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RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis se planeó y ejecutó buscando mejorar la gestión documental en 

la Sede Registral N.º IX de la SUNARP que presentaba deficiencias en relación a las 

demoras en los plazos de trámite, el seguimiento documental y los resultados de 

percepción de calidad de servicio en la institución. 

El objetivo general expuesto fue: “Determinar la influencia de la Gestión 

Documental en la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de 

la Zona Registral N° IX – Sede Lima 2019”, para lograrlo, se analizó la capacidad de 

planeación y organización documental, las técnicas de coordinación y ejecución 

documental y las estrategias de control documental como dimensiones de la variable 

Gestión Documental; y los canales de atención, la calidad humana y la capacidad de 

respuesta como dimensiones de la variable Calidad de Servicio. 

La metodología de la tesis fue con enfoque cuantitativo, realizando una 

investigación aplicada de diseño descriptivo correlacional analizando una muestra de 20 

servidores públicos relacionados a la gestión documental y 20 ciudadanos usuarios 

relacionados a la calidad de servicio, aplicando el cuestionario como instrumento de 

investigación a todos los participantes en el marco del criterio ético. 

Los resultados de la tesis evidencian una correlación positiva de Pearson 0.811, con 

un 95% de confianza concluyendo que existe una influencia positiva y significativa entre 

la gestión documental y la calidad de servicio. 

Palabras clave: Gestión Documental, Calidad de Servicio. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work was planned and executed seeking to improve the document 

management in the Registry Office No. IX of the SUNARP that presented deficiencies in 

relation to the delays in the processing times, the documentary monitoring and the results 

of perception of quality of service In the institution. 

The general objective set forth was: "Determine the influence of Document 

Management on the Quality of Service in the Coordination of the Diary and Party Table 

of the Registry Zone N ° IX - Lima 2019 Headquarters", to achieve this, the planning 

capacity was analyzed and document organization, document coordination and execution 

techniques, and document control strategies as dimensions of the Document Management 

variable; and service channels, human quality and response capacity as dimensions of the 

Quality of Service variable. 

The thesis methodology was with a quantitative approach, carrying out an applied 

research of correlational descriptive design analyzing a sample of 20 public servants 

related to document management and 20 citizen users related to the quality of service, 

applying the questionnaire as a research instrument to all participants within the 

framework of ethical criteria. 

The results of the thesis show a positive correlation of Pearson 0.811, with 95% 

confidence concluding that there is a positive and significant influence between document 

management and quality of service. 

Keywords: Document Management, Quality of Service. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este trabajo fue para “Determinar influencia de la Gestión 

Documental en la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes 

de la Zona Registral N° IX – Sede Lima 2019”, desarrollada de manera práctica, para 

que siente los cimientos de la solución a la problemática detectada, debido a que la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, requiere la mejora de 

la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos en sus procesos registrales del sistema 

nacional, analizada específicamente en la zona registral N.º IX, Sede Lima. 

Esta investigación cumple estrictamente con el esquema propuesto en el 

reglamento de la UPCI cumpliendo con los capítulos: 

I. Introducción: en el que se presenta la realidad problemática, la problemática, 

hipótesis y objetivos de la tesis, las variables y la justificación, así como los 

antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico y la definición de términos 

básicos. 
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II. Método: en el que se describe el tipo y diseño de la investigación, la muestra 

y las técnicas cuantitativas de análisis de datos. 

III. Resultados: en el que se presentan los resultados de la tesis, la prueba de 

normalidad y los contrastes de hipótesis. 

Y en los ítems IV, V y VI la discusión, conclusiones y recomendaciones del 

trabajo respectivamente. 

Para finalizar se exponen las referencias bibliográficas y los anexos de acuerdo 

al reglamento de la universidad. 

 

1.1. Realidad problemática 

 

La gestión documental surge hace miles de años desde bibliotecas antiguas en 

la edad media, generando importantes cambios que permitieron cobrar nuevos 

conceptos, siendo dominio exclusivo de administradores, archiveros y bibliotecarios; 

las sociedades han venido sufriendo importantes crecimientos en los modelo de 

sociedad ciertamente abstruso y complicado. Todas las actividades realizadas 

deberian ser argumentadas, cobrando una gran importancia en las organizaciones 

para su consulta y posteriormente para que coadyuven en las decisiones, que hace 

interesante el estudio. 

Algunas naciones han elaborado potencialmente modelos de gestión 

documental, asimismo en la calidad, que, dicho sea de paso, durante años los países 

mejor posicionados en el desarrollo se han abocado a evaluar y determinar gestiones 

de calidad en los servicios público. Actualmente en toda Latinoamérica, existen 
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muchas instituciones o empresas, que todavía no toman muy enserio la importancia 

de la calidad del servicio. 

En nuestro Estado Peruano aún está latente la problemática de la gestión 

documental y la calidad en el servicio, se dice que, ninguna entidad podría existir sin 

registrar sus actividades independientemente de su naturaleza. Es así que, sin una 

administración efectiva, dejarían de trabajar. 

Asimismo, para nadie es una novedad que la mayoría de clientes y usuarios se 

muestran insatisfechos o inconformes con el tiempo de respuesta después de hacer 

una solicitud o requerimiento. Se estima en algunos casos que, aunque estén 

satisfechos con los resultados o con el producto, no sucede lo mismo con la calidad 

del servicio. 

Actualmente, la Superintendencia Nacional de Registro Públicos – SUNARP, 

“Un organismo descentralizado autónomo del sector justicia, y ente rector del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos, tiene entre sus principales funciones el de dictar 

las políticas y normas técnico registrales, que integran el sistema nacional, planificar 

y organizar, dirigir coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos 

registrales”, La Coordinación de Diario y Mesa de Partes dependiente de la Unidad 

Registral a pesar de haber mejorado en ciertos aspectos administrativos como 

desempeño del Recurso Humano, aún presenta deficiencias en diversas gestiones 

documentales, ocurriendo demoras en los plazos de procesamiento o trámite, tiempo 

de espera en los trámites, conllevando a observaciones o tachas en los tramites, 

situaciones que se presentan a diario y que influye parcial y directamente en la calidad 

de servicio que se brinda a los usuarios o ciudadanos. 
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En consecuencia, es inevitable, no tener en cuenta un criterio de cambio a modo 

de propuesta para el desarrollo de mejora en la gestión documental y servicio en el 

área de Coordinación de Diario y Mesa de Partes, una de las áreas por donde ingresa 

la mayor cantidad de documentos y que de ésta hace las derivaciones 

correspondientes proveyendo responsabilidad a todas las áreas competentes para 

revisión, verificación y calificación posterior de todos los documentos, en aras de 

brindar atención al usuario. 

La presente investigación describe paulatinamente que la Zona Registral N.° 

IX – Sede Lima, necesita mejorar su gestión documental y por ende la calidad en la 

atención de la misma, pudiendo afectar la imagen que ha cobrado en materia de buen 

servicio, o podría evidenciar la falta de capacidad del funcionario responsable de 

administrar la Coordinación de Diario y Mesa de Partes, así mismo, generar 

incomodidad en la población por la ineficiente calidad de servicio de atención. 

La solución al problema puede entrar a tallar de diversa naturaleza, entre ellos 

puede resultar importante dar capacitación a los colaboradores, retroalimentando el 

total cumplimiento de la normativa, redefiniendo los procesos documentales, si es el 

caso simplificación de los procesos documentales, teniendo en cuenta que 

actualmente la cantidad de usuarios presentes a diario en las instalaciones de 

SUNARP, no es la misma que de hace años, lo mismo puede inferirse sobre el 

incremento de documentación que ingresa a los registros públicos. También, puede 

considerarse como solución la aplicación de nueva técnica de manipulación de 

documentos, así como hacer una modificación en los procesos de ciertos trámites que 

al pasar del tiempo ha venido cambiando en gran magnitud. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿De qué manera la Gestión Documental influye en la Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 

2019? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

1) ¿De qué manera la Capacidad de Planeación y Organización Documental 

influyen en la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de 

Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019? 

2) ¿De qué manera las Técnicas de Coordinación y Ejecución Documental 

influyen en la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de 

Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019? 

3) ¿De qué manera las Estrategias de Control Documental influyen en la Calidad 

de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral 

N° IX – Sede Lima, 2019? 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

 

1.3.1. Hipótesis General 

 

Existe influencia directa y significativa entre la Gestión Documental y la Calidad 

de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° 

IX – Sede Lima, 2019. 
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1.3.2. Hipótesis Específicas 

 

1) Existe influencia directa y significativa entre la Capacidad de Planeación y 

Organización Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación de 

Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019. 

2) Existe influencia directa y significativa entre las Técnicas de Coordinación y 

Ejecución Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario 

y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019. 

3) Existe influencia directa y significativa entre las Estrategias de Control 

Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de 

Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la Gestión Documental en la Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima 

2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
1) Determinar la influencia de la Capacidad de Planeación y Organización 

Documental en la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de 

Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima 2019. 
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2) Determinar la influencia de las Técnicas de Coordinación y Ejecución 

Documental en la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de 

Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima 2019. 

3) Determinar la influencia de las Estrategias de Control Documental en la Calidad 

de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral 

N° IX – Sede Lima 2019. 

 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

 
En la tabla 1, se muestra el detalle de las variables de la tesis, las dimensiones 

consideradas y los indicadores que sirvieron para el diseño del instrumento: 

Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores 
 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

   

 1. Capacidad de 

Planeación y Organización 

Documental 

Nivel de planeación documental 

Nivel de organización documental 

Gestión 

Documental 

2. Técnicas de 

Coordinación y Ejecución 
Documental. 

Capacidad de técnicas de coordinación 

Nivel de ejecución documental 

 3. Estrategias de Control 

Documental 

Estrategias de registro documental 

Estrategias de seguimiento documental 

 
1. Canales de Atención 

Atención documental presencial 

Atención documental virtual 

Calidad de 

Servicio 
2. Calidad Humana 

Capacidad profesional del personal 

Nivel de empatía del personal 

 
3. Capacidad de respuesta 

Índice de satisfacción del ciudadano 

 Tiempo de respuesta de la gestión 

Fuente: Adaptado de Cruz (2011) y Fernández (2015), en 2019. 
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1.6. Justificación del estudio 

 

1.6.1. A Nivel Teórico 

 

“En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del 

estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 

existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 

conocimiento existente”. (Bernal, 2010, p. 106). 

La investigación se desarrolló en el marco de mejoramiento en la gestión 

documental en una institución del estado; en la búsqueda de una apropiada 

ejecución para mejorar la gestión en la Coordinación de Diario, ya que se 

sustentaron en buenas teorías para cada variable en razón de gestión 

documental, sustentándose en el enfoque teórico humanístico debido a que 

tiene concordancia con las relaciones humanas enmarcadas en el cometido de 

un trámite de la administración, asimismo; la calidad en el servicio para 

exponer el nivel de atención propias también de ejecución de cada variable, 

logrando optimizar las teorías superpuestas en la gestión documental y calidad 

en el servicio. 

 

1.6.2. A Nivel Práctico 

 

Bernal (2010) “Se considera que una investigación tiene justificación 

práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema, o, por lo menos, 

propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo”. (p. 106). 

La tesis desarrollada se cataloga de mayor suma e importancia ya que 

se aplicará como guía, consulta por otros especialistas en la ejecución de sus 
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funciones legítimas en las funciones acordes al tema específico en la búsquedas 

de buenas prácticas en la gestión documental, ya que merece un tratamiento 

especial considerando que los documentos son originales o copias certificadas 

como requisito para la inscripción de actos y solicitud de derechos por parte 

del ciudadano, tratando en todo momento de mejorar los niveles de gestión 

documental y brindando una adecuada y merecida calidad de servicio en el 

desarrollo de la materia con respecto a las realidades. 

 

1.6.3. A nivel metodológico 

 

“En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se 

da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una 

nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable”. (Bernal, 2010, 

p. 107). 

La investigación se justificó metodológicamente en la búsqueda de 

relación veras entre ambas variables de estudio, creando instrumentos nuevos 

para la medición de las variables, adecuados a la realidad de la institución, que 

pasaron el filtro de validez y confiabilidad para ser aplicados a la muestra 

respectiva. 
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1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

 

1.7.1. Antecedentes Nacionales 

 

Tarrillo (2018), realizó la investigación de tesis titulada: “El perfil del servicio 

público y su relación con la calidad de servicios administrativos de la Municipalidad 

Provincial de Chota – 2018”, plantea como objetivo general: “ Determinar la 

relación entre el perfil del servidor público y la calidad de los servicios 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Chota – 2018”, para lo cual, 

analiza la muestra de 385 ciudadanos con la aplicación del instrumento cuestionario 

con enfoque cuantitativo y diseño no experimental – transversal y correlacional, 

obteniendo como resultado una correlación de Pearson de 0.585 con un nivel de error 

de 0.00, con ello concluye que, existe una correlación significativa entre las variables 

analizadas. Concluye además que “bajo la percepción del ciudadano. El 27.01% 

perciben que el servidor público no toma decisiones adecuadas para resolver las 

consultas de los usuarios durante la atención”. 

Soriano (2017) presenta su tesis titulada: “Implementación de un Sistema 

de Gestión Documentaria en la Autoridad Portuaria Nacional” plantea como 

objetivo general: “Implementar un Sistema Gestión Documentaria que permita a la 

APN gestionar y administrar de manera óptima, segura y veraz toda la 

documentación relacionada a sus funciones, mediante un soporte digital de gestión 

de contenidos y flujos de trabajo” llegando a la conclusión de que en la “gestión 

documental en papel, pasó a ser un componente de gestión documental digital, porque 

permitirá optimizar la prestación de servicios y 64 la eficiencia en el desarrollo de 

los procesos”, recomendando “que se deben realizar un seguimiento 
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constante y diligente a los procesos administrativos por el aplicativo, a fin de verificar 

que los mismos se efectúen de manera correcta”. 

Iglesias (2019) En su investigación de tesis titulada: “Gestión documental en 

entidades públicas, Lima, 2019”, el propósito como objetivo general de la 

investigación es “determinar las diferencias que existen en la gestión documental en 

entidades públicas, Lima 2019” para ello toma una muestra de 23 trabajadores de 

cada entidad pública con un método hipotético deductivo, logrando como resultado 

“que existen diferencias significativas en la gestión documental de las entidades 

públicas, Lima, 2019 ( U de Mann- Whitney = 128.500. Por ende, p-valor = 0.002 es 

menor a 0.05)”, recomendando “Recomendamos a los responsables de cada entidad 

pública estandarizar y homologar el proceso de gestión documental según el modelo 

presentado por la Secretaria de Gobierno Digital”. 

García (2014) publicó su tesis titulada “Gestión administrativa para mejorar la 

eficacia de la Oficina de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial 

de Sánchez Carrión, con el objetivo general de determinar la relación entre la gestión 

administrativa y la eficacia del servicio de la oficina de transportes y seguridad vial. 

La investigación trabajo con un diseño descriptivo y correlacional, no experimental, 

transversal. Tomando como consideración una población conformada por el personal 

administrativo y conductores de la oficina de transportes y seguridad vial de 

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en Trujillo y la muestra que estuvo 

conformada por 129 colaboradores. La técnica que se empleó fue la encuesta y el 

instrumento utilizando fue el cuestionario; el estadístico empleado fue el programa 

Microsoft Excel para la estadística descriptiva. La investigación se centró y basó en 

los fundamentos teóricos de Beltrán (1999), Kaplan y Norton (2004). Concluyendo 



12 
 

que “la gestión administrativa influye de manera directa en la eficacia de la Oficina 

de transporte y seguridad vial de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, 

asimismo; el 47% de los encuestados indicaron que la gestión administrativa tuvo un 

nivel regular y deficiente y solo el 23% indicaron que existe un nivel bueno y 

excelente”. 

 

1.7.2. Antecedentes Internacionales 

 

Meléndez (2017), en su tesis “Sistema de Gestión Documental para el apoyo 

de Procesos de Contrataciones para el Idexud”, plantea como objetivo general de 

investigación “Desarrollar un sistema de gestión documental orientado a la web para 

IDEXUD que permita estandarizar la información generada en los diferentes etapas 

de procesos de contratación de personas naturales y jurídicas bajo la metodología de 

desarrollo OAS/OPEN UP”, para tal fin analiza un método iterativo e incremental, 

transversal, obteniendo como resultado “la creación del Sistema Gestión Documental 

centraliza los datos, automatiza, reduce los tiempos y agiliza los procesos del área de 

contratación”, llegando a la conclusión que “con la realización de las pruebas se logró 

verificar el correcto funcionamiento del sistema según los requerimientos funcionales 

y los no funcionales”. 

Tirenti (2019) en su tesis titulada: “Gobierno electrónico en el sector público 

nacional argentino. El sistema de gestión documental electrónica (GDE) y su aporte 

a la transparencia (2016-2019)”, que tuvo como objetivo general “identificar, a partir 

de un enfoque evaluativo, los posibles aportes en favor de la transparencia 

gubernamental, derivados de la implementación del gobierno electrónico a través del 

sistema de gestión documental (SGD), durante el periodo 2016-2019”. Para el acopio 
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de la información ejecutó la técnica de la entrevista, con el instrumento la guía de 

entrevista. Su resultado indica que como estrategia alternativa a la gestión en papel 

y otros sistemas similares y transversales, se han generado aportes significativos 

referidos a la transparencia de la gestión, observando importantes oportunidades de 

mejora, sobre todo en el acceso a la información pública y de control externo. 

Huayapa, Pato y Villalva (2017) en su tesis titulada: “Digitalización del sector 

público: Gestión Documental Electrónica para la desburocratización”, que tuvo como 

objetivo general “analizar la digitalización del estado argentino, específicamente del 

sistema de gestión documental electrónica a nivel nacional”. Para el acopio de la 

información utilizó como la técnica de la encuesta, con el cuestionario, además de la 

técnica de entrevista y su instrumento la guía de entrevista. La conclusión del trabajo 

incluyendo los resultados más importantes indica que “respondieron a los objetivos 

de la investigación y se analizaron las implicancias encontradas. En relación a lo 

investigado, se puede afirmar que gracias a la adopción de las TIC y las constantes 

capacitaciones, hubo una implementación satisfactoria de GDE en los distintos 

Organismos Públicos, el cual brindó un aumento notorio en la transparencia 

administrativa y ahorros de tiempo, espacio físico y traslado no solo a la 

Administración Pública Nacional sino también a la ciudadanía”. 
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1.8. Marco Teórico 

 

1.8.1. Gestión Documentaria 

 

1.8.1.1. Definiciones 

 

Cruz (2011) indicó respecto a la definición de archivística como: “la ciencia 

de los archivos, y que como tal ciencia está integrada por un conjunto de 

conocimientos y de métodos para el tratamiento especializados de documentos y 

de los archivos, bien que en cuanto tal ciencia es posterior al objeto de su atención; 

es decir, mientras que los archivos existen desde varias milenios antes de nuestra 

era, su ciencia es muy posterior en el tiempo, puesto que no es posible de ninguna 

manera considerarla ni en un estado embrionario antes de avanzado el siglo XIX. 

Un tiempo que se acerca más a nuestros días si de lo que se trata es de su factura 

como ámbito de estudio y conocimiento por parte de la comunidad profesional”. 

(p. 17) 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) indica que “el archivo es 

un conjunto ordenado de documentos que una persona, sociedad, una institución, 

etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades y como el lugar donde 

se custodian uno o varios archivos” citado por (Guerrero, 2013, p. 6). 

“Los documentos que se generan por una institución son sometidos a 

diversos procedimientos según su naturaleza, en las que varían sus valores, el 

tratamiento que reciben y el servicio que dan” (Dupla del Moral, 1997, citado en 

L. sierra, 2009), “por ellos las dimensiones de la gestión documentaria son:(a) 

Archivo de gestión, b) Archivo central, (c) Archivo intermedio y, (d) Archivo 

histórico”. 
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Cruz (2008) expone que: 

 

“Diligencia de documentos lo define como el grupo de trabajos y formas 

enfocados en conseguir efectividad y ahorro en la utilización de papeles en la 

institución” (p. 17). Sin embargo, indica “la manera efectiva de llevar una gestión 

de documentos debe desarrollarse a partir de actividades e instrucciones de manera 

efectiva para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el marco del 

planeamiento estratégico de las entidades del sector público y la disponibilidad de 

gestión en la calidad. Por su parte, las entidades del sector público, a través de sus 

unidades ejecutoras sólo pueden desarrollar gestión documental de acuerdo a 

normas existentes y ya establecidas.” 

(Ponjuan, 1998) explica que: 

 

“La administración documentaria como un proceso que permite estudiar, 

verificar, controlar por medio del sistema todo ciclo de vida” (p. 44). “Gestionar 

documentos que demuestran las actividades realizadas por las organizaciones 

permiten que puedas evaluar el logro de los objetivos planteados”. 

Ricks (1979) citado por Cruz 2008) define gestión documental de la 

siguiente manera “su ámbito se direcciona al tiempo de duración del papel desde 

su creación, mantenimiento adecuado y eliminación o derivación al archivo para 

su custodia pertinente” (p. 17). Se recomienda en lo absoluto custodiar los 

documentos creados, decepcionados hasta su eliminación o permanencia en 

archivo, y además reducir los costes de almacenamiento al permanecer con los más 

importantes. 
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Asimismo, Telecom Business Solutions (2015 citado por Molina 2016) 

define a la “dirección de documentos como un sistema que se inicia desde que 

recibe, guarda y restablece adecuadamente los datos obtenidos y manipulados 

especialmente por trabajadores de la institución” (p. 68). La documentación debe 

ser manipulada por colaboradores que pertenezcan a la organización y sepan 

manejar el expediente. 

De la misma manera la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y 

gestores de documentos (CCA 2011) expone en su material de análisis lo siguiente: 

“El conjunto de normas, técnicas, y conocimientos aplicado al tratamiento 

de documentos desde su diseño hasta su conservación permanente, se puede inferir 

que bajo ese contexto agrupa el núcleo de nuestra ciencia, referidos a la 

clasificación, la ordenación, la transferencia, la identificación, la valoración, la 

selección y eliminación”. (p. 18). La gestión bien estructurada redefine aspectos 

no sólo de forma genérica, sino también aspectos mucho más intrínsecos. 

Alvarado (2001) definió que “la gestión de documentos es el proceso que 

abarca el ciclo vital del documento, es decir, desde su producción hasta su 

eliminación final o su envío histórico para su conservación permanente”. (p. 106) 

Resolviendo de manera concreta el manejo de eslabones o procesos de gran 

importancia en su cometido para cada paso desde el origen hasta destino. 

Según el macro proceso gestión documentaria del Banco de la Nación 

(2018) indica que: 
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“Actividades relacionadas estrechamente a la organización de la 

documentación y transferencia de los documentos de los archivos de gestión y 

periféricos al Archivo Central, como el desarrollo de la digitalización de la 

documentación y el servicio de préstamo de documentos, devolución y eliminación 

de documentos”. (p. 2). Para este efecto es necesario destacar que de acuerdo a la 

naturaleza de documentos es necesario crear políticas de gestión de documentos 

que permitan canalizar adecuadamente cada uno de estos procesos para su mayor 

calidad en el servicio. 

Llansó (2011) hace mención que la gestión documental: 

 

“Una serie de procesos de actividad, inactividad, o semi actividad por la 

que atraviesa un documento, desde su inicio hasta su conservación final por la 

trascendencia o en la eliminación, tras haber perdido un legítimo valor 

administrativo. (p. 30). Efectivamente, el documento sufre naturalmente estados 

que denotan su vitalidad o importancia real en cierto tiempo determinado, sobre 

ello, se analiza dentro de un plazo determinado el futuro del documento”. 

Minagri (2016) refiere que “la gestión documental es el conjunto de 

actividades administrativas y técnicas, tendencias a la planificación, manejo y 

organización de la documentación producida y recibida de las entidades del sector, 

sean de origen externo o interno, desde su origen hasta su destino final, con el 

objeto de facilitar su utilización y conservación”. 

Vega (2015) señala que “la gestión documental es una serie de actividades 

sistematizadas cuyo fin es controlar el ciclo de vida de los documentos en una 

organización; que se encarga de administrar el flujo que estos siguen desde su 
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creación o recepción, clasificación, mantenimiento, permisos de uso, 

almacenamiento y resguardo; de eliminar los que ya no sirven y asegurar la 

conservación de los documentos que lo requieran”. 

Cruz (2011) estudia y reconoce sobre el ciclo de vida de los documentos; 

que “la administración de documentos tiene una utilidad inmediata, es decir, 

cuando se encuentran en su fase activa y se resguardan en el archivo de trámite. 

Los documentos de asuntos que ya hayan terminado su función de ser, pero que 

pueden ser utilizados de manera periódica de acuerdo a necesidad, deben 

conservarse, precautoriamente, en un archivo de concentración como información 

semiactiva, debido a sus valores administrativos, legales o fiscales”. 

El conocedor nos manifiesta que el ciclo de vida de los documentos se 

convirtió en la base conceptual del record management o gestión de documentos, 

que en la definición de Artel Rick, se extiende al ciclo de vida completo de los 

documentos, desde su producción hasta su eliminación final o su envio al archivo 

para su conservación permanente. 

Heredia (1998) expone que “la gestión surge espontáneamente en toda 

organización y en el caso de la gestión documentaria se aplica o en los archivos, 

documentos” y Russo (2009), consideró de tal manera que “la gestión 

documentaria es el conjunto de procesos que mediante las actividades que se 

realizan permiten realizar la coordinación de los aspectos relacionados a los 

archivos documentales de un establecimiento”. 

Cevallos (2014) mencionó los objetivos de la gestión documental; 
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- Primero: Controlar la cantidad de documentos que ingresan para determinadas 

áreas. 

- Segundo: Establecer mecanismos de control de los documentos ingresantes 

 

- Tercero: Simplificar las actividades. 

 

- Cuarto: Simplificar las actividades. 

 

- Quinto: Controlar los documentos desde su ingreso hasta la etapa final. (p.18) 

 

Pulido (2011) señala que “la gestión de documentos se encarga de controlar 

de manera eficiente, prolija y sistemática la producción, reunión, organización, 

conservación, acceso, disposición y destino final de los documentos que han sido 

producto de las funciones de una organización” 

Por otro lado, Casellas (2009) indicó enfáticamente que “la gestión 

documentaria es el conjunto de operaciones y de técnicas que se llevan a realizar 

en la gestión administrativa, la cual está sujeta a pasos establecidos desde la 

recepción del documento hasta su archivamiento para lograr una información y 

comunicación adecuada de dichos documentos verificables y de los cuales eran 

analizados por los responsables”. 

1.8.1.2. Capacidad de Planeación y Organización documental 

 

La planificación es, en principio, una teoría, pero su existencia solo resulta 

justificada como herramienta para la práctica. La planeación refiere tener en cuenta 

los objetivos que pretende conseguir de acuerdo al ámbito de aplicación. 

Genéricamente, la planeación debe prever facilitar a las personas trabajar con los 

documentos. Cada persona, debe saber que documentos tiene que guardar, cuándo, 
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cómo y dónde. Se debe hacer que la información sea un recurso colectivo, es decir, 

se comparta aproveche, y evitando; la duplicación de trabajo. En esta etapa se 

muestran todos los aspectos relacionados con creación, recepción, organización, 

almacenamiento, preservación, acceso y difusión de la documentación. Se explican 

los criterios que deben aplicarse, los elementos que hay que tener en cuenta, las 

herramientas informáticas que ayudan a la gestión documental y otros aspectos del 

cambio y la cultura informacional de la organización. Una planeación consistente 

ayudará a prever problemas relacionados con la información y la documentación y 

reducirá costes en recursos, se debe considerar que para desarrollar, estructurar y 

mantener la información este sea un modelo representativo que será creado con el 

objetivo de transformarla en un activo crítico y estará a disposición de los usuarios. 

Estas actividades coordinadas para dirigir y controlar una adecuada planeación 

documental son sujetas al valor de evaluación constante en la búsqueda de la 

calidad que amerita en los servicios que se ofrecen. 

Las bases de una buena planificación son eficacia, es decir, enfocada al 

cliente y eficiente, dirigida al servicio, si eso falla quiere decir que se está dando 

un mal servicio y los costes derivados son excesivos. 

El planeamiento en la gestión documental enfoca nuevas políticas de 

gestión documental que sea capaz de crear, controlar y utilizar la información y la 

documentación de la empresa, con el objetivo de saber que sucede, planificar que 

hacer y actuar en consecuencia. (p. 28). 
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1.8.1.3. Técnicas de Coordinación y ejecución documental 

 

El proceso de gestión de documental responde a una relación directa con la 

documentación de entrada y salida, tienen importancia en las entidades y en las 

empresas para una buena gestión administrativa. El objetivo con la utilización de 

un sistema de gestión documental, es el de reducir los costes y tareas en gran parte 

manuales que tienen asociados los procesos documentales de una empresa, dentro 

del concepto del archivo total, la consulta, la organización, la recuperación y la 

disposición final de documentos. 

En el desarrollo de la conceptualización de un programa de gestión 

documental, se determinan procesos, parámetros, flujos, determinaciónes que 

coadyuvan a un mejor desempeño en los procesos de gestión documental. Procesos 

interrelacionados entre si y se desarrollaran en las unidades de correspondencia y 

durante las etapas del ciclo vital del documento, tales es así, que podemos tener la 

producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta conservación 

y disposición final de documentos. Es asi que en la producción documental puede 

entenderse como la generación de documentos de las instituciones en 

cumplimiento de sus funciones, que muchas veces supeditadas al desarrollo de las 

funciones propias de cada entidad o dependencia. 

1.8.1.4. Estrategias de Control Documental 

 

El procedimiento de control de proceso documental se refiere al requisito 

que establece las bases para la elaborar, mantener y actualizar el soporte 

documental del sistema de gestión de la calidad y que poco a poco se implemente 

en todas las actividades de la empresa según su funcionalidad. El control conduce 

al manejo de aquellos documentos que describen la manera como se deben llevar 
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a cabo los procesos (fichas de caracterización de procesos, instructivos, guías, 

protocolos de ensayo o normas legales). La aplicación del procedimiento debe 

asegurar que cualquier usuario interno o externo de un documento esté utilizando 

la versión vigente del mismo. Esto se logra mediante controles a los cambios en 

los documentos obsoletos. 

El procedimiento de control de registros se refiere al control de los 

documentos que se generan como evidencia de la ejecución de los procesos (actas, 

formatos o planillas diligenciadas, o registros en sistemas de información 

automatizados). 

 

1.8.2. Calidad de Servicio 

 

De acuerdo a la investigación este sistema económico de mundo 

globalizado la calidad de servicio busca satisfacer las necesidades de las 

organización o individuos de excelencia. 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1993) define la calidad de servicio 

como: “la calidad de servicio es una evaluación que refleja las percepciones del 

cliente, es en todo caso ajustarse a las especificaciones del cliente, es tanto realidad 

como percepción, es como el cliente percibe lo que ocurre basándose en sus 

expectativas de servicio. La evaluación de la calidad en el servicio se centra 

específicamente en directrices como; tangibles, capacidad de respuesta, 

responsabilidad, seguridad y empatía”. (p. 8). 

Cabe señalar, que los autores SERVQUAL con sus dimensiones para 

explicar las diferencias entre las expectativas y la percepción de los clientes 
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respecto a un servicio. Asimismo, los clientes tienen la oportunidad de evaluar en 

todo momento el servicio brindado. 

Pérez (2014), cita a Ishikawa (1943), refiriéndose a la teoría de la calidad 

total, señalando “de acuerdo a la Ishikawa el control de calidad en Japón, tiene una 

característica muy peculiar, que es la participación de todos desde los más altos 

directivos hasta los empleados de más bajo nivel jerárquico. Ishikawa sostuvo que 

el movimiento de calidad debía de imponerse y mostrarse ante toda la empresa, a 

la calidad que causa son: El producto empieza a subir de calidad, y cada vez tiene 

menos defectos”. 

De esta manera, la teoría de calidad total manifiesta que la calidad de una 

empresa o institución se realiza con la participación de todos los empleados de la 

organización, en consecuencia, existe una relación entre la calidad del bien o 

servicio y el desempeño de las personas que ejecutan el proceso. 

Por otro lado, Vargas y Aldana (2007), citan a Horovitz, refiriéndose a la 

teoría de la diferenciación a través del servicio al cliente, señalando que: 

La excelencia en el servicio de calidad, se basa en un coeficiente de calidad 

que se deriva de la relación entre el valor obtenido y el precio que se ha pagado. 

La teoría toma atención en como compiten entre el servicio y como mejorar 

progresivamente la satisfacción de los clientes, poniendo énfasis en el servicio 

como estrategia, desde los programas de fidelización de clientes, hasta la creación 

de cultura de servicio. Bajo una premisa sobre la excelencia en el servicio lleva a 

alcanzar la satisfacción del cliente clave. Como metodología programa de servicio, 

partiendo de un diagnóstico cuyo objetivo es establecer el cero defectos; y para 
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estos, se desarrollan nuevas estrategias de servicio, con opciones puntuales de 

mejora, tal es así, como mecanismo de gestión en el servicio, desarrolla la rueda de 

la fortuna de la gestión del servicio, que inicia en la percepción del cliente y analiza 

con el seguimiento y control. En el caso se suscribe la medición de la satisfacción 

del cliente y las normas de calidad de servicio propio a su naturaleza, para unir las 

expectativas vigentes en el mercado, aduciendo además que es necesario 

diferenciarse con el servicio que se ofrece a los clientes, para lograr objetivamente 

la satisfacción. 

Asimismo, Vargas y Aldana (2007) citan a juran refiriéndose a la teoría de 

la planificación para la calidad, afirmando que: “La administración de localidad 

consiste en planear, controlar y mejorar la calidad, un enfoque conocido más 

comúnmente como la trilogía de la calidad. Ha tenido una fuerte incidencia en el 

mundo por sus publicaciones y por su instituto de asesorías; además por su 

participación en la Sociedad Americana de Control de Calidad”. Sus puntos 

corresponden entonces a la planeación de la calidad independientemente de la 

organización del producto o proceso. La calidad se puede obtener mediante una 

serie de pasos llamado “Mapa de planeación de la calidad”; en él se trabajan los 

siguientes aspectos Identificación de los clientes, determinar las necesidades de 

esos clientes, traducir las necesidades a nuestro lenguaje, desarrollar productos con 

características que responden en forma óptima a las necesidades de los clientes, 

desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del producto, 

transfiriendo el proceso a la operación. (p. 48) 

Al respecto, para Pell (1991), enseña, “muestra diversos conceptos 

enfocándose en la empresa desde el principio hasta el final para el servicio brindado 
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siendo que todas las áreas estén conectadas y relacionadas para un buen servicio”. 

(p.26). La interrelación de comunicación y sinergia entre las funciones de diversas 

áreas de trabajo, permitirán que el fin común sea más objetivo y redefinido 

constantemente. 

Para Juran (1984), señaló que Teoría Programación de la Calidad, misión 

es brindar un guía estructurado, colabora a tramitar la calidad de alta gama 

generando capacidad y producto a una empresa. (p. 38). Siendo una idea bastante 

contundente al también insinuar que la calidad depende muchas veces de la misión 

por enfrentar los retos de sagacidad en la operación de calidad sea en el servicio o 

en el producto que se ofrezca”. 

Por otro lado, Cantú (2006), “marcó pericias para mejorar en el liderazgo, 

así como: todos los jefes deben comprometerse a la calidad. De tal forma que, 

directivos y empleados se integren para facilitar el trabajo”. (p. 35) En ese sentido 

suscitar el aprendizaje es significativo, para el alcanzar el objetivo se debe 

considerar lo antes dicho impulsar el aprendizaje con el propósito de tener 

aportaciones en los hechos y optimizar el desempeño de todas las partes 

involucradas en su cometido. 

Feigenbaum, (1994) declara que “la calidad total proviene de un conjunto 

de elementos interrelacionados, ensamblados y estructurados para ostentación de 

lograr objetivos comunes. Las partes del sistema no se limita o detiene en alguna 

dimensión técnica de la empresa, sino que afecta a todos los procesos de la misma 

con que se desarrolla. Esta parte también refiere a una singular forma de trabajo de 

coordinación y comunicación entre sus involucrados” (p. 15). 
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Según Pizzo (2013) “es el hábito desarrollado y practicado por una 

organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y 

ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, 

apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aun bajo situaciones imprevistas o 

ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y servido 

personalmente, con dedicación y eficacia y sorprendido con mayor valor al 

esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores costos 

para la organización”. (p. 8). 

Abad (2008), hace referencia que la definición clásica que se ha percibido 

sobre el termino calidad, “se enfoca principalmente de una característica o 

propiedad inherente ha resultado imprecisa y caducada. El contexto actual necesita 

novedosos indicadores. Es necesario una variación de conceptos estáticos a 

conceptos más dinámicos, para el logro de un cometido más productivo”. (p. 20) 

Koontz (2012) menciona en forma práctica “el termino calidad vendría a 

corresponder a la realización de las obligaciones pertinentes, tener mínimos errores 

y deficiencias, es decir, efectuar adecuadamente una acción en el primer intento y 

con casi ningún margen de error”. 

Asimismo, Juran (1990) indica que “calidad implica identificar que 

necesita el cliente, en el acto de presentar algún servicio, para lograr en la medida 

de lo posible la satisfacción plena del usuario. La calidad implica cualidades 

propias de un bien o servicio que se relacionan con las necesidades del consumidor, 

el cliente debe ser libre de elegir el producto que se desea”. (p. 10) 
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Para Donabedian (1995) “La calidad de atención, menciona que es una 

característica que diferencia al modelo industrial, un enfoque que se le da al 

consumidor como un juez más importante de la calidad. Asimismo, corresponde al 

consumidor determinar si el servicio ofrecido es de la calidad que necesita, las 

expectativas pueden estar latentes. Para el ofertante, la meta, no solamente es lograr 

el satisfacer momentáneamente al usuario, además se puede lograr aprovechar en 

una fidelización , confianza y ánimos para una futura compra del bien”. 

Fernández (2015) define que “la satisfacción de usuarios es un estado de 

ánimo que crea agrado y complacencia por la realización completa de las 

necesidades y expectativas creadas. Esto puede estar en función al desempeño 

percibido hasta por los propios ofertantes de satisfacción”. (p.26) 

Fernández (2015) “La calidad y los servicios públicos podría ser 

conceptualizada como apropiado y acorde que debe brindar un servicio 

cumpliendo con las necesidades y expectativas del usuario al que se le presta dicho 

servicio. Asimismo, estos servicios son intangibles, se percibe al momento de 

recibirlos. Se puede estar relacionado con la atención estrechamente, la cortesía, 

corrección y rapidez. El servicio puede fracasar durante su prestación, debido a la 

alta interacción entre las personas, la cual, si no está entrenada para garantizar la 

prestación, hará que el servicio tenga prestaciones totalmente diferentes”. (p. 27) 

Álvarez (2006) Define a la calidad “como ese argumento que representa un 

proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan 

satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando activamente 

en el desarrollo de productos o en la prestación de servicios” 
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López (2013) Identifica a la calidad como “un punto clave para permanecer 

en buena imagen en los consumidores, dicho que esta es la imagen que se proyecta 

en ellos, siendo a su vez un diferenciador ante la competencia, y es el punto 

decisivo en el cual dichos clientes, se crean una opinión positiva o negativa sobre 

la organización”. 

Larrea (1991) define sobre la mejora de la calidad, señalando que “a la 

calidad no hay que inspeccionarla, sino fabricarla. La inspección no solo añade a 

los productos, sino que además puede inducir directamente a efectos perversos, la 

plantilla se despreocupa, porque la responsabilidad funcional sobre la calidad 

corresponde a los especialistas, se generan hábitos relajados de convivencia con la 

no calidad, ya que, como todos conocen, la calidad se halla bajo control, las 

acciones de respuesta a la no calidad son tardías etc. Por ello, la nueva consigna 

parece no olvidemos la filosofía y hasta el nombre de control de calidad y 

pensemos en programas de mejora de la calidad”. 

Denton (1991) reconoce que “el servicio es de vital importancia ya que los 

clientes se sienten ofendidos si se les trata mal, y a veces los empleados de cara al 

público no están satisfechos con la forma en que les tratan a los gerentes, En la 

actualidad la relación entre los que proporcionan el servicio y los clientes parece 

haber llegado a un punto crítico, Los clientes son cada vez más críticos respecto al 

servicio que reciben muchos usuarios”. 
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1.8.3. La Institución SUNARP: Zona Registral N° IX – Sede Lima 

 

A) Descripción 

 

SUNARP (2019) explica que “La SUNARP, es un organismo 

descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional 

de los Registros Públicos, y tiene entre sus principales funciones y atribuciones el 

de dictar las políticas y normas técnico - registrales de los registros públicos que 

integran el Sistema Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y 

supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los Registros que 

conforman el Sistema”. 

“Mediante Ley N° 26366, se crea el Sistema de Nacional de Registros 

Públicos, y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, y por 

Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS, se aprueba el Estatuto de la SUNARP”. 

 

Misión: 

 
 

“Inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de los 

ciudadanos mediante un servicio de calidad accesible, oportuno y predictible”. 

Fuente: SUNARP (2019) https://www.sunarp.gob.pe/nosotros.asp 

 
 

Visión: 

 
 

“En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de 

la legalidad y convivencia social, armónica, con bajas tasas de criminalidad y 

discriminación, donde toda persona goza de seguridad jurídica y tiene acceso a 

http://www.sunarp.gob.pe/nosotros.asp
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una justicia inclusiva y confiable, gracias a un Estado moderno y transparente que 

protege efectivamente los intereses del país y de sus ciudadanos”. 

Fuente: SUNARP (2019) https://www.sunarp.gob.pe/nosotros.asp 

 

B) Razón Social y Ubicación 

 

Razón Social: “SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PUBLICOS - SUNARP”. 

R.U.C: 20267073580 

 

Domicilio fiscal: Av. Primavera Nro. 1878 - Santiago de Surco - Lima. 

Zona Registral Nº IX: Av. Edgardo Rebagliati N° 561, Jesús María 

 
 

Figura 1. Ubicación de la Zona Registral Nº IX – Sede Lima 

Fuente: Búsqueda en Maps, 2019 

http://www.sunarp.gob.pe/nosotros.asp
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Figura 2. Frontis de la SUNARP 

Fuente: https://gestion.pe/peru/sunarp 
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Figura 3. Organigrama de la “Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”. 
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C) Descripción de gestión documental en SUNARP 

 

La Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX 

Sede Lima, dependiente de la Unidad Registral, tiene entre sus principales 

funciones planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico administrativas de 

las áreas a su cargo: Mesa de Partes, Orientación al Usuario, Preliquidación, 

Fedatarios, Oficina Receptora - Destino y Archivo Registral. Proponer 

alternativas de políticas de las actividades a su cargo a fin de lograr su desarrollo, 

supervisar la calidad de servicio en todas las áreas a su cargo. 

Al respecto, el manejo de documentos en el área antes descrita, es amplio y 

sistemático por lo que supone una responsabilidad inherente al nivel de servicio 

que ofrece, se tiene documentos como segunda etapa, luego de haberse 

recepcionado por el área de Tramite Documentario (Primer ingreso de 

documentos). 

La Coordinación de Diario y Mesa de Partes es responsable de la 

distribución, seguimiento y atención de los documentos, sobre todo aquellos que 

van dirigidos a las áreas a su cargo. 

Asimismo, responsable de la distribución de documentos que se destinen a 

otras áreas previa evaluación y emisión de opinión, según sea el caso. 

En la Coordinación de Diario y Mesa de Partes, ingresan alrededor de 3000 

a 4350 documentos que tienen que ser recepcionados mediante sistema SISTRAM 

(Sistema de Tramite), revisados y evaluados por el único responsable el 

Coordinador de Diario y Mesa de Partes, para próximamente ser derivados a las 
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áreas a su cargo y proveyéndoles bajo responsabilidad mediante el uso del sistema 

y de manera física el documento. 

La cantidad de documentos puede variar dependiendo la necesidad del 

usuario y responsabilidad que direccione el documento. Tal es así, que puede estar 

distribuido de la siguiente manera: Oficina de Coordinación de Diario Mesa de 

Partes 300, Mesa de Partes 500, Orientación al Usuario 350, Preliquidación 300, 

Fedatarios (en su mayoría atención directo en ventanilla), Oficina Receptora - 

Destino 1000 y Archivo Registral 500, otras áreas 1400. Teniendo un total de 4350 

documentos a diario y 134800 documentos al mes. 

Cabe resaltar, que no se incluye documentos como títulos registrales ya que 

son otro tipo de documentos y responden a otro tipo de tratamiento, como la 

recepción que lo realiza el área de caja. Luego derivados a Diario (digitación) para 

ser registradas y direccionadas al área registral. 

Sobre la distribución, desde la recepción se hace un fotocopiado mínimo por 

seguridad, de cada documento y anexos, se hace un registro de cantidad de folios 

que contenga el documento y posteriormente derivar a los encargados o 

responsables de cada área. 

Se asume que para todos los aspectos de distribución y ejecución de 

respuesta debe existir una adecuada organización de documentos y un alto sentido 

de coordinación con el profesional responsable da atender los documentos. 

La implicancia de responsabilidad es grande, dado que se han establecido a 

lo largo del tiempo y por disposición resolutiva plazos oportunos, previstos en 

cada documento de gestión, según este descrito en el TUO y directivas de los 
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servicios involucrados. Y el no cumplimiento de la atención de los documentos en 

los plazos previstos, el área ejecutora se hace responsable de atender los 

documentos, en este caso la Coordinación de Diario y Mesa de Partes. 

De manera que todo debe estar planificado, con un buen desarrollo en el 

proceso de gestión documental y un absoluto control de todo lo antes mencionado. 

 

1.9. Definición de términos básicos 

 

Archivo 

 

“Es un conjunto de instrucciones de programa o datos, con un nombre, que está en un 

medio de almacenamiento”. (Ñoguez 2006) 

Archivística 

 

“Es considerara como la ciencia de los archivos, y que como tal ciencia está integrada 

por un conjunto de conocimientos y de métodos para el tratamiento de los documentos 

y de los archivos”. (Cruzm, 2011, p 16). 

Según el diccionario de terminología archivística (1993) citado en Cardenas (2011, p, 

8) indicó “Denominamos archivo al conjunto orgánico de documentos producidos y/o 

recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas 

o privadas de cualquier época y en cualquier soporte, incluidos los informáticos” 

Calidad 

 

“Calidad abarca todas las cualidades con que cuenta un producto o un servicio para sr 

de utilidad a quien se sirve de él. Esto es, un producto o servicio es de calidad cuando 

sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las necesidades de sus usuarios”. 

(Cantu Delgado, 2001) 
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Definición de la norma ISO 9000: Calidad: grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos. 

Control 

 

“El control como parte del proceso administrativo, como complemento de la 

planeación, la organización y la dirección. Trataremos el control desde el tercer punto 

de vista, es decir, como la cuarta función del proceso administrativo, que depende 

muchas veces de la planeación, la organización y la dirección para complementar el 

proceso administrativo. La finalidad de control es asegurar todos aquellos aspectos 

cuyo resultado de lo que ha sido planeado, organizado y dirigido se cifran lo más 

posible a los objetivos establecidos previamente”. (Chiavenato 2014). 

“La fase del control dentro del proceso administrativo es la etapa de comparar lo 

realizado con lo planeado, tomando las acciones correctivas necesarias ante cualquier 

desviación” (Eyssautler, 2010, p, 191) 

Documento 

 

“Es la combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser 

utilizado como prueba o para consulta”. (Cruz, 2011, p, 29) 

Foliación 

 

“Es una proceso administrativo u operación que consiste en enumerar o enumerar 

correlativamente cada una de las hojas de un archivo, una vez que la clasificación y la 

ordenación sean definitivas, iniciando en cada expediente con el uno en la primera foja 

hasta el número que se llegue de ese expediente”. (vega, 2015, p, 53) 

Gestión 

 

“Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 

determinada organización,como, por ejemplo, empresas, organismos públicos, 
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organismos no gubernamentales, etc. El término gestión puede abarcar una larga lista 

de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en 

la medida en que debe maximizarse sus rendimientos” (Diccionario de términos 

bancarios, financieros, comerciales, 2003). 

Habilidades 

 

“La habilidad proviene del término latín habilitas y hace referencia a la capacidad que 

pueda poseer una persona y disposición para algo, la habilidad es cada una de las cosas 

que una persona ejecuta con gracia y destreza. La habilidad es la capacidad 

conocimientos en acción, que resulta en un desempeño esperado”. (Chiavenato, 2006) 

Ciertamente el grado de competencia de un sujeto frente a un objetivo determinado, es 

decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto en la habilidad. Se 

considera como una actitud innata o desarrollada o varias d éstas, y al grado de mejora 

que se consiga a éstas mediante la práctica, se le denomina talento. 

“Es destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y 

conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación a los sujetos, bien a título 

individual o bien en grupo”. (Universidad del Pacífico, 2004). 

Motivación 

 

“Desde el punto de vista humanístico, se refiere a las fuerzas dentro de cara persona 

que la conduce hacia un determinado comportamiento. Asimismo, la motivación es el 

estado íntimo que lleva a una persona a comportarse de forma de asegurar el alcance 

de determinado objetivo o a involucrarse en una actividad para satisfacer necesidades 

personales” (Chiavenato, 2006). 
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Servicio 

 

“El servicio es un valor intangible que sólo se conoce en su valor real cuando se utiliza. 

Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera recibir, por los que paga y en 

relación con el precio, la imagen y la representación de la firma que lo presta”. (prieto 

Herrera, 2005, p. 5) 

Servicios 

 

“Es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que es esencia 

intangible y no da origen a la propiedad de algo”. Su producción podría estar ligada o 

no, a un producto físico. Cumpliendo con tres características principales: 

Intangibilidad: Los servicios son intangibles. A diferencia de los productos físicos, 

los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar y oler antes de comprarse. 

Inseparabilidad: Los servicios por lo regular se producen y consumen 

simultáneamente. Esto no sucede con los bienes físicos, que se fabrican, se colocan en 

inventario, se distribuyen a través de varios intermediarios, y se consumen 

posteriormente. 

Variabilidad: “los servicios, dependen de quién los presta y de donde se prestan, son 

muy variables. La prestación del servicio puede variar de un usuario a otro y hasta de 

un día a otro. Es casi imposible establecer unos parámetros concretos para estandarizar 

su realización”.  (Eliana Fernández, 2015) 

Servicio Público 

 

“Es una actividad exclusiva del Estado, organizada conforme a disposiciones legales 

reglamentarias vigentes, con el fin de satisfacer de manera continua, uniforme y 

regular las necesidades de carácter colectivo y, por ende, de interés general, que se 

realiza por medio de la administración pública”. (Juan Camarasa 1993) 
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Satisfacción de usuarios 

 

Es un estado de ánimo que crea agrado y complacencia por la realización completa de 

las necesidades y expectativas creadas. Philip Kotler, lo define como “el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de 

un producto o servicio con sus expectativas. 

“La satisfacción es función del desempeño percibido y de las expectativas. Si el 

desempeño es menor antes de las expectativas, el cliente queda satisfecho. Por el 

contrario, si el desempeño coincide con las expectativas, el cliente queda satisfecho. 

Si el desempeño supera las expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado”. 

(Rubén, Rico 1993) 

Tramite 

 

“Se denomina a toda aquella efectiva comunicación escrita iniciada interna o 

externamente que amerita acto administrativo interna, una respuesta o acción con 

respecto a ella”. (Cruz 2011, p. 31) 

Usuario 

 

“Se define usuario a la persona que consume o utilice el producto o servicio. En la 

empresa, usuarios serán aquellos a quienes va destinado el servicio”. (Paz Couso, 2007, 

p. 46) 
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II. MÉTODO 

 

 
2.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación ejecuta fue aplicada. Porque, “El interés de la 

investigación aplicada es práctico, pues sus resultados son utilizados inmediatamente 

en la solución de problemas de la realidad”. (Vara, 2015, p. 235). Está orientado a 

analizar la realidad, y a mejorar el servicio de gestión documental al usuario en el 

área de la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – 

Sede Lima. 

“Los diseños son planes y estrategias de investigación concebidos para obtener 

respuestas confiables a las preguntas de investigación”. (Vara, 2010, p. 202). Por ello 

el diseño de la investigación es descriptivo - correlacional, que según Tamayo y 

Tamayo (2010), afirmó que: “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo 
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o cosa se conduce o funciona en el presente. Este tipo de investigación trabaja sobre 

realidades de hecho”. (p. 33). 

 

2.2. Población y Muestra 

 

2.2.1. Población 

 

Jany (1994), indica que la población es “la totalidad de elementos o 

individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se 

desea hacer inferencia” (p. 48). citado por (Bernal, 2010, p. 160). 

Se consideró como población a los colaboradores servidores públicos que 

tienen contacto con la gestión documental y la calidad del servicio, se contó 

con un total de 20 personas para medir la gestión documental y para el caso de 

la calidad del servicio se tuvo en cuenta las opiniones de los ciudadanos 

usuarios que en promedio son 200 usuarios por mes que hacen uso del área de 

Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede 

Lima. 

 

2.2.2. Muestra 

 

Arias (2012) afirma que “Si la población, por el número de unidades que 

la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una 

muestra. En consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda la 

población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo”. (p. 83), por lo 

tanto, en esta investigación se analizó a todos los trabajadores relacionados a 

la gestión documental que son 20 personas y por conveniencia en el caso de los 

usuarios ciudadanos se analiza a igual cantidad de personas. 
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Tabla 2. Muestra para la investigación 
 

Muestra Tipo Cantidad 

Muestra 1 Trabajadores del área 20 

Muestra 2 Ciudadanos usuarios 20 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 
 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

 

Arias (2012) afirma que “se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. (p. 67); por ello 

en la investigación se aplicó la técnica de la encuesta para la búsqueda de los datos, 

que según Muñoz (2011) “la recopilación de datos dentro de un tema de opinión 

específico, mediante el uso de formularios aplicados sobre una muestra de unidades 

de población, con preguntas precisas para solicitar las opiniones de los encuestados 

y así obtener respuestas confiables”. 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

Arias (2012) afirma que “un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información”. (p. 68). Por ello, en este trabajo se utilizó como 

instrumentos: 

a) Cuestionarios. Arias (2012) afirma que “el cuestionario es la modalidad de 

encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas. Se denomina cuestionario auto administrado 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador”. (p. 74). 
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b) Fichas Bibliográficas. Utilizada para la recopilación de información teórica 

sobre las variables analizadas en la investigación. 

 

2.4.1. Validez de los instrumentos 

 

“En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar 

los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente 

con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013)” citado por (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, p. 217) 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014, p. 200); por ello, la validación se realizó por juicio de expertos, 03 expertos en 

el tema de investigación, docentes de la Facultad. 

 

2.4.2. Confiabilidad de los Instrumentos 

 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 200). El análisis de confiabilidad se 

realizó con el indicador alfa de Cronbach. 



44 
 

Tabla 3. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 
 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de 

Cronbach 

 

N de elementos 

 

0,811 

 

24 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 
Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1. Se realiza una adecuada planeación 

documental en la coordinación de diario y 

mesa de partes 

 
72,30 

 
135,484 

 
,441 

 
,801 

P2. Existe un efectivo diagnóstico sobre la 

situación documental en la coordinación de 

diario y mesa de partes 

 
72,10 

 
135,989 

 
,380 

 
,803 

P3. Los documentos o expedientes 

recepcionados en mesa de partes son 

adecuadamente organizados por el 

personal encargado 

 

 
72,35 

 

 
143,713 

 

 
,129 

 

 
,813 

P4. Es eficiente la identificación de cualquier 

documento y/o trámite en el sistema de 

trámite documental por el personal a cargo 

 
71,90 

 
132,095 

 
,535 

 
,796 

P5. Observa una eficiente coordinación en el 

personal encargado de recepcionar, derivar 

y archivar los documentos en la institución 

 
72,20 

 
140,168 

 
,281 

 
,807 

P6. Se mantiene actualizada la clasificación 

archivística en función de la identificación 

de los documentos en la institución 

 
72,20 

 
128,484 

 
,676 

 
,789 

P7. Es frecuentemente correcta la descripción 

documental en el sistema de trámite 

documental para verificar su estado en 

tiempo real 

 

 
72,10 

 

 
133,568 

 

 
,476 

 

 
,799 
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P8. Son accesibles las características para el 

acceso o la consulta de los documentos en 

proceso en la institución 

 
71,80 

 
127,221 

 
,598 

 
,791 

P9. Es generalmente eficiente el proceso de 

registro de los documentos creados, 

recepcionados, distribuidos y archivados 

 
72,40 

 
131,200 

 
,501 

 
,797 

P10. Toda la documentación se encuentra 

correctamente identificada de acuerdo a la 

clasificación archivística de la institución 

 
72,20 

 
134,589 

 
,453 

 
,800 

P11. Existe una correcta gestión para el 

seguimiento del proceso documental de 

acuerdo a los tiempos estipulados para los 

trámites 

 

 
71,75 

 

 
140,303 

 

 
,224 

 

 
,810 

P12. Se tienen presente las valoraciones 

documentales en el seguimiento del ciclo 

de vida del documento en proceso 

 
72,45 

 
134,050 

 
,449 

 
,800 

P13. La atención presencial en mesa de partes 

es rápida con la adecuada identificación de 

los documentos y trámites ingresados 

 
72,15 

 
144,450 

 
,035 

 
,821 

P14. Los procesos de atención presencial son 

respetuosos y ágiles para los ciudadanos 

usuarios del servicio 

 
72,45 

 
134,576 

 
,360 

 
,804 

P15. La atención virtual documental presenta 

un sistema amigable para los ciudadanos 

usuarios del servicio 

 
71,80 

 
146,695 

 
-,021 

 
,820 

P16. El canal virtual es más efectivo para el 

seguimiento de los documentos presentados 

por los ciudadanos 

 
72,00 

 
138,316 

 
,242 

 
,810 

P17. El personal que le atendió en mesa de 

partes demostró capacidad y velocidad en 

el proceso 

 
71,75 

 
136,092 

 
,470 

 
,800 

P18. Observó que el personal que le atendió 

tenía seguridad en el desarrollo de sus 

funciones 

 
72,05 

 
144,155 

 
,112 

 
,813 

P19. El personal que le recepcionó documentos 

tuvo comprensión y amabilidad con su caso 

o trámite 

 
71,95 

 
130,050 

 
,569 

 
,793 

P20. Observó que el personal que le atendió en 

mesa de partes comprendió 

satisfactoriamente sus requerimientos 

 
72,05 

 
130,261 

 
,491 

 
,797 
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P21. Se encuentra satisfecho con el tiempo de 

atención para el trámite que realiza en la 

institución 

 
72,60 

 
134,568 

 
,459 

 
,800 

P22. Se encuentra satisfecho con el personal 

que le atendió durante su permanencia en 

la institución 

 
72,15 

 
143,082 

 
,144 

 
,812 

P23. Que tan receptivo fue el personal que le 

atendió en   relación a   sus dudas e 

inquietudes 

 
72,40 

 
142,147 

 
,078 

 
,821 

P24. El tiempo de atención o respuesta a su 

requerimiento fue satisfactorio para Ud. 

como usuario 

 
71,65 

 
133,397 

 
,403 

 
,802 

Fuente: Encuesta realizada, Análisis en SPSS, 2019 
 

El resultado indica un alfa de Cronbach de 0.811 para todos los ítems de la 

investigación, representando una alta confiabilidad. 

 
2.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

2.5.1. Procesamiento 

 

Las encuestas aplicadas a los trabajadores y a los ciudadanos usuarios, fueron 

analizadas el paquete estadístico SPSS, teniendo en cuenta todos los ítems del 

cuestionario de acuerdo a la escala de Likert, en base a la operacionalización de las 

variables, con el análisis deductivo - inductivo. 

 

2.5.2. Análisis de Datos 

 

“El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un 

programa computacional” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 272). En la 

primera etapa se realizó el análisis estadístico descriptivo de los datos, 

posteriormente se realizó la inferencia, en la etapa descriptiva se muestran las tablas 

de frecuencia y gráficas que describen los ítems de las variables del estudio; los 
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resultados de la inferencia entre las variables se realizaron con el análisis 

correlacional de Pearson, cuyos valores se pueden interpretar: 

Tabla 4. Valores del coeficiente de correlación de Pearson 
 

“Valor r Interpretación 

-1 Función lineal inversa perfecta 

-0.99 a -0.70 Correlación lineal inversa alta a muy alta 

-0.69 a -0.40 Correlación lineal inversa moderada 

-0.39 a -0.20 Correlación lineal inversa baja – leve 

-0.19 a -0.10 Correlación lineal inversa insignificante 

0 Ausencia de correlación lineal 

+0.10 a 0.19 Correlación lineal directa insignificante 

+0.20 a 0.39 Correlación lineal directa baja – leve 

+0.40 a 0.69 Correlación lineal directa moderada 

+0.70 a 0.99 Correlación lineal directa alta a muy alta 

+1 Función lineal directa perfecta” 

Fuente: Hernandez, Fernandez & Baptista (2014). (p. 305) 

 
2.6. Aspectos éticos 

 

“La ética se refiere a los valores, a la forma en que se observan o ignoran. En 

el caso de la investigación, actuar éticamente equivale a establecer los valores que 

serán observados y los que están en riesgo”. (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2011, p. 

19). En función a ello en la presente investigación se consideran la libre participación 

de los encuestados con su consentimiento, se garantizó la seguridad de los 

participantes y la confidencialidad de su información personal al analizar los datos 

sin incluir nombres de los participantes, participación anónima y se cumplió con la 

ética en el respeto de la propiedad intelectual de los autores considerados en la 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados descriptivos 

 

3.1.1. De la Variable Gestión Documental 

 

Luego de analizar la base de datos generada por la encuesta realizada en la 

institución, se procedió a presentar los resultados de la variable Gestión Documental, 

debido a que se formuló un cuestionario de 12 preguntas sobre los indicadores de la 

variable. Los ítems fueron con alternativas para afirmaciones cerradas, considerando 

las siguientes alternativas: 

Tabla 5. Escala de Likert utilizada en la encuesta de Gestión Documental 
 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Fuente: Adaptado de Hernández y otros (2014), en 2019. 

 
Se utilizó el “paquete estadístico para ciencias sociales SPSS en la versión 26”, 

obteniendo los siguientes resultados ordenados por ítem: 
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Tabla 6. Resultados a P1. Se realiza una adecuada planeación documental en la 

coordinación de diario y mesa de partes. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

 Casi nunca 4 20,0 20,0 30,0 

 Algunas veces 8 40,0 40,0 70,0 

 Casi siempre 5 25,0 25,0 95,0 

 Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 4. Resultados a P1. Se realiza una adecuada planeación documental en la 

coordinación de diario y mesa de partes. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si se realiza una adecuada planeación documental en la 

coordinación de diario y mesa de partes, muestran que el 10% manifiesta que 

nunca, el 20% afirma que casi nunca, el 40% que algunas veces, el 25% que casi 

siempre y el 5% expresa que siempre se realiza una adecuada planeación 

documental en la coordinación de diario y mesa de partes. 
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Tabla 7. Resultados a P2. Existe un efectivo diagnóstico sobre la situación documental en la 

coordinación de diario y mesa de partes. 
 

 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

 Algunas veces 10 50,0 50,0 65,0 

 Casi siempre 5 25,0 25,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 5. Resultados a P2. Existe un efectivo diagnóstico sobre la situación documental en la 

coordinación de diario y mesa de partes. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si existe un efectivo diagnóstico sobre la situación 

documental en la coordinación de diario y mesa de partes, muestran que el 15% 

manifiesta que nunca, el 50% que algunas veces, el 25% que casi siempre y el 

10% expresa que siempre existe un efectivo diagnóstico sobre la situación 

documental en la coordinación de diario y mesa de partes. 
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Tabla 8. Resultados a P3. Los documentos o expedientes recepcionados en mesa de partes son 

adecuadamente organizados por el personal encargado. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 Casi nunca 6 30,0 30,0 35,0 

 Algunas veces 7 35,0 35,0 70,0 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 6. Resultados a P3. Los documentos o expedientes recepcionados en mesa de partes 

son adecuadamente organizados por el personal encargado. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si los documentos o expedientes recepcionados en 

mesa de partes son adecuadamente organizados por el personal encargado, 

muestran que el 5% manifiesta que nunca, el 30% afirma que casi nunca, el 35% 

que algunas veces, y el 30% que casi siempre los documentos o expedientes 

recepcionados en mesa de partes son adecuadamente organizados por el personal 

encargado. 
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Tabla 9. Resultados a P4. Es eficiente la identificación de cualquier documento y/o trámite en 

el sistema de trámite documental por el personal a cargo. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 Casi nunca 3 15,0 15,0 20,0 

 Algunas veces 8 40,0 40,0 60,0 

 Casi siempre 4 20,0 20,0 80,0 

 Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 7. Resultados a P4. Es eficiente la identificación de cualquier documento y/o trámite 

en el sistema de trámite documental por el personal a cargo. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si es eficiente la identificación de cualquier documento 

y/o trámite en el sistema de trámite documental por el personal a cargo, muestran 

que el 5% manifiesta que nunca, el 15% afirma que casi nunca, el 40% que algunas 

veces, el 20% que casi siempre y el 20% expresa que siempre es eficiente la 

identificación de cualquier documento y/o trámite en el sistema de trámite 

documental por el personal a cargo. 
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Tabla 10. Resultados a P5. Observa una eficiente coordinación en el personal encargado de 

recepcionar, derivar y archivar los documentos en la institución. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 6 30,0 30,0 30,0 

 Algunas veces 9 45,0 45,0 75,0 

 Casi siempre 3 15,0 15,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 8. Resultados a P5. Observa una eficiente coordinación en el personal encargado de 

recepcionar, derivar y archivar los documentos en la institución. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si observa una eficiente coordinación en el personal 

encargado de recepcionar, derivar y archivar los documentos en la institución, 

muestran que el 30% manifiesta que casi nunca, el 45% que algunas veces, el 15% 

que casi siempre y el 10% expresa que siempre observa una eficiente coordinación 

en el personal encargado de recepcionar, derivar y archivar los documentos en la 

institución. 
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Tabla 11. Resultados a P6. Se mantiene actualizada la clasificación archivística en función 

de la identificación de los documentos en la institución. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

 Casi nunca 4 20,0 20,0 30,0 

 Algunas veces 7 35,0 35,0 65,0 

 Casi siempre 5 25,0 25,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 9. Resultados a P6. Se mantiene actualizada la clasificación archivística en función 

de la identificación de los documentos en la institución. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si se mantiene actualizada la clasificación archivística 

en función de la identificación de los documentos en la institución, muestran que 

el 10% manifiesta que nunca, el 20% afirma que casi nunca, el 35% que algunas 

veces, el 25% que casi siempre y el 10% expresa que siempre se mantiene 

actualizada la clasificación archivística en función de la identificación de los 

documentos en la institución. 
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Tabla 12. Resultados a P7. Es frecuentemente correcta la descripción documental en el 

sistema de trámite documental para verificar su estado en tiempo real. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 Casi nunca 6 30,0 30,0 35,0 

 Algunas veces 4 20,0 20,0 55,0 

 Casi siempre 7 35,0 35,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 10. Resultados a P7. Es frecuentemente correcta la descripción documental en el 

sistema de trámite documental para verificar su estado en tiempo real. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si es frecuentemente correcta la descripción documental 

en el sistema de trámite documental para verificar su estado en tiempo real, 

muestran que el 5% manifiesta que nunca, el 30% afirma que casi nunca, el 20% 

que algunas veces, el 35% que casi siempre y el 10% expresa que siempre es 

frecuentemente correcta la descripción documental en el sistema de trámite 

documental para verificar su estado en tiempo real. 
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Tabla 13. Resultados a P8. Son accesibles las características para el acceso o la consulta de 

los documentos en proceso en la institución. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi nunca 1 5,0 5,0 20,0 

 Algunas veces 5 25,0 25,0 45,0 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 75,0 

 Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 11. Resultados a P8. Son accesibles las características para el acceso o la consulta de 

los documentos en proceso en la institución. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si son accesibles las características para el acceso o la 

consulta de los documentos en proceso en la institución, muestran que el 15% 

manifiesta que nunca, el 5% afirma que casi nunca, el 25% que algunas veces, el 

30% que casi siempre y el 25% expresa que siempre son accesibles las 

características para el acceso o la consulta de los documentos en proceso en la 

institución. 
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Tabla 14. Resultados a P9. Es generalmente eficiente el proceso de registro de los 

documentos creados, recepcionados, distribuidos y archivados. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 20,0 20,0 20,0 

 Casi nunca 2 10,0 10,0 30,0 

 Algunas veces 10 50,0 50,0 80,0 

 Casi siempre 1 5,0 5,0 85,0 

 Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 12. Resultados a P9. Es generalmente eficiente el proceso de registro de los 

documentos creados, recepcionados, distribuidos y archivados. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si es generalmente eficiente el proceso de registro de 

los documentos creados, recepcionados, distribuidos y archivados, muestran que 

el 20% manifiesta que nunca, el 10% afirma que casi nunca, el 50% que algunas 

veces, el 5% que casi siempre y el 15% expresa que siempre es generalmente 

eficiente el proceso de registro de los documentos creados, recepcionados, 

distribuidos y archivados. 
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Tabla 15. Resultados a P10. Toda la documentación se encuentra correctamente identificada 

de acuerdo a la clasificación archivística de la institución. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

 Casi nunca 3 15,0 15,0 25,0 

 Algunas veces 9 45,0 45,0 70,0 

 Casi siempre 4 20,0 20,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 13. Resultados a P10. Toda la documentación se encuentra correctamente 

identificada de acuerdo a la clasificación archivística de la institución. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si toda la documentación se encuentra correctamente 

identificada de acuerdo a la clasificación archivística de la institución, muestran 

que el 10% manifiesta que nunca, el 15% afirma que casi nunca, el 45% que 

algunas veces, el 20% que casi siempre y el 10% expresa que siempre toda la 

documentación se encuentra correctamente identificada de acuerdo a la 

clasificación archivística de la institución. 
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Tabla 16. Resultados a P11. Existe una correcta gestión para el seguimiento del proceso 

documental de acuerdo a los tiempos estipulados para los trámites. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 Casi nunca 2 10,0 10,0 15,0 

 Algunas veces 7 35,0 35,0 50,0 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 80,0 

 Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 14. Resultados a P11. Existe una correcta gestión para el seguimiento del proceso 

documental de acuerdo a los tiempos estipulados para los trámites. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si existe una correcta gestión para el seguimiento del 

proceso documental de acuerdo a los tiempos estipulados para los trámites, 

muestran que el 5% manifiesta que nunca, el 10% afirma que casi nunca, el 35% 

que algunas veces, el 30% que casi siempre y el 20% expresa que siempre existe 

una correcta gestión para el seguimiento del proceso documental de acuerdo a los 

tiempos estipulados para los trámites. 
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Tabla 17. Resultados a P12. Se tienen presente las valoraciones documentales en el 

seguimiento del ciclo de vida del documento en proceso. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi nunca 5 25,0 25,0 40,0 

 Algunas veces 6 30,0 30,0 70,0 

 Casi siempre 5 25,0 25,0 95,0 

 Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 15. Resultados a P12. Se tienen presente las valoraciones documentales en el 

seguimiento del ciclo de vida del documento en proceso. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si se tienen presente las valoraciones documentales en 

el seguimiento del ciclo de vida del documento en proceso, muestran que el 15% 

manifiesta que nunca, el 25% afirma que casi nunca, el 30% que algunas veces, el 

25% que casi siempre y el 5% expresa que siempre se tienen presente las 

valoraciones documentales en el seguimiento del ciclo de vida del documento en 

proceso. 
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3.1.2. De la Variable Calidad de Servicio 

 

Luego de analizar la base de datos generada por la encuesta realizada en la 

institución, se procedió a presentar los resultados de la variable Calidad de Servicio, 

debido a que se formuló un cuestionario de 12 preguntas sobre los indicadores de la 

variable. Los ítems fueron con alternativas para afirmaciones cerradas, considerando 

las siguientes alternativas: 

Tabla 18. Escala de Likert utilizada en la encuesta de Calidad de Servicio 
 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Fuente: Adaptado de Hernández y otros (2014), en 2019. 

 
Se utilizó el “paquete estadístico para ciencias sociales SPSS en la versión 26”, 

obteniendo los siguientes resultados ordenados por ítem: 
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Tabla 19. Resultados a P13. La atención presencial en mesa de partes es rápida con la 

adecuada identificación de los documentos y trámites ingresados. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi nunca 3 15,0 15,0 30,0 

 Algunas veces 7 35,0 35,0 65,0 

 Casi siempre 3 15,0 15,0 80,0 

 Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 16. Resultados a P13. La atención presencial en mesa de partes es rápida con la 

adecuada identificación de los documentos y trámites ingresados. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si la atención presencial en mesa de partes es rápida 

con la adecuada identificación de los documentos y trámites ingresados, muestran 

que el 15% manifiesta que nunca, el 25% afirma que casi nunca, el 35% que 

algunas veces, el 15% que casi siempre y el 20% expresa que siempre la atención 

presencial en mesa de partes es rápida con la adecuada identificación de los 

documentos y trámites ingresados. 
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Tabla 20. Resultados a P14. Los procesos de atención presencial son respetuosos y ágiles 

para los ciudadanos usuarios del servicio. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 25,0 25,0 25,0 

 Casi nunca 3 15,0 15,0 40,0 

 Algunas veces 4 20,0 20,0 60,0 

 Casi siempre 7 35,0 35,0 95,0 

 Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 17. Resultados a P14. Los procesos de atención presencial son respetuosos y ágiles 

para los ciudadanos usuarios del servicio. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si los procesos de atención presencial son respetuosos 

y ágiles para los ciudadanos usuarios del servicio, muestran que el 25% manifiesta 

que nunca, el 15% afirma que casi nunca, el 20% que algunas veces, el 35% que 

casi siempre y el 5% expresa que siempre los procesos de atención presencial son 

respetuosos y ágiles para los ciudadanos usuarios del servicio. 
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Tabla 21. Resultados a P15. La atención virtual documental presenta un sistema amigable 

para los ciudadanos usuarios del servicio. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 5 25,0 25,0 25,0 

 Algunas veces 5 25,0 25,0 50,0 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 80,0 

 Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 18. Resultados a P15. La atención virtual documental presenta un sistema amigable 

para los ciudadanos usuarios del servicio. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si la atención virtual documental presenta un sistema 

amigable para los ciudadanos usuarios del servicio, muestran que el 25% 

manifiesta que casi nunca, el 25% afirma que algunas veces, el 30% que casi 

siempre y el 20% expresa que siempre la atención virtual documental presenta un 

sistema amigable para los ciudadanos usuarios del servicio. 
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Tabla 22. Resultados a P16. El canal virtual es más efectivo para el seguimiento de los 

documentos presentados por los ciudadanos. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi nunca 2 10,0 10,0 25,0 

 Algunas veces 5 25,0 25,0 50,0 

 Casi siempre 7 35,0 35,0 85,0 

 Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 19. Resultados a P16. El canal virtual es más efectivo para el seguimiento de los 

documentos presentados por los ciudadanos. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si el canal virtual es más efectivo para el seguimiento 

de los documentos presentados por los ciudadanos, muestran que el 15% 

manifiesta que nunca, el 10% afirma que casi nunca, el 25% que algunas veces, el 

35% que casi siempre y el 15% expresa que siempre el canal virtual es más 

efectivo para el seguimiento de los documentos presentados por los ciudadanos. 
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Tabla 23. Resultados a P17. El personal que le atendió en mesa de partes demostró capacidad 

y velocidad en el proceso. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 20,0 20,0 20,0 

 Algunas veces 4 20,0 20,0 40,0 

 Casi siempre 10 50,0 50,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 20. Resultados a P17. El personal que le atendió en mesa de partes demostró 

capacidad y velocidad en el proceso. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si el personal que le atendió en mesa de partes demostró 

capacidad y velocidad en el proceso, muestran que el 20% afirma que casi nunca, 

el 20% que algunas veces, el 50% que casi siempre y el 10% expresa que siempre 

el personal que le atendió en mesa de partes demostró capacidad y velocidad en el 

proceso. 
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Tabla 24. Resultados a P18. Observó que el personal que le atendió tenía seguridad en el 

desarrollo de sus funciones. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 20,0 20,0 20,0 

 Algunas veces 10 50,0 50,0 70,0 

 Casi siempre 4 20,0 20,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 21. Resultados a P18. Observó que el personal que le atendió tenía seguridad en el 

desarrollo de sus funciones. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si observó que el personal que le atendió tenía 

seguridad en el desarrollo de sus funciones, muestran que el 20% afirma que casi 

nunca, el 50% que algunas veces, el 20% que casi siempre y el 10% expresa que 

siempre observó que el personal que le atendió tenía seguridad en el desarrollo de 

sus funciones. 
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Tabla 25. Resultados a P19. El personal que le recepcionó documentos tuvo comprensión y 

amabilidad con su caso o trámite. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

 Casi nunca 3 15,0 15,0 25,0 

 Algunas veces 5 25,0 25,0 50,0 

 Casi siempre 7 35,0 35,0 85,0 

 Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 22. Resultados a P19. El personal que le recepcionó documentos tuvo comprensión y 

amabilidad con su caso o trámite. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si el personal que le recepcionó documentos tuvo 

comprensión y amabilidad con su caso o trámite, muestran que el 10% manifiesta 

que nunca, el 15% afirma que casi nunca, el 25% que algunas veces, el 35% que 

casi siempre y el 15% expresa que siempre el personal que le recepcionó 

documentos tuvo comprensión y amabilidad con su caso o trámite. 
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Tabla 26. Resultados a P20. Observó que el personal que le atendió en mesa de partes 

comprendió satisfactoriamente sus requerimientos. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 20,0 20,0 20,0 

 Casi nunca 2 10,0 10,0 30,0 

 Algunas veces 2 10,0 10,0 40,0 

 Casi siempre 10 50,0 50,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 23. Resultados a P20. Observó que el personal que le atendió en mesa de partes 

comprendió satisfactoriamente sus requerimientos. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si observó que el personal que le atendió en mesa de 

partes comprendió satisfactoriamente sus requerimientos, muestran que el 20% 

manifiesta que nunca, el 10% afirma que casi nunca, el 10% que algunas veces, el 

50% que casi siempre y el 10% expresa que siempre observó que el personal que 

le atendió en mesa de partes comprendió satisfactoriamente sus requerimientos. 
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Tabla 27. Resultados a P21. Se encuentra satisfecho con el tiempo de atención para el trámite 

que realiza en la institución. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi nunca 6 30,0 30,0 45,0 

 Algunas veces 7 35,0 35,0 80,0 

 Casi siempre 3 15,0 15,0 95,0 

 Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 24. Resultados a P21. Se encuentra satisfecho con el tiempo de atención para el 

trámite que realiza en la institución. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si se encuentra satisfecho con el tiempo de atención 

para el trámite que realiza en la institución, muestran que el 15% manifiesta que 

nunca, el 30% afirma que casi nunca, el 35% que algunas veces, el 15% que casi 

siempre y el 5% expresa que siempre se encuentra satisfecho con el tiempo de 

atención para el trámite que realiza en la institución. 
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Tabla 28. Resultados a P22. Se encuentra satisfecho con el personal que le atendió durante 

su permanencia en la institución. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 Casi nunca 4 20,0 20,0 25,0 

 Algunas veces 8 40,0 40,0 65,0 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 95,0 

 Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 25. Resultados a P22. Se encuentra satisfecho con el personal que le atendió durante 

su permanencia en la institución. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si se encuentra satisfecho con el personal que le atendió 

durante su permanencia en la institución, muestran que el 5% manifiesta que 

nunca, el 20% afirma que casi nunca, el 40% que algunas veces, el 30% que casi 

siempre y el 5% expresa que siempre se encuentra satisfecho con el personal que 

le atendió durante su permanencia en la institución. 
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Tabla 29. Resultados a P23. Que tan receptivo fue el personal que le atendió en relación a sus 

dudas e inquietudes. 
 

 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 25,0 25,0 25,0 

 Casi nunca 4 20,0 20,0 45,0 

 Algunas veces 5 25,0 25,0 70,0 

 Casi siempre 1 5,0 5,0 75,0 

 Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 26. Resultados a P23. Que tan receptivo fue el personal que le atendió en relación a 

sus dudas e inquietudes. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre qué tan receptivo fue el personal que le atendió en 

relación a sus dudas e inquietudes, muestran que el 25% manifiesta que nunca, el 

20% afirma que casi nunca, el 25% que algunas veces, el 5% que casi siempre y 

el 25% expresa que siempre fue receptivo el personal que le atendió en relación a 

sus dudas e inquietudes. 
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Tabla 30. Resultados a P24. El tiempo de atención o respuesta a su requerimiento fue 

satisfactorio para Ud. como usuario. 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 5,0 5,0 5,0 

Casi nunca 4 20,0 20,0 25,0 

Algunas veces 4 20,0 20,0 45,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 65,0 

Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Figura 27. Resultados a P24. El tiempo de atención o respuesta a su requerimiento fue 

satisfactorio para Ud. como usuario. 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados sobre si el tiempo de atención o respuesta a su requerimiento 

fue satisfactorio para Ud. como usuario, muestran que el 5% manifiesta que nunca, 

el 20% afirma que casi nunca, el 20% que algunas veces, el 20% que casi siempre 

y el 35% expresa que siempre el tiempo de atención o respuesta a su requerimiento 

fue satisfactorio para Ud. como usuario. 
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3.2. Prueba de normalidad 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirman que “La distribución de diversas 

variables a veces es normal y en ocasiones está lejos de serlo”. p. 300. Para los datos de 

la investigación se realizó la prueba considerando (H0: hipótesis nula y H1: hipótesis 

alterna): 

 H0: “la variable analizada tiene distribución normal” 

 

 H1: “la variable analizada no tiene distribución normal” 

 

 Estadístico de contraste: “Normalidad de Shapiro - Wilk (muestra: n < 50)” 

 

 Indicador de decisión: “sí, la significancia > 0.05 (5%) se acepta H0” 

 

Tabla 31. Prueba de normalidad para las 2 variables 
 

 

Shapiro-Wilk 

 Muestra Estadístico gl Sig. 

Gestión Documental Muestra ,976 20 ,869* 

 
 

 
Shapiro-Wilk 

 Muestra Estadístico gl Sig. 

Calidad de Servicio Muestra ,965 20 ,649 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
 

Interpretación: 

 

Los resultados muestran valores de significancias mayores a 0.05 (5%), por ello se aceptó 

la hipótesis nula H0, que indica que los datos de la distribución, tienen comportamiento 

normal. 
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3.3. Contrastación de las Hipótesis 

 

La contrastación consideró dos tipos de hipótesis: “Hi: hipótesis de 

investigación y H0: hipótesis nula”, de la siguiente manera: 

 Hi (Hipótesis de la investigación): 

 

“Afirma que existe algún grado de relación o asociación e influencia entre 

las dos variables”. 

 Ho (Hipótesis Nula) 

 

“Representa la afirmación de que no existe asociación o influencia entre las 

dos variables estudiadas”. 

El proceso de contraste tuve en cuenta: 

 

Indicador de contraste: “Coeficiente de Correlación de Pearson (r)”. 

 

Indicador de decisión: “Sí, la significancia bilateral p-value es menor a 

 

0.05 (≤ 5%), entonces, se acepta la hipótesis de investigación Hi”. 

 

3.3.1. Contraste de la Hipótesis general 

 

Hipótesis General: “Existe influencia directa y significativa entre la Gestión 

Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes 

de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”. 



76 
 

Representación estadística: 

 

Hipótesis de la investigación: (Hi) “Existe influencia directa y significativa 

entre la Gestión Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario 

y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”. 

Condición: “Sí, r > 0, y sí la sig. bilateral < 0.05, se acepta la hipótesis Hi” 

 

Hipótesis Nula: (Ho). “No existe influencia directa y significativa entre la 

Gestión Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa 

de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”. 

Condición: “Sí, r ≤ 0, y sí la sig. bilateral > 0.05, se acepta la hipótesis Ho” 

Luego del análisis se obtuvieron los siguientes resultados estadísticos: 

Tabla 32. Matriz correlacional para la prueba de la hipótesis general 
 

  Gestión 

Documental 

Calidad de 

Servicio 

 

Gestión 

Documental 

Correlación de Pearson 1 ,811** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

 Correlación de Pearson ,811** 1 

Calidad de Servicio Sig. (bilateral) ,000  

 N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: Matriz de datos, analizado con SPSS v.26, 2019 
 

Interpretación: Los resultados muestran un coeficiente positivo y alto (0.811 

 

= 81.1%), con una significancia de 0.000, debido a ello, se tienen los elementos 

probatorios para aceptar la Hipótesis General de la investigación Hi y rechazar la 

hipótesis nula H0 correspondiente. 
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3.3.2. Contraste de la Hipótesis Especifica 1 

 

H. E 1: “Existe influencia directa y significativa entre la Capacidad de 

Planeación y Organización Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación 

de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”. 

Representación estadística: 

 

Hipótesis de la investigación: (Hi) “Existe influencia directa y significativa 

entre la Capacidad de Planeación y Organización Documental y la Calidad de 

Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX 

– Sede Lima, 2019”. 

Condición: “Sí, r > 0, y sí la sig. bilateral < 0.05, se acepta la hipótesis Hi” 

Hipótesis Nula: (Ho). “No existe influencia directa y significativa entre la 

 

Capacidad de Planeación y Organización Documental y la Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 

2019”. 

Condición: “Sí, r ≤ 0, y sí la sig. bilateral > 0.05, se acepta la hipótesis Ho” 

Luego del análisis se obtuvieron los siguientes resultados estadísticos: 
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Tabla 33. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Fuente: Matriz de datos, analizado con SPSS v.26, 2019 
 

Interpretación: Los resultados muestran un coeficiente positivo y moderado 

alto (0.728 = 72.8%), con una significancia de 0.000, debido a ello, se tienen los 

elementos probatorios para aceptar la Hipótesis Específica 1 de la investigación Hi y 

rechazar la hipótesis nula H0 respectiva. 

 

3.3.3. Contraste de la Hipótesis Específica 2 

 

H. E 2: “Existe influencia directa y significativa entre las Técnicas de 

Coordinación y Ejecución Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación 

de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”. 

Representación estadística: 

 

Hipótesis de la investigación: (Hi) “Existe influencia directa y significativa 

entre las Técnicas de Coordinación y Ejecución Documental y la Calidad de Servicio 

en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede 

Lima, 2019”. 

Condición: “Sí, r > 0, y sí la sig. bilateral < 0.05, se acepta la hipótesis Hi” 

Capacidad de Planeación 

y Organización 

Documental 

 

Calidad de 

Servicio 

 

Capacidad de Planeación y 

Organización Documental 

Correlación de Pearson 1 ,728** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

 Correlación de Pearson ,728** 1 

Calidad de Servicio Sig. (bilateral) ,000  

 N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)   
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Hipótesis Nula: (Ho). “No existe influencia directa y significativa entre las 

Técnicas de Coordinación y Ejecución Documental y la Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 

2019”. 

Condición: “Sí, r ≤ 0, y sí la sig. bilateral > 0.05, se acepta la hipótesis Ho” 

Luego del análisis se obtuvieron los siguientes resultados estadísticos: 

Tabla 34. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 2 
 

Técnicas de 

Coordinación y 

Ejecución Documental 

 

Calidad de 

Servicio 

Técnicas de 

Coordinación y 

Ejecución Documental 

Correlación de Pearson 1 ,640** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 20 20 

 Correlación de Pearson ,640** 1 

Calidad de Servicio Sig. (bilateral) ,002  

 N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: Matriz de datos, analizado con SPSS v.26, 2019 
 

Interpretación: Los resultados muestran un coeficiente positivo y moderado 

(0.640 = 64%), con una significancia de 0.002, debido a ello, se tienen los elementos 

probatorios para aceptar la Hipótesis Específica 2 de la investigación Hi y rechazar 

la hipótesis nula H0 respectiva. 

 

3.3.4. Contraste de la Hipótesis Específica 3 

 

H. E 3: “Existe influencia directa y significativa entre las Estrategias de Control 

Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes 

de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”. 
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Representación estadística: 

 
Hipótesis de la investigación: (Hi) “Existe influencia directa y significativa 

entre las Estrategias de Control Documental y la Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 

2019”. 

Condición: “Sí, r > 0, y sí la sig. bilateral < 0.05, se acepta la hipótesis Hi” 

 

Hipótesis Nula: (Ho). “No existe influencia directa y significativa entre las 

Estrategias de Control Documental y la Calidad de Servicio en la Coordinación de 

Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”. 

Condición: “Sí, r ≤ 0, y sí la sig. bilateral > 0.05, se acepta la hipótesis Ho” 

Luego del análisis se obtuvieron los siguientes resultados estadísticos: 

Tabla 35. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 3 
 

Estrategias de 

Control 

Documental 

 

Calidad de 

Servicio 

 

Estrategias de Control 

Documental 

Correlación de Pearson 1 ,728** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

 Correlación de Pearson ,728** 1 

Calidad de Servicio Sig. (bilateral) ,000  

 N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: Matriz de datos, analizado con SPSS v.26, 2019 
 

Interpretación: Los resultados muestran un coeficiente positivo y moderado 

alto (0.728 = 72.8%), con una significancia de 0.000, debido a ello, se tienen los 

elementos probatorios para aceptar la Hipótesis Específica 3 de la investigación Hi y 

rechazar la hipótesis nula H0 respectiva. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La investigación de tesis buscaba “Determinar la influencia de la Gestión 

Documental en la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes 

de la Zona Registral N° IX – Sede Lima 2019”. 

La contrastación de hipótesis se desarrolló con la aplicación del análisis de 

correlaciones bivariadas de Pearson, demostrando con los resultados sobre la 

hipótesis general y las específicas que la investigación logró el objetivo planteado 

demostrando que existe relación positiva moderada a alta entre las variables 

analizadas, debido a ello se deben generar las estrategias para plantear propuestas de 

solución a la problemática descrita y los gerentes públicos puedan tener los elementos 

para tomar decisiones de mejora en la calidad de atención a los usuarios de la Zona 

Registral. 

En el caso particular de la contrastación para la hipótesis general planteada: 

“Existe influencia directa y significativa entre la Gestión Documental y la Calidad 
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de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° 

IX – Sede Lima, 2019”, se obtuvo luego de analizar la matriz de datos con el paquete 

estadístico SPSS. v.26, un coeficiente correlacional de Pearson de 0,811 (81.1%) con 

una significancia apropiada estadísticamente de 0,000, cuyo resultado es menor a la 

condición aceptable de 0,05 (5%), con este sustento estadístico, los resultados de la 

prueba son favorables, por ello se acepta la hipótesis general de investigación y se 

rechaza la hipótesis nula referida a la hipótesis general. 

Los resultados de la investigación, son similares a los obtenidos por los 

antecedentes de la tesis, tal es el caso de Tarrillo (2018) que obtuvo una correlación 

de Pearson de 0.585 con significancia de 0.000 y Soriano (2017) que concluye que 

se deben realizar seguimiento frecuente a los procesos administrativos a través de la 

plataforma para una verificación correcta. 

En el caso de la hipótesis específica 1 de la investigación “Existe influencia 

directa y significativa entre la Capacidad de Planeación y Organización Documental 

y la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, 2019”, se obtuvo luego de analizar la matriz de datos 

con el paquete estadístico SPSS. v.26, un coeficiente correlacional de Pearson de 

0,728 (72.8%) con una significancia apropiada estadísticamente de 0,000, cuyo 

resultado es menor a la condición aceptable de 0,05 (5%), con este sustento 

estadístico, los resultados de la prueba son favorables, que demuestra que una 

adecuada planeación y organización documental mejora significativamente la calidad 

de servicio en la coordinación de diario y mesa de partes de la Zona Registral. 
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En el caso de la hipótesis específica 2 de la investigación “Existe influencia 

directa y significativa entre las Técnicas de Coordinación y Ejecución Documental y 

la Calidad de Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, 2019”, se obtuvo luego de analizar la matriz de datos 

con el paquete estadístico SPSS. v.26, un coeficiente correlacional de Pearson de 

0,640 (64%) con una significancia apropiada estadísticamente de 0,002, cuyo 

resultado es menor a la condición aceptable de 0,05 (5%), con este sustento 

estadístico, los resultados de la prueba son favorables, demostrando que, si mejoran 

las técnicas de coordinación y ejecución documental en el área analizada, tendremos 

mejores resultados de calidad de servicio a los ciudadanos usuarios de la Zona 

Registral. 

En el caso de la hipótesis específica 3 de la investigación “Existe influencia 

directa y significativa entre las Estrategias de Control Documental y la Calidad de 

Servicio en la Coordinación de Diario y Mesa de Partes de la Zona Registral N° IX 

– Sede Lima, 2019”, se obtuvo luego de analizar la matriz de datos con el paquete 

estadístico SPSS. v.26, un coeficiente correlacional de Pearson de 0,728 (72.8%) con 

una significancia apropiada estadísticamente de 0,000, cuyo resultado es menor a la 

condición aceptable de 0,05 (5%), con este sustento estadístico, los resultados de la 

prueba son favorables, demostrando que las estrategias de control documental bien 

implementadas mejoran la calidad del servicio a los ciudadanos usuarios de la Zona 

Registral. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1) Primera conclusión: El trabajo de investigación de tesis concluye que una 

eficiente gestión documental influye favorablemente con la mejora de la calidad 

de servicio en la coordinación de diario y mesa de partes de la Zona Registral N.º 

IX de la sede Lima, sustentado en una correlación de Pearson favorable alta de 

0.811, por lo que, es necesario que la gestión documental se realice de manera 

satisfactoria desde el momento de realizar la planificación de la cantidad de 

documentos a recepcionar o crear en los diferentes procesos de atención al 

ciudadano, pasando por una adecuada organización de los documentos 

administrados, hasta la coordinación con las áreas encargadas de la continuidad 

de los trámites con un seguimiento y control permanente del estatus documental, 

para que con ello el ciudadano usuario observe fluidez documental, respeto de los 

tiempos y en el proceso una atención humana que comprenda su situación; 
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generando de esta manera mejoras en la percepción de la calidad de servicio de la 

institución. 

2) Segunda conclusión: El trabajo de investigación de tesis concluye que la 

capacidad de planeación y organización documental influyen favorablemente en 

la mejora de la calidad de servicio en la coordinación de diario y mesa de partes 

de la Zona Registral N.º IX de la sede Lima, cuyo estadístico de Pearson fue de 

0.728 representando un nivel moderado. En la gestión documental la planeación 

representa una etapa de vital importancia que debe realizarse con un diagnóstico 

y proyecciones acertadas que logren resultados de gestión favorables. 

3) Tercera conclusión: El trabajo de investigación de tesis concluye que las técnicas 

de coordinación y ejecución documental influyen favorablemente en la mejora de 

la calidad de servicio en la coordinación de diario y mesa de partes de la Zona 

Registral N.º IX de la sede Lima, sustentado en el indicador estadístico de Pearson 

de 0.640 que representa nivel moderado, según los datos recabados con el 

instrumento de investigación. 

4) Cuarta conclusión: El trabajo de investigación de tesis concluye que las estrategias 

de control documental influyen favorablemente en la mejora de la calidad de 

servicio en la coordinación de diario y mesa de partes de la Zona Registral N.º IX 

de la sede Lima, sustentado en el indicador estadístico de Pearson con un 0.728 

que es un nivel moderado alto, según los datos recabados con el instrumento de 

investigación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) La coordinación de diario y mesa de partes de la Zona Registral N.º IX de la sede 

Lima debe sensibilizar a toda la entidad en la importancia de la gestión 

documental, y como de acuerdo a los resultados de la investigación puede mejorar 

la calidad de servicio a los usuarios o ciudadanos. Esta sensibilización debe 

realizarse en 3 etapas: la primera a través de la coordinación de las jefaturas de las 

diferentes áreas responsables de los procesos en la zona registral, en la segunda 

contemplar la socialización a los especialistas y profesionales de las diferentes 

áreas y finalmente en una tercera etapa presentar el manual de gestión documental 

actualizado para toda la entidad, detallando los principales procesos y sus puntos 

críticos de control para lograr satisfacción de los usuarios. 

2) La coordinación de diario y mesa de partes de la Zona Registral N.º IX de la sede 

Lima, debe considerar los resultados de la investigación para actualizar su plan de 

gestión documental del área, contando con la participación de todo el personal 
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involucrando, buscando simplificar y optimizar los procesos de gestión de CDMP 

en los que participa el trabajador que conllevan a la reducción de tiempo, y eleve 

la calidad de servicio o resultado y aquellas acciones que cuadyuven en el logro 

de los objetivos en beneficios de los usuarios o de la entidad, con una debida 

retroalimentación de los resultados y casos tratados por mejorar, para evitar 

situaciones no deseadas en el futuro y tener mejores resultados de gestión y 

calidad en el servicio. 

3) La coordinación de diario y mesa de partes de la Zona Registral N.º IX de la sede 

Lima debe lograr una mejor interconectividad e inter cooperación entre las áreas 

que desarrollan procesos de gestión administrativa documental para mejorar la 

fluidez y control del estatus de los documentos. Asimismo, se requieren 

actividades de integración que alcancen opinión y participación de los usuarios, a 

a manera de evaluar cambios en ciertos procesos de gestión documental, aspectos 

que se deben proponer desde la coordinación de diario y mesa de partes y 

compartirlas con la unidad registral y otras áreas en la entidad.. 

4) La coordinación de diario y mesa de partes de la Zona Registral N.º IX de la sede 

Lima, debe encargarse de capacitar no solo al personal del área, sino también al 

personal encargado de los procesos en el ciclo de vida del documento para el 

seguimiento y monitoreo, buscando la constante del respeto estricto del tiempo 

del proceso, ya que si esto se generaliza la calidad de servicio mejora 

progresivamente en la percepción de los ciudadanos usuarios. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 
Dimensiones 

V1 
  

Determinar influencia de la 

Gestión Documental en la 

Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa 

de Partes de la Zona Registral 

N° IX – Sede Lima, 2019 

 
Existe influencia directa y 

significativa entre la Gestión 

Documental y la Calidad de 

Servicio en la Coordinación de 

Diario y Mesa de Partes de la 

Zona Registral N° IX – Sede 

Lima, 2019 

 1. Capacidad de 

Planeación y 

Organización 

Enfoque: 

¿De qué manera la Gestión 
 Cuantitativo 

Documental influye en la Calidad de 
 Tipo: Aplicada 

2. Técnicas de 

Coordinación y 

ejecución. 

Servicio en la Coordinación de 

Diario y Mesa de Partes de la Zona 

Gestión 

Documental 

Nivel: 

Descriptiva - 

Registral N° IX – Sede Lima, 2019?  Explicativa 

3. Estrategias de 

Control 

  Diseño de la 

  Investigación: 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable 2 
Dimensiones 

V2 
No 

experimental,      

1) ¿De qué manera la Capacidad de 1) Determinar influencia de la 1) Existe influencia directa y 
  Transversal 

Planeación y Organización influyen Capacidad de Planeación y significativa entre la 
  Población: 20 

en la Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa de 

Partes de la Zona Registral N° IX – 

Organización en la Calidad de 

Servicio en la Coordinación de 

Diario y Mesa de Partes de la 

Capacidad de Planeación y 

Organización y la Calidad de 

Servicio en la Coordinación de 

 

Calidad de 

Servicio 

 
1. Canales de 

Atención. 

colaboradores y 

210 usuarios 

Sede Lima, 2019? Zona Registral N° IX – Sede Diario y Mesa de Partes de la 
  La muestra a 

 
Lima, 2019. Zona Registral N° IX – Sede 

  investigar lo 

  
Lima, 2019. 

  conforman 20 
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     colaboradores y 

20 usuarios. 

 
Instrumento: 

cuestionario. 

 
Contrastación de 

hipótesis con el 

SPSS v.26. 

 

 
2) ¿De qué manera las Técnicas de 

Coordinación y ejecución influyen 

en la Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa de 

Partes de la Zona Registral N° IX – 

Sede Lima, 2019? 

 
2) Determinar influencia de las 

Técnicas de Coordinación y 

ejecución en la Calidad de 

Servicio en la Coordinación de 

Diario y Mesa de Partes de la 

Zona Registral N° IX – Sede 

Lima, 2019. 

 
2) Existe influencia directa y 

significativa entre las Técnicas 

de Coordinación y ejecución y 

la Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y 

Mesa de Partes de la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, 

2019. 

 

 

 

 
 

2. Calidad 

Humana. 

 

 

3) ¿De qué manera las Estrategias de 

Control influyen en la Calidad de 

Servicio en la Coordinación de 

Diario y Mesa de Partes de la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, 2019? 

 

 
3) Determinar influencia de las 

Estrategias de Control en la 

Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y Mesa 

de Partes de la Zona Registral 

N° IX – Sede Lima, 2019. 

 
3) Existe influencia directa y 

significativa entre las 

Estrategias de Control y la 

Calidad de Servicio en la 

Coordinación de Diario y 

Mesa de Partes de la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, 

2019. 

 

 

 

 
 

3. Capacidad de 

respuesta. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

 

Cuestionario de Gestión Documental 

 
 

Estimados colaboradores (as), se elaboró el presente cuestionario para medir su percepción en relación a la 

investigación: “Gestión documental y calidad en el servicio de la coordinación de diario y mesa de 

partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”, cuyo fin es la mejora de la calidad de atención 

en la sede registral. Es necesario marcar con un aspa (X) en las alternativas de cada ítem de manera 

imparcial y objetiva, se garantiza la anonimidad de sus datos. 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Edad:……… Género: M ( ) F (  ) 

 

 

 

 
Ítems 

Escala 

1 2 3 4 5 

P1. Se realiza una adecuada planeación documental en la coordinación de 

diario y mesa de partes 

     

P2. Existe un efectivo diagnóstico sobre la situación documental en la 

coordinación de diario y mesa de partes 

     

P3. Los documentos o expedientes recepcionados en mesa de partes son 

adecuadamente organizados por el personal encargado 

     

P4. Es eficiente la identificación de cualquier documento y/o trámite en el 

sistema de trámite documental por el personal a cargo 

     

P5. Observa una eficiente coordinación en el personal encargado de 

recepcionar, derivar y archivar los documentos en la institución 

     

P6. Se mantiene actualizada la clasificación archivística en función de la 

identificación de los documentos en la institución 

     

P7. Es frecuentemente correcta la descripción documental en el sistema de 

trámite documental para verificar su estado en tiempo real 

     

P8. Son accesibles las características para el acceso o la consulta de los 

documentos en proceso en la institución 

     

P9. Es generalmente eficiente el proceso de registro de los documentos 

creados, recepcionados, distribuidos y archivados 
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P10. Toda la documentación se encuentra correctamente identificada de 

acuerdo a la clasificación archivística de la institución 

     

P11. Existe una correcta gestión para el seguimiento del proceso 

documental de acuerdo a los tiempos estipulados para los trámites 

     

P12. Se tienen presente las valoraciones documentales en el seguimiento 

del ciclo de vida del documento en proceso 

     

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Cuestionario de Calidad de Servicio 

 
 

Estimados colaboradores (as), se elaboró el presente cuestionario para medir su percepción en relación a la 

investigación: “Gestión documental y calidad en el servicio de la coordinación de diario y mesa de 

partes de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 2019”, cuyo fin es la mejora de la calidad de atención 

en la sede registral. Es necesario marcar con un aspa (X) en las alternativas de cada ítem de manera 

imparcial y objetiva, se garantiza la anonimidad de sus datos. 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

Edad:……… Género: M ( ) F (  ) 

 

 

 

 
Ítems 

Escala 

1 2 3 4 5 

P13. La atención presencial en mesa de partes es rápida con la adecuada 

identificación de los documentos y trámites ingresados 

     

P14. Los procesos de atención presencial son respetuosos y ágiles para los 

ciudadanos usuarios del servicio 

     

P15. La atención virtual documental presenta un sistema amigable para los 

ciudadanos usuarios del servicio 

     

P16. El canal virtual es más efectivo para el seguimiento de los documentos 

presentados por los ciudadanos 

     

P17. El personal que le atendió en mesa de partes demostró capacidad y 

velocidad en el proceso 

     

P18. Observó que el personal que le atendió tenía seguridad en el desarrollo 

de sus funciones 

     

P19. El personal que le recepcionó documentos tuvo comprensión y 

amabilidad con su caso o trámite 

     

P20. Observó que el personal que le atendió en mesa de partes comprendió 

satisfactoriamente sus requerimientos 

     

P21. Se encuentra satisfecho con el tiempo de atención para el trámite que 

realiza en la institución 

     

P22. Se encuentra satisfecho con el personal que le atendió durante su 

permanencia en la institución 
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P23. Que tan receptivo fue el personal que le atendió en relación a sus 

dudas e inquietudes 

     

P24. El tiempo de atención o respuesta a su requerimiento fue satisfactorio 

para Ud. como usuario 

     

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo 3. Base de datos 

 
  

Gestión Documental 

 

Calidad de Servicio 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

Encuesta 1 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 

Encuesta 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 4 4 5 4 

Encuesta 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 5 3 1 5 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 

Encuesta 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 2 2 3 3 2 5 4 3 3 5 2 1 2 5 

Encuesta 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 1 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 5 

Encuesta 6 3 3 2 4 2 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 2 3 2 4 

Encuesta 7 4 3 4 3 3 4 2 4 1 4 3 2 4 1 3 4 2 2 1 5 3 5 3 5 

Encuesta 8 5 4 2 5 4 3 5 3 5 2 3 1 2 4 5 3 4 3 4 3 2 4 1 3 

Encuesta 9 1 1 4 5 3 1 1 1 3 1 4 1 3 2 3 1 4 3 2 4 1 4 1 4 

Encuesta 10 3 4 3 1 2 1 2 1 1 4 3 2 1 1 5 5 2 4 3 1 2 3 3 2 

Encuesta 11 3 5 2 2 2 4 2 4 3 3 4 5 5 1 4 4 4 2 4 4 4 4 1 1 

Encuesta 12 3 1 4 3 3 2 3 5 1 1 5 2 5 1 5 2 2 2 2 4 1 2 2 2 

Encuesta 13 3 1 3 3 2 2 4 4 1 2 4 2 3 2 4 5 3 5 3 1 2 3 2 2 

Encuesta 14 2 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 4 5 3 5 5 

Encuesta 15 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 2 4 1 2 3 5 2 2 2 5 5 

Encuesta 16 2 4 2 2 4 4 2 1 3 3 3 4 3 1 2 4 4 3 4 1 3 3 1 3 

Encuesta 17 1 3 1 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 4 3 1 3 3 1 1 1 2 5 2 

Encuesta 18 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 1 5 

Encuesta 19 2 3 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 

Encuesta 20 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

Fuente: Encuesta realizada en la “Zona Registral N.º IX - Sede Lima de la SUNARP”. 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Formato de validación de instrumento 
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ANEXO N° 01:  

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

Apellidos y Nombre del Informante: LOZANO ARAGON, SANDRA NASHELI 

Institución donde labora:               Universidad Peruana de Ciencias e Informática - UPCI 

Nombre del Instrumento que motiva la evaluación:   Cuestionario de la tesis: “GESTION 

DOCUMENTAL Y CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE 

DIARIO Y MESA DE PARTES DE LA ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE LIMA, 

2019” 
Autor del Instrumento:   Bachiller LOPEZ GIRALDEZ, HARLY 
    

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME: 

 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0 – 20% 

Regular 

21 40% 

Bueno 

41 – 60% 

Muy Bueno 

61 – 80% 

Excelente 

81 – 100% 

METODOLOGÍA 
Considera que los Ítems miden lo 

que el investigador pretende medir 

  
  

X 

COHERENCIA 

Considera que los Ítems utilizados 

son propios del  campo que se está 

investigando 

  

  

X 

CONSISTENCIA 
Existe Consistencia entre los 

indicadores y los índices 

  
  

X 

ORGANIZACIÓN 
Considera Organizado el desarrollo 

del Marco Teórico 

  
  

X 

CLARIDAD 
La investigación está desarrollada 

en un lenguaje apropiado 

  
  

X 

OPERACIONA-

LIZACION 

Presenta operacionalizadas sus 

variables e indicadores 

  
  

X 

ESTRATEGIAS 

Considera adecuado los Métodos 

estadísticos para contrastar las 

hipótesis 

  

  

X 

ACTUALIDAD 
Presenta Antecedentes actualizados 

hasta con tres años de antigüedad 

  
 X 

 

 
III. OPINIÓN PARA APLICAR EL INSTRUMENTO: 

 

Qué aspectos se tienen que Modificar, aumentar o suprimir en los Instrumentos de 

Investigación: 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:   

 

         ………………………………97%………………………………….. 

 

Lima, 14 de Enero de 2021.  

 

 

 
 

_______________________________________ 

Firma del Experto Informante 

DNI:      42892396 
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ANEXO N° 01:  

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO  

 

V. DATOS GENERALES: 

 

Apellidos y Nombre del Informante: OROPEZA GONZALEZ, JOAQUIN ANTONIO 

Institución donde labora:               Universidad Peruana de Ciencias e Informática - UPCI 

Nombre del Instrumento que motiva la evaluación:   Cuestionario de la tesis: “GESTION 

DOCUMENTAL Y CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE 

DIARIO Y MESA DE PARTES DE LA ZONA REGISTRAL N° IX – SEDE LIMA, 

2019” 
Autor del Instrumento:   Bachiller LOPEZ GIRALDEZ, HARLY 
    

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME: 

 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0 – 20% 

Regular 

21 40% 

Bueno 

41 – 60% 

Muy Bueno 

61 – 80% 

Excelente 

81 – 100% 

METODOLOGÍA 
Considera que los Ítems miden lo 

que el investigador pretende medir 

  
  

X 

COHERENCIA 

Considera que los Ítems utilizados 

son propios del  campo que se está 

investigando 

  

  

X 

CONSISTENCIA 
Existe Consistencia entre los 

indicadores y los índices 

  
  

X 

ORGANIZACIÓN 
Considera Organizado el desarrollo 

del Marco Teórico 

  
  

X 

CLARIDAD 
La investigación está desarrollada 

en un lenguaje apropiado 

  
  

X 

OPERACIONA-

LIZACION 

Presenta operacionalizadas sus 

variables e indicadores 

  
  

X 

ESTRATEGIAS 

Considera adecuado los Métodos 

estadísticos para contrastar las 

hipótesis 

  

  

X 

ACTUALIDAD 
Presenta Antecedentes actualizados 

hasta con tres años de antigüedad 

  
 X 

 

 
VII. OPINIÓN PARA APLICAR EL INSTRUMENTO: 

 

Qué aspectos se tienen que Modificar, aumentar o suprimir en los Instrumentos de 

Investigación: 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:   

 

         ………………………………96%………………………………….. 

 

Lima, 14 de Enero de 2021.  

 

 
 

_______________________________________ 

Firma del Experto Informante 

DNI:      002589403 


