión observar las figuras 5.1 y 5.2 

del capítulo anterior. 

6.1. Construcción 

En base al diseño de la solución realizado en el capítulo anterior, para la 

construcción de la solución, la presente tesis desarrolló el análisis de la 

Cadena de Valor del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados, de 

la siguiente manera: 
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Figura Nº 6. 1: Cadena de valor del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como acciones primarias están consideradas las tareas que evidencian los 

roles más importantes para el Proyecto de Digitalización que han sido materia 

de estudio líneas arriba: 

1) Preparar documentos: Ordenamiento y desglose de documentos. 

2) Clasificar documentos: Separación de documentos a digitalizarse y a 

depurarse. 

3) Revisar documentos: Inspección de documentos pertenecientes a los 

títulos y documentos de copia de respaldo. 

4) Foliar documentos e ingresar al sistema: Numeración del título con 

foliador e ingreso de datos al sistema. 
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De igual manera, están consideradas como acciones secundarias: 

1) Abastecimiento: Selección de proveedores, especificación de materiales 

a emplearse. 

2) Desarrollo tecnológico: Recursos y maquinaria empleada en los procesos 

del Proyecto de Digitalización. 

3) Recursos Humanos: Selección de los trabajadores para el Proyecto de 

Digitalización. 

4) Infraestructura de la institución.: Ambiente físico donde se llevan a cabo 

las tareas del Proyecto de Digitalización. 

Todas ellas aportan en el resultado final que busca el Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados: La satisfacción del ciudadano. 

Considerando la meta programada de 500 títulos por grupo; para todos los 

procesos es decir desde la preparación de los títulos hasta el punto de que los 

títulos estén ingresados en el sistema, y, distribuyendo proporcionalmente a 

los analistas de apoyo A3, A4 y A5, tendríamos un total de 167 títulos por 

cada una de estas personas, claro está que 167 es una cifra base entendiéndose 

como mínima para el cumplimiento de la meta establecida, pudiendo 

superarse de acuerdo al desempeño de los miembros del grupo de trabajo. 

Es en este punto que analizando el desempeño de los analistas de apoyo A1, 

A2, A3, A4 y A5 y del registrador público (Para este caso R1), se pudo 
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identificar la forma de trabajo de ellos, observándose que cada uno de los 

analistas puede cumplir una meta más elevada a la establecida; es decir: 

Cuadro Nº 6. 1: Metas del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados 

Personal Meta establecida Meta alcanzable 

Analista de apoyo A1 500 títulos 800 títulos 

Analista de apoyo A2 500 títulos 750 títulos 

Registrador Público R1 500 títulos 750 títulos* 

Analista de apoyo A3 167 títulos 300 títulos** 

Analista de apoyo A4 167 títulos 300 títulos** 

Analista de apoyo A5 167 títulos 300 títulos** 

Fuente: Elaboración propia. 

 

* 750 títulos revisados por el registrador: se constató que el R1 puede revisar 

correctamente la cantidad que el A2 clasifique en el proceso anterior. 

** 300 títulos foliados e ingresados sin aplicar control de calidad. 

Lo que nos exhorta a decir que podemos incrementar la meta y con ello nacer 

nuevas proyecciones para el cumplimiento de todo el proyecto. 
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En base al cuadro de metas podemos identificar los puntos de valor. 

Selección de puntos de valor: 

De acuerdo al cuadro 6.1. Metas del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados, vemos que es evidente que cada uno de los procesos del proyecto 

puede ser optimizado ya que en el desarrollo del trabajo se pudo comprobar 

que se superó la meta en cada uno de los procesos. 

 Proceso 1: Preparación de documentos: 

- Desglose de procesos por actividades: 

En este punto identificaremos cada una de las actividades de los procesos 

del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados partiendo del 

cuadro de metas. 

Preparación de documentos a cargo del Analista de Apoyo 1: 

Según el cuadro de metas el A1 puede llegar a cumplir su labor de 

preparar 800 títulos en 8 horas de trabajo (un día laborable): 

Personal Meta establecida Meta alcanzable 

Analista de apoyo A1 500 títulos 800 títulos 

Extracto del Cuadro 6.1. Metas del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados. 
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Actividades que desarrolla el A1: 

(1) Solicita rango de títulos a trabajar al Coordinador del Proyecto de 

Digitalización. 

(2) Recibe el rango de títulos a trabajar por parte del Coordinador. 

(3) Solicitar el rango de títulos al área de Archivo. 

(4) Verifica los rangos y recibe los títulos. 

(5) Desempasta, desglosa, desengrapa, corta y/o despega de acuerdo 

a la situación del título y quita cualquier insumo que esté de más 

en el título, como sobres, post-it, clips, hilos, etc. 

(6) Coloca cada título en un folder manila. 

(7) Identifica con un post-it el número de título faltante en el bloque 

de 50 títulos que está preparando. 

(8) Organiza títulos en paquetes de 50 unidades. 

- Identificación de actividades que agregan y no agregan valor: 

Dentro de las 8 actividades mencionadas líneas arriba, identificamos las 

siguientes actividades como las que no agregan valor al proceso y afectan 

la productividad del proyecto: 
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(1) Solicita rango de títulos a trabajar al Coordinador del Proyecto de 

Digitalización. 

(2) Recibe el rango de títulos a trabajar por parte del Coordinador. 

Aquí podemos decir que en lugar de solicitar cada día el rango de títulos 

a trabajar, el A1 debe contar con la lista de por lo menos el año de los 

títulos a trabajar, para que pueda solicitar directamente al CA los títulos 

necesarios, y de la misma manera el día siguiente pueda solicitar los 

títulos subsiguientes, con esto se evita estas 2 actividades que se tornan 

un tanto cíclicas y redundantes y que podrían resultar eficaces más no 

son eficientes. 

Mientras que las siguientes actividades son necesarias para el 

cumplimiento del proceso: 

(3) Solicitar el rango de títulos al área de Archivo. 

(4) Verifica los rangos y recibe los títulos. 

(5) Desempasta, desglosa, desengrapa, corta y/o despega de acuerdo 

a la situación del título y quita cualquier insumo que esté de más 

en el título, como sobres, post-it, clips, hilos, etc. 

(6) Coloca cada título en un folder manila. 
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(7) Identifica con un post-it el número de título faltante en el bloque 

de 50 títulos que está preparando. 

(8) Organiza títulos en paquetes de 50 unidades. 

- Rediseño de los procesos: 

Con la identificación de las actividades que no generan valor, el proceso 

preparar documentos queda de la siguiente manera: 

(1) Solicitar el rango de títulos al área de Archivo. 

(2) Verifica los rangos y recibe los títulos. 

(3) Desempasta, desglosa, desengrapa, corta y/o despega de acuerdo 

a la situación del título y quita cualquier insumo que esté de más 

en el título, como sobres, post-it, clips, hilos, etc. 

(4) Coloca cada título en un folder manila. 

(5) Identifica con un post-it el número de título faltante en el bloque 

de 50 títulos que está preparando. 

(6) Organiza títulos en paquetes de 50 unidades. 
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 Proceso 2: Clasificación de documentos: 

- Desglose de procesos por actividades: 

Clasificación de documentos a cargo del Analista de Apoyo 2: 

Según el cuadro de metas el A2 puede llegar a cumplir su labor de 

clasificar 750 títulos en 8 horas de trabajo (un día laborable): 

Personal Meta establecida Meta alcanzable 

Analista de apoyo A2 500 títulos 750 títulos 

Extracto del Cuadro 6.1. Metas del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados. 

 

Actividades que desarrolla el A2: 

(1) Solicita paquete de títulos a trabajar al A2. 

(2) Llena los números de títulos en los anexos de acuerdo al rango del 

paquete. 

(3) Separa documentos que no pertenecen al título. 

(4) Indica en el anexo el tipo de documentos retirados. 

(5) Identifica los marcadores de los títulos faltantes y los anota sobre 

el bloque trabajado. 
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(6) Prepara paquete de títulos clasificados. 

- Identificación de actividades que agregan y no agregan valor: 

Dentro de las 6 actividades mencionadas líneas arriba, identificamos las 

siguientes actividades como las que no agregan valor al proceso y afectan 

la productividad del proyecto: 

(1) Solicita paquete de títulos a trabajar al A2. 

(2) Llena los números de títulos en los anexos de acuerdo al rango del 

paquete. 

Aquí podemos decir que en lugar de solicitar el paquete de títulos a 

trabajar, el A2 ya debe contar con el paquete puesto que es el único 

personal inmediato que va a hacer uso de dichos títulos, igualmente la 

segunda actividad de llenar los números de títulos en los anexos y luego 

volver a llenarlos con las especificaciones de los documentos que se están 

retirando es redundante, por lo cual esta última absorbe a la actividad de 

numerar los anexos, con esto se evita estas 2 actividades consuman 

tiempo y recursos, vale decir también que podrían resultar eficaces más 

no son eficientes. 

Mientras que las siguientes actividades son necesarias para el 

cumplimiento del proceso: 

(3) Separa documentos que no pertenecen al título. 
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(4) Indica en el anexo el tipo de documentos retirados. 

(5) Identifica los marcadores de los títulos faltantes y los anota sobre 

el bloque trabajado. 

(6) Prepara paquete de títulos clasificados. 

- Rediseño de los procesos: 

Con la identificación de las actividades que no generan valor, el proceso 

clasificar documentos queda de la siguiente manera: 

(1) Separa documentos que no pertenecen al título. 

(2) Indica en el anexo el tipo de documentos retirados. 

(3) Identifica los marcadores de los títulos faltantes y los anota sobre 

el bloque trabajado. 

(4) Prepara paquete de títulos clasificados. 

 Proceso 3: Revisión de documentos: 

- Desglose de procesos por actividades: 

Revisión de documentos a cargo del Registrador Público R1: 

Según el cuadro de metas el R1 puede llegar a cumplir su labor de 

clasificar 750 títulos en 8 horas de trabajo (un día laborable): 
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Personal Meta establecida Meta alcanzable 

Registrador Público R1 500 títulos 750 títulos 

Extracto del Cuadro 6.1. Metas del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados. 

 

Actividades que desarrolla el R1: 

(1) Revisa documentos pertenecientes al título. 

(2) Revisa documentos retirados del título y el llenado del anexo de 

cada título. 

(3) Prepara paquete de títulos revisados. 

- Identificación de actividades que agregan y no agregan valor: 

En este punto podemos decir que de acuerdo a la observación en las 

pruebas todas estas actividades son necesarias para el cumplimiento de 

este proceso. 

- Rediseño de los procesos: 

Como se mencionó en el punto anterior, este proceso no se verá afectado, 

por lo cual queda de la misma manera que se encuentra actualmente. 
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 Proceso 4: Foliación de documentos e ingreso de datos: 

- Desglose de procesos por actividades: 

Foliación de documentos e ingreso de datos a cargo de los Analistas de 

Apoyo 3, 4 y 5: 

Según el cuadro de metas el A3, A4 y A5 puede llegar a cumplir su labor 

de foliar e ingresar 300 títulos en 8 horas de trabajo (un día laborable): 

Personal Meta establecida Meta alcanzable 

Analista de apoyo A3 167 títulos 300 títulos 

Analista de apoyo A4 167 títulos 300 títulos 

Analista de apoyo A5 167 títulos 300 títulos 

Extracto del Cuadro 6.1. Metas del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados. 

 

Actividades que desarrollan los A3, A4 y A5: 

(1) Realiza el foliado de cada título. 

(2) Ingresa datos al sistema. 

(3) Empaqueta títulos en cajas e identifica títulos faltantes. 

(4) Empaqueta anexos en cajas. 



89 

 

(5) Almacena cajas de anexos. 

(6) Entrega títulos al Área de Archivo. 

- Identificación de actividades que agregan y no agregan valor: 

Dentro de las 6 actividades mencionadas líneas arriba, identificamos las 

siguientes actividades como las que no agregan valor al proceso y afectan 

la productividad del proyecto: 

Para el caso de las actividades 1 y 2: 

(1) Realiza el foliado de cada título. 

(2) Ingresa datos al sistema. 

En el análisis de estas actividades, hemos podido verificar que estas dos 

actividades pueden realizarse de manera secuencial por cada título, lo que 

nos ocasionaría un ahorro de tiempo y de recursos, por lo cual el foliado 

absorbería la actividad del ingreso de datos al sistema, convirtiéndose en 

una sola actividad. 

Para el caso de las actividades 3 y 4: 

(3) Empaqueta títulos en cajas e identifica títulos faltantes. 

(4) Empaqueta anexos en cajas. 
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De igual forma, estas dos actividades pueden realizarse de manera 

simultánea, ya que la elaboración de la caja de los anexos se genera al 

haber ingresado un lote de títulos al sistema. 

Para el caso de las actividades 5 y 6: 

(5) Almacena cajas de anexos. 

(6) Entrega títulos al Área de Archivo. 

Estas actividades también se verán afectadas de manera similar a las 

anteriores, ya que se considera que el Área de Archivo debe ser quien 

resguarde también los documentos de los anexos. Con esto se evita estas 

2 actividades se realicen en ambientes diferentes, ocasionando 

desperdicio de tiempo y recursos, que de no optimizarse podrían resultar 

eficaces más no son eficientes, y lo que busca esta tesis es precisamente 

la eficiencia. 

Mientras que las siguientes actividades son necesarias para el 

cumplimiento del proceso: 

(1) Realiza el foliado de cada título. 

(2) Ingresa datos al sistema. 

(3) Empaqueta títulos en cajas e identifica títulos faltantes. 
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(4) Empaqueta anexos en cajas. 

(5) Almacena cajas de anexos. 

(6) Entrega títulos al Área de Archivo. 

Pero todas ellas con los ajustes mencionados en el punto anterior, es 

decir, uniendo dos actividades en una sola tal y como se explicó líneas 

arriba. 

- Rediseño de los procesos: 

Con la identificación de las actividades que no generan valor, el proceso 

clasificar documentos queda de la siguiente manera: 

(1) Realiza el foliado de cada título e ingresa los datos al sistema. 

(2) Empaqueta títulos y anexos en cajas e identifica títulos faltantes. 

(3) Entrega títulos al Área de Archivo. 

6.2. Pruebas 

Se realizaron pruebas en tres días de trabajo normales, en el cual se constató 

lo siguiente: 
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 Día 1: 07/03/18 – Hora de inicio 8:00 a.m. Hora de fin 5:00 p.m. con 

intervalo de refrigerio de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

Cuadro Nº 6. 2: Prueba de ejecución de procesos rediseñados 

día 1 

Personal Meta establecida Meta alcanzada 

A1 500 títulos 700 títulos 

A2 500 títulos 700 títulos 

R1 500 títulos 700 títulos 

A3 167 títulos 234 títulos 

A4 167 títulos 233 títulos 

A5 167 títulos 233 títulos 

Meta del día 500 títulos 700 títulos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la prueba del día 1, se verificó que se puede aumentar la meta de 500 

títulos (preparados, clasificados, revisados, foliados e ingresados) a 700 

títulos trabajados en su totalidad. 
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 Día 2: 08/03/18 – Hora de inicio 8:00 a.m. Hora de fin 5:00 p.m. con 

intervalo de refrigerio de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

Cuadro Nº 6. 3: Prueba de ejecución de procesos rediseñados 

día 2 

Personal Meta establecida Meta alcanzada 

A1 500 títulos 800 títulos 

A2 500 títulos 800 títulos 

R1 500 títulos 800 títulos 

A3 167 títulos 267 títulos 

A4 167 títulos 267 títulos 

A5 167 títulos 266 títulos 

Meta del día 500 títulos 800 títulos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la prueba del día 2, se verificó que se puede aumentar la meta de 500 

títulos (preparados, clasificados, revisados, foliados e ingresados) a 800 

títulos trabajados en su totalidad. 
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 Día 3: 09/03/18 – Hora de Inicio 8:00 a.m. Hora de Fin 5:00 p.m. con 

intervalo de refrigerio de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

Cuadro Nº 6. 4: Prueba de ejecución de procesos rediseñados 

día 3 

Personal Meta establecida Meta alcanzada 

A1 500 títulos 750 títulos 

A2 500 títulos 750 títulos 

R1 500 títulos 750 títulos 

A3 167 títulos 250 títulos 

A4 167 títulos 250 títulos 

A5 167 títulos 250 títulos 

Meta del día 500 títulos 750 títulos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la prueba del día 3, también se verificó que se puede aumentar la meta de 

500 títulos (preparados, clasificados, revisados, foliados e ingresados) a 750 

títulos trabajados en su totalidad. 
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Y haciendo un pequeño análisis sobre estos días de prueba podemos concluir 

en elevar la meta de 500 a 750 títulos preparados, clasificados, revisados, 

foliados e ingresados sin ningún inconveniente. 
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CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

 

En este capítulo haremos referencia a la aplicación de cambios de acuerdo de 

la estructura de la metodología de la Cadena de Valor empleada en todo el 

desarrollo de la tesis; para mayor comprensión observar las figuras 5.1 y 5.2 

del capítulo anterior. 

7.1.  Monitoreo y evaluación de la solución 

7.1.1. Monitoreo 

Para la implementación de gestión de procesos para el Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados, se reconoce como elementos de 

monitoreo todos aquellos componentes que son necesarios para el desarrollo 

del proyecto: personal, instalaciones, tiempo y costo, que deben estar en 

condiciones adecuadas conforme a lo requerido por el proyecto. 

7.1.2. Evaluación de la solución 

En vista de los resultados de las pruebas realizadas en el capítulo anterior; 

la aplicación de cambios propuestos en los procesos, se llevó a cabo con una 

retroalimentación en cada proceso, aplicando la metodología PDCA 

conocida también como el Ciclo de Mejora Continua o Círculo de Deming: 
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Figura Nº 7. 1: Metodología PDCA - Círculo de Deming 

Nota. Recuperado de “Métodos” (23.05.18). Recuperado de  

https://metodoss.com/metodologia-pdca-ciclo-shewhart-deming/ 

 

Metodología que se aplicó los días de prueba, identificando en cada proceso 

las siguientes anotaciones: 

Cuadro Nº 7. 1: Uso de la metodología PDCA a los procesos actuales 

aplicando los cambios propuestos 

1. Proceso: Preparar documentos 

Planificar El A1 organizó su tiempo para realizar las labores que tendría 

que desarrollar en el día, así mismo, contó con los materiales 

necesarios para hacer su trabajo: fólderes manila, saca grapas, 

cúter, reglas, post-its, ligas etc., así como los guantes, 
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mascarillas y lentes necesarios para la manipulación de los 

títulos archivados. 

Hacer Al iniciar el tratamiento de los títulos el A1 tuvo un 

desempeño ordenado, por lo que alcanzó mejores resultados 

en cuanto a su productividad. 

Revisar Se verificó que existían títulos faltantes que no se encontraban 

en las listas de rangos de títulos, haciendo de conocimiento al 

supervisor del proyecto. 

Actuar El supervisor del proyecto observó al encargado de 

informática sobre estos títulos faltantes, por lo que el 

responsable de informática actualizó los rangos de las listas. 

2. Proceso: Clasificar documentos 

Planificar El A2 estableció su manera de trabajo, contando con las 

copias de los anexos listas para incorporarlas a los títulos que 

trabajó en el día, así mismo, contó con los materiales 

necesarios para hacer su trabajo: lapicero, corrector, alcohol 

en gel, post-its, etc. así como los guantes, mascarillas y lentes 

necesarios para la manipulación de los títulos archivados. 
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Hacer Al iniciar la clasificación de los títulos el A2 tuvo un 

desempeño ordenado y se observó una mayor agilidad en la 

clasificación, por lo que alcanzó mejores resultados en cuanto 

a su productividad. 

Revisar Se verificó que existían títulos complejos que debían 

clasificarse con minuciosidad y que existían títulos de 

titulación de predios urbanos cuya clasificación fue más 

sencilla y por lo tanto más rápido, compensando el tiempo que 

tomó la clasificación de los primeros. 

Actuar Con la clasificación constante de estos tipos de títulos, se 

identificó que muchos de ellos tenían la misma estructura por 

lo cual su clasificación se realizó de una manera más rápida.  

3. Proceso: Foliar documentos e ingresar datos al sistema. 

Planificar Los A3, A4 y A5 planificaron la manera que iban a realizar su 

trabajo, contando con sus foliadores, punteros, tintas, 

correctores, etc., así mismo, contaron con los guantes, 

mascarillas y lentes necesarios para la manipulación de los 

títulos archivados. 
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Hacer Al iniciar el foliado de los títulos los A3, A4 y A5 no tuvieron 

ningún inconveniente, puesto que hay venían intentando 

aumentar la velocidad de la numeración de los folios, por lo 

cual tuvieron un desempeño ordenado y se observó una mayor 

agilidad en la foliación y el ingreso de datos al sistema, por lo 

que alcanzaron mejores resultados en cuanto a su 

productividad. 

Revisar Se verificó que existían títulos con mayor cantidad de folios, 

superando los 600 folios y títulos que constaban de hasta una 

sola hoja es decir con un solo folio, por lo cual el tiempo final 

se compensó al foliar estos títulos. 

Actuar Con el trabajo constante en el foliado, se verificó el aumento 

de la velocidad en este punto que era el que tomaba un poco 

más de tiempo que el ingreso de datos, por lo cual este proceso 

se realizó de una manera más rápida a la establecida.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La puesta en operatividad de los cambios a este proyecto dependerá de la 

aprobación del Jefe Zonal y de la continuidad del Proyecto de Digitalización 

de Títulos Archivados. 
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La implementación podría entenderse mejor mediante el siguiente diseño 

Figura 7.2. “Esquema del Proyecto de Digitalización de Títulos 

Archivados” en el que se logra tener una visión global del funcionamiento 

del Proyecto con la optimización de los procesos redefinidos. En este 

diagrama podemos observar la participación de los actores del Proyecto: 

 

 Coordinador de Proyecto: CP 

 Supervisor de Proyecto: SP 

 Analistas de Apoyo: A1, A2, A3, A4 y A5 

 Registrador: R1 

 Coordinador de Archivo: CA 
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Figura Nº 7. 2: Esquema del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados tanto de las encuestas realizadas 

como de las pruebas con metas establecidas y metas obtenidas. 

8.1. Resultados de las encuestas 

En las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 En base a la complejidad de los títulos se obtuvo: 

 

Figura Nº 8. 1: Complejidad de los títulos archivados 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados indican que más del 70% de los títulos archivados son de 

naturaleza sencilla, en los cuales deben estar consideradas las primeras 

inscripciones, las reservas de personas jurídicas, entre otras. Y casi el 25% 

de los títulos archivados son de naturaleza compleja, es decir deben ser 

referidas a independizaciones, sucesiones intestadas, entre otras. 

 

Esta complejidad repercute en el tiempo de clasificación de los títulos por 

parte del Analista de Apoyo 2, y en el tiempo de revisión por parte del 

Registrador Público ya que los títulos complejos demandan un mayor 

análisis para separar los documentos que van a mantenerse en el título y los 

que van a ser retirados, y una revisión mucho más minuciosa por parte del 

registrador. 
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 En base al tiempo de foliación de un paquete de 50 unidades de títulos 

archivados se obtuvo: 

 

Figura Nº 8. 2: Tiempo de foliación de un paquete de 50 títulos 

archivados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican un rango de tiempo que va desde los 45 

minutos hasta los 60 minutos para realizar el foliado de un paquete 

de 50 títulos archivados, considerando una variedad en la cantidad 

de folios de cada título de diversos tipos de inscripciones en cada 

paquete, que podría considerar inscripciones de posesión, compra 

ventas, hipotecas, anticipos de legitima, divorcios, registros 

vehiculares, inscripciones desde COFOPRI, tachas, reservas de 

persona jurídica (estas tres últimas por lo general tienen pocos 

folios), etc.  
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Con respecto al análisis de este punto, podemos considerar como un 

tiempo promedio para la foliación de un paquete de 50 títulos 

archivados el de 60 minutos. Este tiempo es calculado por el personal 

tomando como única función el foliado de títulos sin realizar labores 

adicionales. 

 

 En base al tiempo de ingreso al sistema de un paquete de 50 

unidades de títulos archivados, se obtuvo: 

 

Figura Nº 8. 3: Tiempo de ingreso de un paquete de 50 títulos archivados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican un rango de tiempo que va desde los 45 

minutos hasta los 60 (similar al proceso de foliación), para realizar 

el ingreso de datos al sistema de un paquete de 50 títulos archivados. 

La variación del tiempo de ingreso de un título con otro en algunos 
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casos se debe a que el título que ingresó por caja fue digitado con 

errores en el tipo de inscripción y en la fecha de presentación, errores 

que deben ser corregidos por los Analistas de Apoyo 3, 4 y 5, además 

la cantidad de folios y fojas también repercute en el tiempo de 

ingreso ya que uno de los datos a ingresar es la cantidad de fojas del 

título según su tamaño y espesor y para ingresar tales datos se 

requiere hacer un conteo de las fojas del título. 

 

Con respecto al análisis de este punto, podemos considerar como un 

tiempo promedio para el ingreso de datos al sistema de un paquete 

de 50 títulos archivados el de 60 minutos. Este tiempo es calculado 

por el personal tomando como única función el ingreso al sistema de 

títulos sin realizar labores adicionales. 
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 En base a la cantidad de títulos ingresados al día se obtuvo: 

 

Figura Nº 8. 4: Cantidad de títulos archivados ingresados en el día 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que debido a las funciones que realizan los 

analistas sin seguir los lineamientos establecidos para el proyecto, y 

por orden de los registradores, no se está llegando a la meta en dos 

de los tres grupos del proyecto. 
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8.2. Resultados establecidos 

Con la aplicación de las metodologías y técnicas e instrumentos empleados 

en los días de pruebas se obtuvieron como resultados en cuanto a la 

productividad de los procesos actuales y los propuestos los siguientes: 

 

Figura Nº 8. 5: Productividad de los procesos actuales vs procesos propuestos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, tomando en cuenta la muestra de 383 títulos, los indicadores 

establecidos en la Matriz de Operacionalización reflejan: 

8.2.1. Dimensión: Gestión del proceso de preparación de documentos 

• Indicador 1: Tiempo de ejecución del proceso de preparación de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

𝑇𝑒𝑝 =
𝑛 × (ℎ × 60′)

𝑚𝑒
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Donde: 

Tep: Tiempo establecido de preparación de documentos. 

n: muestra calculada = 383 

h: horas trabajadas 

me: meta establecida 

Reemplazando valores: 

𝑇𝑒𝑝 =
383 × (8 × 60)

500
 

𝑇𝑒𝑝 = 367.68′ ≅ 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 7.68 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

Preparar los documentos de 383 títulos según los procesos 

establecidos toma un tiempo de 367.68 minutos o 6 horas y 7.68 

minutos. 

• Indicador 2: Costo por la ejecución del proceso de preparación de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

𝐶𝑒𝑝 = 𝑃ℎ × (𝑇𝑒𝑝) 

Donde: 

Cep: Costo establecido de preparación de documentos. 

Ph: Pago por hora = 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑ì𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 × ℎ𝑟𝑠
 = 

2000

22 ×8
= 𝑠/.11.36 



111 

 

Tep: Tiempo establecido de preparación de documentos = 

6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 7.68 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 6.128ℎ𝑟𝑠  

Reemplazando valores: 

𝐶𝑒𝑝 = 11.36
𝑠/.

ℎ𝑟
× (6.128ℎ𝑟) 

𝐶𝑒𝑝 = 𝑠/. 69.61 

Preparar los documentos de 383 títulos según los procesos 

establecidos cuesta a la institución 𝑠/. 69.61. 

• Indicador 3: Calidad de la ejecución del proceso de preparación de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

No se estableció Control de Calidad en este proceso por parte del 

Analista de Apoyo A1. 

8.2.2. Dimensión: Gestión del proceso de clasificación de documentos 

• Indicador 1: Tiempo de ejecución del proceso de clasificación de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

Tomando en cuenta que el A2 debe realizar la carga trabajada por el 

A1, el tiempo de ejecución del proceso de clasificación de 

documentos es el mismo que el tiempo establecido de preparación: 

𝑇𝑒𝑐 = 𝑇𝑒𝑝 = 367.68′ ≅ 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 7.68 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 
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Clasificar los documentos de 383 títulos según los procesos 

establecidos toma un tiempo de 367.68 minutos o 6 horas y 7.68 

minutos. 

• Indicador 2: Costo por la ejecución del proceso de clasificación de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

Tomando en cuenta que el A2 tiene la misma remuneración que el 

A1, el costo de ejecución del proceso de clasificación de documentos 

es el mismo que el costo establecido de preparación 

𝐶𝑒𝑐 = 𝐶𝑒𝑝 = 𝑠/. 69.61 

Clasificar los documentos de 383 títulos según los procesos 

establecidos cuesta a la institución 𝑠/. 69.61. 

• Indicador 3: Calidad de la ejecución del proceso de clasificación de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

No se estableció Control de Calidad en este proceso por parte del 

Analista de Apoyo A2. 

 

8.2.3. Dimensión: Gestión del proceso de revisión de documentos 

• Indicador 1: Tiempo de ejecución del proceso de revisión de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 
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Tomando en cuenta que el R1 debe realizar la carga trabajada por el 

A2, el tiempo de ejecución del proceso de revisión de documentos es 

el mismo que el tiempo establecido de clasificación 

𝑇𝑒𝑟 = 𝑇𝑒𝑐 = 367.68′ ≅ 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 7.68 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

Revisar los documentos de 383 títulos según los procesos 

establecidos toma un tiempo de 367.68 minutos o 6 horas y 7.68 

minutos. 

• Indicador 2: Costo por la ejecución del proceso de revisión de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

𝐶𝑒𝑟 = 𝑃ℎ × (𝑇𝑒𝑟) 

Donde: 

Cer: Costo establecido de revisión de documentos. 

Ph: Pago por hora = 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑ì𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 × ℎ𝑟𝑠
 = 

6000

22 ×8
= 𝑠/.34.09 

Ter: Tiempo establecido de revisión de documentos = 

6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 7.68 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 6.128ℎ𝑟𝑠 

Reemplazando valores: 

𝐶𝑒𝑟 = 34.09
𝑠/.

ℎ𝑟
× (6.128ℎ𝑟) 
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𝐶𝑒𝑟 = 𝑠/. 208.90 

Revisar los documentos de 383 títulos según los procesos 

establecidos cuesta a la institución 𝑠/. 208.90. 

• Indicador 3: Calidad de la ejecución del proceso de revisión de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

No se estableció Control de Calidad en este proceso por parte del R1. 

8.2.4. Dimensión: Gestión del proceso de foliación de documentos e 

ingreso de datos al sistema 

• Indicador 1: Tiempo de ejecución del proceso de foliación de 

documentos e ingreso de datos de 383 títulos con los procesos 

establecidos: 

𝑇𝑒𝑓 =
𝑛 × (ℎ × 60′)

𝑚𝑒
 

Donde: 

Tef: Tiempo establecido de foliación de documentos e ingreso de 

datos. 

n: muestra calculada = 383 

h: horas trabajadas 

me: meta establecida = 
500

3
 = 167 
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Reemplazando valores: 

𝑇𝑒𝑓 =
383 × (8 × 60)

167
 

𝑇𝑒𝑓 = 1,100.84′ ≅ 18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 20.84 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

Foliar los documentos e ingresar los datos al sistema de 383 títulos 

según los procesos establecidos toma un tiempo de 1,100.84 minutos 

o 18 horas y 20.84 minutos. Como este proceso es llevado a cabo por 

tres personas que realizan la labor simultáneamente, el Tef quedaría 

de la siguiente manera: 𝑇𝑒𝑓 = 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 7 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

• Indicador 2: Costo por la ejecución del proceso de foliación de 

documentos e ingreso de datos de 383 títulos con los procesos 

establecidos: 

𝐶𝑒𝑓 = 𝑃ℎ × (𝑇𝑒𝑓) 

Donde: 

Cef: Costo establecido de foliación de documentos e ingreso de datos. 

Ph: Pago por hora = 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑ì𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 × ℎ𝑟𝑠
 = 

2000

22 ×8
= 𝑠/.11.36 

Tef: Tiempo establecido de foliación de documentos e ingreso de 

datos = 18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 20.84 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 18.35 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Reemplazando valores: 
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𝐶𝑒𝑓 = 11.36
𝑠/.

ℎ𝑟
× (18.35ℎ𝑟) 

𝐶𝑒𝑓 = 𝑠/. 208.46 

Foliar los documentos e ingresar los datos de 383 títulos según los 

procesos establecidos cuesta a la institución 𝑠/. 208.46. 

• Indicador 3: Calidad de la ejecución del proceso de foliación de 

documentos e ingreso de datos de 383 títulos con los procesos 

establecidos: 

No se estableció Control de Calidad en este proceso por parte del A3, 

A4 o A5. 

 

8.3. Resultados obtenidos 

8.3.1. Dimensión: Gestión del proceso de preparación de documentos 

• Indicador 1: Tiempo de ejecución del proceso de preparación de 

documentos de 383 títulos con los procesos propuestos: 

𝑇𝑝𝑝 =
𝑛 × (ℎ × 60′)

𝑚𝑝
 

Donde: 

Tpp: Tiempo propuesto de preparación de documentos. 

n: muestra calculada = 383 
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h: horas trabajadas 

mp: meta propuesta 

Reemplazando valores: 

𝑇𝑝𝑝 =
383 × (8 × 60′)

750
 

𝑇𝑝𝑝 = 245.12′ ≅ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 5.12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

Preparar los documentos de 383 títulos con los procesos propuestos 

tomaría un tiempo de 245.12 minutos o 4 horas y 5.12 minutos. 

• Indicador 2: Costo por la ejecución del proceso de preparación de 

documentos de 383 títulos con los procesos propuestos: 

𝐶𝑝𝑝 = 𝑃ℎ × (𝑇𝑝𝑝) 

Donde: 

Cpp: Costo de preparación de documentos con los procesos 

propuestos. 

Ph: Pago por hora = 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑ì𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 × ℎ𝑟𝑠
 = 

2000

22 ×8
= 𝑠/.11.36 

Tpp: Tiempo propuesto de preparación de documentos = 

4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 5.12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 4.085ℎ𝑟𝑠  

Reemplazando valores: 
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𝐶𝑝𝑝 = 11.36
𝑠/.

ℎ𝑟
× (4.085ℎ𝑟) 

𝐶𝑝𝑝 = 𝑠/. 46.41 

Preparar los documentos de 383 títulos con los procesos propuestos 

costaría a la institución 𝑠/. 46.41. 

• Indicador 3: Calidad de la ejecución del proceso de preparación de 

documentos de 383 títulos con los procesos propuestos: 

Se establecería un Control de Calidad en este proceso por parte del 

Analista de Apoyo A1 en cuanto a la verificación de títulos faltantes 

de cada paquete. 

 

8.3.2. Dimensión: Gestión del proceso de clasificación de documentos 

• Indicador 1: Tiempo de ejecución del proceso de clasificación de 

documentos de 383 títulos con los procesos propuestos: 

Tomando en cuenta que el A2 debe realizar la carga trabajada por el 

A1, el tiempo de ejecución del proceso de clasificación de 

documentos sería el mismo que el tiempo propuesto de preparación: 

𝑇𝑝𝑐 = 𝑇𝑝𝑝 = 245.12′ ≅ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 5.12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

Clasificar los documentos de 383 títulos con los procesos propuestos 

tomaría un tiempo de 245.12 minutos o 4 horas y 5.12 minutos. 
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• Indicador 2: Costo por la ejecución del proceso de clasificación de 

documentos de 383 títulos con los procesos propuestos: 

Tomando en cuenta que el A2 tiene la misma remuneración que el 

A1, el costo de ejecución del proceso de clasificación de documentos 

es el mismo que el costo de preparación con los procesos propuestos 

𝐶𝑝𝑝 = 𝐶𝑝𝑐 = 𝑠/. 46.41 

Clasificar los documentos de 383 títulos según los procesos 

establecidos costaría a la institución 𝑠/. 46.41. 

• Indicador 3: Calidad de la ejecución del proceso de clasificación de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

Se establecería un segundo Control de Calidad en este proceso por 

parte del Analista de Apoyo A2 en cuanto a la verificación de títulos 

faltantes de cada paquete. 

 

8.3.3. Dimensión: Gestión del proceso de revisión de documentos 

• Indicador 1: Tiempo de ejecución del proceso de revisión de 

documentos de 383 títulos con los procesos propuestos: 

Tomando en cuenta que el R1 debe realizar la carga trabajada por el 

A2, el tiempo de ejecución del proceso de revisión de documentos 

será el mismo que el tiempo propuesto de clasificación 
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𝑇𝑝𝑟 = 𝑇𝑝𝑐 = 245.12′ ≅ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 5.12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

Revisar los documentos de 383 títulos según los procesos 

establecidos tomaría un tiempo de 245.12 minutos o 4 horas y 5.12 

minutos. 

• Indicador 2: Costo por la ejecución del proceso de revisión de 

documentos de 383 títulos con los procesos propuestos: 

𝐶𝑝𝑟 = 𝑃ℎ × (𝑇𝑝𝑟) 

Donde: 

Cpr: Costo propuesto de revisión de documentos. 

Ph: Pago por hora = 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑ì𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 × ℎ𝑟𝑠
 = 

6000

22 ×8
= 𝑠/.34.09 

Tpr: Tiempo propuesto de revisión de documentos = 𝑇𝑝𝑟 =

4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 5.12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ≅ 4.085ℎ𝑟𝑠 

Reemplazando valores: 

𝐶𝑝𝑟 = 34.09
𝑠/.

ℎ𝑟
× (4.085ℎ𝑟) 

𝐶𝑝𝑟 = 𝑠/. 139.26 

Revisar los documentos de 383 títulos con los procesos propuestos 

costaría a la institución 𝑠/. 139.26. 
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• Indicador 3: Calidad de la ejecución del proceso de revisión de 

documentos de 383 títulos con los procesos establecidos: 

No se establece Control de Calidad en este proceso por parte del R1. 

 

8.3.4. Dimensión: Gestión del proceso de foliación de documentos e 

ingreso de datos al sistema 

• Indicador 1: Tiempo de ejecución del proceso de foliación de 

documentos e ingreso de datos de 383 títulos con los procesos 

propuestos: 

𝑇𝑝𝑓 =
𝑛 × (ℎ × 60′)

𝑚𝑝
 

Donde: 

Tpf: Tiempo propuesto de foliación de documentos e ingreso de 

datos. 

n: muestra calculada = 383 

h: horas trabajadas 

mp: meta propuesta = 
750

3
 = 250 

Reemplazando valores: 

𝑇𝑝𝑓 =
383 × (8 × 60)

250
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𝑇𝑝𝑓 = 735.36′ ≅ 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 20.84 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

Foliar los documentos e ingresar los datos al sistema de 383 títulos 

con los procesos propuestos tomaría un tiempo de 735.36 minutos o 

12 horas y 20.84 minutos. Como este proceso es llevado a cabo por 

tres personas que realizan la labor simultáneamente, el Tpf quedaría 

de la siguiente manera: 𝑇𝑝𝑓 = 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 7 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

• Indicador 2: Costo por la ejecución del proceso de foliación de 

documentos e ingreso de datos de 383 títulos con los procesos 

propuestos: 

𝐶𝑝𝑓 = 𝑃ℎ × (𝑇𝑝𝑓) 

Donde: 

Cpf: Costo propuesto de foliación de documentos e ingreso de datos. 

Ph: Pago por hora = 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑑ì𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 × ℎ𝑟𝑠
 = 

2000

22 ×8
= 𝑠/.11.36 

Tpf: Tiempo propuesto de foliación de documentos e ingreso de datos 

= 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 20.84 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 12.26 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Reemplazando valores: 

𝐶𝑝𝑓 = 11.36
𝑠/.

ℎ𝑟
× (12.26ℎ𝑟) 

𝐶𝑝𝑓 = 𝑠/. 139.27 
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Foliar los documentos e ingresar los datos de 383 títulos con los 

procesos propuestos costaría a la institución 𝑠/. 139.27. 

• Indicador 3: Calidad de la ejecución del proceso de foliación de 

documentos e ingreso de datos de 383 títulos con los procesos 

propuestos: 

Se establecería un tercer Control de Calidad en este proceso por parte 

del Analista de Apoyo A3, A4 y A5 en cuanto a la verificación de 

títulos ingresados al sistema. 
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CAPÍTULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

9.  

De los resultados en cuanto a la productividad, es clara la diferencia: 

 

Figura Nº 9. 1: Productividad diaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Quedando demostrada la hipótesis H0: La propuesta de gestión de procesos 

para el Proyecto de Digitalización de la Zona Registral Nº VII mejora 

significativamente su productividad: de 500 títulos establecidos a 750 títulos 

procesados en su totalidad en un día laborable. 
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9.1. Resultados establecidos vs resultados obtenidos 

En este punto se hizo una comparación de los resultados esperados con los 

procesos establecidos y de los resultados obtenidos con los procesos 

propuestos. 

Cuadro Nº 9. 1: Interpretación de resultados 

Proceso 
Resultados 

establecidos 

Resultados 

obtenidos 
Ahorro 

Preparación 

de 

documentos 

Tep=367.68min  

≅6 hrs y 7.68 min 

Tpp=245.12min 

≅4 hrs y 5.12min 

2hrs y 

2.56min 

Cep=s/.69.61 Cpp=s/.46.41 s/23.20 

Clasificación 

de 

documentos 

Tec=367.68 

≅6 hrs y 7.68 min 

Tpc=245.12min 

≅4 hrs y 5.12 min 

2hrs y 

2.56min 

Cec=s/.69.61 Cpc=s/.46.41 s/23.20 

Revisión de 

documentos 

Ter=367.68 

≅6 hrs y 7.68 min 

Tpr=245.12min 

≅4 hrs y 5.12 min 

2hrs y 

2.56min 

Cer=s/.208.90 Cpr=s/.139.26 s/69.64 

Foliación de 

documentos e 

ingreso de 

datos 

Tef=367.68 min 

≅6 hrs y 7.68 min 

Tpf=245.12 min 

≅4 hrs y 5.12 min 

2hrs y 

2.56min 

Cef=s/.208.46 Cpf=s/.139.27 s/69.19 

Total 
TE: 6 hrs 20.68 min 

CE: s/556.58 

TP: 4 hrs 20.12 min 

CP: s/371.35 

T: 2hrs 

C: s/185.23 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesar la muestra n=383 títulos con los procesos establecidos toma el 

tiempo de 6 hrs y 7.84 min, considerando las 8 horas de trabajo de un día 

laborable, el procesamiento de esta cantidad de títulos se realiza en 3/4 de 

día aproximadamente, mientras que procesar la muestra n=383 títulos con 

los procesos propuestos tomaría el tiempo de 4 hrs y 5.12 min, es decir el 

procesamiento de esta cantidad de títulos se realizaría en casi 1/2 día  

aproximadamente, generando un ahorro en tiempo de 2horas. 

Lo que repercute en costo del procesamiento, ya que para n=383 títulos con 

los procesos establecidos se genera un costo de s/556.58 mientras que con 

los procesos propuestos se generaría un costo de s/371.35, generando un 

ahorro de s/185.23. 

Cabe resaltar que para obtener estos resultados debe asegurarse que cada 

integrante del equipo cumpla sus labores, apoyándose en las metodologías 

establecidas en esta tesis. 

9.2. Resultados obtenidos vs resultados del antecedente 

Para este punto se realizó el análisis con el antecedente más alineado a la 

presente tesis, la cual fue: 

Tesis de Maestría: Propuesta de un modelo de gestión por procesos de los 

servicios de tecnologías de la información de la Dirección de Desarrollo 

Tecnológico de la Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. (Guachamín Corella, 2014) En la que aplicando 
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metodologías como COBIT e ITIL demuestra que con la aplicación de esta 

propuesta se fortalecería la operación interna en favor de la población de 

Quito, cumpliendo sus objetivos establecidos. 

Mientras que esta tesis propone un Modelo de Gestión que optimice los 

procesos actuales del Proyecto de Digitalización de la Zona Registral Nº VII 

sede Huaraz en el año 2018 aplicando las herramientas de gestión conocidas 

como Cadena de Valor, análisis FODA, diagrama PHVA entre otras, se 

consigue redefinir los procesos del proyecto cumpliendo los objetivos 

específicos de esta tesis: 

1) Identificar los procesos de trabajo de cada grupo que conforma el 

Proyecto de Digitalización de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz en 

el año 2018 detallando cada proceso y actividad que forma parte de la 

dinámica de trabajo de cada grupo del proyecto, y con ello se logró 

redefinir los procesos consiguiendo demostrar la simplificación 

administrativa en la gestión documentaria del proyecto. 

2) Medir la productividad de cada grupo que conforma el Proyecto de 

Digitalización de la Zona Registral Nº VII sede Huaraz en el año 2018, 

tanto con los procesos establecidos como con los propuestos, logrando 

demostrar que con la aplicación de la propuesta se logra incrementar la 

productividad del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizó el rediseño de los procesos logrando una variación favorable de 

características cualitativas y cuantitativas de los indicadores de gestión: tiempo, costo 

y calidad señalados en esta investigación, con los cuales se evaluó el rendimiento y los 

resultados establecidos y obtenidos, logrando demostrar la hipótesis general. 

Asimismo al identificar los procesos de trabajo de cada grupo que conforma el  

Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados y aplicando las metodologías citadas 

se consiguió redefinir los procesos y homogeneizarlos, logrando una simplificación 

significativa en las actividades realizadas, demostrando la hipótesis especifica HE1. 

En las pruebas realizadas se midió la productividad de cada grupo de trabajo del 

Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados con los cuales se hizo la 

comparación de resultados concluyendo en que la aplicación de la gestión de procesos 

generaría un aumento en la productividad de 500 títulos a 750 títulos procesados en el 

día, lo que en cifras porcentuales representa un incremento del 50% en la meta 

establecida por la institución, con lo cual queda demostrada la hipótesis especifica  

HE2. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para recopilar toda la información sobre los procesos que desarrolla cada grupo de 

trabajo del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados se recomienda interactuar 

directamente en el proyecto; de tener un rol en él se garantizaría tener a la mano la 

información a detalle de cada actividad realizada en los procesos. 

Para efectos de recopilación de datos numéricos (productividad) se sugiere medir la 

producción diaria bajo las mismas condiciones en cada intervalo de tiempo establecido 

para obtener los datos más exactos posibles. Asimismo se recomienda realizar labores 

de control de calidad sobre el ingreso de datos al sistema, ya que se puede apreciar los 

analistas A3, A4 y A5 disponen de un tiempo de holgura para ello. 

En cuanto a investigaciones de este tipo, se recomienda llevar una documentación 

constantemente actualizada y comprender las diferentes metodologías que se pueden 

aplicar para una mejor medición de los indicadores de gestión.  

Se recomienda hacer un mayor énfasis por parte de los líderes del Proyecto de 

Digitalización de Títulos Archivados en cuanto a la comprensión de la gestión de 

procesos a los demás actores del mismo para lograr un trabajo en equipo con un 

ambiente laboral adecuado en el que prime el objetivo de la institución: el buen 

servicio al ciudadano. 



 

 

130 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Cancino Espinoza, E. D., & Ruelas, P. C. (2014). Mejora de Procesos de Gestión en 

una empresa de Limpieza Industrial. Facultad de Ciencias e Ingeniería. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado el 21 de Febrero de 2018, 

de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6010 

Carrasco Zanocco, F. J. (2011). Estudio sobre Implementación de Gestión basada en 

Bancoestado. Universidad de Chile, Ingeniería Industrial . Santiago de Chile: 

Universidad de Chile. Recuperado el 21 de Febrero de 2018, de 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cf-carrasco_fz/pdfAmont/cf-

carrasco_fz.pdf 

Conceptodefinicion.de. (5 de Agosto de 2015). conceptodefinicion.de. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/preparacion/ 

Debitoor.es. (18 de Febrero de 2018). Debitoor.es. Obtenido de Debitoor.es: 

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-benchmarking 

Definicionabc.com. (2007). definicionabc.com. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/general/revision.php 

DefinicionMX. (8 de Mayo de 2017). Definicion.mx. Recuperado el 18 de Febrero de 

2018, de definicion.mx/derecho/: https://definicion.mx/proceso/ 

Espinosa, R. (13 de Mayo de 2017). Robertoespinosa.es. Recuperado el 19 de Febrero 

de 2018, de Robertoespinosa.es: 

http://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos/ 

Es.thefreedictionary.com. (2003). es.thefreedictionary.com. Obtenido de 

https://es.thefreedictionary.com/foliaci%C3%B3n 

García Palacio, S. (29 de Septiembre de 2011). clienteincognito.wordpress.com. 

Recuperado el 21 de Marzo de 2018, de 

https://clienteincognito.wordpress.com/2011/09/29/el-caso-de-henry-ford/ 

García-Allen, J. (2018). psicologiaymente.net. Recuperado el 11 de Junio de 2018, de 

https://psicologiaymente.net/organizaciones/burnout-sindrome-del-quemado 



131 

 

Guachamín Corella, P. B. (2014). Propuesta de un Modelo de Gestión por Procesos 

de los servicios de tecnologías de la información de la Dirección de Desarrollo 

Tecnológico de la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. Universidad Andina Simón Bolívar , Área de Gestión. 

Quito: Universidad Andina Simón Bolívar . Recuperado el 21 de Febrero de 

2018, de http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/4042 

López, C. (11 de Marzo de 2001). Gestiopolis.com. Obtenido de Gestiopolis.com: 

https://www.gestiopolis.com/el-estudio-de-tiempos-y-movimientos/ 

Martorell, M. (10 de Junio de 2009). CASO NISSAN MOTOR IBERICA. 

Reingeniería de procesos, tecnología y oportunidades para mejora de calidad 

y productividad. (A. Onteniente, Entrevistador) Recuperado el 21 de Febrero 

de 2018, de http://www.measurecontrol.com/caso-nissan-motor-iberica-

reingenieria-de-procesos-tecnologia-y-oportunidades-para-mejora-de-calidad-

y-productividad/ 

Pérez Porto, J. (2017). definicion.de. Recuperado el 04 de 2018, de 

https://definicion.de/foda/ 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2008). Definicion.de. Obtenido de 

https://definicion.de/clasificacion/ 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2008). Definicion.de. Obtenido de 

https://definicion.de/eficiencia/ 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2008). Definición.de. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/productividad/ 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2009). Definicion.de. Obtenido de Definicion.de: 

https://definicion.de/outsourcing/ 

Pérez Porto, J., & Merino, M. (2008). Definición.de. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/gestion/ 

Pérez Porto, J., & Merino, M. (2009). Definición.de. Obtenido de Definición.de: 

https://definicion.de/cadena-de-valor/ 

Pérez, E. (26 de Julio de 2009). profeduardoperez.blogspot.com. Recuperado el 05 de 

Marzo de 2018, de http://profeduardoperez.blogspot.pe/2009/07/matriz-

foda.html 



132 

 

Pérez, E. (26 de Julio de 2009). profeduardoperez.blogspot.com. Recuperado el 05 de 

Marzo de 2018, de http://profeduardoperez.blogspot.pe/2009/07/matriz-

foda.html 

PMI. (2004). Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®). Pensilvania: Project Management Institute. 

Ponce Herrera, K. C. (2016). Propuesta de implementación de gestión por procesos 

para incrementar los niveles de productividad en una empresa textil. 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, CARRERA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL. Lima: UNIVERSIDAD PERUANA DE 

CIENCIAS APLICADAS. Recuperado el 28 de Febrero de 2018, de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/620981 

Presidencia del Consejo de Ministros. (Septiembre de 2009). 

http://www.gobiernodigital.gob.pe. Recuperado el 26 de Abril de 2018, de 

http://www.gobiernodigital.gob.pe/capacitaciones/Programas_docu/24/Progra

ma_124.pdf 

Salazar López, B. (2016). Ingenieriaindustrialonline.com. Obtenido de 

Ingenieriaindustrialonline.com: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/ 

Sevilla Arias, A. (2015). economipedia.com. Obtenido de 

http://economipedia.com/definiciones/productividad.html 

Silva, M. (09 de Enero de 2018). Wikipedia.org. Recuperado el 05 de Marzo de 2018, 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

Superintendecia Nacional de los Registros Públicos. (18 de Mayo de 2012). 

https://www.sunarp.gob.pe. Recuperado el 19 de Abril de 2018, de 

https://www.sunarp.gob.pe/Tribunal/Documents/Texto%20%C3%9Anico%2

0Ordenado%20del%20Reglamento%20General%20de%20los%20Registros

%20P%C3%BAblicos.pdf 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. (2017). Documentacion que no 

forma parte del título archivado. Material digital. Perú. 



133 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. (s.f.). 

https://www.sunarp.gob.pe. Recuperado el 15 de Mayo de 2018, de 

https://www.sunarp.gob.pe/organigrama.asp 

Wikipedia. (2 de Diciembre de 2017). Wikipedia. Recuperado el 19 de Febrero de 

2018, de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n 

Wikipedia. (15 de Enero de 2018). Wikipedia. Recuperado el 18 de Febrero de 2018, 

de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Caso_Ford 

 



 

 

134 

 

ANEXO 01 

○  Analista de apoyo 1: Preparación de documentos

○  Analista de apoyo 2: Clasificación de documentos

○  Analista de apoyo 3, 4 y 5: Foliación e ingreso de datos

○  Registrador 1: Revisión de documentos

Sencillos

Complejos

Gracias por su tiempo.

9. Sugerencias para mejorar la realización de sus funciones:

3. Si Ud. desempeña la función de foliación, ¿cuánto tiempo (en minutos) aproximadamente le toma 

foliar un paquete de 50 unidades de títulos archivados?

4. Si Ud. desempeña la función de ingreso de datos al sistema, ¿cuánto tiempo (en minutos) 

aproximadamente le toma ingresar un paquete de 50 unidades de títulos archivados?

5. ¿Ud. cuenta con todos los materiales que necesita para el desarrollo de sus funciones? Explique

6. ¿Cuántos títulos logra procesar Ud. en la función que desempeña en un día laborable?

7. ¿Ud. considera que los materiales que emplea en el desarrollo de sus funciones son los 

adecuados? ¿Por qué?

8. ¿Considera Ud. Importante el objetivo del Proyecto de Digitalización?

Estimado compañero, la siguiente encuesta fue elaborada con el fin de identificar las necesidades 

del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados del cual Ud. forma parte, le pedimos veracidad 

en sus respuestas ya que esto ayudará a establecer correctamente las estrategias para la mejora de 

procesos del proyecto. Gracias.

ENCUESTA

2. De 10 títulos archivados que Ud. trabaja en el proyecto, ¿cuántos considera sencillos y cuántos 

considera complejos?

1. Actualmente Ud. desempeña la función del:
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ANEXO 02 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Buenos días estimados doctores, la siguiente entrevista busca establecer un 

marco referencial del Proyecto de Digitalización de Títulos Archivados de la 

Zona Registral Nº VII Sede Huaraz del presente año que se viene ejecutando en 

estas instalaciones para realizar un análisis de los procesos que lo conforman de 

manera que se pueda contribuir con un aporte a este proyecto: 

 

Pregunta 1: ¿Considera importante la etapa de modernización del Estado 

peruano? ¿Por qué? 

Pregunta 2: ¿Qué aspectos considera como fortalezas dentro de la institución? 

Pregunta 3: ¿Considera importante el desarrollo del Proyecto de Digitalización 

de Títulos Archivados de la Zona Registral Nº VII Sede Huaraz? ¿Por qué? 

Pregunta 4: ¿Cuáles cree que sean indicadores de desempeño en los trabajadores 

del proyecto en general? 

Pregunta 5: ¿Cree Ud. que haya una relación importante entre la productividad 

del proyecto y las diferentes formas de trabajo de los grupos que lo conforman? 

Pregunta 6: ¿Estaría de acuerdo en un rediseño de los procesos establecidos para 

lograr un aumento en la productividad? 

Pregunta 7: ¿Ha escuchado sobre el Síndrome de Burnout? ¿Cómo podría 

definirlo? 

Pregunta 8: ¿Considera Ud. que existe un buen ambiente laboral en la institución 

y más aún en el Proyecto? 

Pregunta 9: ¿Cree Ud. que es importante escuchar las sugerencias del personal 

del Proyecto? 

Pregunta 10: ¿Considera importante la capacitación constante al personal? 

Gracias por su tiempo. 


