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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado después de un largo proceso de análisis 

de la problemática del ausentismo laboral del personal, que aqueja a la Zona Registral N° IX 

– Sede Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), tomando en 

cuenta la información brindada por el área de recursos humanos es que se ha podido identificar 

las diversas tipologías que tienen mayor incidencia en el incremento de esta problemática 

reflejado en ausencias del personal. 

Nuestra propuesta no es poco ambiciosa, ya que buscamos disminuir el nivel de ausentismo 

en la Zona Registral N° IX, pero esto no lo hemos hecho solos, se ha mantenido mesas de 

trabajo con varias áreas que están involucradas directa e indirectamente con esta 

problemática, fortaleciendo nuestra visión de lo que proponemos, generará el impacto 

necesario para lograrlo. 

Nos basamos principalmente en seis aspectos fundamentales que creemos logrará la 

disminución de ausencias de nuestros trabajadores: 

Un cambio en la redacción del Reglamento Interno de Trabajo, ya que éste presenta varios 

artículos ambiguo, prestándose a una libre interpretación de los trabajadores según los 

beneficie, dificultando el control por parte del área involucrada.  

La creación de un procedimiento destinado a controlar específicamente el ausentismo 

(instructivo práctico), a través de flujogramas claros sobre procesos estandarizados para evitar 

los reprocesos. 

Un proceso de inducción interactivo y sensibilización del instructivo práctico, para que sea 

comunicado tanto a los nuevos colaboradores como a los actuales. 

Una automatización del sistema de licencias, permisos y compensaciones que si bien existe 

es excesivamente manual lo que ocasiona errores, información desactualizada y falta de 

control del mismo. Con esta automatización los procesos serán más simples y rápidos de 

controlar. 
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La implementación de un generalista de recursos humanos que actúe como interlocutor y 

facilitador entre la unidad de recursos humanos y las áreas para el control de procesos de 

asistencia e incorporación de personal, así como temas de contratación, capacitación, etc. 

 Y finalmente un programa de acción enfocado en las estadísticas de las tipologías con mayor 

índice de ausentismo (descansos médicos, permisos particulares, licencias sin goce y permiso 

por salud) para establecer mejores prácticas que nos permitan reducir los niveles de 

ausentismo por estas tipologías.  

Es para nosotros un gran logro el haber podido diseñar este trabajo de investigación ya que al 

revisar  bibliografías peruanas e internacionales se habla muy poco sobre temas de 

ausentismo, lo cual nos sorprende y desafía  ya que es una indicador de gestión que impacta 

directamente en la productividad de las instituciones sean estas públicas o privadas. 

Estamos seguros de que este trabajo contribuirá a bajar los niveles de ausentismo y que 

también puede servir de guía para otras instituciones que presentan la misma problemática.  

Presentar en este resumen ejecutivo del mismo modo los testimonios de las personas de otras 

áreas representativas de la organización que han revisado nuestro trabajo de investigación y 

que nos dan el soporte y la confianza necesaria para creer firmemente en el éxito de este 

trabajo, aquí algunos de estos testimonios: 
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Testimonios: 

1. El proyecto se trata de un aporte importante para clarificar y mejorar los procedimientos 

que los trabajadores deben seguir en los casos que requieran de una licencia, permiso 

o compensación. El desarrollo de estos procedimientos incluye no solo las 

formalidades, plazos u oportunidades y requisitos, sino también las instancias o 

autoridades ante las cuales se tramitarán, las que autorizaran o denegaran el pedido 

En resumen, este proyecto es el resultado de un análisis y evaluación seria y 

sistemática, no obstante lo cual por su propia naturaleza, debe ser constantemente 

revisado para la actualización, aplicación y mejora del mismo.  

DRA. NORMA RAMELLA BURGOS DE NOBLECILLA – ASESORA DE JEFATURA 

 

2. En esta época de globalización y aplicación de moderna tecnología, el presente trabajo 

refleja la preocupación de los autores por contribuir a la gestión adecuada del capital 

humano. 

Resulta aún más importante el hecho de que este trabajo no se limite solo al aspecto 

“Sancionador” que junto con la “elaboración de planillas” son el estigma en el que se 

ha encasillado a las áreas de Recursos Humanos, sino que contempla la motivación y 

prevención de riesgos laborales a través de un programa fresco, ágil, de fácil 

aplicación, que estoy seguro contribuirá con la consecución de la salud del trabajador 

y mejorará su calidad de vida. 

LIC. PEDRO ROJAS AYALA – JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. MARCO TEÓRICO DE TEMAS RELACIONADOS AL PROCESO DE INVESTIGACION 

1.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos 

resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica o también como el 

conjunto de procedimientos por los cuales se plantea los problemas científicos y se ponen a 

prueba las hipótesis (Bunge 1996) 

A través del método científico se busca observar, describir, explicar y predecir un fenómeno 

(Ladrón de Guevara 1981) 

La Metodología de la Investigación Científica constituye por su parte un conjunto de métodos, 

categorías, leyes y procedimientos que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la 

solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia. (Jiménez R. Metodología 

de la Investigación. Elementos básicos para la investigación clínica. Editorial Ciencias 

Médicas, La Habana, 1998) 

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación Científica es 

aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le 

permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la 

investigación científica. El objeto de estudio de la M.I. Lo podemos definir como el proceso de 

Investigación Científica, el cual está conformado por toda una serie de pasos lógicamente 

estructurados y relacionados entre sí. (Primera edición, 2004 Generalidades sobre 

Metodología de la Investigación Dr. Manuel E. Cortés Cortés y Dra. Miriam Iglesias León) 

Metodología de la investigación: Contiene la descripción y argumentación de las principales 

decisiones metodológicas Adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del 

investigador. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es condición obligada para 

asegurar la validez de la investigación. (Hernández SR. Metodología de la Investigación. 

Colombia. Edit. Mac. Graw Hill. 1991) 
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El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un procedimiento 

riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de la verdad de ciertos 

enunciados. El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa meta y, odos, que 

significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta. (Iñiguez L. El debate sobre 

metodología cuantitativa versus cualitativa. Universidad Autónoma de Barcelona. 2008.) 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Existen diferentes tipos de investigación que se determinan por el nivel de complejidad de la 

investigación y el tipo de estudio que se intenta desarrollar, de acuerdo a la investigación que 

se realizó utilizamos las siguientes: 

Investigación no experimental. 

La investigación no experimental se caracteriza porque no hay manipulación de la variable 

independiente, se observa el fenómeno tal y como ocurren naturalmente las observaciones 

hechas se pueden registrar para posterior análisis, dentro de la investigación no experimental 

existen estudios que ayudan  al proceso de investigación: 

1. Estudio Descriptivo: El estudio descriptivo es aquella que se refiere a la descripción 

de algún objeto, sujeto, fenómeno, etc. en total o parte del mismo, la investigación 

descriptiva incluye a la investigación documental. 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno 

o más de sus atributos. El propósito de este es la delimitación de los hechos que 

conforman el problema de investigación, como: 

A. Establecer las características demográficas de las unidades investigadas 

(número de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.). 

B. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran 

en el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.) 

C. Establecer comportamientos concretos. 
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D. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos 

fundamentales: 

A. Muestra. 

B. Instrumento. 

El problema o investigación muchas veces es de naturaleza práctica, y su solución 

transita por el conocimiento de las causas, pero las hipótesis causales sólo pueden 

partir de la descripción completa y profunda del problema en cuestión, buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 

1989), Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de 

cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan.  

Para desarrollar una metodología de investigación es necesario conocer LOS "PASOS DE 

BUNGE" (modificado de Bunge 1996 y Muñoz – Razo 1998) 

1. Planteamiento del problema: se examina unos hechos y se percibe una dificultad en 

su interpretación. Se plantea una pregunta de investigación 

2. Formulación de hipótesis: se enuncian conjeturas acerca de las soluciones del 

problema. Se definen relaciones posibles en la nueva configuración y se genera un 

soporte racional al mismo. Se formulan las hipótesis de investigación. 

3. Levantamiento de información: se diseñan pruebas para validar las hipótesis. Se 

realizan experimentaciones u observaciones para probar si la conjetura propuesta es 
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cierta o no. La recolección y el análisis de datos se hace conforme a las reglas de la 

estadística. 

4. Análisis e interpretación de datos: los procedimientos más apropiados para cada 

ciencia se interpretan y estudian los resultados arrojados por las experimentaciones y 

observaciones. Se clasifican, analizan o evalúan los datos empíricos 

5. Comprobación de la hipótesis: se acepta o rechaza la hipótesis propuesta. Se 

interpretan los resultados a la luz del modelo teórico. Se compara lo encontrado con lo 

esperado. Se corrige el modelo. 

6. Conclusiones: se afianza o debilita la teoría que soporta el estudio se proponen 

nuevos enfoques o extensiones. 

1.2 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Hoy en día las empresas deben de contar con tecnologías y sistemas de información que les 

permitan obtener información confiable y que les ayuden a la toma de decisiones 

Según Gerard Gaynor  “En una empresa que ha incorporado la gestión tecnológica en su 

cultura, las actividades propias de ella están incorporadas en su cadena de valor y son 

realizadas en forma sistemática mediante unos procesos básicos que desarrollan funciones 

de gestión tecnológica. Procesos que integran competencias tecnológicas, competencias de 

gestión y recursos disponibles para la empresa en el cumplimiento de sus propósitos, 

objetivos, estrategias y operaciones. Procesos que involucran también el uso de datos, 

información y conocimientos, y la interacción social de personas en la creación de 

conocimiento y el desarrollo de innovaciones para la creación de valor y de ventajas 

competitivas” 

Los progresos en las denominadas (TI) tecnologías de la información, que abarcan los equipos 

y aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un gran efecto. De hecho, 

se dice que estamos en un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad de la información o 
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sociedad de conocimiento, que viene a reemplazar a los dos modelos socioeconómicos 

precedentes, la sociedad agraria y la sociedad industrial. 

En muchas ocasiones podemos apreciar que algunos negocios aún no entienden lo importante 

que es el uso de las tecnologías, lo que no les permite crecer como empresa y poder 

desarrollarse de una manera más eficiente en el mercado, con lo que están perdiendo la 

oportunidad de obtener mayores ganancias y obtener más clientes. 

De acuerdo con investigaciones realizadas, referente a la importancia de la tecnología en las 

empresas, podemos decir que los sistemas de información son de gran utilidad para cualquier 

empresa, no importando el giro de esta ya que la finalidad de estos es recopilar, integrar, 

analizar y dispersar información interna y externa de manera eficaz y eficiente. 

Los puntos que hay que considerar para poder implementar un buen sistema de información 

son: 

 Contar con equipo y tecnología adecuada.  

 Identificar las necesidades de la empresa. 

 Determinar por departamentos los objetivos. 

Muchas empresas están tomando la decisión de reestructurar su (TI) tecnología de 

información, ya que se están dando cuenta de todo los cambios positivos que esto implica 

para su negocio, es muy importante que las empresas logren identificar cuando es necesario 

cambiar sus procesos de información, siempre y cuando estos no estén funcionando 

correctamente. 

En los negocios, las tecnologías de información se utilizan para procesar la información diaria 

en forma eficiente, además de que, cuando se utiliza de forma estratégica, se pueden obtener 

ventajas competitivas. 

En este sentido, la  información que requiere cada uno de los empleados es diferente y 

depende del trabajo que realizan, y mientras más exacta y oportuna sea, mejor realizarán su 

trabajo y tomarán mejores decisiones. La información es utilizada en todos los niveles de la 
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organización para hacer más eficiente la operación y para la toma de decisiones que permitan 

lograr una ventaja competitiva.  

Este conjunto de herramientas (TI) permite la obtención y el uso de la información para 

visualizar y entender al ambiente, a fin de tener un mayor control sobre el mismo y crear 

soluciones a problemas y situaciones específicas  

Se utiliza en las empresas para realizar funciones y lograr metas establecidas, por ejemplo 

puede utilizarse para aumentar la productividad de los empleados al reducir el tiempo que 

dedican a desarrollar sus funciones, minimizando errores, por lo con que son menores los 

costos 

Fortalece la toma de decisiones por parte de los empleados tanto para aquellos que requieren 

analizar la información y tomar decisiones, como para aquellos que requieren 

recomendaciones sobre lo que deben hacer en diferentes situaciones. 

Además, existen software de aplicación: Estos programas permiten al usuario realizar tareas 

específicas y resolver problemas. Las organizaciones utilizan el software de aplicación para 

realizar e integrar las diferentes funciones del negocio, como el proceso de la nómina, los 

inventarios, y el desarrollo de inteligencia para operar el negocio. Todos estos programas de 

aplicación pueden ser desarrollados en forma interna u obtenerlo de proveedores o empresas 

de servicio. 

Es difícil que los negocios puedan operar eficientemente si manejan una gran cantidad de 

sistemas aislados y bases de datos asociados que trabajan solamente para la función que 

realizan y que no les permiten actualizar los datos de manera automática e inmediata cada 

vez que realizan una transacción. El concepto de integración se deriva de la utilización de 

sistemas de información que trabajan coordinadamente actualizando sus datos en bases de 

datos compartidas y disponibles para todas las funciones del negocio. 

Los sistemas de información permiten que las personas, la tecnología y la información se 

integren de manera coordinada para producir conocimiento de manera relevante y oportuna.  
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Una vez que se obtiene la información es posible generar una retroalimentación sobre el 

resultado, misma que será utilizada como entrada para el siguiente ciclo del proceso. 

El uso de la tecnología en las empresas hoy en día es fundamental para lograr tener una 

estabilidad en el mercado y ser rentables además de que prácticamente sin el uso de estas 

herramientas los procesos de las organizaciones serían más complejos además de que el 

control de la información no sería la adecuada lo que sería un grave problema para el 

desarrollo mismo de las empresas. 

1.3 INDICADORES DE GESTIÓN 

Si queremos gestionar de manera exitosa una organización, es necesario comprender como 

se generan los resultados del negocio. Los resultados se producen por la interacción de 

diversos componentes, tanto al interior como fuera de la organización. 

Un modelo para comprender lo descrito, es el enfoque sistémico de gestión, porque a través 

de los componentes que se interrelacionan y que en su conjunto forman un sistema que 

produce resultados organizacionales. 

En las organizaciones, un modelo ayuda a comprender como se interrelacionan los resultados 

con la gestión. Uno de los componentes del modelo es, el manejo de indicadores de gestión, 

que tiene como objetivo la identificación de mediciones para representar a los principales 

objetivos o propósitos organizacionales. Asimismo, comprende la realización de un efectivo 

seguimiento al desempeño, a través de los indicadores, para orientar a la organización hacia 

la mejora continua.  

Una buena gestión de indicadores ayuda a comprender la efectividad de las acciones 

planeadas y evaluar la certeza de los supuestos hechos en el planeamiento. 

Los indicadores cumplen cuatro roles claves en la gestión de las organizaciones modernas: 

 Ayudan a definir propósitos y objetivos organizacionales claros, permiten medir y 

analizar el cumplimiento de los propósitos organizaciones, el indicador no tiene sentido 

si no representa algo que es importante para la organización. 
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 Evaluar el desempeño laboral a todo nivel, implica poner en evidencia los niveles de 

logro o resultados organizacionales alcanzados a todo nivel. Siendo, importante 

precisar que para evaluar el desempeño siempre habrá necesidad de hacer al menos 

una comparación. En términos concretos, se puede decir que una organización, 

gerencia o persona, se ha desempeñado bien o mal, si y sólo si utilizamos alguna 

comparación. 

 La toma de decisiones con base en datos y análisis y su relación con la mejora continua 

y la innovación, especialmente cuando se cuenta con datos pertinentes y se dispone 

del tiempo para realizar un análisis. Por si mismo los indicadores, no permiten una 

base confiable para la toma de decisiones, éstos deben ser organizados y agrupados 

de manera apropiada para ser analizados. 

 Como herramienta para el despliegue estratégico y operativo a todo nivel, si los 

indicadores están acompañados de los mensajes correctos de parte de los líderes de 

la organización, así como, del uso de reforzadores de desempeño y reconocimientos, 

entonces la estrategia realmente es una realidad a todo nivel en la organización. El rol 

del líder tiene que ver con la congruencia, los principios y prioridades establecidas, 

expresadas en términos de comportamiento. Los indicadores se establecen en 

diferentes niveles (organizacional, unidades, personas), en razón que busca el 

alineamiento en todas la organización.      

DEFINICIÓN: es una escalar numérica que sirve para medir o cuantificar el resultado respecto 

al cumplimiento de un objetivo o propósito específico. Un indicador puede ser representado 

por distintas escalas, por ejemplo expresadas en números enteros o como porcentajes. Un 

indicador tiene sentido si representa correctamente un objetivo o propósito organizacional 

importante. Asimismo, la elección de los indicadores suele reflejar el nivel de conocimiento 

que tenemos de la organización y el negocio, un pobre conocimiento lleva por lo general a 

malos indicadores. 
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Para el diseño de los indicadores es necesario trabajar con una metodología, que permitan 

asegurar sean significativos o relevantes para la organización; es decir que los indicadores a 

usar sirvan efectivamente para alinear el desempeño hacia los objetivos organizacionales. 

Asimismo, se busca que la metodología permita que la definición de los indicadores se realice 

a través de un procedimiento uniforme, de este modo las actividades relacionadas son llevadas 

a cabo con los mismos criterios, aun cuando se trabaje con distintos grupos de personas o, en 

diferentes momentos o situaciones. La decisión de elegir que enfoque o inclusive combinarlos, 

depende de consideraciones que pueden estar relacionadas con la estrategia, el tamaño de la 

organización, las capacidades de gestión disponible y el tipo de industria. 

Las tres metodologías que destacan son: el Enfoque cliente Proveedor, el balanced Scorecard 

o cuadro de mando integral y los modelos de excelencia en la Gestión, como el de Malcom 

Baldrige. 

A. ENFOQUE CLIENTE PROVEEDOR: En todo proceso, el responsable del mismo tiene 

como misión apoyar y coordinar a las distintas funciones que intervienen en él para 

conseguir la satisfacción del cliente. De modo que se puede afirmar que uno de los 

objetivos de la gestión por procesos es la orientación al cliente, entiendo el concepto 

de cliente en su sentido más amplio: « todas las personas sobre quienes repercuten 

los procesos o productos de la empresa ». Por tanto, conviene diferenciar los distintos 

tipos de clientes que pueden verse afectados por uno o más procesos. Así, 

consideramos dos tipos de clientes: los clientes externos y los clientes internos. Cliente 

externo es toda persona que no forma parte de la empresa y adquiere los productos 

y/o servicio de ésta. Sin embargo, el cliente interno es toda persona que forma parte 

de la empresa y «compra documentos, información, procedimiento, materiales o 

piezas, para agregarles su propio trabajo y volver a vender a otro cliente ». Este 

concepto nace de la consideración de todos los empleados como miembros son 

alternativos clientes y proveedores de otros en la misma empresa. Dentro de la 

empresa, todos sus miembros son alternativamente clientes  y proveedores de otras 

en la misma empresa. El propósito de considerar a los empleados como clientes 
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internos no es otro de conseguir la satisfacción de todos, de manera que cuando las 

relaciones lleguen al cliente externo se obtenga la máxima satisfacción de este último. 

En una gestión de empresa tradicional, cada persona concentra su esfuerzo en las 

tareas que tienen asignadas, tratando de realizarlas conformes a las instrucciones o 

especificaciones recibidas, pero desconoce o tiene poca información sobre cómo 

repercute su trabajo en el resultado final de la empresa.  

Ahora, en la gestión por procesos, evidentemente, el trabajo de cada persona es visto 

como proceso que entrega un producto o servicio con valor intrínseco a un cliente, ya 

sea interno o externo. En este caso, las personas que son conscientes de trabajar 

dentro de una cadena de valor añadido, aceptan obligaciones y asumen 

responsabilidades para trabajar más eficazmente y conseguir objetos comunes.  

Esta nueva forma de concebir el trabajo supone que la gestión diaria de las 

interacciones se hace a nivel de proceso y normalmente requiere cambios en el 

comportamiento de las personas. Cada persona pasa a ser ahora cliente y proveedor 

al mismo tiempo. 

El modelo «cliente-proveedor interno» es la base de un sistema operativo basada en 

equipo de trabajo. Su implantación ha de comenzar desde fuera hacia dentro, es decir, 

comenzar por el proveedor interno-cliente externo e ir desplegando sus necesidades a 

lo largo de todo el proceso.  

El modelo «cliente-proveedor interno» permite mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

organización, fomentar el aprendizaje, hacer más fluida la información, incrementar la 

cohesión interna, ya nivel personal, facilita una «visión de conjunto»  formado por su 

proveedor y su cliente. Aquí, los proveedores y los clientes internos interactúan y 

proporcionar realimentación.  

B. BALANCE SCORECARD: Como herramienta de gestión sirve para evaluar el 

desempeño organizacional a todo nivel y desplegar o poner en marcha una estrategia. 

La primera tiene que ver con el uso de indicadores para que sean comparados con 



18 
 

metas de desempeño establecidas por la organización, la cual ayuda a determinar el 

nivel de éxito o fracaso en la consecución de objetivos. 

El segundo está relacionado con el uso de indicadores para asegurar la comprensión 

e implementación prácticas de una estrategia, el papel que tienen los indicadores como 

excelente vehículo de comunicación y  alineamiento organizacional. 

El planeamiento estratégico es uno de los procesos más importantes de gestión de 

una organización. Tiene como propósito principal el diseño e implementación de la 

estrategia. Por lo general un proceso moderno de gestión de la estrategia comprender 

al menos las siguiente etapas: levantamiento de información, análisis, formulación, 

despliegue  y seguimiento; las tres primeras etapas tienen que ver con el diseño y las 

dos últimas con la implementación. 

El Balance Scorecard aun cuando puede usarse o no en el marco de un proceso formal 

de planeamiento estratégico, permite obtener algunos de los elementos más 

importantes de un plan estratégico, es decir objetivos, indicadores, metas, planes de 

acción y presupuesto estratégico. 

Es importante comprender que el mapa estratégico y el tablero de control del Balance 

Scorecard están ideados para entrar al detalle en una estrategia general existente o 

para diseñar o deducir la estrategia cuando esta no existe, o no es compartida 

ampliamente por la dirección. En cualquiera de las dos opciones, se requiere de un 

proceso razonado de preguntas y respuestas que deben llevar a obtener componentes 

de detalle de la estrategia que serán usados en la implementación práctica, es decir, 

objetivos, indicadores, metas y planes de acción. 

C. EL MODELO DE EXCELENCIA DE ESTADOS UNIDOS «MALCOLM BALDRIGE»: 

El Premio Nacional a la Calidad en Estados Unidos, llamado « Malcolm Baldrige », se 

creó en memoria del Secretario de Comercio impulsor del mismo. La importancia del 

premio viene dada por el hecho de que los galardones son entregados por el propio 

Presidente. El Malcolm Baldrige es poco conocido y usado fuera de los Estados Unidos 
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y su área de influencia continental, aunque hay muchas grandes multinacionales 

americanas que lo utilizan como herramientas de evaluación y mejora. 

El Malcolm Baldrige es una extraordinaria herramienta a seguir para evaluar la 

Excelencia en la Gestión de la empresa, con unos criterios de una profundidad 

realmente impresionante. Conoce una enorme importancia al enfoque al cliente y su 

satisfacción.  

En  Estados Unidos el  Malcolm Baldrige se ha convertido en un estándar que es 

seguido como referencia para la implantación de un sistema de gestión basado en la 

Calidad Total en las empresas. De la misma manera se usa dicho modelo para efectuar 

el seguimiento de la evolución del sistema de gestión.  

Valores fundamentales: Cada criterio del Baldrige se basa en unos conceptos y 

valores fundamentales, que son los siguientes:  

 Liderazgo: Una alta dirección experimentada necesita fijar la dirección hacia 

la que se moverá la organización. Esa dirección ira encaminada a crear unos 

valores claramente enfocados hacia el cliente, de manera que fomenta en éste 

unas altas expectativas respecto de la organización. En el mismo sentido, 

lideres deberán tener en cuenta los intereses de todos los accionista, 

encaminando sus acciones hacia la consecuencia de la satisfacción de los 

mismos. 

La alta dirección debe establecer objetivos específicos de mejora en toda la 

organización, así como sistemas y métodos para alcanzar los mismos. 

Asimismo, deberá impulsar y estimular la innovación, el aprendizaje y la 

participación de los empleados en las actividades de mejora.  

La participación activa de la alta dirección se traducirá en una planificación de 

acciones y revisión de resultados, en la difusión de la calidad y en el 

reconocimiento de logros y resultados de calidad excepcionales. En definitiva 

debe ser modelo a seguir por los demás niveles de dirección y empleados.  
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 Enfoque hacia el cliente: El cliente será finalmente quien juzgue la calidad y 

el funcionamiento de la organización. Así, toda la organizaciones deberá tener 

en cuenta todo aquello que contribuya a dar valor al cliente y lo lleve a estar 

satisfecho con la misma. Esto requiere no sólo entender las necesidades 

actuales de los clientes y satisfacerlas, sino también tener en cuenta cuales 

pueden ser sus requerimientos en un futuro próximo y ser capaz de anticiparse 

a ellos incorporando los nuevos avances técnicos a los procesos existentes. 

Para que ello sea posible, es importante mantener una relación cordial con los 

clientes.  

Todo ello sin olvidar el suministro de productos y servicios libres de defectos 

que satisfagan los requerimientos básicos de los clientes, la mejora continua 

de los mismo y la capacidad de respuesta ante error en los productos para 

procurar que se impacte al cliente lo menos posible.  

Además, la organización no debe olvidarse de tratar de incorporarse nuevos 

clientes para reportar así mayores beneficios a sus accionistas.  

 Aprendizaje de la organización y de su personal: La consecuencia de los 

altos niveles de calidad y competencia y competitividad requiere de todas las 

operaciones y unidades de la empresa un adecuado enfoque hacia la mejora 

continua y el aprendizaje, y además debe estar implícito en el modelo que 

gobierna el funcionamiento de la empresa. Esto es, la mejora debe ser parte 

del trabajo diario de todos los departamentos y unidades de la empresa, 

buscando eliminar los problemas en su origen e identificando oportunidades 

para hacer las cosas mejor. Para ello, hay que contar con las ideas de los 

empleados, los resultados de la investigación y desarrollo y las opiniones y de 

las sugerencias de los clientes, el benchmarking y cualquier otra fuente de 

información sobre la competencia o el mercado. Es, pues, necesario el 

aprendizaje y adaptación a las nuevas situaciones y necesidades del mercado. 

Así, las mejores pueden traducirse en: aumento del valor añadido que se le da 

a los clientes, desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, reducción de 
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errores y defectos, mayor flexibilidad, eficiencia y efectividad, mejorar el papel 

de la empresa en la sociedad, etc.  

Las bases para conseguir el desarrollo profesional y aumentar así la 

satisfacción de los empleados son la formación, posibilidades de tener nuevas 

ocupaciones en sintonía con la mayor formación, política de reconocimientos, 

etc. A cambio, la empresa obtendrá una serie de beneficios como son el 

disponer de empleados más satisfechos y versátiles en lo que a desarrollar 

diferentes puestos de trabajo se refiere, así como mayores oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas funciones .  

 Participación y desarrollo de los empleados y asociados: La consecuencia 

de los objetivos operacionales y de calidad requiere empleados comprometidos 

y bien formados. 

Los mayores retos en el área del desarrollo del personal son la coordinación 

de todos los programas de gestión de los recursos humanos y la intención de 

todos los programas de gestión de los recursos humanos y la integración de la 

gestión del personal en los planes de negocio y en el proceso de planificación 

estratégica general de la empresa. Para abordar estos retos se necesitan 

mecanismos de adquisición y empleo de datos relativos al personal referentes 

a conocimientos, satisfacción, motivación, seguridad, bienestar, etc. Así se 

podrá establecer la correlación entre dichos datos relativos al personal y los 

indicadores de resultados de la empresa, tales como productividad o 

satisfacción del cliente. 

En este punto, la organización debe fomentar el trabajo en equipo, bien sea 

internamente entre miembros de la propia organización, como pueden ser 

Universidades o Institutos Tecnológicos, etc.  

Se puede contribuir o fomentar el trabajo en equipo internamente fomentando 

la colaboración entre empleados de distintos departamentos funciones, por 

ejemplo asignándoles un proyecto en concreto o fomentando la creación de 
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equipos de mejora dentro de la organización, de esta manera se compartirán 

conocimientos y experiencias entre empleados de distintas funciones.  

En cuanto a las relaciones externas, la organización necesita constituir 

relaciones con sus parteners. Cada día tiene una importancia mayor el 

establecimiento de alianzas estratégicas, que pueden permitir a la compañía 

entrar en nuevos mercados o establecer las bases para el desarrollo de nuevos 

productos o servicios. Los acuerdos de cooperación deberán buscar objetivos 

a largo plazo. Ello requiere establecer con el progreso que se consigue, 

modificadores de los objetivos como resultados de las evaluaciones que se 

realicen, reacciones ante cambio en el mercado, etc.  

 Agilidad de respuestas y flexibilidad: Para competir con éxito en los duros 

mercados actuales es necesario reducir los ciclos de desarrollo de productos y 

servicios, así como una mayor agilidad frente a las demandas de los clientes 

los cuales cada vez tienen entre sus requerimientos el disponer de tiempos de 

respuesta más corto tanto para la introducción de nuevos productos o servicios 

como para mejoras en los existentes. Para ello será necesario disponer de 

unos procesos perfectamente definidos y simplificados al máximo.  

La reducción del tiempo de ciclo de los procesos generalmente aporta como 

beneficios adicionales la mejora de la calidad y de la productividad. Por ello, es 

conveniente considerar al mismo tiempo los objetivos de reducción de tiempo 

de ciclo, calidad y productividad.  

 Orientación al futuro: Para lograr calidad y liderazgo en el mercado se 

requieren estrategias orientadas al futuro, y la toma de compromisos a lo largo 

plazo con proveedores, clientes, empleados y accionistas.  

Además, se requiere un enorme sentido de anticipación de los cambios que 

van a ocurrir, tantos de las expectativas de los clientes, segmento de mercado, 

innovaciones tecnológicas, legislaciones aplicables, expectativas por parte de 

los grupos sociales y actividades de los competidores. Todo lo anterior deberá 

quedar reflejado en la planificación estratégica de la compañía tanto a corto 
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como a largo plazo.  El progreso de dichos planes deberá revisarse 

periódicamente.  

 Gestión de la innovación: Innovación es cada vez más la clave para mejorar 

los productos, servicios y procesos de una organización y a la vez para crear 

valor para los accionistas. La Innovación no está restringida solamente a los 

departamentos de I+D, sino que debe incorporase a cada producto y a cada 

proceso. Para conseguir lo anterior, es importante que la innovación y el 

aprendizaje estén dentro de la política de la organización.  

 Gestión basada en hechos: La consecución de los objetivos operacionales y 

de calidad de la empresa requiere una gestión de proceso basada en una 

información fiable. Las decisiones deben tomarse tras recoger y analizar toda 

la información relevante. Para poder tener una información fiable y útil de la 

organización es necesario el análisis de muchos tipos distintos de datos. Así, 

se deben incluir datos relativos a cliente, producto y servicios, resultados 

operacionales y financieros, datos del mercado y comparaciones con la 

competencia.  

A partir de los datos recogidos se deben elegir los indicadores que se 

consideran más representativos, éstos deben analizarse para así obtener la 

mayor información posible de los mismo y de esta forma basarse en ellos para 

tomar decisiones en cuento a cambios a introducir en la organización y sus 

procesos.  

 Responsabilidad pública: Los líderes de la organización deben asumir la alta 

responsabilidad que tienen ante la sociedad y deben ser modelo a seguir. Así, 

hay una serie de valores que los líderes deben promover dentro de la empresa 

y deben hacer que formen parte de la manera de trabajar de sus empleados. 

Estos valores son: ética en los negocios, salud pública, seguridad, protección 

medioambiental, difusión de los valores de la calidad, etc.  



24 
 

Especial importancia tiene la vida del producto y la generación de residuos, 

tanto desde el punto de vista de la prevención como de la asunción de medidas 

y responsabilidades, en caso de daños medioambientales. La empresa deberá 

ir más  allá del mero cumplimento de la  legislación.  

 Orientación a los resultados y a las generaciones de valor: El éxito de la 

gestión de la empresa lo determinan los resultados alcanzados. Los resultados 

deben ser satisfactorios para todas las partes interesadas por la actividad de 

la empresa, tales como clientes, empleados, accionistas, proveedores, 

parteners, el público en general y la comunidad donde está radicada. 

Para lograr satisfacer las necesidades, en ocasiones contradictorias, de todos 

estos grupos, la estrategia de la empresa necesita desarrollar planes que 

aborden de modo específico  los intereses de cada uno de dichos grupos. Para 

ello es necesario el uso de un conjunto bien compensando de indicadores de 

resultados que ofrezcan con claridad cuál es la evolución e cada una de las 

áreas de interés.  

 Perspectiva del sistema: Los criterios del modelo Baldrige ofrecen una 

perspectiva completa del sistema de gestión de la organización. La base del 

sistema está formada por las siete categorías y los valores del modelo. Para 

alcanzar el éxito es necesaria una visión de conjunto de toda la organización, 

representada por la estructura del modelo, y al mismo tiempo un enfoque más 

profundo en las principales áreas que vienen identificadas en las categorías del 

mismo.  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS METODOLOGÍAS:  

A. ENFOQUE CLIENTE – PROVEEDOR:  

 Foco en lo operativo, se trabaja en mejorar los procesos existentes. 

 Apropiado para optimizar el alineamiento entre los procesos y áreas de la 

organización. 
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 Mejora el clima entre las áreas. 

 Relativamente fácil de implementar. No implica una revisión de las estrategias; por 

esta razón, se puede mejorar algo que no necesariamente es apropiado desde el 

punto de vista estratégico. 

B. BALANCE SCORECARD: 

 Foco en lo estratégico. Útil para apoyar cambios estratégicos. 

 Facilita el despliegue de la estrategia en las unidades y a nivel de las personas. 

 Permite la comprensión de las relaciones causa efecto entre objetivos, las que 

estima a través de correlaciones entre indicadores. La identificación de indicadores 

para las áreas o gerencias resulta más trabajosa que con otras metodologías pues 

implica el diseño de un mapa estratégico por cada unidad. 

 Relativamente más complejo de implementar. 

C. MODELO MALCOLM BALDRIGE:  

 Foco en la sostenibilidad del negocio y en la excelencia en la gestión. 

 Proporciona elementos metodológicos para realizar análisis con los indicadores, 

especialmente en lo que se refiere al énfasis en el uso de comparaciones para 

evaluar el desempeño, el establecimiento de relaciones causa-efecto y la 

preparación de proyecciones. 

 Uso estandarizado de gráficas para los indicadores. Puede implicar la 

identificación de una cantidad relativamente mayor de indicadores que los que se 

obtienen con otras metodologías. 

PROCESOS 

Secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para su 

usuario o cliente. Entendiendo valor como “todo aquello que se aprecia o estima” por el que lo 

percibe al recibir el producto, pudiendo ser clientes, accionistas, personal, proveedores y 

sociedad; obviamente, valor no es un concepto absoluto sino relativo. 
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Otra manera más sencilla de definir es la secuencia de actividades que tiene un producto, 

dando por supuesto que:  

 Estamos hablando de actividades secuenciadas de una manera predeterminada; 

actividades repetitivas y conectadas de una manera sistematizada, no tareas 

inconexas cuya correcta ejecución en un fin en sí mismo. 

 Todo producto lo es por el hecho de ir destinado a un usuario al que denominamos 

cliente (interno o externo); luego el producto que nos interesa es aquel que añada valor 

al cliente.  

 Todo producto tiene unas características objetivas. 

 Por actividad entendemos “el conjunto de tareas necesarias para la obtención de un 

resultado”. 

En este contexto podríamos definir sistema como un “conjunto de procesos que tienen por 

finalidad la consecución de un objetivo”. La definición más clásica y utilizada es “conjunto de 

elementos interrelacionados que persiguen un objetivo común”. 

La definición dada permite hablar de diferentes niveles de procesos; obviamente varían con el 

tamaño de la organización: 

 Alta dirección  

 Dirección intermedia 

 Mando intermedio 

 Personal Base  

ELEMENTOS DE UN PROCESO: Todo proceso tiene tres elementos: 

A. UN INPUT (ENTRADA PRINCIPAL), producto con unas características objetivas que 

responda al estándar o criterio de aceptación definido: la factura del suministrador con 

los datos necesarios. 
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El input es un “producto” que proviene de un suministrador (externo o interno); es la 

salida de otro proceso (precedente en la cadena de valor) o de un “proceso del 

proveedor” o del “cliente”. 

La existencia del input es lo que justifica la ejecución sistemática del proceso. 

B. EL PROCESO, la secuencia de actividades propiamente dicha. Unos factores, medios 

y recursos con determinados requisitos para ejecutarlos siempre bien a la primera: una 

persona con la competencia y autoridad necesaria para asentar el compromiso, 

hardware y software para procesar, un método de trabajo (procedimiento), un impreso 

e información sobre que procesar y como (calidad) y cuando entregar el output al 

siguiente subproceso del proceso administrativo.   

C. UN OUT (SALIDA), producto con la calidad exigida por el estándar del proceso. La 

salida es un producto “producto” que va destinado a un usuario o cliente (externo o 

interno); el output final de los procesos de la cadena de valor es el input o una entrada 

para un “proceso”. 

TIPOS DE PROCESOS: Al no existir normalización ni práctica generalmente aceptada al 

respecto, vamos a distinguir los procesos por su misión; proponiendo la siguiente clasificación 

coherente con la terminología utilizada en este texto: 

 Procesos Operativos. 

 Procesos de Apoyo. 

 Procesos de Gestión. 

 Procesos de Dirección. 

A. PROCESOS OPERATIVOS: Combinan y transforman recursos para obtener el 

producto o proporcionar el servicio conforme a los requisitos del cliente, aportando en 

consecuencia un alto valor añadido. Las actividades en ellos incluidas y que no 

cumplan esta condición, es muy probable que se hagan de manera más eficiente como 

parte de algún proceso de otro tipo. Estos procesos son también los principales 

responsables de conseguir los objetivos de la empresa. 
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A pesar de aportar gran valor añadido, estos procesos no pueden funcionar solos pues 

necesitan recursos para su ejecución e información para su control y gestión (tomar 

decisiones). 

B. PROCESOS DE APOYO: Proporcionan las personas y los recursos físicos necesarios 

por el resto de procesos y conforme a los requisitos de sus clientes internos. Se incluye:  

 El proceso de Gestión de los Recursos Humanos. Se dice que una persona está 

integrada cuando se comporta y toma decisiones coherentes con el escenario 

(interno y externo). Incluiríamos los procesos de:  

 Selección y Contratación.  

 Promoción  interna.  

 Integración. 

 Comunicación interna.  

 Desarrollo de las personas (formación).  

 Evaluación de las personas.  

Son muchas las empresas que ubican aquí la Prevención de Riesgos Laborales. 

Otras pioneras están incorporando la “Gestión del Conocimiento” como proceso 

de desarrollo de la capacidad de las personas para resolver problemas 

(generaciones, difusión y uso del conocimiento).  

 El proceso de Aprovisionamiento en bienes de inversión, maquinaria, utillajes, 

hardware y software y el proceso de Mantenimiento  de la Infraestructuras, 

incluyendo lo que se suele denominar como Servicios Generales.  

 El proceso de Gestión de Proveedores (de materiales). Nosotros preferimos 

contemplarlo como un proceso de apoyo y con esta denominación; subyace el 

hecho de que los proveedores son un valiosísimo recurso extremo que hay que 

gestionar e integrar en la empresa.  

 La elaboración y revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Los procesos de este grupo hemos de verlos como transversales en la medida 

que proporcionen recursos en diferentes fases del “Procesos del Negocio”. 



29 
 

 La Unidad de Recursos Humanos de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, cumple 

su rol como proceso de apoyo, específicamente proveyendo del recurso humano 

para el proceso operativo, es en este sentido que debe realizar una gestión del 

ausentismo para controlar su incremento mensual.  

C. PROCESOS DE GESTIÓN: Mediante actividades de evaluación, control, seguimiento 

y medición aseguran el funcionamiento controlado del resto  de procesos, además de 

proporcionarlos la información que necesitan para tomar decisiones (mejor preventivas 

que correctas) y elaborar planes de mejora eficaces.  

Como una manifestación de un enfoque a proceso, podrían exigir prioridades a los 

procesos operativos y que orientan sus esfuerzos a objetivos.  

Estos procesos funcionan recogiendo datos del resto de los procesos y procesándolos 

para convertirlos en información de valor para sus clientes internos; información 

comprensibles, fiable, precisa, oportuna, puntual y, sobre todo, accesible y aplicable 

para la toma de decisiones.  

Estamos hablando de:  

 El proceso de Gestión Económica, que a su vez se dividirá en varios procesos 

de alcance específico.  

 El proceso de Gestión  de la Calidad/Medio Ambiente.   

Hablando con más rígor, este proceso sería un Sistema de Procesos con un conjunto 

de responsabilidad de ejecución de las diferentes actividades y de cada proceso 

(pudieran no coincidir) a establecer en cada empresa:  

 Los procesos de Control de los Documentos y Control de los Registro.  

 El proceso de Medición de las Satisfacción del Cliente.  

 El de Auditorio Interna.  

 Los procesos de Seguimiento y Medición del producto  y de los procesos. 

 Con ellos conectados estarían los procesos de Análisis de Datos y los de 

Mejora.  
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Así por ejemplo, el “Seguimiento y la Medicina de los procesos” pueden ser hechos por 

gente del grupo de calidad o puede ser una actividad más de los procesos que la 

precisen.  El rol de Calidad variaría de ejecutar el proceso a simplemente comprobador 

que se ejecuta o quizás solamente auditarlo.  

Estos procesos, como la Gestión de Personal, tienen doble misión: 

 Responsabilidad funcional: Controlar, es decir, desplegar y vigilar que se 

aplican las políticas y procedimientos.  

 Responsabilidad como staff: Apoyar con información al resto de procesos.  

Algunas Organizaciones tienen procesos de gestión específicos:  

 Gestión de Clientes, en aquellas empresas donde la interacción con el cliente 

se realice a lo largo de todo de Proceso del Negocio.  

 Gestión del proyecto. Las empresas organizadas por proyectos, en las 

diferentes fases de su ciclo de vida, han de mantener bajo control las 

dimensiones QSP del producto del proyecto (el encargo del cliente). Utilizan 

para ello herramientas específicas: planning, presupuesto, gestión de riesgo, 

etc.  

Todos estos procesos de gestión son también transversales a toda la empresa; hemos 

de identificar los puntos de recogida de datos y los de entrega de información, su 

interacción con los procesos operativos y de apoyo. 

En los procesos de cambio, los procesos transversales han de tener un rol decisivo 

como agentes del cambio.  

D. PROCESOS DE DIRECCIÓN: Los concebimos con carácter transversal a todo el resto 

de proceso de empresa.  

 El proceso de << Formulación, comunicación, seguimiento y revisión de la 

Estrategia>>. 
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 <<Determina, despliegue, seguimiento y evaluación de objetos >>.ISO 9001 

este proceso lo separa entre los requisitos del área 5 y los del área 8. 

 <<Comunicación interna>>, aunque su ejecución corresponda a Personal.  

 << Revisión de resultados por Dirección>>. Retroalimente a la determinación 

de objetos.  

En algunas ocasiones las empresas caen en el eufemismo de <<Adaptarse al enfoque 

a proceso simplemente cambiando el título del procedimiento o reemplazando 

departamento por proceso>>; para evitarlo, y dar un sentido finalista, vale la pena 

vincular la Gestión por Procesos con la estrategia de la empresa. 

La Zona Registral N° IX – Sede Lima cuenta con la Oficina de Coordinación ISO, que 

se encarga de alinear cada uno de los esfuerzos de las áreas con las estrategias de la 

institución, apoyando de esta manera a la Jefatura Zonal con el proceso de dirección 

¿QUÉ ES UN PROCESO? 

En una primera aproximación, podemos definir un proceso como un conjunto de actividades 

realizadas  por un individuo o grupo de individuos cuyos objetivos es transformar entradas en 

salidas que serán  útiles para un cliente. Esta definición señala la transformación necesaria en 

todo proceso. En esta línea, Oakland (1989) completa el concepto de proceso como la 

transformación de una serie de entradas o inputs, entre los que se incluyen operaciones, 

métodos  o acciones, en salidas u outputs que satisfacen las necesidades y expectativas de 

los clientes en forma de productos, información, servicios o en general, resultados.  

Por tanto, antes de seguir avanzando en definir completamente este concepto tenemos que 

darnos cuenta de que una organización puede ser definida como un conjunto de procesos, 

que se realizan simultáneamente y además están interrelacionados, lo cual dará lugar, como 

veremos en los siguientes apartados, a la posibilidad de la gestión por procesos.  

Por otro lado, la inclusión del término cliente nos lleva a la siguiente reflexión: todos los 

miembros de la organización sirven a los clientes o indirectamente sirven a alguien que está 

sirviendo a un cliente. Esto nos conduce a la distinción que veremos posteriormente entre 
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clientes internos y clientes externos. En definitiva, siempre se es proveedor directo de un 

cliente y, en algunos casos, indirecto de un cliente externo. 

Siguiente con la definición de proceso, podemos añadir que cada grupo de actividades o 

procesos conforman una cadena de valor mediante la que se pertenece satisfacer al cliente a 

través de la generación de valor añadido en cada actividad.  

De manera simplificada, la norma ISO 9000:2000 define que cualquier actividad que recibe 

entradas y las convierte en salidas puede considerarse como un proceso. Por otra parte, el 

modelo EFQM añade a esto la « generación del valor para los clientes y otros grupos de 

interés» y « el apoyo al político y estrategia ». Por tanto, encontramos un nuevo elemento que 

no podemos obviar: «el valor añadido » que proporcionan los diferentes procesos que tienen 

lugar en la organización. Con esta consideración, el Club Excelencia en Gestión proporciona 

la siguiente definición de procesos: «conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida, con valor añadido para el cliente». 

En conclusión, podemos afirmar que un proceso es la secuencia de actividades lógicas 

diseñaba para generar un output preestablecido para unas clientes identificados a partir  de 

un conjunto de inputs necesarios que van añadiendo valor. La Figura 13.1 nos muestra 

gráficamente la descripción de un proceso así entendido. 

Ejemplos de procesos son: el proceso de desarrollo de producto, el proceso de producción, el 

proceso de distribución, el proceso de venta, el proceso de facturación, etc.  

DESCRIPCIÓN DE PROCESO:  

Características de un proceso: elementos, límites y factores  

Todo proceso, para ser considerado como tal, debe cumplir una serie de características, tales 

como:      

 Posibilidades de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, es decir, una razón 

de ser.  
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 Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su comienzo y su 

terminación.  

 Posibilidades de ser representado gráficamente.  

 Posibilidades de ser medido y controlado, a través de indicadores que permitan hacer 

un seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso mejorar.  

 Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del mismo entre 

otras muchas tareas, como, por ejemplo, asegurar la correcta realización y control del 

proceso en todas sus fases.  

Aparte de estas características, todo proceso consta de los siguientes elementos: un input o 

entrada, suministrado por un proveedor, ya sea extremo o interno, que cumple unas 

características preestablecidas; el proceso, como secuencia de actividades que se desarrollan 

gracias a unos factores, tales como las personas, métodos y  recursos ; y un output o salida, 

que será el resultado del proceso e irá destinado a un cliente, ya será externo o interno, y 

además tendrá valor intrínseco, medible o evaluable para éste.  

Los inputs y los outputs de un proceso concreto constituyen las salidas y entradas de otros 

procesos de una organización están interrelacionados, de manera que la salida de un proceso 

constituye directamente la entrada del siguiente proceso, por lo que se hace imprescindible 

identificarlos bien  y conocer los límites de cada uno para gestionarlos de manera efectiva.                   

Asimismo, los procesos pueden combinarse en una cadena de procesos. La siguiente figura 

muestra una «cadena de suministro», donde la salida del proceso del suministrador es la 

entrada para el proceso de la organización, y la salida del proceso de la organización es la 

entrada para el proceso del cliente.  

Respeto a los límites de los procesos se ha de procurar que determinen una unidad adecuada 

para su gestión en sus diferentes niveles de responsabilidades.  

Por último, por factores de un proceso entendemos las personas, materiales, recursos 

humanos  y los métodos empleados en él. El control de estos factores permite tener el proceso 

bajo control, de qué manera, si surge algún resultado no deseado o funcionamiento incorrecto, 
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saber qué factor lo ha provocado es fundamental para orientar las acciones correctas o de 

mejora.  

Concatenación de procesos: En la siguiente figura se recogen los límites, elementos  y 

factores de un proceso, y los proveedores y los clientes que anticipación, que pueden ser de 

dos tipos: internos o externos. 

Límites, elementos y factores de un proceso 

TIPOS DE PROCESOS  

No existe una clasificación de los procesos unánimemente acepta, pues se considera que los 

procesos se pueden clasificar con arreglo a diversos criterios.  

Así, una primera clasificación distingue entre procesos intrafuncionales e interfuncionales  

atendiendo a si las actividades encadenadas o procesos son simples o complejo, es decir, 

implican a una sola función dentro de la organización o involucran a varias de ellas. Desde el 

punto de vista tradicional de la organización por departamentos, Conti (1993) propone que los 

procesos, generalmente  desarrollados en sentido horizontal, pueden ser intrafuncionales o 

interfuncionales, es decir, pueden involucrar a uno o a varios departamentos. Pero, a su vez, 

y dado el carácter jerárquico de las organizaciones, el proceso también desarrolla en vertical 

implicando a varios niveles de responsabilidad de la organización. Esta visión de los procesos 

revela los posibles conflictos que habitualmente se generan en el desarrollo normal de un 

proceso o que pueden generarse al tratar de introducir mejoras. Cuando el proceso es 

interfuncional nos encontramos con problemas derivados en las barreras interdepartamentales 

y, debido al carácter vertical del proceso, coexisten problemas de adscripción de 

responsabilidades entre departamentos.  

Otra posible clasificación de los procesos se puede efectuar atendiendo a su misión. Así, 

encontramos (Pérez, 2004):  

 Procesos operativos: transforman los recursos para obtener el producto y/o servicios 

conforman lo que se denomina « Proceso de Negocio », que sería el que comienza y 
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termina con el cliente, y necesitan recursos para su ejecución e información para su 

control o gestión. Corresponden a los requisitos del área 7 ISO 9001:2000, e incluyen, 

en el caso de una empresa industrial, los procesos de: determinación y revisión de los 

requisitos del producto; diseño y desarrollo del producto; compras; producciones y 

entrega; y comunicación con el cliente.  

 Procesos de apoyo: proporcionan los recursos físicos y humanos necesarios para el 

resto de los procesos y conforme a los requisitos de sus clientes internos. Son 

procesos transversales que proporcionan recursos en diferentes fases de «Proceso de 

Negocio». Corresponden a los requisitos del área 6 de ISO 9001:2000 (excepto 

«compras», que se considera un proceso operativo), e incluyen  los procesos de: 

gestión de los recursos humanos (que a su vez incluyen los procesos de selección y 

contratación; promoción interna; integración; comunicación interna; formación y 

prevención de riesgos laborales); aprovisionamiento en bienes de inversión; 

mantenimiento de la infraestructura (servicios generales); y gestión de proveedores (de 

materiales).  

 Procesos de gestión: aseguran el funcionamiento controlado del resto de los 

procesos, proporcionan información para la toma de decisiones y elaborar planes de 

mejora mediante actividades de evaluación, control, seguimiento y medición. Son 

procesos transversales. Corresponden a los requisitos del área 8 de ISO 9001:2000,  

y son los procesos de: gestión económica; y gestión de la calidad / medio ambiente 

(que incluyen procesos de control de los documentos y control de los requisitos; 

medición de la satisfacción del cliente; análisis de datos; y procesos de mejora. 

Algunas organizaciones pueden tener procesos de gestión específicos, como, por 

ejemplo, gestión de clientes (cuando se interactúa con el cliente durante todo el 

Proceso de Negocio) o gestión del proyecto (en empresas organizan por proyectos).  

 Procesos de dirección: influyen en todos los procesos que se llevan a cabo en la 

empresa y tienen carácter transversal. Según los procesos de: formulación, 
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comunicación y revisión de la estrategia: determinación, despliegan, seguimiento y 

evaluación  de objetos; comunicación interna; y revisión de resultados por la dirección.  

Pero quizá la clasificación de los procesos más habitual en la práctica es distinguir entre 

estratégicos, claves o de apoyo.  

 Los procesos clave son también denominados operativos y son propios de la 

actividad de la empresa; por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento, el proceso 

de producción, el proceso de prestación del servicio de comercialización, etc.  

 Los procesos estratégicos son aquellos mediante los cuales la empresa desarrolla 

sus estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificación 

presupuestaria, proceso de diseño de producto y/o servicio, etc.  

 Los procesos de apoyo o de soporte son los que proporcionan los medios 

(recursos) y el apoyo necesario para que los procesos clave se puedan llevar a 

cabo, tales como proceso de formación, proceso informativo, proceso de logística, 

etc.  

También, podemos distinguir entre procesos clave y procesos críticos. En la general, los 

procesos clave atienden a la definición expuesta anteriormente. Están principalmente 

orientados  hacia la satisfacción del cliente y en ellos se emplean una gran cantidad de los 

recursos disponibles por la empresa. Por otro lado, un proceso es crítico cuando en gran 

medida la consecución de los objetivos y los niveles de calidad de la empresa dependen de 

su desarrollo.  

La unidad de Recursos Humanos de la Zona Registral N° IX – Sede Lima tiene procesos y 

subprocesos, es en este sentido que la presente investigación, ha identificado el proceso de 

ausentismo, el cual se deriva de la información que maneja el área de remuneraciones para 

elaborar la planilla. 

Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos ISO 9001:2015 
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El ISO 9001:2015 es una norma europea aprobado por el Comité Europeo de Normalización 

el 14 de setiembre del 2015, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 9001:2015 como 

Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. 

Adoptar un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para una organización 

que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las 

iniciativas de desarrollo sostenible. 

Los potenciales beneficios de implementar este sistema basado en Norma Internacional son: 

 La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

 Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 

 Abordar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y objetivos. 

 La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la 

calidad especificados. 

ENFOQUE A PROCESOS 

La presenta norma emplea el enfoque basado en proceso, el que incorpora el ciclo de 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos; con el fin de 

alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección 

estratégica de la organización. 

Este enfoque permite a la organización planificar sus procesos y sus interacciones. 

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: 

 La compresión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos. 

 La consideración de los procesos en términos de valor agregado. 

 El logro del desempeño eficaz del proceso. 

 La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. 
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El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como 

un todo, asimismo permite asegurar de que los procesos de una organización cuenten con 

recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y 

se actué en consecuencia. El ciclo PHVA puede describirse como: 

 Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las 

oportunidades. 

 Hacer: Implementar lo planificado. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos,  

productos y servicios resultantes, respecto a las políticas, objetivos, requisitos y las 

actividades planificadas, e informar sobre los resultados. 

 Actuar: Tomar acción para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

El pensamiento basado en riesgo 

Permite determinar los factores que podrían causar que los procesos y el sistema de gestión 

de calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos que minimicen los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a 

medida que surjan. Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación 

favorable para lograr un resultado previsto. 

Las acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración de los 

riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener 

efectos positivos o negativos. 
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2. MARCO TEÓRICO NORMATIVO LEGAL: 

2.1. LEY DEL SERVICIO CIVIL: Ley N°30057 

La ley de Servicio civil quiere ser una de las reformas más grandes de las últimas décadas en 

cuanto a condiciones laborales de los servidores públicos se refiere, los objetivos de la reforma 

del servicio civil se orientan a: 

 Mejorar la calidad del servicio público, para que el ciudadano sea mejor atendido. 

 Ordenar la planilla pública, para una única carrera pública y terminar progresivamente, 

con el caos en las contrataciones y remuneraciones. 

 Revalorar la función pública, para atraer el talento al Estado, mejorar el clima laboral y 

que los servidores sientan que es un orgullo trabajar para el Estado 

La reforma se basa en dos ejes: 

 La meritocracia: El mérito del servidor le permitirá crecer personal y profesionalmente 

dentro de una carrera a través de concursos públicos y evaluaciones. 

 El enfoque ciudadano: Los ciudadanos demandan servicios más eficientes y de mejor 

calidad y el Estado está obligado a brindarnos excelencia y calidad en la atención- 

Se aplica a los servidores de las siguientes entidades públicas: 

 Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos. 

 Poder Judicial. 

 Gobiernos Regionales. 

 Gobiernos Locales. 

 Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.  

 Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado señaladas en 

la Ley 

No están comprendidos.  

 Los trabajadores de las empresas del Estado. 
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 Banco Central de Reserva del Perú. 

 Congreso de la República. 

 Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria. 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 Contraloría General de la República.  

 Los servidores sujetos a carreras especiales. 

Sin embargo a estos servidores se les aplica supletoriamente la Ley en lo referido a 

principios, organización del Servicio Civil y régimen disciplinario. 

Al implantarse la ley, no se recortará ningún derecho de los servidores públicos, tampoco se 

restringe la libertad sindical. 

En cuanto a lo relacionado con los temas de ausentismo, esta nueva ley señala: 

TITULO III: DEL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL 

CAPITULO VII: CAUSAS DE SUSPENSION Y TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL 

Artículo 47.- Supuestos de Suspensión 

47.1   El Servicio Civil se suspende de manera perfecta en los siguientes casos: 

A. La maternidad durante el descanso pre y post natal. El pago del subsidio se abona de 

acuerdo a la ley de la materia. 

B. El ejercicio de cargos políticos de elección popular o haber sido designado como 

funcionario público de libre designación y remoción que requieran desempeñarse a 

tiempo completo. 

C. El permiso o licencia concedidos por la entidad. 

D. El ejercicio de derecho a huelga. 

E. La sanción por la comisión de faltas de carácter disciplinario que conlleve la suspensión 

temporal del servidor civil, así como la pena privativa de la libertad efectiva por delito 

culposo por un periodo no mayor a tres meses. 
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F. La inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en 

ambos casos por un periodo no mayor a 3 meses. 

G. La detención del servidor por la autoridad competente. 

H. La sentencia de primera instancia por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción o 

violación de la libertad sexual. 

I. El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentado. 

47.2   El servicio Civil se suspende de manera imperfecta en los siguientes casos: 

A. La enfermedad y el accidente comprobados, de acuerdo al plazo establecido en la 

normatividad sobre seguridad social en salud. 

B. La invalidez temporal, de acuerdo al plazo establecido en la normatividad sobre 

seguridad social en salud. 

C. El descanso vacacional. 

D. El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales. 

E. El permiso o licencia concedidos por la entidad, por cuenta o interés de la entidad. 

F. Licencias por paternidad, conforme a la ley de la materia.  

G. Por citación expresa, judicial, militar, policial u otras citaciones derivadas de actos de 

administración interna de las entidades públicas. 

TITULO V: REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

CAPITULO I: FALTAS 

Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario: Son faltas de carácter disciplinario que, según su 

gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 

administrativo: 

A. Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por más de cinco días 

no consecutivos en un periodo de treinta días calendario, o más de quince días no 

consecutivos en un periodo de ciento ochenta días calendario. 

B. El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo 
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CAPITULO II: REGIMEN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 88,- Sanciones aplicables: Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 

A. Amonestación verbal o escrita. 

B. Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce meses. 

C. Destitución  

Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo 

Artículo 89.- La amonestación: La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal 

la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación 

escrita la sanción se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe 

inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga 

sus veces. La apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces 

Artículo 90.- La suspensión y la destitución: La suspensión sin goce de remuneraciones se 

aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco días calendario previo proceso 

administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe 

inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede 

modificar la sanción propuesta La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos 

humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos 

humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga 

sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción 

propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta 

por el tribunal del Servicio Civil. 

Artículo 91.- Graduación de la sanción: Los actos de la Administración Pública que impongan 

sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, 

identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la 

sanción establecidos en la presente ley. 
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La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su mayor o menor gravedad. Su 

aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad pública 

debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del 

servidor. 

Los descuentos por tardanza e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no 

eximen de la aplicación de la debida sanción. 

2.2 DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

Artículo 1° Finalidad: La presente norma regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicio, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, 

igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. 

Artículo 3° Definición del contrato administrativo de servicios: El contrato administrativo de 

servicios constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativo del 

Estado. Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan 

carreras administrativas especiales. 

Artículo 6° Contenido: El contrato administrativo de servicios comprende únicamente lo 

siguiente: 

 Un máximo de cuarenta y ocho (48) horas de prestación de servicios a la semana. 

 Descanso de veinticuatro (24) horas continúas por semana. 

 Descanso de quince (15) días calendarios continuos por año cumplido. 

 Afiliación al régimen contributivo  que administra ESSALUD.  

 A estos efectos, la contribución tiene como base máxima el equivalente al 30% de la 

UIT vigente en el ejercicio por cada asegurado. 
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 La afiliación a un régimen de pensiones opcional para quienes ya vienen prestando 

servicios a favor del Estado y son contratados bajo el presente régimen; a partir de su 

entrada en vigencia. 

 A estos efectos, la persona debe elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el 

Sistema Privado de Pensiones. 

2.3 DIRECTIVA N° 03 -2012 – SUNARP/GG, CONTRATACIÓN DE PERSONAS BAJO EL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS –CAS 

OBJETO: Establecer procedimientos y condiciones para la contratación de personas bajo el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS en la SUNARP – Sede 

Central y Zonas Registrales, aprobado por Decreto Legislativo N° 105, modificado por la ley 

N° 29849 “Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales”, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Legislativo N° 075-2008-PCM, en adelante el Reglamento, el mismo que fue modificado 

mediante el Decreto Supremo N°065-2011-PCM. 

FINALIDAD: Establecer la operatividad administrativa para dar cumplimiento al Decreto 

Legislativo 1057, modificado por la Ley N° 29849 y demás normas reglamentarias. 

EJECUCIÓN  CONTRACTUAL: 

 El periodo de prueba es de tres (3) meses. 

 Del Horario de Trabajo y Control Asistencia. 

 El inicio de las prestaciones será, en todos los casos, a partir del día siguiente de la 

firma del CAS, salvo que en el contrato se haya estipulado plazo de vigencia distinto. 

 La jornada de servicios para la Sede Central y Zonas Registrales será: 

Lunes a Viernes 

Horario de Ingreso: 08:00 am 

Refrigerio: 12:30pm – 15:30pm 
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 Las personas contratadas bajos la modalidad de Cas gozaran de una (01) hora de 

almuerzo que podrá ser tomada durante este lapso 

Horario de salida: 17:00pm 

 Este horario podrá adecuarse a las necesidades del servicio del área usuaria, previo 

conocimiento del área de recursos humanos con el visto de la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la Sede Central o de las Zonas Registrales, según el 

caso. 

 Dentro de la indicada jornada de servicios no se consideran los sesenta (60) minutos 

de refrigerio, siendo los jefes directos responsables de establecer los mecanismos 

necesarios para controlar el cumplimiento del horario establecido. 

 Las personas contratadas bajo la modalidad CAS tienen la obligación de registrar su 

ingreso así como su salida, mediante el sistema electrónico de asistencia o en su 

defecto a través de partes diarios de asistencia implementados para dicho efecto; 

considerándose como tiempo efectivo de prestación de servicios el que figura en el 

sistema o parte diario de asistencia; salvo excepciones según necesidad o la 

naturaleza de la prestación, previa confinidad de la Gerencia General. 

 Las omisiones del registro de asistencia al ingreso y/o salida deberán justificarse 

mediante comunicación escrita, contando con el visto bueno del jefe inmediato dentro 

de un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, acreditando que el omiso ha cumplido 

con su jornada de servicio, caso contrario se considera como una falta injustificada. 

 Se realizara la reducción proporcional de la contraprestación por el incumplimiento de 

las horas de servicio pactada en el contrato o la compensación con descanso físico 

por la prestación de servicios en sobretiempo, de conformidad con las normas internas 

de la SUNARP previa coordinación con el jefe de Recursos Humanos, de la Sede 

Central o encargado de personal de la Zona Registral, de ser el caso. 

 Las inasistencias serán justificadas en injustificadas. Para cuyo efecto se consideran, 

causa de inasistencias justificadas: 

 Enfermedad 
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 Desastres naturales 

 Accidente del contrato 

 Emergencia 

 Otros que considere la entidad mediante los respectivos lineamientos internos. 

 En caso de enfermedad deberá comunicarlo el mismo día al responsable del área 

usuaria quien comunicara ello al área de Recursos Humanos o quien haga su veces. 

A su reincorporación, el contrato deberá entregar el original del certificado médico al 

área de Recursos Humanos. De omitir la presentación de esta documentación, se 

considera como inasistencia injustificada sujeto al descuento correspondiente. 

 Las inasistencias injustificadas generan la aplicación del descuento. 

 Las personas contratadas bajo la modalidad CAS cumplirán con puntualidad y 

responsabilidad el horario establecido por la SUNARP, después de iniciado el horario 

de ingreso, las personas contratadas bajo la modalidad CAS tendrá una tolerancia de 

treinta (30) minutos acumulables no descontables en un mes, pasado la tolerancia se 

procederá al descuento por día. 

 Queda prohibido al personal contratado bajo la modalidad CAS de la SUNARP y sus 

órganos desconcentrados permanecer en las instalaciones luego de concluida sus 

jornada laboral, salvo que cuenten con autorización expresa de su jefe inmediato. En 

caso algún personal CAS que no cuente con autorización se resista a salir del centro 

de labores deberá comunicarlo inmediatamente a la jefatura de recursos humanos. 

 En caso que las necesidades de servicio hagan indispensable el trabajo fuera de la 

jornada laboral, el personal CAS compensara las horas laboradas con horas de 

descanso, con permisos por horas dentro de la jornada laboral o con días de 

descanso, computándose cada ocho horas de labor fuera de hora como un día de 

descanso. 

 Es responsabilidad del jefe inmediato que el trabajador goce del descanso 

oportunamente, para lo cual solicitara a la jefatura de recursos humanos las horas 

acumuladas del personal CAS que cuenten con la debida autorización para llevar un 

control de las mismas 
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 La compensación de horas laboradas fuera de la jornada de trabajo podrá realizarse 

en el día. En la semana o en el mes. 

 En el día: el personal CAS que ingrese antes del inicio de jornada laboral, 

podrá compensar dicho tiempo para dar por terminada sus ocho (08) horas 

de trabajo. 

 En la semana: el personal CAS que labore fuera de la jornada laboral podrá 

compensar dicho tiempo al final de cada semana. 

 En el mes: el personal CAS que labore fuera de la jornada laboral podrá 

compensar dicho tiempo al final de cada mes. 

 Todas las modalidades de compensación deberán ser coordinadas previamente con el 

jefe inmediato superior quien para tal efecto deberá contar con el reporte de horas 

abonadas del personal CAS. 

DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS PERSONAS 

CONTRATADAS BAJO LA MODALIDAD CAS 

DERECHOS 

 No ser objeto de discriminación por razón de sexo, raza, religión, nacionalidad, ideas, 

etnia, opinión, discapacidad física o idioma. 

 Recibir información en cuanto a las disposiciones que norman sus condiciones de 

trabajo, la variación en el horario de trabajo, la aplicación de nuevas tecnologías en las 

labores que desempeñan; así como, de las modificaciones al Reglamento Interno para 

el personal sujeto al régimen de Contratación Administrativo de Servicios. 

 Formular reclamaciones verbales o escritas en forma documentada y sustentada 

cuando considere se le hostiga, discrimina o lesiona en sus derechos. 

 Constituir, integrar, representar organizaciones sindicales con arreglo a las 

disposiciones vigentes. 

 Gozar de veinticuatro (24) horas continuas mínimas de descanso por semana 
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 Un (01) día de descanso remunerado en el día de su onomástico, siempre que dicho 

día coincida con uno de los días de la jornada de servicio, el mismo que será 

compensable. Para el goce de dicho descanso se deberá contar con un plazo de (01) 

año de servicio efectivo. 

 Vacaciones remuneradas de 30 días calendario, por cada año de servicio cumplido en 

la entidad, recibiendo el integro de la contraprestación. Este periodo de (30) días 

calendario puede ser fraccionando en periodos no inferiores a siete (07) días 

calendarios a solicitud escrita del trabajador. El descanso físico debe gozarse dentro 

del año siguiente de haberse alcanzado el derecho bajo responsabilidad administrativa 

funcional del funcionario o servidor titular del órgano responsable de la gestión de los 

contrataos CAS. 

 En caso de concluirse el contrato después del año de servicios, sin que se haya hecho 

efectivo el respectivo descanso, las personas sujetas al Régimen CAS perciben el 

pago correspondiente del descanso físico no gozado. 

 Si el contrato se  extingue antes del  cumplimiento del año de servicios con el que se 

alcanza el derecho a descanso físico, el trabajador tiene derecho a una compensación 

a razón de tantos doceavos y treintavos de la retribución como meses y días laborados 

haya acumulado sin el goce de vacaciones, siempre que la fecha de cese, el trabajador 

cuente al manos, con un mes de labor ininterrumpida en la entidad. El cálculo de la 

compensación es equivalente de la retribución que el contratado percibía al momento 

de cese. 

 La contribución para la afiliación al régimen contributivo que administra ESSALUD 

tiene como base máxima equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio por cada 

asegurado. 

 Cuando el trabajador se encuentre percibiendo subsidios como consecuencia de 

descanso médico o licencia pre y post nata, le corresponderá percibir las prestaciones 

derivadas del régimen contributivo referido en el párrafo anterior, debiendo asumir 

SUNARP la diferencias entre la prestación económica de ESSALUD, y la remuneración 

mensual del trabajador. 
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 A la vigencia del contrato se afiliara a las personas contratadas al régimen contributivo 

que administra ESSALUD con cargo al presupuesto institucional para lo cual la 

Gerencia de Administración y Finanzas. De Sede Central o de las Zonas Registrales, 

deberá realizar las coordinaciones respectivas con la Gerencia de Presupuesto y 

Desarrollo. 

 Afiliarse a un régimen de pensiones, debiendo elegir entre el Sistema Nacional de 

pensiones o el Sistema Privado de pensiones 

 Licencias y permisos  

 La madre servidora baja la modalidad CAS, tiene derecho a una hora diaria de permiso 

por lactancia materna, hasta que el hijo cumpla un (01) año de edad. 

 El trabajador varón sujeto al presente régimen tiene derecho a licencia de (04) días 

útiles por paternidad en el caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente. 

 El personal contratado tendrá derecho de (05) días útiles de licencia por fallecimiento 

de padre, madre, hijo, hermanos, esposa o conviviente en caso el deceso sea dentro 

del lugar donde preste servicios y (08) días de licencia en caso sea fuera de la localidad 

preste sus servicios. 

2.4 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA SUNARP ACTUAL 

TITULO III 

JORNADA DE TRABAJO 

Artículo 22°._ La jornada laboral máxima es de cuarenta y ocho (48) horas semanales, 

distribuidas según convenga a las necesidades y operaciones institucionales. La Sunarp se 

reserva el derecho de establecer mediante disposiciones de la Secretaria General y los Jefes 

Zonales, regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornada de trabajo y descanso, 

siempre que el promedio de horas laboradas en el período no supere el máximo previsto en el 

presente. 

Artículo 23°._ De la jornada diaria de trabajo y modalidad de los descansos semanales. 
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En relación a la jornada diaria de trabajo y modalidad de los descansos semanales, se 

establece lo siguiente: 

a) La jornada diaria de trabajo se efectuará de lunes a viernes, sujeta al siguiente horario: 

Ingreso  : 08:00 am 

Refrigerio   : Una hora tomada entre 12:30 pm a 3:30 pm 

Salida    : 5:00 pm 

Los días de descanso semanal obligatorio son los días sábado y domingo. 

b) De acuerdo a las necesidades institucionales, el Secretario General puede modificar la 

jornada y horario de trabajo, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes. 

Asimismo, podrá autorizar el cumplimiento de un horario distinto de trabajo, dicha 

modificación observará la necesaria sincronización de apertura del Diario para efectos del 

Servicio Registral. 

c) En atención a la naturaleza del contrato, los trabajadores tendrán derecho a descanso 

semanal obligatorio, Sin embargo la SUNARP por razones emergencia del servicio y 

naturaleza de prestación de servicios por modalidad de turnos de trabajo, podrá señalar y/o 

establecer el día de descanso sustitutorio de acuerdo a las normas laborales vigentes. 

d) El trabajador tiene derecho a cuarenta y ocho (48) horas consecutivas de descanso en cada 

semana, sea por jornada ordinaria o por sistema de tumos. 

e) El trabajo efectuado en los días domingos y feriados no laborables sin descanso sustitutorio 

da lugar a la compensación de horas correspondiente por la labor efectuada, ciñéndose el 

trabajador al procedimiento señalado en el artículo 33° del RIT. 

f) El trabajo en los días domingos y feriados debe ser objeto de autorización expresa, con 

excepción de los trabajos en sistemas de turnos. 

g) El Registro de Asistencia de Personal deberá cumplir con los requisitos establecidos por la 

Autoridad Laboral. El registro manual de vigilancia no reemplazará en ningún caso el 

Registro de Asistencia de Personal. 
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h) El marcado en el registro es personal, no pudiendo bajo ningún motivo sustituirse dicha 

obligación. 

Artículo 24°._ Los trabajadores están obligados a cumplir con los horarios de trabajo, así como 

permanecer en el Centro Laboral durante la jornada de labores establecida, salvo que tengan 

que cumplir comisiones fuera de ellas debidamente autorizadas, por su Jefe Inmediato. 

CAPÍTULO I 

REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA 

Artículo 25°._ El personal deberá registrar lodo ingreso y salida del centro de trabajo, al inicio 

y término de la jornada laboral, inicio y término del refrigerio, además de salidas y retornos que 

haga durante la jornada de trabajo. 

Si el trabajador ha llegado con puntualidad y por algún motivo no ha podido registrar su 

ingreso, deberá dejar constancia de su asistencia en la Oficina General de Recursos Humanos 

o quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados, personalmente o mediante correo 

electrónico. Asimismo, puede solicitar que el personal de vigilancia registre su asistencia en el 

registro manual de vigilancia. 

Artículo 26°._ En caso de trabajadores destacados a otras entidades o Zonas Registrales, 

corresponde a la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus veces en los 

Órganos Desconcentrados o quien haga sus veces de la Institución receptora el control de 

asistencia y la remisión de la información de asistencia a la entidad que realiza el pago de las 

remuneraciones. 

Artículo 27°._ Están exonerados del registro de asistencia, el Superintendente Nacional, el 

Superintendente Adjunto, el Secretario General, el Director Técnico Registral y los Jefes de 

las Zonas Registrales. De igual manera, dicha disposición alcanza a los Jefes de la Oficinas 

Generales de la Sede Central y a los Jefes de las Unidades de los Órganos Desconcentrados, 

y al resto de personal, que por la naturaleza de las funciones desempeñadas, ocupen cargo 

de confianza o Directivo Superior de libre designación y remoción.  Asimismo, el Jefe inmediato 
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podrá disponer que se dispense la marcación de un trabajador por causas debidamente 

justificadas relacionadas con sus funciones, hecho que deberá ser comunicado', por escrito, 

al Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus veces en el órgano 

desconcentrado. 

Artículo 28°._ El Jefe inmediato o el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos o quien 

haga sus veces en los Órganos Desconcentrados podrá disponer que el trabajador cumpla la 

jornada laboral en sitio distinto al Centro Laboral, lo cual deberá constar en comunicación 

debidamente fundamentada y dirigida al trabajador. El trabajador deberá dejar constancia de 

las labores realizadas por el medio que el Jefe inmediato disponga. 

CAPÍTULO II 

TARDANZAS, INASISTENCIAS y COMPENSACIONES 

Artículo 29°._ El trabajador deberá ingresar a laborar en el horario establecido. El trabajador 

dispone de treinta (30) minutos de tolerancia al mes para el ingreso al centro de labores 

después del inicio de la jornada laboral. Los minutos de tardanza deberán ser compensados 

en el mismo día, caso contrario le será descontado el tiempo incurrido en retraso. 

El periodo de tardanza será descontado de la siguiente forma: 

Minutos de tardanza: Ingreso total mensual/30/8/50 x ~número de minutos de tardanza 

Artículo 30°._ Las inasistencias serán descontadas de la siguiente forma: 

Día de inasistencia: Ingreso total mensual/30 x número de días de inasistencia. 

Se aplicarán descuentos por inasistencia en los siguientes casos: 

a) Inasistencia injustificada. 

b) Sanciones disciplinarias de suspensión. 

Artículo 31°._ Las -tardanzas injustificadas conllevan a las siguientes sanciones: 
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31.1.  Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia en un (01) mes, 

se le amonestará verbalmente. La compensación de los minutos de tolerancia no exime de 

amonestación. 

31.2. Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia en dos (02) meses 

consecutivos, se le amonestará por escrito, remitiéndose copia de la comunicación al legajo 

del trabajador. 

31.3. Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia más de (02) meses 

consecutivos o no consecutivos dentro de un mismo año, el Jefe de la Oficina General de 

Recursos Humanos elaborará un informe al órgano competente para que inicie el 

procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. 

Artículo 32°._La inasistencia del trabajador deberá ser comunicada y sustentada, en el día, al 

jefe inmediato y justificado en un plazo máximo de 48 horas de producida su inasistencia al 

Jefe inmediato, en los siguientes casos: 

a) Enfermedad. 

b) Desastres naturales. 

c) Accidente. 

d) Por emergencia, la cual deberá ser merituada por su Jefe inmediato. 

e) Por motivos particulares. 

f) Otros supuestos debidamente acreditados. 

El trabajador que no pueda concurrir a laborar por estar enfermo, deberá comunicar 

personalmente o por intermedio de un familiar en el día, a su Jefe inmediato sobre tal 

ocurrencia, quien dará aviso de ello a la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga 

sus veces en los Órganos Desconcentrados. 

Al momento de reincorporarse, el trabajador deberá justificar su inasistencia, presentando a la 

Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus veces en el órgano desconcentrado, 

el original del certificado de su médico tratante. La Sunarp cuenta con la facultad de constatar 

el estado de salud del trabajador. 
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Artículo 33°._El trabajador se encuentra prohibido de permanecer en las oficinas de la Sunarp 

una vez culminada la jornada laboral, salvo que cuenten con autorización expresa y previa de 

su Jefe inmediato mediante correo electrónico u otro medio que acredite la autorización. En 

caso algún trabajador que no cuente con la autorización mencionada y permanezca dentro del 

centro de labores, la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus veces en los 

Órganos Desconcentrados, solicitará un informe al Jefe inmediato y en casos de no 

encontrarse justificada la permanencia, el trabajador podrá ser amonestado, previo 

procedimiento administrativo. 

En caso que las necesidades de servicio hagan indispensable e impostergable el trabajo fuera 

de la jornada laboral con la justificación detallada de las labores a realizar y el Jefe inmediato 

haya emitido la autorización correspondiente para su realización, el trabajador compensara las 

horas laboradas con horas de descanso, con permisos por horas dentro de la jornada laboral 

o con días de descanso, computándose cada ocho horas de labor fuera de hora como un día 

de descanso. El tiempo que permanezca el trabajador dentro de las Oficinas de la Sunarp que 

no se encuentren autorizadas no darán mérito a horas de compensación. 

Es responsabilidad del Jefe inmediato que el trabajador goce del descanso oportunamente, 

para lo cual solicitará a la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus veces en 

los Órganos Desconcentrados, según corresponda las horas acumuladas por el trabajador que 

cuente con la debida autorización para llevar un control de las mismas. 

La compensación de horas laboradas fuera de la jornada de trabajo previa autorización de su 

Jefe inmediato, podrá realizarse en el día, en la semana, en el mes y hasta el último día hábil 

del  siguiente mes. 

 En el día: el trabajador que ingrese, con previa autorización expresa de su Jefe 

inmediato, antes del inicio de la jornada laboral podrá compensar dicho tiempo para 

dar por terminada sus ocho (08) horas de trabajo. 

 En la semana: el trabajador que labore fuera de. la jornada laboral podrá compensar 

dicho tiempo al final de cada semana. 
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 En el mes o en el mes siguiente: el trabajador que labore fuera de la jornada laboral 

podrá compensar dicho tiempo al final de cada mes y hasta el último día hábil del 

siguiente mes. 

Todas las modalidades de compensación deberán ser autorizadas previamente con el Jefe 

inmediato, quien para tal efecto deberá contar con el reporte de horas laboradas y labores 

realizadas del trabajador, surtiendo efecto el cómputo de horas de compensación las 

realizadas 30 minutos antes del horario de ingreso como mínimo y los que se realicen 30 

minutos después del horario de salida. 

TITULO IV 

LICENCIAS Y PERMISOS OTORGADOS AL TRABAJADOR 

CAPITULO I 

LICENCIA, TIPOS Y CONDICIONES 

Artículo 34°._ La licencia es la autorización que se otorga al trabajador para no asistir al centro 

de trabajo a partir de dos (02) días consecutivos. El uso del derecho de licencia se inicia a 

petición de parte y está sujeto a las necesidades operativas de la Sunarp. 

Las licencias que se otorgan automáticamente por el mérito de la presentación son las de 

paternidad, por citación judicial, militar y policial, por fallecimiento de familiar directo, por 

donación de órganos. En dichos supuestos, la presentación de los documentos que acrediten 

la licencia será posterior. 

Las licencias pre y posnatal se rigen por la Ley N° 26644, "Precisan el goce del derecho de 

descanso Pre-Natal y Post-Natal de la trabajadora gestante" y las modificatorias efectuadas a 

su texto por la leyes 27402, 27606, 29992 Y 30367, por lo que toda trabajadora, cuando 

amerite el caso, deberá regirse a lo indicado en la mencionada Ley. 

Artículo 35 °._ Los tipos de licencias son: 

Licencias con goce de remuneraciones: 
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a) Por enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, padres, hermanos o hijos. 

b) Por capacitación oficializada. 

c) Por citación expresa: judicial, fiscal, militar, policial, siempre que se encuentren 

relacionadas con el ejercicio de sus funciones como trabajador. 

d) Por paternidad o por adopción. 

e) Por donación de órganos. 

f) Por actividad sindical. 

g) Por representación de la Sunarp. 

Licencias sin goce de remuneraciones: 

a) Por motivos particulares. 

b) Por ser designado en otra entidad. 

c) Por capacitación no oficializada. 

Licencias a cuenta del período vacacional: 

a) Por matrimonio. 

b) Por motivos personales. 

Artículo 36°._ Para gozar de la licencia de hasta treinta (30) días, el trabajador presentará una 

solicitud, con la conformidad del Jefe inmediato, a la Oficina General de Recursos Humanos o 

quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados correspondiente para su aprobación. 

Cuando la solicitud de licencia sea por más de treinta (30) días calendario, se dirigirá a la 

Secretaria General, en el caso de la Sede Central; mientras en el caso de las Zonas 

Registrales, al Jefe de la Zona Registral. 

El Superintendente Nacional aprobará las solicitudes de licencia, cualquiera sea su periodo, 

presentadas por trabajadores calificados como de confianza en la Sede Central. 

De igual modo, en las Zonas Registrales se encargará de aprobar la licencia el Jefe de la Zona 

Registral. 
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La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. Si el trabajador se 

ausentara en esta condición, sus ausencias se considerarán como inasistencias injustificadas 

sujetas a sanción. 

En todos los casos la aprobación de la solicitud procederá siempre que no afecte el normal 

cumplimiento de funciones del área en que labora el trabajador. 

Artículo 37°._ Los períodos de licencia sin goce de remuneraciones no son computables como 

tiempo de servicio para ningún efecto. 

Artículo 38°._ Los trabajadores y funcionarios que haciendo uso de licencias con goce de 

remuneraciones o a cuenta del período vacacional, reciban remuneraciones u honorarios 

profesionales en otra entidad pública, incurren en falta grave contemplada en el literal a) del 

artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y 

serán sujetos al proceso disciplinario correspondiente. 

SUBCAPITULO I 

LICENCIAS CON GOCE DE REMUNERACIONES 

Artículo 39°._ La Licencia por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos del trabajador se 

concederá en cada caso por un período de cinco (05) días hábiles cuando el trabajador no 

necesite trasladarse fuera de la localidad de trabajo, u ocho (08) días hábiles cuando el 

trabajador necesite trasladarse fuera de la localidad de trabajo. La ocurrencia debe estar 

debidamente acreditada. Su aprobación no requiere Resolución. 

La Licencia por fallecimiento del cónyuge, padres o hijos del trabajador se concederá en cada 

caso por un período de cinco (05) días hábiles cuando el trabajador no necesite trasladarse 

fuera de la localidad de trabajo, u ocho (08) días hábiles cuando el trabajador necesite 

trasladarse fuera de la localidad de trabajo. La ocurrencia debe estar debidamente acreditada. 

Su aprobación no requiere Resolución. 

Artículo 40°.- La Licencia por capacitación oficializada se otorga al trabajador por un periodo  

máximo de dos (02) años, para participar en actividades académicas o formativas destinadas 
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al desarrollo profesional y técnico del trabajador, que deberá contribuir en el cumplimiento de 

sus funciones y en el logro de los objetivos institucionales. La capacitación constituye un 

estímulo al buen rendimiento y trayectoria del trabajador. El goce de remuneraciones sólo 

podrá otorgarse por un máximo de doce (12) meses o veinticuatro (24) meses. La aprobación 

se formalizará por  Resolución.  

La licencia por capacitación oficializada se otorgará bajo las siguientes condiciones: 

a) La actividad académica o formativa deberá estar referida al campo de acción 

institucional, además de relacionada con las funciones que cumple el trabajador. 

b) Compromiso de laborar en la SUNARP por el doble del tiempo de la licencia, contado 

a partir de su reincorporación. 

c) Contar con un informe de desempeño favorable que deberá emitir el Jefe inmediato 

superior. 

No se otorgará Licencia para seguir estudios de formación general cursados regularmente 

según el Sistema Educativo Nacional (superior no universitaria y universitaria hasta la 

obtención del título profesional). 

El trabajador debe presentar al término de la licencia, copia autenticada del diploma o 

certificado que acredite su participación o constancia de haber asistido reglamentariamente al 

evento.  

Artículo 41°._ La Licencia por citación expresa judicial, fiscal, militar o policial siempre que se 

encuentren relacionadas con el "ejercicio de sus funciones como trabajador I es concedida al  

trabajador que deba concurrir a ciudad diferente o dentro de la ciudad de residencia para 

resolverlos, previa presentación de la notificación respectiva. Se otorga por el tiempo que dure 

la concurrencia más el término de la distancia. Su aprobación no requiere Resolución. 

Esta licencia no se concede para justificar inasistencias por medidas privativas de la libertad  

debidamente motivadas, de ser este el caso, debe ponerse el hecho en conocimiento del área 

y/o encargado de Recursos Humanos. 
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Artículo 42°._ La Licencia por Paternidad se concede al trabajador por cuatro (04) días hábiles 

consecutivos. El inicio de la licencia se computa desde la fecha que el trabajador indique,  

comprendida entre la fecha de nacimiento y la fecha en que la madre o el hijo o hija sean 

dados de alta por el centro médico respectivo. Su aprobación no requiere Resolución. 

La Licencia por adopción se concede al trabajador por cuatro (04) días hábiles consecutivos, 

quien deberá comunicar en un plazo no menor de quince días naturales la adopción del niño 

y la voluntad de gozar de la licencia correspondiente. Su aprobación no requiere Resolución. 

Artículo 43°._ La Licencia por Donación de Órganos y Sangre se concede al trabajador 

donante de órganos sólidos y de médula ósea, quien gozará de Licencia con goce de haber 

por el período que lo determine el médico especialista de la institución de salud donde se 

realice la donación. Su  aprobación no requiere Resolución. 

Artículo 44°._ La Licencia Sindical se otorga a los dirigentes sindicales para ejercer su derecho 

sindical, en función al número de días y horas que requiera el traslado, reunión y retomo a la 

localidad de trabajo, según lo acordado en la etapa de trato directo o en el procedimiento 

arbitral.  

La Licencia se computa para todo efecto como trabajo efectivo. Se autoriza mediante papeleta 

de permiso firmada por el jefe inmediato. Su aprobación no requiere Resolución. 

Artículo 45°._ La Licencia por representación de la Sunarp se otorga a los trabajadores que 

participen en calidad de ponente, invitado u otro de manera similar por el periodo que se 

autorice. En caso de la Sede Central, será el Superintendente Nacional, y en caso de las Zona 

Registrales, será el Jefe Zonal. 

En caso que la representación deba realizarse fuera del país, la autorización deberá ser 

emitida por el Superintendente Nacional. Su aprobación si requiere Resolución. 
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SUBCAPITULO II 

LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES 

Artículo 46°._ La Licencia por motivos particulares se otorga, por un periodo máximo de ciento 

ochenta (180) días calendario, al trabajador que cuenta con más de seis (06) meses de 

servicios para atender asuntos particulares. Está condicionada a la conformidad de la Sunarp 

teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Su aprobación se formaliza por Resolución 

del Secretario General o del Jefe Zonal, en el caso de órganos desconcentrados. 

Excepcionalmente, podrá concederse por un período que no excederá de doce (12) meses, 

en cuyo caso las causas deberán estar debidamente justificadas, debiendo contarse con la 

conformidad del área en que se desempeña el trabajador. 

Cumplido el periodo de la Licencia, el trabajador no puede solicitar nueva licencia por motivos 

particulares, hasta que transcurran doce (12) meses de trabajo efectivo, contados a partir del 

día de su última incorporación. 

Artículo 47°._ La licencia por haber sido designado en otra entidad de la Administración 

Pública se otorga al trabajador que cuenta con más de seis (06) meses de servicios. Está 

condicionada a la conformidad de la Sunarp teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 

Su aprobación se formaliza por Resolución del Secretario General o del Jefe Zonal, en el caso 

de órganos des concentrados. 

Artículo 48°._ La Licencia por capacitación no oficializada se concede al trabajador por un 

periodo máximo de dos (02) años, para asistir a eventos académicos o formativos que no se 

encuentren vinculados con los fines institucionales de la Sunarp ni especialidad del trabajador, 

debiendo contar con la conformidad del área en que se desempeña el trabajador. Su 

aprobación se formaliza por Resolución del Secretario Generala o del Jefe Zonal, en el caso 

de órganos desconcentrados. 

El trabajador debe presentar al término de la licencia, copia autenticada del diploma o 

certificado que acredite su participación  o constancia de haber asistido reglamentariamente 

al evento.  
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SUBCAPITULO III 

LICENCIAS A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL 

Artículo 49°._ La Sunarp podrá otorgar Licencia a cuenta del periodo vacacional, por los 

siguientes motivos: 

a) La Licencia por matrimonio se concede al trabajador por un período no menor de siete 

(07) ni mayor a "treinta (30) días calendario, los mismos que serán deducidos del 

período vacacional inmediato siguiente, o en caso de término de la relación laboral se 

procederá al descuento correspondiente. El trabajador presentará la certificación 

respectiva. Su aprobación no requiere Resolución. 

b) La Licencia por motivos personales no menor a siete (07) días, se concede al 

trabajador que cuente con una de antigüedad mayor a un (01) año de servicios. Esta 

licencia, podrá ser solicitada por el trabajador que, a pesar de no haber cumplido un 

nuevo record vacacional, haya laborado por más de tres meses del nuevo periodo. En 

este último caso, los días de licencia serán deducidos del periodo vacacional inmediato 

siguiente. Su aprobación no requiere Resolución. 

Artículo 50°._ La Solicitud de la Licencia a cuenta del periodo vacacional, deberá ser 

presentado con una anticipación no menor a cinco (05) días hábiles, a la fecha en que el 

trabajador desee hacer efectivo el uso. La sola presentación de la solicitud no da derecho al 

goce de la licencia. Su aprobación no requiere Resolución. 

CAPITULO II 

DEL PERMISO DURANTE LA JORNADA LABORAL 

Artículo 51°._ El permiso es la autorización al trabajador para ausentarse del centro de trabajo 

hasta por cuarenta horas al año, siendo las primeras 8 horas con goce de remuneraciones y 

las 32 horas restantes sin goce de remuneraciones, durante la jornada de trabajo. La solicitud 

de permiso es realizada por el trabajador y está condicionada a las necesidades del servicio y 

a la autorización del Jefe inmediato, formalizándose con la papeleta de salida correspondiente. 
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Artículo 52°._ Los tipos de permiso son: 

Permisos con goce de remuneraciones: 

a) Por enfermedad y/o atención médica. 

b) Por gravidez. 

c) Por capacitación oficializada. 

d) Por citación expresa o diligencias: judicial, fiscal, militar o policial. 

e) Por lactancia. 

f) Por onomástico del trabajador. 

g) Otros debidamente acreditados. 

Permisos sin goce de remuneraciones: 

a) Por capacitación no oficializada. 

Permisos por casos especiales: 

a) Por motivos particulares. 

b) Por enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos o hermanos. 

c) Por trámites para matrimonio. 

d) Por estudios universitarios, docencia universitaria y cargo cívico. 

e) Por donación de sangre. 

Artículo 53°._ Los permisos sin goce de remuneración son acumulados mensualmente y 

expresados en días y horas para el descuento respectivo, tomando como unidad de referencia 

la jornada laboral. Dichos permisos podrán ser compensados con trabajos autorizados por 

necesidad del servicio, en igual número de horas laboradas. 

Artículo 54°.- Los permisos se otorgarán previa presentación de la papeleta de salida, la cual 

deberá contar necesariamente con la firma del Jefe inmediato. Si el trabajador se ausentara 

sin ésta condición pero el jefe inmediato autoriza con posterioridad su ausencia, dentro del día 

hábil siguiente de producida la ausencia, ésta se considerará como justificada, de lo contrario 
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se considerará como ausencia injustificada y dará lugar a la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

SUBCAPITULO I 

PERMISOS CON GOCE DE REMUNERACIONES 

Artículo 55°.- El permiso por enfermedad y/o por atención médica se otorga al trabajador para 

concurrir a un centro asistencial, debiendo a su retomo acreditar la atención con la respectiva 

constancia firmada por el médico tratante. Su duración máxima por día es de cuatro (04) horas. 

Artículo 56°._ El permiso por gravidez se otorga a las trabajadoras gestantes para concurrir a 

sus-controles médicos, debiendo acreditar a su retorno con la constancia de atención del 

médico tratante. 

Artículo 57°._ El permiso por capacitación oficializada se otorga a los trabajadores, por horas 

dentro de la jornada laboral para participar en cursos, certámenes, congresos o similares 

vinculados con las funciones de la especialidad del trabajador o al quehacer de la Sunarp. 

Artículo 58°._ El permiso por citación expresa de autoridad judicial, fiscal, militar o policial se 

otorga a los trabajadores previa presentación de la notificación o citación respectiva para 

atender diligencias judiciales, militares o policiales dentro de la localidad, siempre que se 

encuentren relacionadas a la función del trabajador. En caso que la citación sea en lugar 

geográfico lejano al centro de trabajo, la Sunarp asumirá los viáticos y gastos de traslado 

correspondientes. Cuando la diligencia se trate de asuntos particulares, el Jefe inmediato 

podrá autorizar al trabajador la compensación de las horas dejadas de laborar, sin derecho a 

reconocimiento de los viáticos y gastos de traslado cuando la citación sea en lugar geográfico 

lejano al centro de trabajo. 

Artículo 59°._ El permiso por lactancia se otorga a las madres trabajadoras al término de la 

licencia post-natal, por el máximo de una hora diaria hasta que el hijo cumpla un (01) año de 

edad, previa presentación de la partida de nacimiento y la solicitud respectiva, en la cual 
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indicará si el permiso por lactancia se hará efectivo después de la hora de ingreso, a la hora 

de refrigerio o antes de la hora de salida. 

En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia materna se incrementará una hora más al 

día. Es decir, de una a dos horas, de acuerdo a la Ley N° 28731. 

Este permiso se otorga con goce de remuneraciones y no requiere ser compensado.  

Artículo 60°._ El permiso por onomástico se otorga a los trabajadores que cuentan con una 

antigüedad no menor de tres (03) meses, en el día de su onomástico. Si el onomástico del 

trabajador cae sábado, domingo o feriado, el trabajador gozará de este beneficio el siguiente 

día hábil. Este permiso se otorga con goce de remuneraciones y no requiere ser compensado. 

Si el trabajador se encontrara de vacaciones, descanso médico o licencias durante su 

onomástico, no podrá gozar de este beneficio. 

EI respectivo permiso por onomástico deberá ser autorizado por el Jefe inmediato mediante la 

papeleta de permiso correspondiente. 

SUBCAPITULO II 

PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACIONES 

Artículo 61°._ El permiso por capacitación no oficializada se otorga a los trabajadores que 

asistan a actividades académicas de interés  personal. Estos permisos son acumulados 

mensualmente y expresados en días y horas para el descuento respectivo, salvo que el Jefe 

autorice la  compensación del tiempo después de laborar, en el transcurso de la siguiente 

semana. 

SUBCAPITULO III 

PERMISOS POR CASOS ESPECIALES 

Artículo 62°._ El permiso por motivos particulares se otorga al trabajador hasta por 40 horas 

al año, de acuerdo a las necesidades del servicio para atender asuntos particulares, 

precisando que las primeras 08 horas son con goce de remuneraciones y sin compensación. 
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Las 32 horas restantes deberán ser compensadas como máximo en el mes siguiente de 

haberse hecho efectivo los permisos, caso contrario se procederá al descuento 

correspondiente. 

Excedido dicho límite se realizará la deducción correspondiente de la remuneración, salvo que 

dicho exceso sea compensado en igual número de horas por necesidad del servicio. 

El permiso por motivos particulares con goce de remuneraciones, se otorga hasta por un límite 

máximo de ocho (08) horas por año. 

Los permisos por motivos particulares se otorgarán previa evaluación de la necesidad del 

servicio y presentación de la papeleta de salida, la cual deberá contar necesariamente con la 

firma del Jefe inmediato. La solicitud deberá ser presentada por el trabajador en un plazo no 

menor de 48 horas de anticipación, para la autorización del jefe inmediato. 

Artículo 63°._ El permiso por matrimonio se otorga a los trabajadores que deban realizar 

gestiones prenupciales hasta por un máximo de seis (06) horas. Este permiso estará afecto al 

descuento correspondiente, salvo que sea compensado en igual número de horas por 

necesidad del servicio. 

Artículo 64°._ El permiso por enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos o hermanos se 

concede a los trabajadores y estará afecto al descuento correspondiente, salvo que sean 

compensados en igual número de horas por necesidad del servicio. Su duración máxima por 

día es de cuatro (04) horas. 

Artículo 65°._ El permiso de estudios universitarios y docencia universitaria se otorga a los 

trabajadores hasta por un máximo de seis (06) horas semanales, periodo que debe ser 

compensado dentro del mes calendario, caso contrario se procederá a realizar el descuento 

correspondiente. El permiso por desempeño de cargo cívico, se otorgará de acuerdo a lo que 

disponga la normatividad de la materia, debiendo el trabajador acreditar el ejercicio efectivo 

del cargo cívico, caso .contrario se procederá al descuento correspondiente. . 
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Artículo 66°._ El permiso por donación de sangre se otorga por horas, en función al tiempo 

que demande este proceso. La donación deberá acreditarse con documentos que la sustenten, 

debiendo presentarse al concluir el tiempo de permiso concedido. Este permiso se otorga con 

goce de remuneraciones y no requiere ser compensado. 

2.5 DIRECTIVA DE GERENCIA GENERAL N° 015-GG-ESSALUD-2014 

NORMAS Y PROCEDIMIENYOS PARA LA EMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LAS 

CERTIFICACIONES MÉDICAS POR INCAPACIDAD Y MATERNIDAD EN ESSALUD 

6.2.4 VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS MEDICOS 

6.2.4.1 Validación del Certificado Médico. 

6.2.4.1.1 Todo Certificado Médico posterior al vigésimo día de incapacidad acumulado en el 

año por el trabajador, y que cumpla con los requisitos respectivos; será validado 

procediéndose a emitir el respectivo CITT. La presentación del expediente por el usuario 

deberá ser realizado dentro de los treinta (30) primeros días hábiles de emitido el Certificado 

Médico. 

6.2.4.1.2 El trámite de validación del Certificado Médico, se realizará en el Establecimiento de 

Salud al cual está adscrito el asegurado o en el Centro de Validación de la Incapacidad 

Temporal – CEVIT de la Red Asistencial, de ser el caso. 

6.2.4.1.3 El Médico de Control es el profesional responsable y acreditado para realizar el 

proceso de validación de los Certificados Médicos por el Certificado de Incapacidad Temporal 

para el Trabajo – CITT; y el plazo máximo de días para resolver está estipulado en el TUPA 

vigente. 

6.2.4.1.4 Cuando se solicite la validación de un Certificado Médico que incluya días anteriores 

al vigésimo primer día de incapacidad del asegurado, se entregará el (los) CITT por todo el 

período a reconocer, siempre y cuando se cumpla con todos los documentos que sustenten la 
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incapacidad especificados en los formatos respectivos (Anexo 10, 11 y 12) y con la “Guía de 

Calificación de la Incapacidad Temporal para el Trabajo”. 

6.2.4.1.5 Cuando el Médico de Control detecte irregularidades o presuma falsedad de los 

documentos presentados para la validación de Certificados Médicos por el CITT, comunicará 

a la Dirección del Establecimiento de Salud, quien devolverá la documentación por escrito al 

Empleador del asegurado, comunicándole el hallazgo, para las acciones correspondientes, 

remitiendo una copia a la OGIT y a la Sub Gerencia de Auditoría de Certificaciones y 

Evaluación Médica de la Gerencia de Prestaciones Económicas. 

6.2.4.1.6 En caso el expediente de validación haya sido observado, se le otorgará 30 días 

hábiles al usuario para la subsanación de las observaciones, vencido el plazo, de cumplir con 

los requisitos, el CEVIT resolverá emitiendo el CITT por los días de incapacidad temporal que 

las evidencias medicas lo justifiquen, caso contrario se notificara al usuario, devolviéndose el 

expediente. 

6.2.4.1.7 Durante el proceso de Validación de Certificados Médicos no se podrá devolver por 

segunda vez el expediente al Usuario, considerando observaciones que en la primera 

devolución no se precisó. 

6.2.4.1.8 El Medico de Control que evalúa el expediente de Validación de Certificados 

Médicos, valorara el contenido del documento y no la forma, pues no es facultad institucional 

normar los formatos a utilizar por terceros para la emisión de los Certificados Médicos. 

6.2.4.2 De los documentos a presentar para la validación de Certificados Médicos en caso de 

Contingencias Comunes: 

Todo asegurado, familiar, representante de una empresa u otro, deberá presentar el 

expediente para trámite de validación con los siguientes documentos foliados: 

a) Anexo Nº 10 “Formulario para Trámite de Validación de Certificados Médicos por 

contingencias comunes” debidamente llenado y firmado.  

b) Certificado Médico, conteniendo los siguientes datos: 
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 Nombres y Apellidos del paciente 

 Diagnóstico descriptivo o en CIE 10. 

 Período de incapacidad (Fecha de inicio y de fin) 

 Fecha de otorgamiento del Certificado médico. 

 Firma del profesional de la salud tratante acorde con RENIEC 

 Sello legible del profesional de la salud tratante 

 En caso haya sido emitido en el extranjero deberá estar visado o apostillado 

por el Consulado. 

c) En caso que el asegurado no esté afiliado a una Entidad Prestadora de Salud - EPS o 

Seguro Médico Particular, se adjuntara copia de los Recibos por Honorarios 

Profesionales o copia de factura o copia de boleta de venta de la atención medica 

recibida. 

d) En caso de Entidades Prestadoras de Salud - EPS o Seguros Médicos Particulares, se 

adjuntará la documentación que sustente la atención recibida (copia de la liquidación 

de gastos o copia de la pre liquidación de atención ambulatoria o copia de la orden de 

atención en farmacia o copia del reporte de consumo por afiliado o copia de la carta 

de garantía). 

6.2.4.3 De los documentos adicionales a presentar para la validación de Certificados Médicos: 

A los documentos del numeral 6.2.4.2, se adicionará lo siguiente, acorde con el servicio que 

prestó la atención: 

6.2.4.3.1 Si la atención fue brindada por Consulta Externa adjuntar: 

a) Copia de las indicaciones médicas recibidas en la fecha de la atención. 

b) Copia de resultados de exámenes de ayuda al diagnóstico que sustenten la 

incapacidad, de corresponder. 

6.2.4.3.2 Si la atención fue brindada durante la Hospitalización: 
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a) Copia de la Epicrisis; en los casos de tratamientos quirúrgicos se adjuntará además la 

copia del reporte operatorio. 

b) Copia de resultados de exámenes de ayuda al diagnóstico que confirmen la 

incapacidad, de corresponder. 

6.2.4.3.3 Si la atención fue brindada en el servicio de Emergencia: 

a) Copia de las indicaciones médicas que sustenten la atención. 

b) Copia de resultados de exámenes de ayuda al diagnóstico que confirmen la 

incapacidad, de corresponder. 

Nota: El Medico de Control podrá solicitar un Informe Médico, en caso de Incapacidad mayor 

a 20 días o que las evidencias médicas no justifiquen el impedimento, el Informe Médico 

deberá contener toda la información necesaria que justifique los días de incapacidad emitidos. 

6.2.4.5 De los documentos a presentar para la validación del Certificado Médico por 

Maternidad: 

Todo asegurado, familiar, representante de una empresa u otro, deberá presentar el 

expediente para trámite de validación con los siguientes documentos foliados: 

a) Anexo Nº 12 “Formulario para Trámite de Validación de Certificados Médicos por 

Maternidad” debidamente llenado y firmado. 

b) Certificado Médico, conteniendo los siguientes datos: 

 Nombres y Apellidos de la paciente 

 Diagnóstico descriptivo o en CIE 10. 

 Fecha de la Última Regla 

 Fecha Probable de Parto 

 Fecha de inicio y de fi n del descanso 

 Fecha de otorgamiento 

 Firma legible del profesional de la salud tratante acorde con RENIEC. 

 Sello legible del profesional de la salud tratante. 
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 En caso haya sido emitido en el extranjero deberá estar visado o apostillado 

por el 

 Consulado. 

c) Copia del informe ecográfico del último Trimestre del embarazo (28 a 42 semanas) 

d) En caso de diferimiento en la fecha de inicio del descanso por maternidad, se 

adicionará la copia del Informe Médico de Postergación del Descanso por Maternidad, 

emitido por el médico tratante. 

6.2.4.5.1 En caso que el parto se haya producido antes de las 30 semanas de gestación (parto 

prematuro) y el recién nacido sobreviva por más de 72 horas, a los requisitos a) y b), se 

adicionará: 

 Copia del Informe del Médico Tratante del neonato o copia del Certificado de Defunción 

en caso que el fallecimiento del neonato haya sido posterior a las 72 horas. 

 Copia del último Informe ecográfico. 

6.2.4.5.2 En caso la validación se realice posterior al nacimiento, a los requisitos a), b) y c), se 

adicionará la copia de la Partida de nacimiento o copia del DNI del Recién nacido o copia del 

certificado de nacimiento. 

6.2.4.5.3 En caso la validación se realice por embarazo prolongado se presentaran los 

siguientes documentos: 

 Certificado Médico expedido por el profesional de la salud con firma de acuerdo a 

RENIEC y por el diagnóstico Embarazo Prolongado (CIE 10 O 42.X) por los días 

comprendidos entre la FPP y la Fecha del Parto. 

 Copia de Recibo por Honorarios Profesionales o copia de factura o copia de boleta de 

venta de la atención recibida. 

 En caso que la atención haya sido a través de una EPS o seguros particulares, se 

presentará copia de cualquier documento que sustente la atención recibida (Ejm: 

Orden de Atención en Farmacia o Reporte de Consumos por Afiliado o Pre - 
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Liquidación Ambulatoria o Liquidación de Gastos o Carta de Garantía o Copia de la 

Historia Clínica). 

6.2.4.5.4  En caso el Recién Nacido presente Discapacidad 

 Certificado Médico expedido por el profesional de salud autorizado con firma de 

acuerdo a RENIEC, que certifica la discapacidad del recién nacido. 
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3. ORGANIZACIÓN  

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. 

BASE LEGAL: Mediante Ley Nº 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. 

Que, mediante Resolución N°346-2015-SUNARP/SN, la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, aprobó su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2016-2018. 

3.1 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 una justicia inclusiva y confiable, gracias 

a un Estado moderno y transparente que protege efectivamente los intereses del país y de sus 

ciudadanos. 

3.2 MISIÓN 

Inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas de manera 

oportuna, inclusiva, transparente, predictible y eficiente. 
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3.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Objetivo generales: 

Fortalecer y mejorar la capacidad operativa institucional y la calidad de los servicios de 

inscripción y publicidad registral, así como lograr mayores niveles de accesibilidad de los 

ciudadanos con inclusión social a los servicios registrales. 

Objetivos específicos 

 Otorgar la seguridad jurídica a las transacciones de los ciudadanos a través de la 

Inscripción Registral con mejor calidad. 

 Proteger los derechos inscritos en los Registros Públicos y otorgar seguridad a quienes 

adquieren derechos conforme a lo publicitado por el registro 

 Fortalecer la capacidad operativa registral y administrativa con plataforma tecnológica 

adecuada, así como mejorar la infraestructura institucional. 

 Impulsar el fortalecimiento institucional y la inclusión social, así como promover la 

accesibilidad al servicio registral del ciudadano en todos sus niveles. 
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3.4 ORGANIGRAMA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
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ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA 
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3.5 PRESTACIÓN DE SERVICIO 

Actualmente, la SUNARP tiene por misión inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y 

titularidades de las personas de manera oportuna, inclusiva, transparente, predecible y 

eficiente. Asimismo, tiene por objeto dictar las políticas y normas técnico – administrativas de 

los Registros Públicos, estando encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y 

supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los Registros Públicos. 

Brinda los servicios de inscripción de actos y derechos que cumplen los requisitos de ley y 

publicidad registral, publicitando los actos y derechos inscritos. 

Servicio de inscripción  

1. Registro de Propiedad Inmueble  

Se inscriben las inmatriculaciones y transferencias de casas, departamentos, terrenos, 

así como declaratorias de fábrica (construcciones que se realizan en la propiedad), 

hipotecas, urbanizaciones, subdivisiones e independizaciones y otros actos.  

2. Registro de Personas Naturales  

Se inscriben los testamentos, mandatos, poderes, sucesiones intestadas, divorcios, 

uniones de hecho, etc. Registro de Personas Jurídicas Se inscriben las asociaciones, 

cooperativas, sociedades anónimas, sociedades comerciales de responsabilidad 

limitada (S.R.L.), sucursales, empresas individuales de responsabilidad limitada 

(E.I.R.L.), aumentos de capital, fusiones, modificación de estatutos, comunidades, 

rondas campesinas, etc.  

3. Registro de Bienes Muebles  

Se inscriben las inmatriculaciones y transferencias de vehículos, la constitución y 

preconstitución de garantías mobiliarias, cesión de derechos, fideicomisos, 

arrendamientos, medidas cautelares, etc. 
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4. Servicio de Publicidad Registral  

A través de estos servicios, la SUNARP administra un sistema que permite el 

conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales inscritas en los 

Registros Públicos del país, sea a través de ventanilla, en las oficinas registrales en el 

ámbito nacional o vía Internet. Los servicios se materializan en la expedición de los 

siguientes certificados:  

 Copia informativa o copia simple  

 Certificados literales de partidas  

 Compendiosos  

 Certificado negativo de propiedad.  

 Certificado negativo de sucesión intestada y testamentos.  

 Certificado de gravamen.  

 Certificado de búsqueda catastral, etc.  

 Vigencia de poder.  

 Otros.  

El Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) es un sistema implementado por la 

SUNARP para conocer las partidas registrales inscritas a través de la aplicación de 

herramientas visuales y tecnología de última generación. Con este sistema, se puede acceder 

a este servicio vía Internet, previa apertura de una línea de pago, para hacer consultas 

individuales y múltiples, además de obtener copias simples de partidas registrales. 
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4. CONCLUSIONES 

En este primer capítulo hemos descrito el marco teórico que aporta a la investigación de la 

problemática del ausentismo en la Zona Registral N° IX – Sede Lima, en primer lugar vemos 

un marco de temas relacionados al presente trabajo; En la metodología de la investigación 

hemos visto todos las reglas y procedimientos con un orden lógico necesarios para llevar a 

cabo un trabajo de investigación en la cual se llega a plantear los problemas existentes, se 

formula una serie de hipótesis que sustenten la validez de lo planteado frente al tema que 

deseamos solucionar. También hemos visto como las tecnologías de la información en estas 

nuevas épocas digitales o en las llamadas sociedades de la información y conocimiento 

ayudan, organizan  y simplifican el trabajo permitiéndonos obtener información confiable y que 

ayuden a la correcta toma de decisiones para la institución, aportando verdaderas ventajas 

competitivas, finalmente vemos como los indicadores de gestión están ligados íntimamente 

con los resultados que la institución quiere obtener. Una buena gestión de indicadores ayuda 

a comprender la efectividad de las acciones planeadas y evalúan la certeza de los supuestos 

hechos cuando se hace  un planeamiento. 

En segundo lugar hemos descrito el marco teórico legal en donde se encuadra toda la 

normativa referente al ausentismo en la institución, la Ley del Servicio Civil, el Decreto 

Legislativo N°1057 que regula el régimen especial de contratación de servicios, la directiva 

N°03-2012 – SUNARP/GG que ve la contratación de personas bajo el régimen CAS, el 

Reglamento Interno de Trabajo de la SUNARP y la directiva de Gerencia General N°15-GG-

ESSALUD-2014 que habla sobre las normas y procedimientos para le emisión, registro y 

control de las certificaciones médicas por incapacidad y maternidad en ESSALUD, todas estas 

normas nos dan los lineamientos bajo los cuales debemos actuar para poder hacer frente a la 

problemática planteada. 

Y por último damos una vista general sobre cómo es la estructura de la organización en la cual 

basamos el trabajo, cuál es su misión, visión, objetivos, organigrama y los servicios registrales 

que ofrece 
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Todo este conjunto de temas, normativas y estructura no hacen más que delimitar el campo 

de actuación que tendremos al hacer este trabajo de investigación y que nos ayudará a tener 

una mayor claridad al momento de poder presentar las propuestas de solución para llegar al 

objetivo de la presente tesis. 
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CAPÍTULO II: CAMPO DE ACCION  

La información de ausentismo del personal CAP y CAS de la Zona Registral N° IX – Sede 

Lima, se ha podido elaborar en base a la información que ha facilitado la oficina de 

remuneraciones, siendo clasificada por meses y el tipo de ocurrencia según el Reglamento 

Interno de Trabajo de la SUNARP. 

1. CLASIFICACION DE LAS OCURRENCIAS DE LA ZONA REGISTRAL N°IX – SEDE 

LIMA 

1.1 PERMISO PARTICULAR: El permiso laboral particular es el acto administrativo, cuya 

autorización está a cargo del Jefe inmediato y/o Gerente de área, mediante el cual se 

le  concede al colaborador, para ausentarse justificadamente de la organización hasta 

por cuarenta horas al año, siendo las primeras ocho horas con goce de 

remuneraciones y las treinta y dos horas restantes sin goce de remuneraciones, 

durante la jornada legal de trabajo para realizar actividades particulares de índole 

personal. 

El uso del permiso se da a solicitud del interesado y está condicionado a las 

necesidades de la empresa. El permiso se formaliza mediante la “Papeleta de Salida” 

correspondiente. Su autorización depende de la urgencia de la acción y no 

perjudicando el normal desarrollo de las actividades de la organización. 

Los permisos particulares por horas están sujetos a descuento remunerativo en donde 

se registrará tanto la salida y retorno del colaborador o pueden ser compensados a 

través de trabajo autorizado por su jefatura inmediata. 

1.2 LICENCIA SIN GOCE: La licencia es la autorización que se concede a los 

colaboradores para no asistir a su puesto de trabajo a partir de dos días consecutivos  

El uso del derecho se inicia a solicitud del colaborador y debe contar con la 

conformidad del Jefe inmediato a la oficina general de Recursos Humanos si es menor 

el pedido a 30 días y es dirigida a la Secretaria General si es por más de 30 días. 
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El superintendente nacional aprobara las solicitudes de licencia cualquiera sea su 

periodo, presentadas por trabajadores calificados como de confianza en la sede 

central 

La sola presencia de la solicitud no da derecho al goce de la licencia  

El  colaborador deberá acreditar los documentos que se requieran según la naturaleza 

de la misma, la licencia se formaliza mediante un  documento de comunicación 

administrativa que puede ser, un oficio o memorándum,  y/o una papeleta (Bº Vº) de 

aceptación. 

Una vez aprobada se concede al colaborador siempre que no afecte el normal 

cumplimiento de funciones del área en que labora el colaborador, descontando de sus 

haberes por el tiempo que dura la licencia 

Los periodos de licencia sin goce de remuneraciones no serán computables como 

tiempo de servicio para ningún efecto 

1.3 PERMISO POR ENFERMEDAD DE FAMILIAR DIRECTO: Se otorga al colaborador 

para concurrir a las dependencia médica del estado (Puesto, centro, clínica, hospital) 

o médico particular, en caso de enfermedad grave de un familiar directo (cónyuge, 

padres, hijos o hermanos) debiendo acreditar a su retorno la atención del familiar con 

la respectiva constancia firmada por el médico tratante. 

Los colaboradores que obtienen permiso un día antes, y no registran su ingreso a la 

hora de entrada o inicio de la jornada laboral, podrán justificar la tardanza o falta con 

el comprobante de atención médica. 

Esta afecta al descuento correspondiente, salvo que sean compensados en igual 

número de horas por necesidad del servicio, su duración máxima por día es de cuatro 

horas 

1.4 ONOMASTICO: Los colaboradores tienen derecho a gozar de descanso el día de su 

onomástico, para aquellos que cuentan con una antigüedad no menor de tres meses, 
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sin descuento alguno ni compensación horaria. De coincidir la fecha del onomástico 

con el día sábado, domingo o feriado no laborable, el uso del descanso se hará el 

primer día útil siguiente, este descanso se da  como paliativo para el mejor desempeño 

de sus labores. La Unidad de Recursos Humanos queda encargada de llevar el control 

de los onomásticos mensuales de los colaboradores. 

Si el trabajador se encontrara de vacaciones, descanso médico o licencias durante su 

onomástico, no podrá gozar de este beneficio 

El respectivo permiso por onomástico debe ser autorizado por el jefe inmediato 

mediante la papeleta de permiso correspondiente. 

1.5 INASISTENCIAS JUSTIFICADAS: Se puede considerar inasistencias justificadas 

como la inasistencia a las labores cotidianas, que derivan de una incapacidad o 

imposibilidad real de acudir al centro de trabajo, esta inasistencia puede obedecer 

factores educativos, como por ejemplo: estar disfrutando de una beca oficial, o 

factores médicos tales como puede ser sufrir incapacidad maternal, o postoperatoria, 

así como estar atravesado por una enfermedad grave o por haber sufrido un accidente 

de trabajo, etc. ; obedece también a factores de tipo laboral como puede ser 

encontrarse en el cumplimiento de una comisión oficial que obligue a ausentarse al 

trabajador y finalmente a condiciones jurídicamente reglamentadas como lo son el 

disfrute de vacaciones y descansos semanales y los días festivos. 

La inasistencia del colaborador debe ser comunicada y sustentada en el día al jefe 

inmediato y justificado en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de producida su 

inasistencia al jefe inmediato 

1.6 PERMISO COMPENSADO: El trabajador compensará las horas laboradas con horas 

de descanso con permisos por horas dentro de la jornada laboral o con días de 

descanso, computándose cada ocho horas de labor como un día de descanso. 
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El tiempo que el colaborador permanezca dentro de las oficinas de la organización 

que no se encuentren autorizadas no dará mérito a horas de compensación. 

La compensación de horas laboradas fuera de la jornada de trabajo previa 

autorización de su jefe inmediato, podrá realizarse en el día, en la semana, en el mes 

y hasta en el último día hábil del siguiente mes 

En el día: el trabajador que ingrese, con previa autorización expresa de su jefe 

inmediato, antes del inicio de la jornada laboral podrá compensar dicho tiempo para 

dar por terminada sus ocho horas de trabajo. 

En la semana: l trabajador que labore fuera de la jornada laboral podrá compensar 

dicho tiempo al final de cada semana 

En el mes o en el mes siguiente: el trabajador que labore fuera de la jornada laboral 

podrá compensar dicho tiempo al final de cada mes y hasta el último día hábil del 

siguiente mes 

Todas las modalidades de compensación deberán ser autorizadas previamente con 

el jefe inmediato, quien para tal efecto deberá contar con el reporte de horas laboradas 

y labores realizadas del trabajador, surtiéndose efecto el cómputo de horas de 

compensación las realizadas treinta minutos antes del horario de ingreso como 

mínimo y los que se realicen treinta minutos después del horario de salida 

1.7 PERMISO CAPACITACIÓN OFICIALIZADA: Se concede a los colaboradores, para 

concurrir por horas dentro de la jornada laboral, a certámenes, seminarios, cursillos, 

congresos, cursos de especialización o similares, vinculados con las funciones, 

responsabilidad, especialidad del colaborador o al quehacer de la entidad.  

El tiempo de duración está sujeto a las horas de duración del evento de capacitación, 

pudiéndose desarrollar a nivel local regional o nacional. 

Procede el permiso con goce de haber cuando el evento cuenta con el auspicio de la 

empresa, o el colaborador es propuesto para asistir a dicho certamen como 
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consecuencia de sus quehaceres en el desarrollo de sus funciones. La asistencia se 

acredita con el diploma, certificado  o constancia expedida por la entidad organizadora 

del evento. 

Cuando el evento no es auspiciado por la entidad o el colaborador no es propuesto 

por la empresa, se convierte entonces de naturaleza personal. El tiempo expresado 

en horas o días será descontado de sus remuneraciones. 

Al término del evento el colaborador está obligado a presentar  el diploma, certificado 

o constancia correspondiente, para acreditar el tiempo y motivo por el cual se le otorgo 

permiso. 

1.8 SUSPENSIONES: Supone la cesación temporal de las prestaciones básicas (trabajo 

y remuneración) por colaborador y organización. La temporalidad es la que diferencia 

frente a una extinción de contrato. Pese a esta cesación temporal, perviven algunos 

deberes, especialmente relacionados con el comportamiento de buena fe de la 

organización. Está diseñada para reforzar la estabilidad del colaborador. 

Se requiere el inicio de un proceso administrativo previo  

Iniciará el jefe inmediato con una resolución, llevando a cabo la etapa de instrucción  

La Oficina General de Recursos Humanos sancionará y oficializara la sanción al 

colaborador 

1.9 DESCANSO MEDICO: Documento exigido al profesional de la medicina con la 

finalidad de comprobar ante terceros, especialmente ante el empleador, el estado de 

deterioro de la salud (enfermedad) que implica la inasistencia al centro laboral por un 

periodo de tiempo que claramente está definido en dicho documento y está vinculado 

generalmente a un momento determinado respecto de la evolución de la enfermedad 

del colaborador. 

1.10 PERMISO POR SALUD: Se otorga al colaborador para concurrir a las dependencia 

de Es Salud (Puesto, centro, clínica, hospital) o médico particular, debiendo 
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acreditar a su retorno la atención con la respectiva constancia firmada por el médico 

tratante. 

Su duración máxima por día es de cuatro horas 

1.11 LICENCIA POR MATERNIDAD: Tienen derecho las colaboradoras en estado de 

gravidez o gestantes  por  90 días, el descanso se goza desde los 49 días anteriores  

y posteriores a la fecha probable del parto, dicha licencia será acreditada con 

certificado médico, visado por Es Salud, teniendo derecho a percibir durante el 

descanso un subsidio por maternidad pagado por Es Salud a condición de que se 

abstenga de todo trabajo remunerado. 

1.12 TARDANZA: Es el acto de llegar fuera del horario establecido como ingreso a la 

organización, el trabajador dispone de 30 minutos de tolerancia  al mes para el 

ingreso al centro de labores después del inicio de la jornada laboral. 

Los minutos de tardanza deberán ser compensados el mismo día caso contrario le 

será descontado el tiempo incurrido en retaso. 

El periodo de tardanza será descontado de la siguiente forma: 

Día de inasistencia: ingreso total mensual /30/8/60 x número de minutos de tardanza 

1.13 FALTAS INJUSTIFICADAS: Las faltas injustificadas se definen como la 

inasistencia no esperada de un empleado a su centro de trabajo explicando motivos 

ficticios o no justificados, como el ausentismo justificado este también se clasifica 

en total o parcial. 

La falta injustificada es total cuando la ausencia se prolonga a lo largo de toda la 

jornada como en el caso de las faltas, las licencias y las incapacidades ficticias.  

La falta injustificada es parcial, temporal o incompleto cuando la ausencia no abarca 

la totalidad de la jornada, es decir, cuando se he llegado tarde, salido temprano, o 

solicitando un permiso destinado a resolver un asunto en particular (no oficial). 
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1.14 EXCESO DE REFRIGERIO: Se otorga a los colaboradores de hasta por un máximo 

de una hora diaria para tomar sus alimentos, o simplemente “refrigerio”  dentro y 

fuera  del centro de trabajo. Los jefes inmediatos deberán comunicar al jefe de 

recursos humanos este hecho para las acciones de control correspondientes, 

pasado este tiempo se denomina exceso de refrigerio el cual es descontado al 

colaborador del mismo modo que una tardanza. 

1.15 LICENCIA POR PATERNIDAD: Se otorga a los colaboradores que son padres por 

4 días hábiles consecutivos, el inicio de la licencia se computa desde la fecha que 

el colaborador indique, comprendida entre la fecha de nacimiento del nuevo hijo y 

la fecha en que la madre o el hijo sean dados de alta. 

1.16 LICENCIA POR FALLECIMIENTO: Se otorga a los colaboradores en caso de 

fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos, el tiempo es el necesario para 

reconfortar o rehabilitar la tristeza del colaborador, siendo el tiempo de licencia de 

cinco días hábiles cuando el trabajador no necesite trasladarse fuera de la localidad 

del trabajo, u ocho días hábiles cuando el trabajador necesite trasladarse fuera de 

la localidad de trabajo, el deceso debe estar acreditado y corresponde goce de 

haber. 

1.17 LICENCIA POR ACTIVIDAD SINDICAL: Son los otorgados a los dirigentes 

sindicales, que cuentan con el reconocimiento de la empresa, en función al número 

de días y horas que requiera el traslado reunión y retorno a la localidad de trabajo 

para cumplir sus funciones gremiales, durante la jornada laboral o fuera de ella, sin 

afectar el normal funcionamiento de la organización. 

La licencia se computa para todo efecto como trabajo efectivo, se autoriza mediante 

papeleta de permiso firmada por el jefe inmediato. El campo de acción abarca a la 

jefatura y los jefes de las Unidades, subgerencias y oficinas quienes autorizan los 

siguientes permisos: permiso particular, licencia sin goce, permiso por enfermedad 
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familiar directo, onomásticos, faltas justificadas, permiso compensado, permiso por 

capacitación y suspensiones. 

Los descansos médicos, permisos por salud y licencia por maternidad son 

registrados y validados por el departamento médico.  

La Unidad de Recursos Humanos a través del responsable de asistencia registra y 

valida las tardanzas, faltas injustificadas, exceso de refrigerio, licencia por 

paternidad, licencia por fallecimiento y permiso sindical. 

1.18 LICENCIA POR CITACIÓN EXPRESA: Es otorgada a los colaboradores que la 

solicitan ya sea por citación expresa judicial, fiscal, militar o policial, siempre que se 

encuentre relacionada con el ejercicio de sus funciones como trabajador previa 

presentación de la notificación o citación respectiva para concurrir a una ciudad 

diferente o dentro de la ciudad de residencia para resolverlos. Se otorga por el 

tiempo que dure la concurrencia más el término de la distancia  

1.19 LICENCIA POR DONACIÓN DE ÓRGANOS: Es otorgada a los colaboradores que 

donan órganos sólidos o médula ósea quien gozará la licencia con goce de haber 

por el periodo que determine el médico especialista de la institución de salud donde 

se realice la donación  

1.20 LICENCIA POR REPRESENTACIÓN DE SUNARP: Es otorgada a los 

colaboradores que participen en calidad de ponente, invitado u otra de manera 

similar por el periodo que se autorice. En caso de la Sede Central, será el 

Superintendente Nacional y en caso de las Zonas Registrales será el Jefe Zonal, en 

caso que la representación sea fuera del territorio nacional, la autorización debe ser 

emitida por el Superintendente Nacional 

1.21 PERMISO POR TRÁMITE DE MATRIMONIO: Es otorgada a los trabajadores que 

deban realizar gestiones prenupciales hasta por un máximo de seis horas. Este 
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permiso esta afecto al descuento correspondiente, salvo que sea compensado en 

igual número de horas por necesidad del servicio 

1.22 PERMISO POR DONACIÓN DE SANGRE: Es otorgada al trabajador por horas en 

función al tiempo que demande este proceso, la donación debe acreditarse con 

documentos que la sustenten, debiendo presentarse al concluir el tiempo de 

permiso concedido, este permiso se otorga con goce de remuneraciones y no 

necesita ser compensado. 

2. PERSONAL INVOLUCRADO SEGÚN OCURRENCIAS 

OCURRENCIA INVOLUCRADOS 

Permiso particular 

Jefatura Zonal y los Jefes de las Unidades, 

Subgerencias y Oficinas 

Licencia sin goce 

Permiso por enfermedad familiar directo 

Onomástico 

Faltas justificadas 

Permiso compensado 

Permiso capacitación 

Suspensiones 

Licencia por citación expresa 

Licencia por donación de órganos 

Licencia por representación de SUNARP 

Permiso por trámite de matrimonio 

Permiso por donación de sangre 

Descanso medico 

Departamento Medico Permiso por salud 

Licencia por maternidad 

Tardanza 
Unidad de Recursos Humanos 

Faltas injustificadas 
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Exceso de refrigerio  Responsable de asistencia 

Licencia por paternidad 

Licencia por fallecimiento 

Permiso sindical 

A través del Sistema de Gestión de Calidad se ha iniciado la  investigación y análisis de la data 

facilitada por el área de remuneración, la cual ha sido clasificada por tipologías y 

comportamiento en el tiempo, reflejadas en las siguientes estadísticas, con el objetivo de 

implementar medidas de mejora en nuestros procesos de ausentismo. 

Mediante el análisis se pudo identificar y delimitar el campo de actuación para la 

implementación de las mejoras según la siguiente clasificación 

CAUSAS CONTROLADAS CAUSAS NO CONTROLADAS 

- Descanso médico 
- Permiso particular 
- Licencia sin goce 
- Permiso por salud 
- Tardanza 
- Faltas injustificadas 
- Faltas justificadas 
- Exceso de refrigerio 
- Permiso compensado 
- Permiso por capacitación 
- Permiso por trámite de matrimonio 
- Permiso por donación de sangre 

- Licencia por maternidad 
- Licencia por paternidad 
- Licencia por fallecimiento de familiar 

directo 
- Onomástico 
- Enfermedad de familiar directo 
- Permiso sindical 
- Suspensiones 
- Licencia por donación de órganos 
- Licencia por citación expresa. 
- Licencia por representación de 

SUNARP 
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3. AUSENTISMO SEGÚN OCURRENCIA 

Las ocurrencias de ausentismo de acuerdo  el Reglamento de Trabajo actual que a 

continuación detallamos: 

3.1 LICENCIAS:  

 Es la autorización que se otorga al trabajador para no asistir al centro de trabajo a 

partir de dos (02) días consecutivos 

 Para gozar de la licencia de hasta treinta (30) días, el trabajador presentará una 

solicitud, con la conformidad del Jefe inmediato, a la Oficina General de Recursos 

Humanos o quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados correspondiente 

para su aprobación. 

 Cuando la solicitud de licencia sea por más de treinta (30) días calendario, se dirigirá 

a Secretaria General, en el caso de la Sede Central; mientras en el caso de las Zonas 

Registrales, al Jefe de la Zona Registral. 

 El Superintendente Nacional aprobará las solicitudes de licencia, cualquiera sea su 

periodo, presentadas por trabajadores calificados como de confianza en la Sede 

Central. De igual modo, en las Zonas Registrales se encargará de aprobar la licencia 

el Jefe de la Zona Registral. 

 La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. Si el trabajador 

se ausentara en esta condición, sus ausencias se considerarán como inasistencias 

injustificadas sujetas a sanción. 

 En todos los casos la aprobación de la solicitud procederá siempre que no afecte el 

normal cumplimiento de funciones del área en que labora el trabajador. 
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LICENCIA 

 
TIPOLOGÍA DÍAS CONDICIONES 

SANCIÓN EN CASO 
DE INCUMPLIMIENTO 

Por enfermedad 
grave o fallecimiento 
del cónyuge, padres, 
hermanos o hijos 

Con goce de 
remuneraciones 

5 días hábiles dentro de la 
localidad de trabajo. 
8 días hábiles fuera de la 
localidad del trabajo 

La ocurrencia debe estar 
debidamente acreditada.  

Inasistencias 
injustificadas 

Por capacitación 
oficializada 

Máximo 2 años 

Para participar en actividades 
académicas o formativas 
destinadas al desarrollo 
profesional y técnico del 
trabajador, que deberá contribuir 
en el cumplimiento de sus 
funciones y en el logro de los 
objetivos institucionales. 
La aprobación se formalizará por 
Resolución. 
El trabajador debe presentar al 
término de la licencia, copia 
autenticada del diploma o 
certificado que acredite su 
participación o constancia de 
haber asistido 
reglamentariamente al evento. 



93 
 

Por citación expresa: 
Judicial, fiscal, militar, 
policial, siempre que 
se encuentren 
relacionadas con el 
ejercicio de sus 
funciones del 
trabajador 

Por el tiempo que dura la 
concurrencia más el 
término de la distancia 

Previa presentación de la 
notificación respectiva Y guarde 
relación con el ejercicio de sus 
funciones 

Por paternidad  

4 días hábiles consecutivos 
entre la fecha de 
nacimiento y la alta de la 
madre o hijo 

No precisa  

Por adopción 4 días hábiles consecutivos 

Presentación de la 
documentación no menor a 15 
días naturales antes de la 
adopción del niño  

Por donación de 
órganos y sangre 

Periodo que determine el 
médico especialista donde 
se realizó la donación  

No precisa  

Por actividad sindical 

En función al número de 
días y horas que requiere el 
traslado, reunión y retorno a 
la localidad de trabajo  

Se autoriza mediante papeleta de 
permiso firmada por el jefe 
inmediato. 

Por representación 
de la SUNARP 

Por el periodo que se 
autorice 

En caso sea al interior del país no 
precisa 
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En caso que la representación 
deba realizarse fuera del país, la 
autorización deberá ser emitida 
por el Superintendente Nacional. 
Su aprobación si requiere 
Resolución. 

Por motivos 
particulares 

Sin goce de 
remuneraciones 

Máximo 180 días 
calendario 

La licencia es otorgada a los 
trabajadores con más de 6 meses 
de servicio, es aprobado por 
jefatura mediante resolución 

Máximo 12 meses 
 

La licencia es otorgada a los 
trabajadores con más de 6 meses 
de servicio, es aprobado por 
jefatura mediante resolución 
Nueva solicitud para la ampliación 
después de 12 meses de trabajo 
efectivo  

Por ser designado en 
otra entidad 

Por el periodo que se 
autorice 

La licencia es otorgada a los 
trabajadores con más de 6 meses 
de servicio y aprobación mediante 
resolución por el jefe zonal 

Por capacitación no 
oficializada 

Máximo 2 años 
  

Se requiere conformidad del área 
y aprobación mediante resolución 
del jefe zonal. 
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Presentación de la copia 
autenticada del diploma, 
certificado o constancia,  

Por matrimonio 

Lic. a cuenta de 
periodo vacacional 

Mínimo 7 días calendario 
 
Máximo 30 días calendario 

La Solicitud de la Licencia a 
cuenta del periodo vacacional, 
deberá ser presentada con una 
anticipación no menor a cinco (05) 
días hábiles, a la fecha en que el 
trabajador desee hacer efectivo el 
uso. La sola presentación de la 
solicitud no da derecho al goce de 
la licencia.  

Por motivos 
personales 

Mínimo 7 días calendario 
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3.2 PERMISO 

El permiso es la autorización al trabajador para ausentarse del centro de trabajo hasta 

por cuarenta horas al año, siendo las primeras 8 horas con goce de remuneraciones y 

las 32 horas restantes sin goce de remuneraciones, durante la jornada de trabajo. La 

solicitud de permiso es realizada por el trabajador y está condicionada a las 

necesidades del servicio y a la autorización del Jefe inmediato, formalizándose con la 

papeleta de salida correspondiente. 

 Los permisos sin goce de remuneración son acumulados mensualmente y expresados 

en días y horas para el descuento respectivo, tomando como unidad de referencia la 

jornada laboral. Dichos permisos podrán ser compensados con trabajos autorizados 

por necesidad del servicio, en igual número de horas laboradas. 

 Los permisos se otorgarán previa presentación de la papeleta de salida, la cual deberá 

contar necesariamente con la firma del Jefe inmediato. Si el trabajador se ausentara 

sin ésta condición pero el jefe inmediato autoriza con posterioridad su ausencia, dentro 

del día hábil siguiente de producida la ausencia, ésta se considerará como justificada, 

de lo contrario se considerará como ausencia injustificada y dará lugar a la aplicación 

de las sanciones correspondientes
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PERMISO TIPOLOGÍA DÍAS CONDICIONES 
SANCIÓN EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO 

Por enfermedad y/o 
atención medica 

Con goce de 
remuneraciones 
 

Máximo 4 horas por día Autorización del jefe inmediato 

Ausencia injustificada 
 

Por gravidez Máximo 4 horas por día  Autorización del jefe inmediato 

Permiso por 
capacitación 
oficializada 

Por el periodo que se 
autorice 

Autorizadas por el jefe inmediato 

Por citación expresa: 
Judicial, fiscal, militar, 
policial, siempre que 
se encuentren 
relacionadas con el 
ejercicio de sus 
funciones del 
trabajador 

Por el tiempo que dura la 
concurrencia más el 
término de la distancia 

Previa presentación de la 
notificación respectiva y guarde 
relación con el ejercicio de sus 
funciones 
En caso que la citación sea en 
lugar geográfico lejano al centro 
de trabajo, la SUNARP asumirá 
los viáticos y gastos de traslado 
correspondientes. Cuando la 
diligencia se trate de asuntos 
particulares, el Jefe inmediato 
podrá autorizar al trabajador la 
compensación de las horas 
dejadas de laborar, sin derecho a 
reconocimiento de los viáticos y 
gastos de traslado cuando la 
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citación sea en lugar geográfico 
lejano al centro de trabajo. 

Por lactancia 

Se otorga al término de la 
licencia post natal con un 
máximo de 1 hora diaria, en 
caso sea parto múltiple se 
otorga 1 horas más al día 
hasta que el hijo cumpla 1 
año 

No precisa 

Por Onomástico 

8 horas en el día del 
onomástico, en caso sea no 
laborable gozara el 
siguiente día hábil 

Antigüedad no menos de 3 
meses, autorizado por el jefe 
inmediato mediante papeleta de 
permiso. 
En caso el trabajador se 
encontrara de vacaciones, 
descanso médico o licencia 
durante su onomástico, no podrá 
gozar de este beneficio. 

Otros debidamente 
acreditado 

No precisa No precisa 

Por capacitación no 
oficializada 

Sin goce de 
remuneraciones 
 

Por el periodo que se 
autorice 

Capacitación de interés personal, 
Siendo autorizadas por el jefe 
inmediato 

Permiso por motivos 
particulares 

Por casos 
especiales 

Máximo 40 horas al año Las primeras 08 horas son con 
goce de remuneraciones y sin 
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 compensación. Las 32 horas 
restantes deberán ser 
compensadas como máximo en el 
mes siguiente de haberse hecho 
efectivo los permisos. 
Presentación de la papeleta de 
salida, la cual deberá contar 
necesariamente con la firma del 
Jefe inmediato. La solicitud 
deberá ser presentada por el 
trabajador en un plazo no menor 
de 48 horas de anticipación, para 
la autorización del jefe inmediato. 

Por enfermedad 
grave del cónyuge, 
padres, hijos o 
hermanos. 

Máximo 4 horas al día No precisa 

Por matrimonio  Máximo 6  horas No precisa 

Por estudios 
universitarios y 
docencia 
universitaria. 
 

 Máximo 6 horas semanales No precisa 

Por cargo cívico Lo que disponga la 
normativa de la materia 

No precisa 
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Por donación de 
sangre 

Por tiempo que demande 
este proceso 

La donación deberá acreditarse 
con documentos que la 
sustenten, debiendo presentarse 
al concluir el tiempo de permiso 
concedido. Este permiso se 
otorga con goce de 
remuneraciones y no requiere ser 
compensado. 
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3.3. COMPENSACIÓN, EXCESO DE REFRIGERIO, AMONESTACIÓN y SANCIÓN 
DISCIPLINARIA 

 COMPENSACIÓN 

La compensación de horas laboradas fuera de la jornada de trabajo previa autorización de su 

Jefe inmediato, podrá realizarse en el día, en la semana, en el mes y hasta el último día hábil 

del siguiente mes. 

En el día: el trabajador que ingrese, con previa autorización expresa de su Jefe inmediato, antes 

del inicio de la jornada laboral podrá compensar dicho tiempo para dar por terminada sus ocho 

(08) horas de trabajo.  

En la semana: el trabajador que labore fuera de. La jornada laboral podrá compensar dicho 

tiempo al final de cada semana. 

 En el mes o en el mes siguiente: el trabajador que labore fuera de la jornada laboral podrá 

compensar dicho tiempo al final de cada mes y hasta el último día hábil del siguiente mes. 

Todas las modalidades de compensación deberán ser autorizadas previamente con el Jefe 

inmediato, quien para tal efecto deberá contar con el reporte de horas laboradas y labores 

realizadas del trabajador, surtiendo efecto el cómputo de horas de compensación las realizadas 

30 minutos antes del horario de ingreso como mínimo y los que se realicen 30 minutos después 

del horario de salida. 

 EXCESO DE REFRIGERIO  

Se otorga a los colaboradores de hasta por un máximo de una hora diaria para tomar sus 

alimentos, o simplemente “refrigerio”  dentro y fuera  del centro de trabajo, pasado este tiempo 

se denomina exceso de refrigerio el cual es descontado al colaborador del mismo modo que 

una tardanza. El horario de refrigerio se contempla dentro de los horarios: 12:30 pm a 3:30 pm. 
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 AMONESTACIÓN Y SANCIONES DISCIPLINARIA: 

Las faltas, de acuerdo a las circunstancias y magnitud se califican como leves, de consideración 

y graves, debiendo para tal efecto tener en cuenta los siguientes criterios: 

Se consideran faltas leves, aquellos actos que afectan el desempeño del trabajador y aquellas 

acciones que constituyen incumplimiento de las obligaciones del trabajador sin consecuencias 

que afecten el normal funcionamiento de la institución hechas en forma esporádica. Son 

susceptibles de amonestación verbal o escrita. 

Se consideran faltas de consideración, aquellas relacionadas con el incumplimiento de 

obligaciones o infracción de prohibiciones, con consecuencias que afectan al normal 

funcionamiento de la institución. Las faltas leves sancionadas en más de dos (02)  

oportunidades, podrán ser calificadas de consideración, siempre que la falta sea la misma. Son 

susceptibles de amonestación escrita o suspensión hasta sesenta (60) días. 

Se consideran faltas graves, aquellas infracciones cometidas por el empleado a los deberes 

esenciales que emanan del Contrato de Trabajo, de tal naturaleza que hagan irrazonable la 

subsistencia de la relación. Las faltas de consideración sancionadas en más de dos (02) 

oportunidades podrán ser calificadas como graves, siempre que la falta sea la misma. En tal 

caso, éstas pueden generar el despido del trabajador. 

Las medidas disciplinarias que puede imponerse a los trabajadores son las siguientes: 

Amonestación verbal: es la medida correctiva que la efectúa el jefe inmediato en forma 

personal y reservada. El Jefe inmediato reportará a la Oficina General de Recursos Humano o 

quien haga sus veces, la amonestación impuesta no se registra en el legajo del trabajador. 

Amonestación escrita: es la medida correctiva que se aplica previo proceso administrativo 

disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato y se oficializa por resolución del jefe de la Oficina 

General de Recursos Humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Jefe 

de la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus veces. 
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Suspensión: es la medida correctiva que se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta 

y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de 

días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el Jefe de la Oficina 

General de Recursos Humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción 

propuesta. La sanción se oficializa por resolución del Jefe de la Oficina General de Recursos 

Humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 

Despido o destitución: es la medida correctiva definitiva que se aplica previo proceso 

administrativo disciplinario por el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos o quien 

haga sus veces. Es propuesta por el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos o quien 

haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad, el cual puede modificar la sanción 

propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta 

por el Tribunal del Servicio Civil. 

Conforme lo señalado en el artículo precedente, se podrá calificar la gravedad de la falta, de 

acuerdo a las infracciones incurridas por el trabajador como se detalla a continuación: 

 FALTAS LEVES:  

Desacato de las disposiciones ordinarias de trabajo, verbales o escritas, sea en documento 

físico o digital, de sus superiores relacionados con el ejercicio de su cargo y otras afines que 

transitoriamente se le asigne. 

Tardanza injustificada en el ingreso al centro de labores, la reincidencia de dicha conducta 

agrava la imposición de la sanción. 

Deambular o ingresar a zonas de trabajo ajenas a su tarea sin la debida autorización. 

Efectuar sin autorización expresa, colectas, rifas o ventas de cualquier tipo en el Centro Laboral. 

Las tardanzas injustificadas conllevan a las siguientes sanciones: 
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Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia en un (01) mes, se le 

amonestará verbalmente. La compensación de los minutos de tolerancia no exime de 

amonestación. 

Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia en dos (02) meses 

consecutivos, se le amonestará por escrito, remitiéndose copia de la comunicación al legajo del 

trabajador. 

Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia más de (02) meses 

consecutivos o no consecutivos dentro de un mismo año, el Jefe de la Oficina General de 

Recursos Humanos elaborará un informe al órgano competente para que inicie el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente. 
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4. ANALISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DEL AUSENTISMO 

4.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y PROBLEMAS A RESOLVER 

PROCESO SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS A RESOLVER 

Ausentismo 

1. Las licencias de cualquier tipo son registradas manualmente. 
2. Las áreas regularizan en un 15% permisos con papeleta física a 

destiempo  
3. Los permisos se solicitan a través de las papeletas virtuales pero 

este no es utilizado por el 100% del personal, en promedio 80% 
de permisos son virtuales y el 20% papeleta física.  

4. Las tipologías de permisos no están sinceradas en el sistema de 
papeleta virtual de acuerdo al RIT vigente. 

5. El seguimiento de las inasistencias no es diario, lo que genera 
desconocimiento de los motivos reales de las falta. 

1. Poco control de las licencias y 
permisos por la Unida de Recursos 
Humanos. 

1. El sistema no genera reportes de acumulación de permisos por 
tipologías, lo que dificulta contar con información real y 
actualizada para la toma de decisiones. 

2. No hay control y seguimiento del total de acreditaciones que debe 
presentar el trabajador de acuerdo a la tipología del permiso o 
licencias. 

3. El sistema central que recaba la información de papeletas físicas 
y virtuales para alimentar las planillas, es de un lenguaje alfa 
numérico complejo.   

 
1. Sanciones inexistente para los 

excesos en permisos particulares y 
faltas injustificadas 

2. Incumplimiento en la presentación de 
los requisitos de acuerdo al tipo de 
permiso y licencias (atención médica, 
capacitación, etc.) 
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4. Al ser este sistema antiguo y poco amigable, ha ocasionado una 
dependencia de dos personas que tienen el konw – how, y que 
no existe una preocupación en la transferencia de los 
conocimientos. 

5. Reglamento Interno de Trabajo muestra ambigüedades en sus 
disposiciones (tiempos, documentos a acreditar y sanciones) de 
licencias y permisos otorgados al trabajador. 

3. El actual sistema de papeletas de 
permisos solo se limita a las 
solicitudes y autorización de 
permisos. 

4. Abuso indiscriminado en licencias y 
permisos por parte de los 
trabajadores 

5. El sistema de asistencias es obsoleto 
y la generación de reportes se realiza  
de forma manual.  
 

1. Existe un desconocimiento en los trabajadores sobre los 
procedimientos de permisos y licencias. 

2. La directiva de papeletas virtuales se encuentra desactualizada.  

1. La institución no tiene un respaldo 
normativo que le permita actuar.   

1. En la actualidad el 50% de ausentismo es por descanso médico. 
2. No existe seguimiento de ausentismo por descansos médicos 

prolongados. 
3. El departamento médico solo se limita a registrar los descansos 

médicos. 

1. En los últimos tres años se ha 
incrementado el ausentismo por 
descanso médico.  

 

 
1. La autorización de horas fuera de la jornada laboral es manual, lo 

que permite que el trabajador pueda regularizar las firmas de 
autorización después de la fecha establecida o permanecer en 
las instalaciones sin autorización. 

1. No existe control de las horas fuera 
de la jornada laboral 
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6. CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente capítulo nos ha permitido definir la clasificación de tipologías de 

licencias y permisos, el cual ha servido para delimitar el campo de actuación de la presente 

investigación. A través del análisis de las diversas tipologías se conoció las características, 

particularidades, comportamientos y definir el proceso actual por cada una.  

Mediante el análisis del escenario actual del proceso de asistencia de los trabajadores de 

la  Zona Registral N° IX – Sede Lima, se identificó las siguientes situaciones que impactan 

en el ausentismo: 

 Poco control y seguimiento de las licencias y permiso. 

 Normativa interna ambigua, desactualizada y sin sanciones. 

 Sistema de papeletas de permiso virtual limitado. 

 Los procesos de licencias y permisos no se encuentran establecidos y los que hay 

son confusos. 

 El sistema de asistencia es obsoleto y la complejidad del mismo genera 

dependencia en dos personas.   

   

El levantamiento de información del proceso de asistencia nos permitió conocer el 

escenario actual y los factores que influyen, sentando las bases para la generación de 

propuestas de solución.  
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Disminuir el nivel ausentismo de los trabajadores de la Zona Registral N° IX Sede – 

Lima 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las diversas tipologías que presenta el ausentismo laboral de los 

trabajadores de la Zona Registral N° IX Sede – Lima. 

 Generar una Guía Práctica que impacte en la disminución del ausentismo de los 

trabajadores de la Zona Registral N° IX Sede – Lima.  

 Establecer un plan actividades para la implementación de la Guía Práctica. 

3. FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

La SUNARP es un organismo descentralizado autónomo del sector Justicia y ente rector del 

Sistema Nacional de los Registros Públicos; brinda servicios registrales de inscripción y 

Publicidad, por ser una entidad pública la prestación de servicios están enfocados al ciudadano 

a partir de dicho principio, la Zona Registral N° IX Sede Lima de la SUNARP cuenta con la 

Certificación ISO 9001:2008 desde el 2012, el cual tiene como objetivo brindar servicios de 

calidad, teniendo como meta un mínimo de 75% de satisfacción del usuario. A raíz de dicha 

certificación la Unidad de Recursos Humanos comenzó a realizar seguimientos a los procesos 

del área, haciendo uso de ciertos estándares de medición para el control cualitativo del 

trabajador tales como: Rotación, Ausentismo Laboral, Eficacia de la Capacitación, 

Cumplimiento de capacitaciones proyectadas y Evaluación de Desempeño. 

Es en este escenario que hemos podido evidenciar un incremento mensual del ausentismo 

laboral del personal CAS y CAP (ver cuadro 1) desde el 2013. Es así que las ausencias de los 

trabajadores por faltas, atrasos o permisos, ocasionan aumento de sobrecarga laboral, el pago 

de prima de seguro privado de salud, pago de beneficios por incapacidad, excesos en los 
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tiempos de producción y disminución de la calidad en la atención de los servicios registrales 

que en los últimos años vienen incrementándose de forma gradual (ver cuadro 2); en definitiva 

es un índice de capital humano que puede llegar a indicar tendencias sintomáticas no sólo del 

trabajador sino del funcionamiento de la institución. 

ÍNDICE DE AUSENTISMO LABORAL 
(Cuadro 1) 

 

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA  
(Cuadro 2) 

AÑOS DEMANDA ATENDIDA VARIACIÓN PORCENTUAL 

2011 6,320,637 0% 

2012 6,994,508 10.66% 

2013 7,128,545 1.92% 

2014 9,171,605 28.66% 

2015 8,888,075  

 

En este sentido  la presente tesis propone brindar una guía práctica para la gestión del 

ausentismo, basada en investigación de causas que servirán de referencia para la aplicación 
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de posibles soluciones o estrategias, a implementarse en las instituciones tanto privadas como 

públicas. 

4. BENEFICIOS: 

Entre los beneficios de la presente investigación que obtendrá la Zona Registral N° IX – Sede 

Lima, detallamos los siguientes: 

A. La reducción de las inasistencias al trabajo no justificadas por parte del personal.  

B. Tener un mayor control del ingreso y salida diario del personal de la institución. 

C. Tener un mejor control de las licencias, permisos y compensaciones del personal de 

la institución. 

D. Reducir a un 3% el uso de papeletas físicas del total de papeletas para el control 

respectivo. 

E. Tener un instructivo amigable cuyo uso y fácil acceso permita que los trabajadores 

puedan pedir algún tipo de permiso, licencia o compensación. Este instructivo busca 

además uniformizar los procedimientos para acceder a cualquiera de ellos. 

F. Tener un control más detallado sobre las tipologías más recurrentes a fin de tomar 

medidas correctivas y preventivas frente a estas. 

G. Disminuir la carga laboral en el proceso de asistencia, que se planean automatizar.  

H. Mejorar los indicadores de gestión de la unidad de Recursos Humanos en cuanto a 

ausentismo en relación al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015. 

5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL AUSENTISMO EN LA ZONA REGISTRAL N° IX 

SEDE- LIMA 

Se llevó a cabo el levantamiento de la información respecto a los días de ausentismo por 

meses y por modalidad contractual de los años 2014 y 2015, obteniendo como resultado las 

siguientes estadísticas: 
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AÑO DÍAS 

2014 15652 

2015 16306 

Los días de ausentismo del personal CAP (plazo indeterminado) se han incrementado de un 

año a otro, en 654 días. 

 

AÑO DÍAS 
2014 11095 

2015 10563 

Los días de ausentismo del personal CAS (Régimen Especial de Contratación de 

Administración de Servicios) han disminuido de un año a otro, en 532 días. 
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Como segundo paso se empezó con la clasificación por tipo de ausentismo, dando como 

resultado los siguientes cuadros: 

AUSENTISMO CAP 

TIPO DE AUSENTISMO 2015 2014 

Descanso medico 7411 7951 

Permiso particular 2132 1976 

Licencia sin goce 2031 1475 

Permiso por salud 1054 1010 

Licencia por maternidad 807 368 

Onomástico 790 811 

Tardanza 409 549 

Faltas injustificadas 368 358 

Faltas justificada 338 334 

Permiso compensado 284 91 

Suspensiones 180 25 

Licencia por fallecimiento 149 152 

Permiso capacitación 139 88 

Permiso sindical 82 67 

Enfermedad familiar directo 46 78 

Exceso de refrigerio 43 156 

Licencia por paternidad 25 42 

Otros* 18 121 

TOTAL 16306 15652 

En el 2015 hay un incremento del 4% respecto al 2014, siendo los cuatro principales tipos el 

de descanso médico, permiso particular, licencia sin goce y permiso por salud. Asimismo, se 

ha identificado los cinco tipos de ausentismo que han presentado incremento en el 2015, tal 

como se puede apreciar en lo resaltado del cuadro; se descarta a la licencia por maternidad, 

puesto que no se podría tomar acción. 
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CAP - INCREMENTO DE AUSENTISMO POR TIPO 

TIPO DE AUSENTISMO 2015 2014 
INCREMENTO 

Días 
Permiso particular 2132 1976 156 

Licencia sin goce 2031 1475 556 

Permiso compensado 284 91 193 

Suspensiones 180 25 155 

TOTAL 4627 3567 1060 

Los 1060 días representan el incremento de días de ausentismo del 2015 versus el 2014, 

asimismo representa el 7% de ausentismo del 2014. 

Del mismo modo para el personal con modalidad contractual CAS, se clasificó por tipo de 

ausentismo. 

AUSENTISMO CAS 

TIPO DE AUSENTISMO 2015 2014 

Descanso medico 3409 3966 

Faltas injustificadas 1823 2871 

Perm particular 1518 1397 

Licencia por maternidad 1601 843 

Tardanza 602 878 

Onomástico 430 124 

Faltas justificadas 417 460 

Permiso por salud 311 214 

Licencia sin goce 220 140 

Permiso compensado 72 0 

Licencia por paternidad 54 22 

Exceso de refrigerio 38 64 

Otros* 37 78 

Licencia por fallecimiento 31 38 

TOTAL 10563 11095 



 

114 
 

En el 2015 hubo una disminución del 5% respecto al 2014, mostrándose una importante 

reducción en faltas injustificadas, descansos médicos y tardanzas, las que suman 1881 días 

de reducción. 

CAS - REDUCCIÓN DE AUSENTISMO POR TIPO 

TIPO DE AUSENTISMO 2015 2014 REDUCCIÓN 

Faltas Injustificadas 1823 2871 -1048 

Descanso Medico 3409 3966 -557 

Tardanza 602 878 -276 

TOTAL 5834 7715 -1881 

De modo contrario en otros tipos de ausentismo se nota un incremento según detalle, y tal 

como se resalta en el cuadro de ausentismo CAS, al igual que el cuadro CAP se descarta la 

licencia por maternidad y onomástico por no ser un tipo de ausentismo controlable: 

CAS - INCREMENTO DE AUSENTISMO POR TIPO 

TIPO DE AUSENTISMO 2015 2014 INCREMENTO 

Permiso particular 1518 1397 121 

Permiso por salud 311 214 97 

Licencia sin goce 220 140 80 

TOTAL 2049 1751 298 

Los 298 días tan solo representa el 3% de incremento de días de ausentismo del 2015 versus 

el 2014. 

De los cuadros mostrados anteriormente, se ha podido identificar los cuatro tipos principales 

de ausentismo, las cuales se aprecian en el siguiente cuadro: 
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CAUSAS PRINCIPALES DE AUSENTISMO SEGÚN MODALIDAD DE CONTRATO 

N° CAP % Representa del 
total - 2015 

CAS % Representa del 
Total - 2015 

1 Descanso medico 45 % Descanso medico 32% 

2 Permiso particular 13% Permiso particular 17% 

3 Licencia sin goce 12% Falta injustificada 14% 

4 Permiso por salud 6% Tardanza 15% 

 

Del mismo modo se ha identificado los tipos de ausentismo que han presentado incremento 

significativo del 2014 al 2015. 

INCREMENTO DE AUSENTISMO POR TIPO 2014 – 2015 

N° CAP 
INCREMENTO % 

2014-2015 
CAS 

INCREMENTO % 
2014-2015 

1 Permiso particular 8% Permiso particular 9% 

2 Licencia sin goce 38% Licencia sin goce 57% 

3 Permiso compensado 212% Permiso por salud 45% 

4 Suspensiones 620%   

Como se aprecian en los dos últimos cuadros, los  tipos de ausentismo se repiten, ya sea 

como  causa principal o por el incremento de un año a otro, es por ello que la presente tesis 

propone tomar acción de acuerdo a la tipología de ausentismo.  

6. GUÍA PRACTICA PARA LA DISMINUCIÓN DEL AUSENTISMO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE – LIMA 

6.1 PROPUESTAS SEGÚN TIPO DE AUSENTISMO 

De acuerdo a lo expuesto en el proceso de investigación del ausentismo de la Zona registral 

N° IX Sede - Lima se determinan las propuestas de solución: 
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6.1.1 DESCANSO MEDICO Y PERMISOS POR SALUD 

Para brindar una propuesta, se debe conocer el comportamiento de los descansos médicos 

del 2015 y 2014, según modalidad contractual. 

 

AÑO DIAS 

2014 7951 

2015 7411 

Los descansos médicos del personal CAP (plazo indeterminado) ha disminuido en 540 días. 

 

AÑO DIAS 

2014 3966 

2015 3409 
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Los descansos médicos del personal CAS (plazo indeterminado) ha disminuido en 557 días. 

A pesar que en el 2015, han disminuido los días de ausentismo por descanso médico, este 

sigue siendo la causa principal de ausentismo, el cual representa el 45% y 32% del ausentismo 

para el personal CAP y CAS respectivamente. Por tal motivo se ha realizado la investigación 

de las causas de los descansos médicos que presenta el personal según modalidad 

contractual, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, en base a la información recabada y 

registrada por tipología de descansos médicos, siguiendo la clasificación internacional del CIE 

10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10). 

TIPOLOGIA DE DESCANSOS MEDICOS DEL PERSONAL CAP – 2015 

TIPOLOGIA DE ENFERMEDADES 2015 DIAS 
% Representa del  

Total – 2015 
Enfermedades Del Sistema Respiratorio 1467 20% 
Enfermedades Del Sistema Osteomuscular Y Del 
Tejido Conjuntivo 1312 18% 

Traumatismos 1197 16% 

Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias 580 8% 

Enfermedades Del Sistema Genitourinario 469 6% 

Enfermedades Del Sistema Digestivo 403 5% 

Enfermedades Del Sistema Nervioso 381 5% 

Otras Enfermedades 1602 22% 

TOTAL 7411 100% 

Por los cuadros mostrados, se puede identificar las cuatro causas principales, las que 

representan el 61% de los descansos médicos.  

TIPOLOGIA DE DESCANSOS MEDICOS DEL PERSONAL CAS – 2015 

TIPOLOGIA DE ENFERMEDADES 2015 DIAS % Representa del  
Total – 2015 

Traumatismos 874 26% 
Enfermedades Del Sistema Osteomuscular Y Del 
Tejido Conjuntivo 

777 23% 

Essalud 533 16% 
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Enfermedades Del Sistema Genitourinario 371 11% 

Enfermedades Del Sistema Respiratorio 234 7% 

Otras Enfermedades 620 18% 

TOTAL 3409 100% 

A. Enfermedades Del Sistema Respiratorio: Las enfermedades respiratorias se 

presentan durante todos los meses del año, pero se agudizan más durante la época 

de invierno debido a los cambios bruscos de temperatura. Los problemas respiratorios 

son todos aquellos que afectan al aparato o sistema respiratorio. Este consta de boca, 

fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, y bronquios.  

Los síntomas más comunes del personal de la Zona IX, son el resfriado sin más 

repercusión que tos, mucosidad, molestias en la garganta y febrícula. Los casos un 

poco más graves que podemos encontrar son: inflamación de las amígdalas, 

mucosidad y flema, dolor en el pecho al toser, tos pertinaz y constante, dificultad para 

comer, afonía (ronquera), dolor de oídos y fiebre. 

Los diagnósticos registrados de mayor número de ocurrencia son: amigdalitis, asma, 

bronquitis, faringitis, faringoamigdalitis, infecciones de las vías respiratorias, laringitis, 

rinofaringitis, sinusitis, etc. 

Las enfermedades respiratorias pueden estar causadas por diversidad de elementos 

y aunque las más comunes son las infecciones bacterianas o víricas también pueden 

ser por causas ambientales, como polución en los ambientes de trabajo. 

Se ha podido detectar que los factores de riesgo de los problemas respiratorios en la 

Zona IX son: 

 Deficiencia en la ventilación. 

 Contaminación del aire en espacios cerrados. 

 Contacto con pacientes con enfermedades respiratorias. 

 Cambios bruscos de temperatura. 

 Alergias. 
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Propuestas:  

Deficiencia en la ventilación, el departamento médico informará a la Jefatura Zonal los 

ambientes donde existe deficiencia de ventilación, para que puedan gestionar la 

compra de equipos que faciliten la circulación del aire, asimismo mejorar la distribución 

de los espacios en proporción al número de personas. 

Contaminación del aire en espacios cerrados, sensibilización a los trabajadores a 

través de los canales virtuales, respecto a mantener los ambientes abiertos para la 

circulación del aire. 

Como medida de prevención el departamento médico gestionará convenios con 

ESSALUD, para realizar campañas de vacunación de los virus de gripe más comunes, 

la cual permitirá que el trabajador acceda a un precio muy cercano al costo de las 

vacunas. El departamento médico mantendrá un registro de todos los trabajadores que 

se han vacunado y si en el transcurso de un año han presentado enfermedades del 

sistema respiratorio. 

B. Traumatismos: Es una lesión que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo 

producto del efecto mecánico de un agente u objeto externo que ocurre de forma 

abrupta o violenta. Los traumatismos dan origen al trauma o herida, cuando estos 

ocurren en varias partes del cuerpo se habla de Politraumatismo. 

Las principales causas de traumatismos que presenta el personal de la Zona IX, son 

por caídas, golpes, accidentes automovilísticos y quemaduras. El grado de lesión que 

se produce depende de varios factores como la intensidad del evento y los órganos o 

tejidos que resultaron afectados. 

Los traumatismos más comunes del personal, son las heridas de piel (cortes, 

punzantes o punzopenetrantes) como a los tejidos más profundos que ocasionan 

hematomas, contusiones, esguinces, fracturas y traumatismo de diversas partes del 

cuerpo. 
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 Esguince: es la separación temporal de las superficies de las articulaciones 

que generan el estiramiento o la ruptura de los ligamentos. Suele tener lugar 

luego de que una articulación se tuerza con demasiada fuerza en una dirección 

determinada. En algunos casos, el esguince puede provocar el 

desprendimiento de un fragmento óseo dentro del cuerpo, el cual deberá ser 

detectado a través de una radiografía para su posterior extracción; 

 Luxación: se trata de la división de las superficies articulares que se mantiene 

en el tiempo; dicho en otras palabras, la articulación se desmonta. Entre las 

causas de esta lesión se encuentran las caídas o las colisiones (dentro del 

grupo de mecanismos directos) y los estiramientos que fuerzan la articulación 

(los mecanismos indirectos). Una luxación acarrea la ausencia permanente de 

la relación que debe existir entre las superficies de una articulación, y es 

frecuente que la acompañe una ruptura o la desinserción de la cápsula articular 

y los ligamentos. También puede entenderse como una dislocación que, por lo 

general, recibe el nombre del hueso más distal de la articulación afectada 

(como puede ser una rodilla o un codo) o bien de la región que pasa a ocupar 

el hueso desplazado. 

 Fractura: tiene lugar cuando se pierde la continuidad en el tejido de un hueso. 

Las consecuencias son muy variadas: pueden ser tan leves como una fisura 

de poco tamaño o tan graves como la destrucción del hueso, y el 

desplazamiento de sus dos extremos. 

Propuestas 

Debido a que las causas de esta tipología se deben a caídas, golpes, accidentes 

automovilísticos y quemaduras, que pueden ocurrir en cualquier momento y no 

distingue edad. La única medida de prevención es de mantener las instalaciones de 

trabajo cumpliendo con todas las medidas de seguridad y una sensibilización con 

ayuda de los canales virtuales de los motivos más comunes de esta tipología y como 
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prevenir. El departamento médico con el apoyo del comité de Seguridad y salud en el 

Trabajo, realizará visitas inopinadas a los ambientes de trabajo para supervisar el 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

En el caso de los pacientes que mantengan tratamiento les servirá de apoyo el 

programa “BREAKING HABITS”, el cual se pasa a detallar en la siguiente tipología 

de enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 

C. Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntivo: Los 

diagnósticos más representativos para esta tipología son: cervicalgia, contractura 

muscular, dolores musculares, dorsalgia, lumbago, lumbalgia, lumbociatalgia y 

tendinitis, según registros del departamento médico de la Zona IX;  se consultó con la 

responsable del departamento medico las causas de estas enfermedades, las cuales 

se detallan en el siguiente cuadro: 

DIAGNOSTICO CAUSAS 

Cervicalgia 

Mala posición al estar sentado o acostado. También lo provoca 

el estrés o un enfriamiento. A menudo, los dolores cervicales 

aparecen tras accidentes de coche o caídas, como síntoma de 

un traumatismo cervical o fractura vertebral. 

Contractura 
muscular 

Mala postura o exigimos al músculo más trabajo del que 

realmente está capacitado, lo que provoca un exceso de fatiga 

muscular y termina por contracturarse. Asimismo el habitual 

estado sedentario que debilitan la musculatura y en 

consecuencia son más proclives a sufrir contracturas. De igual 

manera el adulto mayor que pierde musculo con los años y 

personas con estrés. 

Dolores musculares 
Lesión o trauma, tirón muscular, sobrecarga del musculo, 

tensión o estrés. 
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Dorsalgia 
Mantener malas posturas durante un período largo de tiempo 

y estrés continuado. 

Lumbago o 
lumbalgia 

Levantar algún objeto pesado, torcerse o realizar un 

movimiento brusco y por el  sedentarismo que provoca 

secundariamente una atrofia muscular. 

Lumbociatalgia 

Estilo de vida sedentaria, tensión muscular, espasmos 

musculares, el aplanamiento de los discos intervertebrales, 

hernia de discos de la IV y V vértebra. 

Tendinitis 
Lesión o sobrecarga, por la pérdida de elasticidad en adulto 

mayor y por degeneración del tendón. 

Propuestas 

Para esta tipología de enfermedad se identificaron causas comunes, que son el 

sedentarismo, malas posturas, fatiga muscular y estrés. Es por ello que el 

departamento médico implementara el programa “BREAKING HABITS”, la misma que 

propone la “Guía de Actividad Física Laboral”, la cual será colgada en la plataforma 

virtual con videos interactivos que permitan poner en práctica los ejercicios en cualquier 

momento. 

Asimismo, el personal que presenta esta tipología de enfermedad será monitoreada 

por el departamento médico para que realice los ejercicios, este se realizará en grupos 

pequeños. El generalista será responsable de programar e inscribir a los trabajadores 

en la participación presencial del programa “BREAKING HABITS” que organiza el 

departamento médico.  
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6.1.2 GUIA DE ACTIVIDAD FISICA LABORAL “BREAKING HABITS”  

La Zona Registral N° IX – Sede Lima, tiene como prioridad controlar los riesgos presentes en 

las actividades laborales, a fin de adoptar las medidas necesarias que permitan mejorar el 

desempeño laboral del personal, manteniéndolos motivados y comprometidos con la 

prevención de los riesgos en el trabajo, fomentando actitudes proactivas en procura del 

bienestar laboral y de la mejora continua sobre los objetivos trazados en la entidad. 

Para ello, la Unidad de Recursos Humanos ha diseñado el programa: “Pausa Activa”, que a 

través de la gimnasia laboral tiene como finalidad brindar un espacio de pausa activa, cuyo fin 

es ayudar a estar más saludable dentro y fuera de la oficina, y de esta manera contrarrestar el 

stress. 

Gimnasia Laboral 

 Es un conjunto de ejercicios, correctivos, preparatorios y preventivos realizados por los 

empleados en su mismo puesto de trabajo, bajo la dirección de un profesional o especialista, 

con una duración de 10 a 15 minutos. 

Los ejercicios laborales son estrategias para valorizar a los empleados, no solo su vida laboral 

sino para que tengan garantizada una vida llevadera después de retirados; promueve la salud 

del trabajador y mejora las condiciones en el trabajo. La competitividad del mundo moderno 

torna la existencia del hombre cada vez más estresante, comprometiendo la calidad de vida y 

salud 
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del trabajador, es por ello que una de las medidas para enfrentar este problema es la práctica 

diaria de la gimnasia laboral. 

Fundamentación Teórica 

En su desempeño laboral, el hombre ha tenido la necesidad de buscar alternativas que 

mejoren su calidad de vida, disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades tanto físicas 

como mentales, ocasionadas en su mayoría por altas cargas laborales; permitiéndole además 

conservar su trabajo. Tal es el caso de la implementación de las pausas laborales activas, que 

si bien por un lado trae beneficios para las instituciones a nivel productivo, desde el punto de 

vista humanitario, es lo mejor alternativa para la conservación de la buena salud del trabajador, 

de su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida. 

Vivimos en un mundo de transformaciones activas y frecuentes donde la información, los 

conocimientos y la ciencia avanzan y cada día somos  sorprendidos por una nueva tecnología. 

Las nuevas tecnologías, como las computadoras, celulares, los cambios en las jornadas, las 

relaciones sociales de trabajo, entre otros, propician en los individuos constates cambios 

relacionados con las condiciones de su trabajo que pueden repercutir en su calidad de vida. 

Basado en el principio de que la salud es calidad de vida, condición o estado de bienestar que 

presenta un componente biológico y uno de comportamiento, que son alterados de acuerdo 

con el individuo y su entorno, proponemos la gimnasia laboral como herramienta de la 

prevención, la cual va a colaborar con el crecimiento de la productividad de la institución, sin 

deteriorar la fuerza del trabajo humano. 
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Objetivos de la Gimnasia Laboral 

 Orientar y corregir los vicios posturales que se adoptan durante las tareas laborales. 

 Prevenir enfermedades derivadas de hábitos laborales. 

 Reducir las tensiones y el dolor muscular. 

 Prevención del estrés, lumbalgia, lumbagos y tendinitis. 

Beneficios de la Gimnasia Laboral 

Fisiológico 

Provoca un aumento de la circulación sanguínea a nivel de la estructura muscular, mejorando 

la oxigenación de los músculos y tendones, disminuyendo la acumulación de ácido láctico. 

 Rompe con la rutina y motiva a su ejecución. 

 Reactiva la energía de las personas por lo que su estado de alerta mejora. 

 Afecta positivamente la relación con los compañeros de trabajo. 

 Mejora la movilidad y flexibilidad del musculo articular. 

 Disminuye las inflamaciones y traumas. 

 Mejora postura. 

 Disminuye la tensión muscular innecesaria. 

 Relaja los miembros corporales más exigidos en el trabajo.  

 Sirve de herramienta a la institución en la evaluación, prevención y control de factores 

de riesgo asociados al desarrollo de desórdenes musculares inducidos por el 

sedentarismo en el trabajo. 
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Ejercicios de Respiración 

1. Inhalar profundamente levantado los brazos en alto, retener la respiración y exhalar 

por la boca lentamente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Espalda recta, elevar la rodilla y sostener con ambas manos, alternar de rodilla cada 

8’’. 
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3. Dedos entrelazados estirados hacia arriba 20’’. 
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4. Elevación de brazos por 20’’, manteniendo la espalda recta. 

5. Extender los brazos hacia el frente y flexione las piernas, semi sentado por 15’’. 
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6. Llevar el brazo a la espalda, tomar el codo y jalar 8’’, alternando cada lado. 

 

7. Abrazar la punta de los codos y elevarlos por encima de la cabeza por 15’’. 
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8. Llevar los brazos hacia atrás entrelazados, elevarlos y flexionar el tronco por 10’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Entrelazar los dedos, llevarlos a la nuca y presionar la cabeza hacia abajo por 10’’. 
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10. Sentada, entrelazar los dedos detrás de la cervical, inclinar la cabeza hacia atrás por 

10’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Espalda recta, manos atrás, inclinar la cabeza hacia atrás por 10’’ y hacia adelante 

10’’. 
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12. Ubique y junte las palmas de las manos a la altura del pecho y eleve los codos hacia 

arriba por 15’’. 

 

13. Elevar la rodilla hacia el abdomen presionar con la mano por 10’’ alternando cada 

rodilla. 
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14. Extienda los brazos y sujétese en la muñeca de su compañero, flexione el tronco y 

baje por 10’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Brazos extendidos, flexione los dedos con la otra mano por 10’’ alternado. 
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16. Brazos atrás, el compañero las eleva a lo alto por 10’’, alternando con el compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Inclinar la cabeza hacia el hombro derecho y con la mano derecha presionar por 10’’, 

alternando a lado izquierdo. 
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18. Eleve la rodilla derecha con manos izquierda por 10’’ alternando. 

 

19. Estire los brazos hacia el lado contrario y con la otra mano presione el codo por 15’’. 
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20. Línea recta brazos sobre los hombros del compañero e iniciar a masajearlos por 20’’. 

 

21. Elevar brazos y unir los codos por 5’’ y abra los brazos hacia atrás presionando por 5’’. 
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22. Brazo derecho elevado cada 10’’ alternando con el otro brazo. 

 

23. Punta de los dedos en hombros, realizar rotación hacia adelante, luego hacia atrás por 

10’’. 
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24. Abrazar los codos, llevar detrás de la cabeza, torsión de tronco hacia un lado por 10’’ 

cada lado. 

 

25. Sentado elevar el tobillo a la rodilla e inclinar tronco hacia adelante, alternando por 10’’. 
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26. Inclinar el tronco hacia adelante, estirar la pierna derecha y con la punta de los dedos 

de la mano tocar la punta de los pies, por 10’’. 

 

 

 

 

 

 

 

27. Manos a la cintura estirar pierna izquierda adelante y derecha atrás, alternar por 15’’. 
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28. Flexión de tronco hacia el lado derecho con brazos elevados, alternar al otro lado por 

10’’. 

 

29. Brazos extendidos lateralmente, mantenerlo así por 2’0’’. 
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30. Piernas extendidas, brazo derecho en alto e izquierdo a la cintura, alternar por 5’. 

 

31. Cruzar las piernas, mantener el equilibrio estirando los brazos adelante por 20’’. 
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32. Cruzar las piernas, flexionar el tronco llevando los brazos hacia los pies por 15’’. 

 

33. Extender las piernas lateralmente, flexionar el tronco llevando las 2 manos a los pies 

por 10’’. 
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34. En fila recta colocar las manos en los hombros del compañero y masajea por 20’’. 

 

35. Piernas extendidas, flexión de tronco a la derecha, estirando los brazos. 
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36. De pie entrelazar las manos detrás de la cabeza, presionar los codos hacia atrás por 

20’’. 

 

37. Colocar las manos en la cintura y llevar el cuerpo hacia atrás por 15’’. 
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38. Elevar los brazos hacia arriba con los dedos abiertos por 20’’. 

 

39. Pierna derecha adelante, flexión de tronco y brazos descansar en la rodilla alterna por 

15’’. 
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40. Flexionar el tronco llevando las manos detrás de las pantorrillas por 15’’. 

 

41. Incline el tronco a la derecha estirando bien los brazos, alternando por 20’’. 
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42. Tomados de la mano realizar sentadilla, sosteniéndose uno de otro por 15’’. 

 

43. Girar tronco y los brazos hacia el lado derecho estirando, alternando al otro lado cada 

8’’. 
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6.1.3 RECOMENDACIONES PARA NO CONVERTIR LA JORNADA LABORAL EN 

OCHO HORA DE SEDENTARISMO 

 Trabaja de pie, así lo sugieren algunos expertos, no se trata de teclear de pie, 

lógicamente, lo que además sería perjudicial para la espalda, sino aprovecha algunos 

momentos, como por ejemplo, una conversación telefónica, para levantarse de la silla. 

 Bebe mucha agua, como mínimo ocho vasos de agua al día y además así te haces un 

paseo hasta la fuente de agua (enfriador o expendedor de agua), le ayudará a evitar 

las bebidas azucaradas y es igualmente una fuente de energía. 

 Sal a comer fuera, porque además de que implica un mínimo paseo hasta el 

restaurante, te ayuda a airearte y a salir del espacio de trabajo, lo que no solo te 

mantiene en forma sino que te ayuda a ser más productivo a la vuelta. 

 Ponte un recordatorio, un post it, una alerta en el calendario o una alarma en el móvil, 

que puedan ayudarte a recordar que llevas demasiado tiempo sentado en la silla, da 

un paseo. 

 Levántate con un compañero de trabajo en lugar de mandarle un correo electrónico o 

llamarle por teléfono, no solo es mejor para tu salud sino que además mejorará la 

relación con los compañeros  de trabajo. 

 Conecta tu ordenador con una impresora que esté lejos esto te obligara a dar unos 

pasos de más, cada vez que quieras recoger algo que has imprimido. 

 Come pequeños tentempiés saludables, en lugar de una gran comilona a mediodía, 

opta por refrigerios complementarios a media mañana y a media tarde; no solo te 

saldrán más baratos sino que además son mucho mejores para tu salud y te ahorran 

la pesadez que te genera un gran banquete. 
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 Sube por las escaleras, es la recomendación clásica y más útil. Y si trabajas en un piso 

muy alto puedes utilizar el ascensor hasta la mitad y subir el resto por las escaleras, 

eso definitivamente es lo que más nos mantiene en forma, de todo lo que podemos 

hacer en la oficina, además de quemar unas calorías extras. 
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D. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias: Es aquella que ha sido provocada por un 

microbio, que se introduce en el organismo venciendo las defensas de mismo. 

Generalmente son producidas por bacterias, hongos, virus o priones. Las infecciones 

pueden introducirse por la vía respiratoria, cutánea y la mucosa. 

El personal que presentó esta tipología de enfermedad fue por consumir alimentos 

infectados, tratamiento inadecuado de los alimentos (falta de higiene) o por estar 

descompuestos. De acuerdo a la información proporcionada por el departamento 

médico, indica que esta tipología ha ido en aumento desde que el comedor institucional 

dejo de ser supervisado por el departamento médico y los trabajadores empezaron a 

almorzar en restaurantes cercanos al edificio.   

El departamento médico como parte de las medidas adoptas para contrarrestar esta 

tipología de enfermedad, ha firmado una alianza con ESSALUD para ejecutar el 

programa “Reforma de Vida Renovada”, el cual dentro de sus objetivos está la de 

promover la alimentación saludable.  

ALIANZA DE INTERVENCIÓN: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA REFORMA DE VIDA 

La alianza suscrita entre la Zona Registral N° IX – Sede Lima y ESSALUD para la ejecución 

del programa “Reforma de Vida Renovada”, tiene como objetivo: 

“Fomentar la práctica de estilos de vida saludable en los trabajadores, a fin de lograr 

prevenir los factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles y 

mejorar la calidad” 

Los compromisos asumidos por parte de ESSALUD son los siguientes: 

 Brindará profesionales de la salud capacitados en el fomento de la promoción de la 

salud para que realicen el referido programa. 

 Realizar una evaluación integral a los trabajadores a fin de determinar los factores de 

riesgo y prevenir patologías a través de actividades de prevención y promoción 

contempladas en el “Programa Reforma de Vida”. 
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 Otorgar sesiones de intervención desarrollando los ejes temáticos de los tres pilares 

fundamentales del Programa: alimentación celeste, alimentación terrestre, y 

alimentación humana, los cuales están sujetos a la programación y presupuesto del 

área. 

 Formará un núcleo de trabajadores encargados de promover y vigilar la salud de los 

demás trabajadores constituyéndose en Promotores de Vida Sana. 

 Premiará a la Entidad, si logra cumplir estándares mínimos de promover estilos de vida 

saludable en su entidad (facilidades a sus trabajadores para su capacitación, 

ambientes de actividad física, difusión de alimentación y nutrición saludable, crear 

momentos de compartir y de encuentros entre trabajadores). 

Asimismo la Zona Registral N° IX - Sede lima asumirá los siguientes: 

 Fomentará el autocuidado de la salud en sus trabajadores a través de la difusión de 

estilos de vida saludable, así como habilitar espacios para realizar actividad física, 

promover la alimentación saludable y el reconocimiento del trabajador y de las buenas 

relaciones humanas. 

Para ello facilitara a Red Desconcentrada lo siguiente: 

 Infraestructura adecuada para realizar la intervención de capacitación de los 

trabajadores. 

 Medios de ayuda visual y de sonido, para desarrollar las sesiones de capacitación y 

los talleres. 

 Movilización de los capacitadores. 

 Aprovisionamiento de material necesario para los talleres. 

 Comprometer y garantizar la asistencia de los participantes a cada una de las 

actividades programadas (tamizaje, intervención y evaluación), siendo de carácter 

obligatorio la participación a los talleres de intervención, por el espacio de dos (02) 

horas semanales durante los tres (03) meses de intervención. 



 

152 
 

 La ejecución del programa se realiza a través del establecimiento de Salud “Policlínico 

Pablo Bermúdez”, quien designa a un médico y dos enfermeras que desarrollarán el 

plan de actividades durante 3 meses, de un grupo de trabajadores que presentan alto 

riesgo de enfermedades crónicas.  

Propuestas  

Implementación del programa 

 El departamento médico identificará a los trabajadores de mayor riesgo, para invitarlos 

personalmente a formar parte del programa.  

 Se llevará a cabo la evaluación integral del personal con mayor riesgo. 

 Posterior a los seis meses de haber participado en el programa se realizará la 

evaluación integral para conocer las mejoras, en caso no haya presentado mejoras se 

le entrevistará para conocer el motivo de la no mejoría. 

 Se realizará seguimiento en el transcurso del año posterior de haber participado en el 

programa para conocer la evolución del trabajador, en caso haya recaído en 

descansos médicos se le entrevistará para conocer el motivo. 

El registro y seguimiento se realizará a través del sistema automatizado del departamento 

médico, para lo cual se coordinará con la unidad de Tecnologías de la Información, desarrollar 

más opciones y campos en el sistema.  
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6.2 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ACTUAL 

El Reglamento Interno de Trabajo es una norma elaborada por la entidad en donde determina las condiciones a las que deben sujetarse 

todos los trabajadores, es decir en este documento los empleadores consignarán las condiciones o reglas de la entidad. 

La modificación del Reglamento Interno del Trabajo nos permitirá resolver los conflictos y sancionar a un trabajador por algún acto impropio, 

puesto que habría  sustentación normativa o regulatoria que ampare una decisión sancionatoria. 

ARTICULO ACTUAL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

TITULO III 
JORNADA DE TRABAJO 

Art. 23 

La jornada diaria de trabajo se efectuará de lunes a 

viernes, sujeta al siguiente horario:  

Ingreso: 08:00 am 

Refrigerio: Una hora tomada entre 12:30 pm a 3:30 pm 

Salida : 5:00 pm 

De acuerdo a las necesidades institucionales, el 

Secretario General puede modificar la jornada y horario 

de trabajo, dentro del marco de los dispositivos legales 

vigentes. 

La jornada diaria de trabajo se efectuará de lunes a viernes, 

sujeta al siguiente horario:  

Ingreso: 08:00 am 

Refrigerio: Una hora tomada entre 12:30 pm a 3:30 pm 

Salida : 5:00 pm 

De acuerdo a las necesidades institucionales, el Secretario 

General puede modificar la jornada y horario de trabajo, dentro 

del marco de los dispositivos legales vigentes. 
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Asimismo, podrá autorizar el cumplimiento de un horario 

distinto de trabajo, dicha modificación observará la 

necesaria sincronización de apertura del Diario para 

efectos del Servicio Registral. 

El Registro de Asistencia de Personal deberá cumplir con 

los requisitos establecidos por la Autoridad Laboral. El 

registro manual de vigilancia no reemplazará en ningún 

caso el Registro de Asistencia de Personal. 

El marcado en el registro es personal, no pudiendo bajo 

ningún motivo sustituirse dicha obligación. 

Excepcionalmente y de acuerdo a las necesidades 

institucionales, el Gerente o Jefe de Área puede modificar 

el horario de trabajo del personal a su cargo, sin exceder 

la jornada laboral máxima de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales. 

El Registro de Asistencia de Personal deberá cumplir con los 

requisitos establecidos por la Autoridad Laboral. El registro 

manual de vigilancia no reemplazará en ningún caso el 

Registro de Asistencia de Personal. 

El marcado en el registro es personal, no pudiendo bajo ningún 

motivo sustituirse dicha obligación. 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA 

Art. 25 

El personal deberá registrar todo ingreso y salida del 

centro de trabajo, al inicio y término de la jornada laboral, 

inicio y término del refrigerio, además de salidas y 

retornos que haga durante la jornada de trabajo.  

Si el trabajador ha llegado con puntualidad y por algún 

motivo no ha podido registrar su ingreso, deberá dejar 

El trabajador deberá registrar todo ingreso y salida del centro 

de trabajo, al inicio y término de la jornada laboral, inicio y 

término del refrigerio, además de salidas y retornos que haga 

durante la jornada de trabajo. El trabajador que no cumpla 

con registrar su asistencia, a la hora de ingreso, salida y 
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constancia de su asistencia en la Oficina General de 

Recursos Humanos o quien haga sus veces en los 

Órganos Desconcentrados, personalmente o mediante 

correo electrónico. Asimismo, puede solicitar que el 

personal de vigilancia registre su asistencia en el registro 

manual de vigilancia.  

tiempo de refrigerio será considerado ausente y/o sufrirá 

el descuento de remuneraciones que corresponda. 

Si el trabajador ha llegado con puntualidad y por algún motivo 

no ha podido registrar su ingreso, deberá dejar constancia de 

su asistencia en la Oficina General de Recursos Humanos o 

quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados, 

personalmente o mediante correo electrónico. Asimismo, 

puede solicitar que el personal de vigilancia registre su 

asistencia en el registro manual de vigilancia. La entidad 

puede establecer de manera unilateral el otorgamiento de 

incentivos a los trabajadores como estímulo a la 

asistencia y puntualidad. 

Art. Nuevo 

 
El trabajador que, sin la autorización correspondiente se 

retire del centro de trabajo antes de la terminación de su 

jornada laboral estará sujeto a las sanciones 

disciplinarias del caso por abandono del puesto de 

trabajo. En el caso antes descrito, además corresponderá 

aplicar sobre la remuneración del trabajador  el descuento 
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correspondiente sobre el tiempo faltante para la 

culminación de su horario de trabajo y la parte 

proporcional de la remuneración. 

Art. Nuevo 

 
Después de la jornada laboral el trabajador estar impedido 

de ingresar al centro de trabajo salvo que cuente con 

autorización para el trabajo de sobretiempo 

CAPITULO II 
TARDANZAS, INASISTENCIAS Y COMPENSACIONES 

Art. 29 

El trabajador deberá ingresar a laborar en el horario 

establecido. El trabajador dispone de treinta (30) minutos 

de tolerancia al mes para el ingreso al centro de labores 

después del inicio de la jornada laboral. Los minutos de 

tardanza deberán ser compensados en el mismo día, 

caso contrario le será descontado el tiempo incurrido en 

retraso.  

El trabajador deberá ingresar a laborar en el horario 

establecido. El trabajador dispone de treinta (30) minutos de 

tolerancia al mes para el ingreso al centro de labores después 

del inicio de la jornada laboral.  

 

Art. 31  Las tardanzas injustificadas conllevan a las siguientes 

sanciones: 

Las tardanzas injustificadas conllevan a las siguientes 

sanciones: 
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31.1. Cuando el atraso del trabajador excede los 30 

minutos de tolerancia en un (01) mes, se le amonestará 

verbalmente. La compensación de los minutos de 

tolerancia no exime de amonestación. 

31.2. Cuando el atraso del trabajador excede los 30 

minutos de tolerancia en dos (02) meses consecutivos, se 

le amonestará por escrito, remitiéndose copia de la 

comunicación al legajo del trabajador. 

31.3. Cuando el atraso del trabajador excede los 30 

minutos de tolerancia más de (02) meses consecutivos o 

no consecutivos dentro de un mismo año, el Jefe de la 

Oficina General de Recursos Humanos elaborará un 

informe al órgano competente para que inicie el 

procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente. 

1.1  Tardanzas Acumuladas: 

 Cuando el atraso del trabajador excede los treinta (30) 

minutos de tolerancia en un (01) mes, se le exhortará de 

forma escrita, sin copia al legajo. 

 Cuando el atraso del trabajador excede los treinta (30) 

minutos de tolerancia en dos (02) meses consecutivos 

o no consecutivos dentro de un mismo año, se le 

exhortará de forma escrita, con copia al legajo. 

 Cuando el atraso del trabajador excede los treinta (30) 

minutos de tolerancia más de (02) meses consecutivos 

o no consecutivos dentro de un mismo año, el jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos elaborará un informe al 

órgano competente para que inicie el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente. 

31.2  Por Exceso de Refrigerio: 
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 Cuando el trabajador excede los sesenta (60) minutos 

en un (01) mes, se le exhortará de forma escrita, sin 

copia al legajo. 

 Cuando el trabajador excede los sesenta (60) minutos 

en dos (02) meses consecutivos o no consecutivos 

dentro de un mismo año, se le exhortará de forma 

escrita, con copia al legajo. 

 Cuando el trabajador excede los sesenta (60) minutos 

más de (02) meses consecutivos o no consecutivos 

dentro de un mismo año, el Jefe de la Unidad de 

Recursos Humanos elaborará un informe al órgano 

competente para que inicie el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente. 

31.3  Por Permisos Particulares: 

 Cuando el trabajador excede cuarenta (40) horas 

adicionales a lo estipulado en el RIT (40 horas por 

permiso particular) dentro del primer semestre del año, 

se le exhortara de forma escrita, con copia al legajo. 
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 Cuando el trabajador excede ochenta (80) horas 

adicionales al estipulado en el RIT (40 horas por 

permiso particular) dentro de un mismo año, el Jefe de 

la Unidad de Recursos Humanos elaborará un informe 

al órgano competente para que inicie el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente. 

31.3  Por Permisos con Goce de Remuneraciones Sujeto a 

Acreditación: 

 Cuando el permiso no es acreditado y se convierte en 

permiso particular sin goce de remuneraciones, este 

es descontando de las treinta y dos (32) horas al año 

y no está sujeto a recuperación. Asimismo, se le 

exhortará de forma escrita, sin copia al legajo. 

 Cuando el trabajador por segunda vez dentro de un 

mismo año, no acredita el permiso y este se convierte 

a permiso particular sin goce de remuneraciones, se 

le exhortará de forma escrita, con copia al legajo. 
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 Si el trabajador por tercera vez dentro de un mismo 

año,  incumple con la presentación de la acreditación, 

la Unidad de Recursos Humanos elaborará un informe 

al órgano competente para que inicie el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente. 

31.4  Por Faltas Injustificadas: 

 Cuando el trabajador excede tres (3) días de  faltas 

injustificadas consecutivas, se informara al órgano 

competente para que inicie el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente. 

 Cuando el trabajador excede cinco (5) días de faltas 

injustificadas en un período de treinta (30) días 

calendario, se informara al órgano competente para 

que inicie el procedimiento administrativo 

disciplinario correspondiente. 

 Cuando el trabajador excede quince (15) días de 

faltas injustificadas en un período de ciento ochenta 

(180) días consecutivos, se informara al órgano 
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competente para que inicie el procedimiento 

administrativo disciplinario correspondiente. 

Art. 32 

La inasistencia del trabajador deberá ser comunicada y 

sustentada, en el día, al jefe inmediato y justificado en un 

plazo máximo de 48 horas de producida su inasistencia 

al Jefe inmediato, en los siguientes casos: 

a) Enfermedad. 

b) Desastres naturales. 

c) Accidente. 

d) Por emergencia, la cual deberá ser merituada por su 

Jefe inmediato. 

e) Por motivos particulares. 

f) Otros supuestos debidamente acreditados.  

El trabajador que no pueda concurrir a laborar por estar 

enfermo, deberá comunicar personalmente o por 

intermedio de un familiar en el día, a su Jefe inmediato 

sobre tal ocurrencia, quien dará aviso de ello a la Oficina 

Las faltas por emergencia del trabajador podrán ser 

justificadas a la Oficina General de Recursos Humanos o 

quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados, a 

más tardar el día de su reincorporación con la autorización 

del Subgerente, Jefe de área, Gerente de Unidad, Jefe de 

Oficina,  Coordinador o Jefe Zonal, según corresponda; 

siendo estas consideradas como permisos particulares, 

no sujetas a recuperación. Este tipo de  permiso aplica 

como máximo para 2 días de permisos consecutivos. 

El trabajador que no pueda concurrir a laborar por estar 

enfermo, deberá comunicar personalmente o por intermedio 

de un familiar en el día, a su Jefe inmediato sobre tal 

ocurrencia, quien dará aviso de ello a la Oficina General de 

Recursos Humanos o quien haga sus veces en los Órganos 

Desconcentrados. 
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General de Recursos Humanos o quien haga sus veces 

en los Órganos Desconcentrados. 

Al momento de reincorporarse el trabajador deberá 

justificar su inasistencia, presentando a la Oficina General 

de Recursos Humanos o quien haga sus veces en el 

órgano desconcentrado, el original del certificado de su 

médico tratante. La Sunarp cuenta con la facultad de 

constatar el estado de salud del trabajador. 

 

Al momento de reincorporarse tendrá como máximo 48 

horas para presentar el Descanso Medico, o se procederá 

a descuento. La entidad tiene la facultada de enviar un 

médico a domicilio del trabajador que justifique su 

inasistencia por razones de salud, la certificación de dicho 

médico es mérito suficiente para efectos de considerar 

justificada o no tal  inasistencia, Toda inasistencia por 

razones de salud debe ser justificada con el 

correspondiente certificado médico. En este sentido, para 

que la inasistencia quede justificada el trabajador deberá 

presentar en documento original el certificado médico 

particular, recibo por honorarios del médico tratante, 

receta médica, recibos de la compra de la medicina, el 

trabajador deberá justificar su inasistencia, presentando a la 

Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces en el órgano desconcentrado, el original del certificado 

de su médico tratante. La Sunarp cuenta con la facultad de 

constatar el estado de salud del trabajador. 
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Art. 33 

El trabajador se encuentra prohibido de permanecer en 

las oficinas de la Sunarp una vez culminada la jornada 

laboral, salvo que cuenten con autorización expresa y 

previa de su Jefe inmediato mediante correo electrónico 

u otro medio que acredite la autorización.  

En caso algún trabajador que no cuente con la 

autorización mencionada y permanezca dentro del centro 

de labores, la Oficina General de Recursos Humanos o 

quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados, 

solicitará un informe al Jefe inmediato y en casos de no 

encontrarse justificada la permanencia, el trabajador 

podría ser amonestado, previo procedimiento 

administrativo. 

En caso que las necesidades de servicio hagan 

indispensable e impostergable el trabajo fuera de la 

jornada laboral con la justificación detallada de las 

labores a realizar y el Jefe inmediato haya emitido la 

autorización correspondiente para su realización, el 

La compensación, cuando las necesidades del servicio 

hagan indispensable e impostergable el trabajo fuera de la 

jornada laboral con la justificación detallada de las labores 

a realizar y el jefe inmediato haya emitido la autorización 

correspondiente para su realización, el trabajador iniciará 

las labores y hará efectivo el uso de las horas autorizadas 

fuera de la jornada laboral. 

Todas las horas fuera de la jornada laboral deben ser 

autorizadas previamente por el jefe inmediato, para que 

obtengan la condición de horas a compensar.  

El tiempo que permanezca el trabajador dentro de las 

oficinas, sin autorización no dará merito a horas de 

compensación. Asimismo el exceso de tiempo, de las 

horas autorizadas, no dará mérito a horas de 

compensación. 

En caso algún trabajador que no cuente con la autorización 

mencionada y permanezca dentro del centro de labores, la 

Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces en los Órganos Desconcentrados, solicitará un informe 
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trabajador compensara las horas laboradas con horas de 

descanso, con permisos por horas dentro de la jornada 

laboral o con días de descanso, computándose cada 

ocho horas de labor fuera de hora como un día de 

descanso. El tiempo que permanezca el trabajador dentro 

de las Oficinas de la Sunarp que no se encuentren 

autorizadas no darán mérito a horas de compensación.  

Es responsabilidad del Jefe inmediato que el trabajador 

goce del descanso oportunamente, para lo cual solicitará 

a la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga 

sus veces en los Órganos Desconcentrados, según 

corresponda las horas acumuladas por el trabajador que 

cuente con la debida autorización para llevar un control 

de las mismas. 

La compensación de horas laboradas fuera de la jornada 

de trabajo previa autorización de su Jefe inmediato, podrá 

realizarse en el día, en la semana, en el mes y hasta el 

último día hábil del siguiente mes. 

al Jefe inmediato y en casos de no encontrarse justificada la 

permanencia, el trabajador podría ser amonestado, previo 

procedimiento administrativo. 

Es responsabilidad del Jefe inmediato que el trabajador goce 

del descanso oportunamente, para lo cual solicitará a la 

Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces en los Órganos Desconcentrados, según corresponda 

las horas acumuladas por el trabajador que cuente con la 

debida autorización para llevar un control de las mismas. 

La compensación de horas laboradas fuera de la jornada de 

trabajo previa autorización de su Jefe inmediato, podrá 

realizarse en el día, en la semana, en el mes y hasta el último 

día hábil del siguiente mes. 
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En el día: el trabajador que ingrese, con previa 

autorización expresa de su Jefe inmediato, antes del 

inicio de la jornada laboral podrá compensar dicho tiempo 

para dar por terminada sus ocho (08) horas de trabajo. 

En la semana: el trabajador que labore fuera de la jornada 

laboral podrá compensar dicho tiempo al final de cada 

semana. 

En el mes o en el mes siguiente: el trabajador que labore 

fuera de la jornada laboral podrá compensar dicho tiempo 

al final, de cada mes y hasta el último día hábil del 

siguiente mes.  

Todas las modalidades de compensación deberán ser 

autorizadas previamente con el Jefe inmediato, quien 

para tal efecto deberá contar con el reporte de horas 

laboradas y labores realizadas del trabajador, surtiendo 

efecto el cómputo de horas de compensación las 

realizadas 30 minutos antes del horario de ingreso como 

mínimo y los que se realicen 30 minutos después del 

horario de salida.  
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TITULO IV 
LICENCIAS Y PERMISOS OTORGADOS AL TRABAJADOR 

CAPITULO I 
LICENCIA, TIPOS Y CONDICIONES 

Art. 34 

La licencia es la autorización que se otorga al trabajador 

para no asistir al centro de trabajo a partir de dos (02) días 

consecutivos. El uso del derecho de licencia se inicia a 

petición de parte y está sujeto a las necesidades 

operativas de la Sunarp. 

Las licencias que se otorgan automáticamente por el 

mérito de la presentación son las de paternidad, por 

citación, judicial, militar y policial, por fallecimiento de 

familiar directo; por donación de órganos. En dichos 

supuestos, la presentación de los documentos que 

acrediten la licencia será posterior. 

Las licencias pre y posnatal se rigen por la Ley N° 26644, 

"Precisan el goce del derecho de descanso Pre-Natal y 

Post-Natal de la trabajadora gestante" y las modificatorias 

efectuadas a su texto por la leyes 27402, 27606, 29992 Y 

La licencia es la autorización que se otorga al trabajador para 

no asistir al centro de trabajo a partir de dos (02) días 

consecutivos. El uso del derecho de licencia se inicia a petición 

de parte y está sujeto a las necesidades operativas de la 

Sunarp. 

Las licencias que se otorgan automáticamente por el mérito de 

la presentación son las de paternidad, por citación, judicial, 

militar y policial, por fallecimiento de familiar directo; por 

donación de órganos. En dichos supuestos, la presentación de 

los documentos que acrediten la licencia será posterior. 

Las licencias pre y posnatal se rigen por la Ley N° 26644, 

"Precisan el goce del derecho de descanso Pre-Natal y Post-

Natal de la trabajadora gestante" y las modificatorias 

efectuadas a su texto por la leyes 27402, 27606, 29992 Y 
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30367, por lo que toda trabajadora, cuando amerite el 

caso, deberá regirse a lo indicado en la mencionada Ley. 

30367, por lo que toda trabajadora, cuando amerite el caso, 

deberá regirse a lo indicado en la mencionada Ley. 

El trabajador debe cumplir con el periodo mínimo y 

condiciones establecidas por el presente Reglamento 

Interno de Trabajo, para cada una de las licencias. 

Art. 35 

Los tipos de licencias son: 

Licencias con goce de remuneraciones: 

a) Por enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, 

padres, hermanos o hijos. 

b) Por capacitación oficializada. 

c) Por citación expresa: judicial, fiscal, militar, policial, 

siempre que se encuentren relacionadas con el ejercicio 

de sus funciones como trabajador. 

d) Por paternidad o por adopción. 

e) Por donación de órganos. 

f) Por actividad sindical. 

g) Por representación de la Sunarp.  

Licencias sin goce de remuneraciones: 

Los períodos de licencia no podrán ser otorgados en 

forma fraccionada, Al otorgar la licencia la institución, se 

reserva el derecho de comprobar el motivo alegado y su 

subsistencia, cuando lo considere oportuno. En los casos 

de licencia con goce de haber, éstas podrán caducar si 

desapareciera el motivo antes del término previsto. Los 

tipos de licencias son: 

Licencias con goce de remuneraciones: 

a) Por enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, padres, 

o hijos. 

b) Por capacitación oficializada. 
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a) Por motivos particulares.  

b) Por ser designado en otra entidad. 

c) Por capacitación no oficializada. 

Licencias a cuenta del período vacacional: 

Por matrimonio. 

Por motivos personales. 

 

c) Por citación expresa: judicial, fiscal, militar, policial, siempre 

que se encuentren relacionadas con el ejercicio de sus 

funciones como trabajador. 

d) Por paternidad o por adopción. 

e) Por donación de órganos. 

f) Por actividad sindical. 

g) Por representación de la Sunarp a solicitud del trabajador, 

Jefatura Zonal o Gerencia o Jefe de Área. 

Licencias sin goce de remuneraciones: 

a) Por motivos particulares. 

b) Por ser designado en otra entidad. 

c) Por capacitación no oficializada. 

d) Hasta por 30 días sin goce de remuneraciones. 

e) Por motivos particulares, mayor a 30 días y máximo 180 

días calendarios. 

Licencias a cuenta del período vacacional: 

Por matrimonio. 

Por motivos personales. 
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Art. 36 

Para gozar de la licencia de hasta treinta (30) días, el 

trabajador presentará una solicitud, con la conformidad 

del Jefe inmediato, a la Oficina General de Recursos 

Humanos o quien haga sus veces en los Órganos 

Desconcentrados correspondiente para su aprobación. 

El Superintendente Nacional aprobará las solicitudes de 

licencia, cualquiera sea su periodo, presentadas por 

trabajadores calificados como de confianza en la Sede 

Central. 

De igual modo, en las Zonas Registrales se encargará de 

aprobar la licencia el Jefe de la Zona Registral. 

La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce 

de la licencia. Si el trabajador se ausentara en esta 

condición, sus ausencias se considerarán como 

inasistencias injustificadas sujetas a sanción.  

En todos los casos la aprobación de la solicitud procederá 

siempre que no afecte el normal cumplimiento de 

funciones del área en que labora el trabajador 

El Superintendente Nacional aprobará las solicitudes de 

licencia, cualquiera sea su periodo, presentadas por 

trabajadores calificados como de confianza en la Sede Central. 

De igual modo, en las Zonas Registrales se encargará de 

aprobar la licencia el Jefe de la Zona Registral. 

La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de 

la licencia. Si el trabajador se ausentara en esta condición, sus 

ausencias se considerarán como inasistencias injustificadas 

sujetas a sanción.  

En todos los casos la aprobación de la solicitud procederá 

siempre que no afecte el normal cumplimiento de funciones del 

área en que labora el trabajador. 
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SUBCAPITULO I 
LICENCIAS CON GOCE DE REMUNERACIONES 

Art. 39 

La Licencia por enfermedad grave del cónyuge, padres o 

hijos del trabajador se concederá en cada caso por un 

período de cinco (05) días hábiles cuando el trabajador 

no necesite trasladarse fuera de la localidad de trabajo, u 

ocho (08) días hábiles cuando el trabajador necesite 

trasladarse fuera de la localidad de trabajo. La ocurrencia 

debe estar debidamente acreditada en. Su aprobación no 

requiere Resolución. 

La Licencia por fallecimiento del cónyuge, padres o hijos 

del trabajador se concederá en cada caso por un período 

de cinco (05) días hábiles cuando el trabajador no 

necesite trasladarse fuera de la localidad de trabajo, u 

ocho (08) días hábiles cuando el trabajador necesite 

trasladarse fuera de la localidad de trabajo. La ocurrencia 

debe estar debidamente acreditada. Su aprobación no 

requiere Resolución. 

La Licencia por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos 

del trabajador se concederá en cada caso por un período de 

cinco (05) días hábiles cuando el trabajador no necesite 

trasladarse fuera de la localidad de trabajo, u ocho (08) días 

hábiles cuando el trabajador necesite trasladarse fuera de la 

localidad de trabajo. La ocurrencia debe estar debidamente 

acreditada en un plazo de 24 horas de su reincorporación 

a la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga 

sus veces en los Órganos Desconcentrados. En caso no 

acredite o no este conforme la acreditación se considera 

como falta injustificada o permiso particular, y se 

exhortará con copia al legajo. Su aprobación no requiere 

Resolución. 
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Art. 40 

La Licencia por capacitación oficializada se otorga al 

trabajador por un periodo máximo de dos (02) años para 

participar en actividades académicas o formativas 

destinadas al desarrollo profesional y técnico del 

trabajador, que deberá contribuir en el cumplimiento de 

sus funciones y en el logro de los objetivos institucionales. 

La capacitación constituye un estímulo al buen 

rendimiento y trayectoria del trabajador. El goce de 

remuneraciones sólo podrá otorgarse por un máximo de 

doce 

(12) meses o veinticuatro (24) meses. La aprobación se 

formalizará por Resolución. 

La licencia por capacitación oficializada se otorgará bajo 

las siguientes condiciones: 

a) La actividad académica o formativa deberá estar 

referida al campo de acción institucional, además de 

relacionada con las funciones que cumple el trabajador. 

La Licencia por capacitación oficializada se otorga al 

trabajador por un periodo máximo de dos (02) años, deberá 

solicitarla con una anticipación de 10 días hábiles 

adjuntando el sustento de la capacitación, para participar 

en actividades académicas o formativas destinadas al 

desarrollo profesional y técnico del trabajador, que deberá 

contribuir en el cumplimiento de sus funciones y en el logro de 

los objetivos institucionales. La capacitación constituye un 

estímulo al buen rendimiento y trayectoria del trabajador. El 

goce de remuneraciones sólo podrá otorgarse por un máximo 

de doce 

(12) meses o veinticuatro (24) meses. La aprobación se 

formalizará por Resolución. 

La licencia por capacitación oficializada se otorgará bajo las 

siguientes condiciones: 

a) La actividad académica o formativa deberá estar referida al 

campo de acción institucional, además de relacionada con las 

funciones que cumple el trabajador. 
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b) Compromiso de laborar en la Sunarp por el doble del 

tiempo de la licencia, contado a partir de su 

reincorporación. 

c) Contar con un informe de desempeño favorable que 

deberá emitir el Jefe inmediato superior. 

No se otorgará Licencia para seguir estudios de 

formación general cursados regularmente según el 

Sistema Educativo Nacional (superior no universitaria y 

universitaria hasta la obtención del título profesional). 

El trabajador debe presentar al término de la licencia 

copia autenticada del diploma o Certificado que acredite 

su participación o constancia de haber asistido 

reglamentariamente al evento. 

 

b) Compromiso de laborar en la Sunarp por el doble del tiempo 

de la licencia, contado a partir de su reincorporación. 

c) Contar con un informe de desempeño favorable que deberá 

emitir el Jefe inmediato superior. 

No se otorgará Licencia para seguir estudios de formación 

general cursados regularmente según el Sistema Educativo 

Nacional (superior no universitaria y universitaria hasta la 

obtención del título profesional). 

El trabajador debe presentar copia autenticada del diploma o 

Certificado máximo al 5 día hábil desde su expedición del 

centro de formación (se utilizara de referencia la fecha que 

figure en el diploma, certificado, constancia u otra que 

acredite la capacitación del trabajador) que acredite su 

participación o constancia de haber asistido 

reglamentariamente al evento. 

En caso no acredite o no esté conforme la acreditación se 

considera como falta injustificada o permiso particular, y 

se exhortará con copia al legajo. 
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Art. 41 

La Licencia por citación expresa judicial, fiscal, militar o 

policial siempre que se encuentren relacionadas con el 

ejercicio de sus funciones como trabajador, es concedida 

al trabajador que deba concurrir a ciudad diferente o 

dentro de la ciudad de residencia para resolverlos, previa 

presentación de la notificación respectiva. Se otorga por 

el tiempo que dure la concurrencia más el término de la 

distancia. Su aprobación no requiere Resolución. 

Esta licencia no se concede para justificar inasistencias 

por medidas privativas de la libertad debidamente 

motivadas, de ser este el caso, debe ponerse el hecho en 

conocimiento del área y/o encargado de Recursos 

Humanos. 

 

La Licencia por citación expresa judicial, fiscal, militar o policial 

siempre que se encuentren relacionadas con el ejercicio de 

sus funciones como trabajador, es concedida al trabajador que 

deba concurrir a ciudad diferente o dentro de la ciudad de 

residencia para resolverlos, previa presentación de la 

notificación con 24 horas de anticipación a la Oficina 

General de Recursos Humanos o quien haga sus veces en 

los Órganos Desconcentrados. Se otorga por el tiempo que 

dure la concurrencia más el término de la distancia. Su 

aprobación no requiere Resolución. 

Esta licencia no se concede para justificar inasistencias por 

medidas privativas de la libertad debidamente motivadas, de 

ser este el caso, debe ponerse el hecho en conocimiento del 

área y/o encargado de Recursos Humanos. 

Art. 42 

La Licencia por Paternidad se concede al trabajador por 

cuatro (04) días hábiles consecutivos. El inicio de la 

licencia se computa desde la fecha que el trabajador 

indique, comprendida entre la fecha de nacimiento y la 

La Licencia por Paternidad se concede al trabajador por cuatro 

(04) días hábiles consecutivos. El inicio de la licencia se 

computa desde la fecha que el trabajador indique, 

comprendida entre la fecha de nacimiento y la fecha en que la 
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fecha en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta 

por el centro médico respectivo. Su aprobación no 

requiere Resolución. 

La Licencia por adopción se concede al trabajador por 

cuatro (04) días hábiles consecutivos, quien deberá 

comunicar en un plazo no menor de quince días naturales 

adjuntando la documentación que acredite  la adopción 

del niño y la voluntad de gozar de la licencia 

correspondiente.  Su aprobación no requiere Resolución. 

 

madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro médico 

respectivo, a su reincorporación en un plazo no mayor a 24 

horas deberá presentar una solicitud a la Oficina General 

de Recursos Humanos o quien haga sus veces en los 

Órganos Desconcentrados. Su aprobación no requiere 

Resolución. 

En caso no acredite o no este conforme la acreditación se 

considera como falta injustificada o permiso particular, y 

se exhortará con copia al legajo 

La Licencia por adopción se concede al trabajador por cuatro 

(04) días hábiles consecutivos, quien deberá comunicar en un 

plazo no menor de quince días naturales adjuntando la 

documentación que acredite  la adopción del niño y la voluntad 

de gozar de la licencia correspondiente.  Su aprobación no 

requiere Resolución. 

Art. 43 

La Licencia por Donación de Órganos y Sangre se 

concede al trabajador donante de órganos sólidos y de 

médula ósea, quien gozará de Licencia con goce de 

La Licencia por Donación de Órganos y Sangre se concede al 

trabajador donante de órganos sólidos y de médula ósea, 

quien gozará de Licencia con goce de haber por el período que 



 

175 
 

haber por el período que lo determine el médico 

especialista de la institución de salud donde se realice la 

donación. Su aprobación no requiere Resolución. 

 

lo determine el médico especialista de la institución de salud 

donde se realice la donación. En caso no acredite o no esté 

conforme la acreditación se considera como falta 

injustificada o permiso particular, y se exhortará con copia 

al legajo. Su aprobación no requiere Resolución. 

Art. 44 

La Licencia Sindical se otorga a los dirigentes sindicales 

para ejercer su derecho sindical, en función al número de 

días y horas que requiera el traslado, reunión y retorno a 

la localidad de trabajo, según lo acordado en la etapa de 

trato directo o en el procedimiento arbitral. La Licencia se 

computa para todo efecto como trabajo efectivo. 

Se autoriza mediante papeleta de permiso firmada por el 

jefe inmediato. Su aprobación no requiere Resolución. 

 

La Licencia Sindical se otorga a los dirigentes sindicales para 

ejercer su derecho sindical, en función al número de días y 

horas que requiera el traslado, reunión y retorno a la localidad 

de trabajo, según lo acordado en la etapa de trato directo o en 

el procedimiento arbitral. La Licencia se computa para todo 

efecto como trabajo efectivo. 

El secretario del sindicato deberá solicitar licencia al jefe 

inmediato o gerencia en un plazo no menor a 24 horas. Su 

aprobación no requiere Resolución. 

Art. 45 

La Licencia por representación de la Sunarp se otorga a 

los trabajadores que participen en calidad de ponente, 

invitado u otro de manera similar por el periodo que se 

autorice. En caso de la Sede Central, será el 

La Licencia por representación de la Sunarp se otorga a los 

trabajadores que participen en calidad de ponente, invitado u 

otro de manera similar por el periodo que se autorice. En caso 
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Superintendente Nacional, y; en caso de las Zona 

Registrales, será el Jefe Zonal. 

En caso que la representación deba realizarse fuera del 

país, la autorización deberá ser emitida por el 

Superintendente Nacional. Su aprobación si requiere 

Resolución. 

 

de la Sede Central, será el Superintendente Nacional, y; en 

caso de las Zona Registrales, será el Jefe Zonal. 

En caso que la representación deba realizarse fuera del país, 

la autorización deberá ser emitida por el Superintendente 

Nacional. Su aprobación si requiere Resolución. 

1. Por representación de la Sunarp a solicitud del 

trabajador: El trabajador deberá solicitar autorización  

al jefe inmediato o a la gerencia, adjuntando la 

documentación que lo acredite y el remitirá al Jefe 

Zonal y a la Oficina General de Recursos Humanos o 

quien haga sus veces en los Órganos 

Desconcentrados. 

2. Por representación de la Sunarp designado por la 

Jefatura Zonal: el Jefe Zonal gestiona y expide la 

licencia remite resolución a la Oficina General de 

Recursos Humanos o quien haga sus veces en los 

Órganos Desconcentrados y al trabajador. 

3. Por representación de la Sunarp designado a solicitud 

de la Gerencia: el Jefe inmediato solicita la licencia al 
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Jefe Zonal, el Jefe Zonal remite resolución a la Oficina 

General de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces en los Órganos Desconcentrados y al 

trabajador. 

SUBCAPITULO II 
LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES 

Art. Nuevo 

 
Para gozar de la licencia de hasta treinta (30) días, el 

trabajador presentará una solicitud, con la conformidad 

del Jefe inmediato con una anticipación no menor a 5 días 

hábiles, a la Oficina General de Recursos Humanos o 

quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados 

correspondiente para su aprobación.   La licencia es 

otorgada a los trabajadores con más de 6 meses de 

servicio, con las mismas condiciones contractuales y 

debidamente justificado, asimismo deberá contar con el 

informe positivo de la Unidad de Recursos Humanos. 

Art. 46 
La Licencia por motivos particulares se otorga  máximo 

de ciento ochenta (180) días calendario, al trabajador que 

La Licencia por motivos particulares se otorga mayor a 30 

días y  máximo de ciento ochenta (180) días calendario, al 
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cuenta con más de seis (06) meses se requiere la 

presentación de solicitud de suplencia en caso la licencia 

sea mayor a 6 meses de servicios para atender asuntos 

particulares. Está condicionada a la conformidad de la 

Sunarp teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 

Su aprobación se formaliza por Resolución del Secretario 

General o del Jefe Zonal, en el caso de órganos 

desconcentrados. . 

Excepcionalmente, podrá concederse por un período que 

no excederá de doce (12) meses, en cuyo caso las 

causas deberán estar debidamente justificadas, debiendo 

contarse con la conformidad del área en que se 

desempeña el trabajador. 

Cumplido el periodo de la Licencia, el trabajador no puede 

solicitar nueva licencia por motivos particulares, hasta 

que transcurran doce (12) meses de trabajo efectivo, 

contados a partir del día de su última incorporación. 

 

trabajador que cuenta con más de seis (06) meses con las 

mismas condiciones contractuales y debidamente 

justificado, asimismo deberá contar con el informe 

positivo del jefe de área y a la Oficina General de Recursos 

Humanos o quien haga sus veces en los Órganos 

Desconcentrados correspondiente, para su aprobación  

se requiere la presentación de solicitud de suplencia en caso 

la licencia sea mayor a 6 meses de servicios para atender 

asuntos particulares.  El trabajador deberá solicitar 

autorización al jefe inmediato o a la gerencia con una 

anticipación no menor a 20 días hábiles. Está condicionada 

a la conformidad de la Sunarp teniendo en cuenta las 

necesidades del servicio. Su aprobación se formaliza por 

Resolución del Secretario General o del Jefe Zonal, en el caso 

de órganos desconcentrados. . 

Excepcionalmente, podrá concederse por un período que no 

excederá de doce (12) meses, en cuyo caso las causas 

deberán estar debidamente justificadas, debiendo contarse 
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con la conformidad del área en que se desempeña el 

trabajador. 

Cumplido el periodo de la Licencia, el trabajador no puede 

solicitar nueva licencia por motivos particulares, hasta que 

transcurran doce (12) meses de trabajo efectivo, contados a 

partir del día de su última incorporación. 

Art. 47 

La Licencia por haber sido designado en otra entidad de 

la Administración 

Pública se otorga al trabajador que cuenta con más de 

seis (06) meses de servicios. 

Está condicionada a la conformidad de la Sunarp 

teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Su 

aprobación se formaliza por Resolución del Secretario 

General o del Jefe Zonal, en el caso de órganos 

desconcentrados. 

La Licencia por haber sido designado en otra entidad de la 

Administración 

Pública se otorga al trabajador que cuenta con más de seis 

(06) meses de servicios. 

Está condicionada a la conformidad de la Sunarp teniendo en 

cuenta las necesidades del servicio, el trabajador o la otra 

entidad deberá solicitar autorización con el sustento al 

Jefe Zonal. Su aprobación se formaliza por Resolución del 

Secretario General o del Jefe Zonal, en el caso de órganos 

desconcentrados. 

Art. 48 
La Licencia por capacitación no oficializada se concede 

al trabajador por un periodo máximo de dos (02), para 

La Licencia por capacitación no oficializada se concede al 

trabajador por un periodo máximo de un (01) año, para asistir 
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asistir a eventos académicos o formativos que no se 

encuentren vinculados con los fines institucionales de la 

Sunarp ni especialidad del trabajador, debiendo contar 

con la conformidad del área en que se desempeña el 

trabajador. Su aprobación se formaliza por Resolución del 

Secretario General o del Jefe Zonal, en el caso de 

órganos desconcentrados 

El trabajador debe presentar al término de la licencia, 

copia autenticada del diploma o certificado que acredite 

su participación o constancia de haber asistido 

reglamentariamente al evento  

 

a eventos académicos o formativos que no se encuentren 

vinculados con los fines institucionales de la Sunarp ni 

especialidad del trabajador, debiendo contar con la 

conformidad del área en que se desempeña el trabajador y la 

Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces en los Órganos Desconcentrados correspondiente. 

El trabajador deberá solicitar autorización con una 

anticipación no menor a 10 días hábiles. Su aprobación se 

formaliza por Resolución del Secretario General o del Jefe 

Zonal, en el caso de órganos desconcentrados 

El trabajador debe presentar al término de la licencia, copia 

autenticada del diploma o certificado máximo al 5 día hábil 

desde su expedición del centro de formación (se utilizara 

de referencia la fecha que figure en el diploma, certificado, 

constancia u otra que acredite la capacitación del 

trabajador) que acredite su participación o constancia de 

haber asistido reglamentariamente al evento. En caso no 

acredite o no este conforme la acreditación se considera 



 

181 
 

como falta injustificada o permiso particular, y se 

exhortará con copia al legajo. 

La licencia es otorgada a los trabajadores con más de 

doce (12) meses de servicio y con las mismas condiciones 

contractuales. 

SUBCAPITULO III 
LICENCIAS A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL 

Art. 49 

La Sunarp podrá otorgar Licencia a cuenta del periodo 

vacacional, por los siguientes motivos: 

a) La Licencia por matrimonio se concede al trabajador 

por un período no menor de siete (07) ni mayor a treinta 

(30) días calendario, los mismos que serán deducidos del 

período vacacional inmediato siguiente, o en caso de 

término de la relación laboral se procederá al descuento 

correspondiente. El trabajador presentará la certificación 

respectiva. Su aprobación no requiere Resolución. 

b) La Licencia por motivos personales no menor a siete 

(07) días, se concede al trabajador que cuente con una 

de antigüedad mayor a un (01) año de servicios. 

La Sunarp podrá otorgar Licencia a cuenta del periodo 

vacacional, por los siguientes motivos: 

b) La Licencia por matrimonio se concede al trabajador por 

un período no menor de siete (07) ni mayor a treinta (30) días 

calendario, los mismos que serán deducidos del período 

vacacional inmediato siguiente, o en caso de término de la 

relación laboral se procederá al descuento correspondiente. El 

trabajador presentará la certificación respectiva. Su 

aprobación no requiere Resolución. 
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Esta licencia, podrá ser solicitada por el trabajador que, a 

pesar de no haber cumplido un nuevo record vacacional, 

haya laborado por más de tres meses del nuevo periodo. 

En este último caso, los días de licencia serán deducidos 

del periodo vacacional inmediato siguiente. Su 

aprobación no requiere Resolución. 

 

La licencia es otorgada a los trabajadores con más de 6 

meses de servicio y con las mismas condiciones 

contractuales. 

b) La Licencia por motivos personales no menor a siete (07) 

días, se concede al trabajador que cuente con una de 

antigüedad mayor a un (01) año de servicios. 

En este último caso, los días de licencia serán deducidos del 

periodo vacacional inmediato siguiente. Su aprobación no 

requiere Resolución. 

La licencia es otorgada a los trabajadores con más de 12 

meses de servicio, con las mismas condiciones 

contractuales y por más de 3 meses del nuevo periodo 

vacacional. 

Art. 50 

La Solicitud de la Licencia a cuenta del periodo 

vacacional, deberá ser presentada con una anticipación 

no menor a cinco (05) días hábiles, a la fecha en que el 

trabajador desee hacer efectivo el uso. La sola 

La Solicitud de la Licencia a cuenta del periodo vacacional, 

deberá ser presentada con una anticipación no menor a cinco 

(05) días hábiles, el trabajador deberá solicitar la 

autorización al Jefe inmediato o la Gerencia, y él solicita 

informe la Oficina General de Recursos Humanos o quien 



 

183 
 

presentación de la solicitud no da derecho al goce de la 

licencia. Su aprobación no requiere Resolución. 

haga sus veces en los Órganos Desconcentrados 

correspondiente, a la fecha en que el trabajador desee hacer 

efectivo el uso. La sola presentación de la solicitud no da 

derecho al goce de la licencia. Su aprobación no requiere 

Resolución. 

CAPITULO II 
DEL PERMISO DURANTE LA JORNADA LABORAL 

Art. 51 

El permiso es la autorización al trabajador para 

ausentarse del centro de trabajo hasta por cuarenta horas 

al año, siendo las primeras 8 horas con goce de 

remuneraciones y las 32 horas restantes sin goce de 

remuneraciones, durante la jornada de trabajo. La 

solicitud de permiso es realizada por el trabajador y está 

condicionada a las necesidades del servicio ya la 

autorización del Jefe inmediato, formalizándose con la 

papeleta de salida correspondiente.  

El permiso es la autorización que se otorga al trabajador 

para ausentarse del centro de trabajo durante la jornada 

de trabajo. Se reconoce como permiso los siguientes: 

 Permiso particular con goce de remuneración. 

 Permiso particular sin goce de remuneraciones.  

El trabajador puede solicitar permiso particular hasta 40 

horas al año, de las cuales 8 horas son con goce de 

remuneraciones, sin estar sujeto a recuperar dichas 

horas. Asimismo, las 32 horas restantes pueden ser con 

goce de Remuneración (sujeto a recuperación) y/o sin 

goce de remuneraciones (sujeto a descuentos); 
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precisando que la suma de permiso particular con o sin 

goce de remuneración son como máximo 32 horas al año. 

Los permisos particulares se solicitan a partir de los 31 

minutos. 

Art. 52 

Los tipos de permiso son: 

Permisos con goce de remuneraciones: 

a) Por enfermedad y/o atención médica. 

b) Por gravidez. 

c) Por capacitación oficializada  

d) Por citación expresa o diligencias: judicial, fiscal, militar 

o policial  

e) Por lactancia. 

f)  Por onomástico del trabajador. 

g) Otros debidamente acreditados. 

Permisos sin goce de remuneraciones: 

a) Por capacitación no oficializada. 

b) Permisos por casos especiales. 

a) Por motivos particulares.  

Los tipos de permiso son: 

Permisos con goce de remuneraciones: 

a) Por enfermedad y/o atención médica. 

b) Por gravidez. 

c) Por capacitación oficializada con financiamiento de la 

capacitación. 

d) Por citación expresa o diligencias: judicial, fiscal, militar o 

policial siempre que se encuentren relacionadas con el 

ejercicio de sus funciones del trabajador.  

e) Por lactancia. 

f)  Por onomástico del trabajador. 

Permisos sin goce de remuneraciones: 

c) Por capacitación no oficializada. 
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b) Por enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos o 

hermanos.  

c) Por trámites para matrimonio. 

d) Por estudios universitarios, docencia universitaria y 

cargo cívico. 

e) Por donación de sangre. 

b) Por enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos o c) Por 

trámites para matrimonio. 

d) Por estudios universitarios, docencia universitaria y cargo 

cívico. 

e) Por donación de sangre. 

f)  Por citación expresa NO relacionadas con el ejercicio 

de sus funciones.  

Art. 53 

Los permisos sin goce de remuneración son acumulados 

mensualmente y expresados en días y horas para el 

descuento respectivo, tomando como unidad de 

referencia la jornada laboral. Dichos permisos podrán ser 

compensados con trabajos autorizados por necesidad del 

servicio, en igual número de horas laboradas.  

Todos los permisos deben ser solicitados y autorizados 

antes de la hora de inicio del permiso, quedando bajo 

responsabilidad del trabajador haberlo gestionado con la 

debida anticipación la autorización del jefe inmediato o 

Gerente de área. 

Es responsabilidad del trabajador el llenado correcto de la 

solicitud de papeleta virtual, a través del sistema. 

La solicitud de permiso a través de la papeleta virtual, 

informara al Subgerente, Jefe de área, Jefe de Oficina, 

Coordinador Gerente de Unidad o Jefe Zonal, mediante la 

alerta, la existencia de una papeleta virtual pendiente de 
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atención. De proceder dicha solicitud se visara en el 

sistema la autorización. 

La Oficina General de Recursos Humanos o quien haga 

sus veces en los Órganos Desconcentrados 

correspondiente será notificada mediante el sistema de 

papeleta virtual, los permisos autorizados por los 

Subgerentes, Jefes de área, Jefes de Oficina, 

Coordinadores Gerentes de Unidad o Jefe Zonal, 

procediendo a visar el permiso. 

El personal con el permiso autorizado, al abandonar el 

centro de trabajo solicitara al personal de seguridad o 

quien haga sus veces, que registre su salida en el Sistema 

de papeleta Virtual, e igualmente a su retorno o ingreso al 

centro de trabajo. Si el permiso es sin retorno, se 

registrara el retorno con la hora del término laboral. 

De la información sobre permisos otorgados: El 

Subgerente, Jefe de área, Jefe de oficina, coordinador,  

Gerente de Unidad y Jefe Zonal tienen a disposición la 
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visualización de los reportes de permisos del personal a 

su cargo. 

Art. 54 

Los permisos se otorgarán previa presentación de la 

papeleta de salida, la cual deberá contar necesariamente 

con la firma Si el trabajador se ausentara sin ésta 

condición pero el jefe inmediato autoriza con 

posterioridad su ausencia, dentro del día hábil siguiente 

de producida la ausencia, ésta se considerará como 

justificada, de lo contrario se considerará como ausencia 

injustificada y dará lugar a la aplicación de las sanciones 

correspondientes   

Están facultados para autorizar el permiso al personal, el 

jefe inmediato (Subgerente, Jefe de área, Jefe de oficina, 

coordinador o Gerente de Unidad). En el caso de las 

Oficinas Registrales y Receptoras, la autorización será 

emitida por el Jefe de Oficina. En caso el Jefe de oficina 

solicite permiso, la autorización lo realizara el 

Coordinador de Oficinas Registrales y Receptoras.   

Cada Subgerente, Jefe de área, Jefe de oficina, 

coordinador, Gerente de Unidad o Jefe Zonal, designara, 

en caso de ausentarse, al personal encargado de autorizar 

los permisos, mediante la visación de la papeleta virtual; 

esta designación se hará mediante Memorándum dirigido 

a la Unidad de Recursos Humanos y al designado. 

En caso del permiso de los Subgerentes, Jefe de área, 

Coordinadores, Gerente de Unidad, o Jefe de Oficina lo 

autorizara el Jefe inmediato, de acuerdo al organigrama. 
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SUBCAPITULO I 
PERMISOS CON GOCE DE REMUNERACIONES 

Art. 55 

El permiso por enfermedad y/o por atención médica se 

otorga al trabajador para concurrir a un centro asistencial, 

debiendo a su retorno acreditar la atención con la 

respectiva constancia firmada por el médico tratante. Su 

duración máxima por día es de cuatro (04) horas.  

El permiso por enfermedad y/o por atención médica se otorga 

al trabajador para concurrir a un centro asistencial, debiendo a 

su retorno acreditar la atención con la respectiva constancia 

firmada por el médico tratante, en caso de no acreditar la 

constancia se considerar por motivos particular 

descontado de las 32 horas al año. Su duración máxima por 

día es de cuatro (04) horas.  

El trabajador deberá solicitar autorización del permiso por 

enfermedad y/o atención medica al Jefe inmediato o la 

Gerencia a través de la papeleta de permiso virtual. 

Art. 56 

El permiso por gravidez se otorga a las trabajadoras 

gestantes para concurrir a sus controles médicos, 

debiendo acreditar a su retorno con la constancia de 

atención del médico tratante.  

 

El permiso por gravidez se otorga a las trabajadoras gestantes 

para concurrir a sus controles médicos, debiendo acreditar a 

su retorno con la constancia de atención del médico tratante. 

En caso de no acreditar la constancia se considerar por 

motivos particular descontado de las 32 horas al año. Su 

duración máxima por día es de cuatro (04) horas. 
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Art. 57 

El permiso por capacitación oficializada se otorga a los 

trabajadores, por horas dentro de la jornada laboral para 

participar en cursos, certámenes, congresos o similares 

vinculados con las funciones de la especialidad del 

trabajador o al quehacer de la Sunarp. 

 

 

El permiso por capacitación oficializada con financiamiento 

de la institución se otorga a los trabajadores, por horas 

dentro de la jornada laboral para participar en cursos, 

certámenes, congresos o similares vinculados con las 

funciones de la especialidad del trabajador o al quehacer de la 

Sunarp posterior a la aprobación de la capacitación por 

Jefatura. 

El trabajador deberá solicitar autorización del permiso por 

capacitación oficializada al jefe inmediato o a la gerencia 

a través de la papeleta de permisos y quien validara la 

papeleta será la oficina de capacitación. 

El trabajador deberá presentar documento formal de la 

capacitación a la oficina de capacitación con máximo 30 

días calendario después de culminar la capacitación en 

caso de no acreditar se considera permiso por particular 

descontado de las 32 horas al año. 

Art. 58 
El permiso por citación expresa de autoridad judicial, 

fiscal, militar o policial se otorga a los trabajadores previa 

El permiso por citación expresa de autoridad judicial, fiscal, 

militar o policial se otorga a los trabajadores previa 
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presentación de la notificación o citación respectiva para 

atender diligencias judiciales, militares o policiales dentro 

de la localidad, siempre que se encuentren relacionadas 

a la función del trabajador. En caso que la citación sea en 

lugar geográfico lejano al centro de trabajo, la Sunarp 

asumirá los viáticos y gastos de traslado 

correspondientes. Cuando la diligencia se trate de 

asuntos particulares, el Jefe inmediato podrá autorizar al 

trabajador la compensación de las horas dejadas de 

laborar, sin derecho a reconocimiento de los viáticos y 

gastos de traslado cuando la citación sea en lugar 

geográfico lejano al centro de trabajo. 

presentación de la notificación o citación respectiva para 

atender diligencias judiciales, militares o policiales dentro de la 

localidad, siempre que se encuentren relacionadas a la función 

del trabajador. En caso que la citación sea en lugar geográfico 

lejano al centro de trabajo, la Sunarp asumirá los viáticos y 

gastos de traslado correspondientes. Cuando la diligencia se 

trate de asuntos particulares, el Jefe inmediato podrá autorizar 

al trabajador la compensación de las horas dejadas de laborar, 

sin derecho a reconocimiento de los viáticos y gastos de 

traslado cuando la citación sea en lugar geográfico lejano al 

centro de trabajo. 

El trabajador solicitara el permiso al  jefe inmediato o a la 

gerencia a través de la papeleta de permisos virtual. A su 

reincorporación deberá presentar la notificación 

respectiva caso de no acreditar se considera permiso por 

particular descontado de las 32 horas al año. 

Art. 60 
El permiso por onomástico se otorga a los trabajadores 

que cuentan con una antigüedad no menor de tres (03) 

El permiso por onomástico se otorga a los trabajadores que 

cuentan con una antigüedad no menor de tres (03) meses y 
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meses, en el día de su onomástico. Si el onomástico del 

trabajador cae sábado, domingo o feriado, el trabajador 

gozará de este beneficio el siguiente día hábil. Este 

permiso se otorga con goce de remuneraciones y no 

requiere ser compensado. 

Si el trabajador se encontrara de vacaciones, descanso 

médico o licencias durante su onomástico, no podrá 

gozar de este beneficio. 

El respectivo permiso por onomástico deberá ser 

autorizado por el Jefe inmediato mediante la papeleta de 

permiso correspondiente. 

con las mismas condiciones contractuales, en el día de su 

onomástico. Si el onomástico del trabajador cae sábado, 

domingo o feriado, el trabajador gozará de este beneficio el 

siguiente día hábil. Este permiso se otorga con goce de 

remuneraciones y no requiere ser compensado. 

Si el trabajador se encontrara de vacaciones, descanso 

médico o licencias durante su onomástico, no podrá gozar de 

este beneficio. 

El respectivo permiso por onomástico deberá ser autorizado 

por el Jefe inmediato mediante la papeleta de permiso virtual 

correspondiente. 

Art. Nuevo 

 
El permiso por donación de sangre se otorga por horas, en 

función al tiempo que demande este proceso. La donación 

deberá acreditarse con documentos que la sustenten como 

máximo a 48 horas de su reincorporación, caso de no 

acreditar se considera permiso por particular descontado 

de las 32 horas al año.  Este permiso se otorga con goce de 

remuneraciones y no requiere ser compensado. 
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SUBCAPITULO II 
PERMISOS SIN GOCE DE REMUNERACIONES 

Art. 61 

El permiso por capacitación no oficializada se otorga a los 

trabajadores que asistan a actividades académicas de 

interés personal. Estos permisos son acumulados 

mensualmente y expresados en días y horas para el 

descuento respectivo, salvo que el Jefe autorice la 

compensación del tiempo después de laborar, en el 

transcurso de la siguiente semana.  

El permiso por capacitación no oficializada se otorga a los 

trabajadores que asistan a actividades académicas de interés 

personal. Estos permisos son acumulados mensualmente y 

expresados en días y horas para el descuento respectivo. 

 

SUBCAPITULO III 
PERMISOS POR CASOS ESPECIALES (Anular y unirlo con permiso sin goce de remuneraciones) 

Art. 62 

El permiso por motivos particulares se otorga al 

trabajador hasta por 40 horas al año, de acuerdo a las 

necesidades del servicio para atender asuntos 

particulares, precisando que las primeras 08 horas son 

con goce de remuneraciones y sin compensación. Las 32 

horas restantes deberán ser compensadas como máximo 

en el mes siguiente de haberse hecho efectivo los 

Anular Articulo 
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permisos, caso contrario se procederá al descuento 

correspondiente. 

Excedido dicho límite se realizará la deducción 

correspondiente de la remuneración, salvo que dicho 

exceso sea compensado en igual número de horas por 

necesidad del servicio. 

El permiso por motivos particulares con goce de 

remuneraciones, se otorga hasta por un límite máximo de 

ocho (08) horas por año. 

Los permisos por motivos particulares se otorgarán previa 

evaluación de la necesidad del servicio y presentación de 

la papeleta de salida, la cual deberá contar 

necesariamente con la firma del Jefe inmediato. La 

solicitud deberá ser presentada por el trabajador en un 

plazo no menor de 48 horas de anticipación, para la 

autorización del jefe inmediato.  

Art. 63 
El permiso por matrimonio se otorga a los trabajadores 

que deban realizar gestiones prenupciales hasta por un 

El permiso por matrimonio se otorga a los trabajadores que 

deban realizar gestiones prenupciales hasta por un máximo de 
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máximo de seis (06) horas. Este permiso estará afecto al 

descuento correspondiente, salvo que sea compensado 

en igual número de horas por necesidad del servicio. 

seis (06) horas semanales. Este permiso estará afecto al 

descuento correspondiente. 

El permiso es solicitado al  jefe inmediato o a la gerencia 

a través de la papeleta de permisos virtual y es otorgada a 

los trabajadores con más de 3 meses de servicio y con las 

mismas condiciones contractuales. A su reincorporación 

deberá presentar la notificación respectiva caso de no 

acreditar se considera permiso por particular descontado 

de las 32 horas al año. 

Art. 64 

El permiso por enfermedad grave del cónyuge, padres, 

hijos o Hermanos se concede a los trabajadores y estará 

afecto al descuento correspondiente, 

Salvo que sean compensados en igual número de horas 

por necesidad del servicio. Su duración máxima por día 

es de cuatro (04) horas. 

 

El permiso por enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos o 

se concede a los trabajadores y estará afecto al descuento 

correspondiente, 

Su duración máxima por día es de cuatro (04) horas. 

Adicionar el trabajador solicitara el permiso al  jefe 

inmediato o a la gerencia a través de la papeleta de 

permisos virtual. A su reincorporación deberá presentar la 

notificación respectiva caso de no acreditar se considera 

permiso por particular descontado de las 32 horas al año. 
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Art. 65 

El permiso de estudios universitarios y docencia 

universitaria se otorga a los trabajadores hasta por un 

máximo de seis (06) horas semanales, periodo que debe 

ser compensado dentro del mes calendario, caso 

contrario se procederá a realizar el descuento 

correspondiente.  

El permiso de estudios universitarios y docencia universitaria 

se otorga a los trabajadores hasta por un máximo de seis (06) 

horas semanales. 

La licencia es solicitada al  jefe inmediato o a la gerencia 

a través de la papeleta de permisos virtual y otorgada a los 

trabajadores con más de 3 meses de servicio y con las 

mismas condiciones contractuales. 

Art. Nuevo  

El permiso por desempeño de cargo cívico, se otorgará de 

acuerdo a lo que disponga la normatividad de la materia, 

debiendo el trabajador acreditar el ejercicio efectivo del 

cargo cívico adicionar: al día de su reincorporación, caso 

contrario se procederá al descuento correspondiente 

adicionar: y se considera permiso por particular 

descontado de las 32 horas al año. 

En el caso disponga la normativa en materia sea con Goce 

de remuneraciones, se hará efectivo con la acreditación 

correspondiente. 
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Art. Nuevo 

 
El permiso por citación expresa de autoridad judicial, 

fiscal, militar o policial,  que no se encuentra relacionado 

con el ejercicio de sus funciones, deberá solicitar dicha 

autorización a través del permiso virtual previa 

presentación de la notificación o citación. 
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6.3 INSTRUCTIVO DE LICENCIAS, PERMISOS Y COMPENSACIONES 

El instructivo ayudara a conocer cuáles son las obligaciones y prohibiciones que deben estar 

sujetos los trabajadores de la Zona Registral N° IX Sede – Lima en relación con sus labores y 

permanencia en la entidad, así mismos contiene flujogramas de licencias, permisos y 

compensación, que son representaciones gráficas de lo descrito en Reglamento Interno de 

Trabajo que describe paso a paso las secuencias e interacciones que se realizarán dentro del 

proceso de licencias, permisos y compensación. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los mecanismos de solicitud, autorización y acreditación de las licencias,  permisos 

y compensaciones, de acuerdo a la normativa legal vigente. 

2. FINALIDAD 

Realizar un adecuado control de las licencias, permisos y compensaciones, que se otorga al 

personal, con modalidad contractual a plazo indeterminado y bajo el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios.  

3. BASE LEGAL 

3.1. Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley Productividad y Competitividad Laboral. 

3.2. Decreto Legislativo 1057 - Regula el Régimen especial de Contratación  

Administrativa de Servicios. 
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3.3. Directiva N° 03 -2012-SUNARP-GG. Directiva para la Contratación bajo el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS. 

3.4. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 

del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento. 

3.5. Reglamento Interno de Trabajo. 

3.6. Ley N°27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su reglamento. 

3.7. Ley N°28175 – Ley Marco del Empleo Público. 

4. ALCANCE 

El presente instructivo es de aplicación para el personal de la Zona Registral N° IX - Sede 

Lima, con modalidad contractual a plazo indeterminado y bajo el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios.  

5. ABREVIATURAS 

 URH: Unidad de Recursos Humanos 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 Jornada de trabajo:  

La jornada laboral máxima es de cuarenta y ocho (48) horas semanales, distribuidas 

según convenga a las necesidades y operaciones institucionales. (Artículo 22 del RIT) 

La jornada diaria de trabajo se efectuara de lunes a viernes, sujeta al siguiente 

horario: 
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                                             Ingreso     : 08:00 am 

                                             Refrigerio: Una hora tomada entre 12:30 pm a 3:30 pm 

                                             Salida      : 05:00 pm 

Los días de descanso semanal obligatorio son los días sábado y domingo.  

Asimismo,  el personal deberá cumplir la naturaleza del contrato, este incluye jornada 

laboral. 

Excepcionalmente y de acuerdo a las necesidades institucionales, el Gerente o Jefe 

de Área puede modificar el horario de trabajo del personal a su cargo, sin exceder la 

jornada laboral máxima de cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

6.2 Definición 

6.2.1 La licencia, es la autorización que se otorga al trabajador para no asistir al centro 

de trabajo a partir de dos (02) días consecutivos.  

Se reconoce como licencia los siguientes: 

Licencia con goce de remuneraciones 

 Por enfermedad grave  fallecimiento del cónyuge, padres o hijos. 

 Por capacitación oficializada - con o sin financiamiento de la institución. 

 Por citación expresa: judicial, fiscal, militar o policial, siempre que se 

encuentren relacionadas con el ejercicio de sus funciones del trabajador. 
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 Por donación de órganos. 

 Por paternidad. 

 Por adopción. 

 Por actividad sindical. 

 Por representación de la SUNARP (a solicitud del trabajador, Jefatura 

Zonal o Gerencia o Jefe de Área). 

Licencia sin goce de remuneraciones 

 Hasta por 30 días sin goce de remuneraciones. 

 Por motivos particulares, mayor a 30 días y máximo 180 días calendarios. 

 Por designación a otra entidad. 

 Por capacitación no oficializada – sin financiamiento de la institución. 

Licencia a cuenta del periodo vacacional 

 Por matrimonio. 

 Por motivos personales. 

6.2.2 El permiso es la autorización que se otorga al trabajador para ausentarse del 

centro de trabajo durante la jornada de trabajo. Se reconoce como permiso los 

siguientes: 

 Permiso particular con goce de remuneración. 

 Permiso particular sin goce de remuneraciones.  

El trabajador puede solicitar permiso particular hasta 40 horas al año, de las 

cuales 8 horas son con goce de remuneraciones, sin estar sujeto a recuperar  
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dichas horas. Asimismo, las 32 horas restantes pueden ser con goce de 

Remuneración (sujeto a recuperación) y/o sin goce de remuneraciones (sujeto a 

descuentos); precisando que la suma de permiso particular con o sin goce de 

remuneración son como máximo 32 horas al año. 

Los permisos particulares se solicitan a partir de los 31 minutos. 

Permiso con goce de remuneración. 

 Por enfermedad y/o atención médica. 

 Por gravidez. 

 Por capacitación oficializada – Con financiamiento de la capacitación.  

 Por onomástico.  

 Por donación de sangre.  

 Por citación expresa: judicial, fiscal, militar o policial, siempre que se 

encuentren relacionadas con el ejercicio de sus funciones del trabajador.  

 Por lactancia. 

Permiso sin goce de remuneración. 

 Por capacitación no oficializada.  

 Por enfermedad del cónyuge, padres, hijos o hermanos.  

 Por matrimonio. 

 Por estudio universitario y docencia universitaria.  

 Por cargo cívico.  

 Por citación expresa NO relacionadas con el ejercicio de sus funciones.  
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6.2.3 Se debe entender como capacitación oficializada, aquella que es remunerada, 

pudiendo ser aplicable a las licencias y permisos; asimismo, puede ser 

financiada o no financiada por la Zona Registral N° IX –Sede Lima. 

6.2.4 La compensación, cuando las necesidades del servicio hagan indispensable e 

impostergable el trabajo fuera de la jornada laboral con la justificación detallada 

de las labores a realizar y el jefe inmediato haya emitido la autorización 

correspondiente para su realización, el trabajador iniciara las labores y hará 

efectivo el uso de las horas autorizadas fuera de la jornada laboral. 

6.2.5 Todas las horas fuera de la jornada laboral deben ser autorizadas previamente 

por el jefe inmediato, para que obtengan la condición de horas a compensar.  

6.2.6 El tiempo que permanezca el trabajador dentro de las oficinas de la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, sin autorización no darán merito a horas de 

compensación. Asimismo el exceso de tiempo, de las horas autorizadas, no dará 

mérito a horas de compensación. 

6.2.7 Las faltas por emergencia del trabajador podrán ser justificadas a la Unidad de 

recursos Humanos, a más tardar el día de su reincorporación con la autorización 

del Subgerente, Jefe de área, Gerente de Unidad, Jefe de Oficina,  Coordinador 

o Jefe Zonal, según corresponda; siendo estas consideradas como permisos 

particulares, no sujetas a recuperación. Este tipo de  permiso aplica como 

máximo 2 días permisos consecutivos. 
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6.2.8 Se denomina “Papeleta Virtual”, al sistema informático que dará soporte a la 

gestión de permisos que se le otorga al personal, bajo los parámetros definidos 

en el presente instructivo. 

6.2.9 Los permisos no contemplados en el presente Instructivo, serán evaluados en su 

naturaleza por el Subgerente, Jefe de área, Gerente de Unidad, Jefe de Oficina,  

Coordinador o Jefe Zonal, y coordinado con la Unidad de recursos Humanos de 

la Zona registral N° IX – Sede Lima. 

6.2.10 Los permisos se enmarcan en lo establecido en Reglamento Interno de trabajo 

de la Superintendencia Nacional de los registros Públicos. 

6.2.11 Exhortación escrita, es la medida correctiva que la efectúa el jefe de Unidad o 

el Jefe de la unidad de Recursos Humanos. El Jefe de Unidad reportará a la 

Unidad de Recursos Humano o quien haga sus veces, la exhortación impuesta, 

este no se registra en el legajo del trabajador. Cuando la exhortación escrita 

impuesta por la Unidad de Recursos humanos, es por primera vez, este es sin 

copia a legajo pero cuando es por segunda vez, se eleva copia al legajo. 

Asimismo, cuando la licencia no se acredita conforme al presente instructivo, la 

exhortación escrita es con copia al legajo. 

6.2.12 Amonestación escrita, es la medida correctiva que se aplica previo proceso 

administrativo disciplinario. El jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción. 
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6.3 Amonestaciones y Sanciones 

6.3.1 Por Tardanzas Acumuladas: 

 Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia en 

un (01) mes, se le exhortará de forma escrita, sin copia al legajo. 

 Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia en 

dos (02) meses consecutivos o no consecutivos dentro de un mismo año, 

se le exhortará de forma escrita, con copia al legajo. 

 Cuando el atraso del trabajador excede los 30 minutos de tolerancia más 

de (02) meses consecutivos o no consecutivos dentro de un mismo año, 

el jefe de la Unidad de Recursos Humanos elaborará un informe al 

órgano competente para que inicie el procedimiento administrativo 

disciplinario correspondiente. 

6.3.2 Por Exceso de Refrigerio 

 Cuando el trabajador excede los 60 minutos en un (01) mes, se le 

exhortará de forma escrita, sin copia al legajo. 

 Cuando el trabajador excede los 60 minutos en dos (02) meses 

consecutivos o no consecutivos dentro de un mismo año, se le exhortará 

de forma escrita, con copia al legajo. 

 Cuando el trabajador excede los 60 minutos más de (02) meses 

consecutivos o no consecutivos dentro de un mismo año, e Jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos elaborará un informe al órgano  

 

 
 
 

      Zona Registral N° IX - Sede Lima 
INSTRUCTIVO N°        -2016-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

"LICENCIAS, PERMISOS Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE LA ZONA 
REGISTRAL N° IX SEDE LIMA"



 

205 
 

 

competente para que inicie el procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente. 

6.3.3 Por Permisos Particulares 

 Cuando el trabajador excede 40 horas adicionales al estipulado en el RIT 

(40 horas por permiso particular) dentro del primer semestre del año, se 

le exhortará de forma escrita, con copia al legajo. 

 Cuando el trabajador excede 80 horas adicionales al estipulado en el RIT 

(40 horas por permiso particular) dentro de un mismo año, el Jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos elaborará un informe al órgano 

competente para que inicie el procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente. 

6.3.4 Por Permisos con Goce de Remuneraciones Sujeto a Acreditación 

 Cuando el permiso no es acreditado y se convierte en permiso particular 

sin goce de remuneraciones, este es descontando de las 32 horas al año                             

y no está sujeto a recuperación. Asimismo se le exhortará por escrito sin 

copia al legajo. 

 Cuando el trabajador por segunda vez dentro de un mismo año, no 

acredita el permiso y este se convierte a permiso particular sin goce de 

remuneraciones, se le exhortará por escrito con copia al legajo. 

 Si el trabajador por tercera vez dentro de un mismo año,  incumple con 

la presentación de la acreditación, la Unidad de Recursos Humanos  
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elaborar un informe al órgano competente para que inicie el 

procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. 

6.3.5 Por Faltas Injustificadas 

 Cuando el trabajador excede tres (3) días de  faltas injustificadas 

consecutivas, se informara al órgano competente para que inicie el 

procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. 

 Cuando el trabajador excede cinco (5) días de faltas injustificadas en un 

período de treinta (30) días calendario, se informara al órgano 

competente para que inicie el procedimiento administrativo disciplinario 

correspondiente. 

 Cuando el trabajador excede quince (15) días de faltas injustificadas en 

un período de ciento ochenta (180) días consecutivos, se informara al 

órgano competente para que inicie el procedimiento administrativo 

disciplinario correspondiente. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. De los Requisitos Generales para licencias y permisos 

7.1.1 El trabajador debe cumplir con el periodo mínimo y condiciones establecidas 

por el presente instructivo, para cada una de las licencias y permisos. 

7.1.2 No haber sido sancionado administrativamente, por resolución firme, por un 

periodo de seis (06) meses anteriores a la fecha de solicitud de licencia y 

permiso. 
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7.2. De la autorización de la licencia 

7.2.1 Las licencias que requieran informe, conformidad y autorización, para la 

aprobación, las debe realizar el Gerente de la unidad a la que corresponde el 

trabajador, según organigrama. En caso el trabajador haya sido rotado a otra 

área, el encargado realizar el informe es el Jefe de Unidad del área donde se 

ubica físicamente, para ello el trabajador deberá haber acumulado tres meses 

en la nueva área. 

7.3. De la autorización del permiso 

7.3.1 Están facultados para autorizar el permiso al personal, el jefe inmediato 

(Subgerente, Jefe de área, Jefe de oficina, coordinador o Gerente de Unidad). 

En el caso de las Oficinas Registrales y Receptoras, la autorización será 

emitida por el Jefe de Oficina. En caso el Jefe de oficina solicite permiso, la 

autorización lo realizara el Coordinador de Oficinas Registrales y Receptoras.   

7.3.2 Cada Subgerente, Jefe de área, Jefe de oficina, coordinador, Gerente de 

Unidad o Jefe Zonal, designara, en caso de ausentarse, al personal 

encargado de autorizar los permisos, mediante la visación de la papeleta 

virtual; esta designación se hará mediante Memorándum dirigido a la Unidad 

de Recursos Humanos y al designado. 

7.3.3 En caso del permiso de los Subgerentes, Jefe de área, Coordinadores, 

Gerente de Unidad, o Jefe de Oficina lo autorizara el Jefe inmediato, de 

acuerdo al organigrama. 
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7.4. Del Trámite del permiso 

7.4.1 Todos los permisos deben ser solicitados y autorizados antes de la hora de 

inicio del permiso, quedando bajo responsabilidad del trabajador haberlo 

gestionado con la debida anticipación la autorización del jefe inmediato o 

Gerente de área. 

7.4.2 Es responsabilidad del trabajador el llenado correcto de la solicitud de 

papeleta virtual, a través del sistema. 

7.4.3 La solicitud de permiso a través de la papeleta virtual, informara al 

Subgerente, Jefe de área, Jefe de Oficina, Coordinador Gerente de Unidad o 

Jefe Zonal, mediante la alerta, la existencia de una papeleta virtual pendiente 

de atención. De proceder dicha solicitud se visara en el sistema la 

autorización. 

7.4.4 La Unidad de Recursos humanos será notificada mediante el sistema de 

papeleta virtual, los permisos autorizados por los Subgerentes, Jefes de área, 

Jefes de Oficina, Coordinadores Gerentes de Unidad o Jefe Zonal, 

procediendo a visar el permiso. 

7.4.5 El personal con el permiso autorizado, al abandonar el centro de trabajo 

solicitara al personal de seguridad o quien haga sus veces, que registre su 

salida en el Sistema de papeleta Virtual, e igualmente a su retorno o ingreso 

al centro de trabajo. Si el permiso es sin retorno, se registrara el retorno con 

la hora del término laboral. 
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7.5 De la información sobre permisos otorgados 

7.5.1 El Subgerente, Jefe de área, Jefe de oficina, coordinador,  Gerente de Unidad 

y Jefe Zonal tienen a disposición la visualización de los reportes de permisos 

del personal a su cargo. 

7.6 De la acreditación de licencias y permisos 

7.6.1 Todas las licencias y permisos que deben presentar acreditación para la 

justificación de los mismos, se deben realizar en los plazos estipulados en los 

anexos, específicamente en los flujos de cada tipo. 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 La unidad de Recursos Humanos habilitará a los responsables de autorizar los 

permisos a través del sistema de papeleta virtual. 

8.2 El módulo de la unidad de Recursos humanos debe estar instalado en todos los 

equipos de cómputo del personal. 

8.3 El Sistema de Papeleta Virtual incluirá la foto del personal que es objeto del permiso, 

para una identificación adecuada. 

9. RESPONSABLES 

Son responsables de la aplicación del presente Instructivo, los Subgerentes, Jefes de área, 

Jefes de Oficina, Coordinadores, Gerentes de Unidad y Jefe Zonal, así como el personal de la 

Zona Registral N° IX – Sede Lima. 
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ANEXO 3 

INFORME DEL GERENTE O JEFE DE UNIDAD 

UNIDAD: _________________________________________________________ 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ________________________________________ 

PUESTO ACTUAL: __________________________________________________ 

FECHA DE INICIO EN EL PUESTO ACTUAL: _____ / ____ / ____ 

I.-  Describa las tres funciones más importantes que realiza el trabajador en el puesto actual. 

1.- 

2.- 

3.- 

II.- Evaluación del trabajador según los siguientes criterios (marque con una “X”) 

ASPECTOS CONSIDERAR 
 

VALORACIÓN 

BAJO MEDIO SUPERIOR 

1 2 3 4 5 6 

Competencias del puesto       

Productividad       

Participación en capacitaciones 
programada por el área       

Iniciativa y aporte de mejora al 
área 
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III.- Calificación global (marque con una “X”) 

Totalmente de acuerdo   De acuerdo   Desacuerdo   

IV.-  Comentarios y observaciones que sustenten la calificación global. 

 

 

 

 

 

Fecha: _____ / ____ / ____     

 

_______________________ 

       Firma: Gerente o Jefe de Unidad 
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ANEXO 4 

INFORME DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD: __________________________________________________________ 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ________________________________________ 

PUESTO SEGÚN CAP: ______________________________________________ 

FECHA DE INGRESO EN EL PUESTO CAP: _____ / ____ / ____ 

I.- Información académica según legajo (marque con una “X”) 

Profesión: 

Grado de Instrucción en: 

Estudiante  Técnico  Superior  Post Grado  

 

Nivel Académico en: 

Egresado   Bachiller   Licenciado   Magister   Doctor   

Especificar Magister en: ………………………………………..…………………………. 

Especificar Doctorado en: ……………………………………..…………………………. 

II.- Información del trabajador según los siguientes criterios (marque con una “X”) 

Capacitaciones financiadas por la institución:  
 

Aprobó    Desaprobó   
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Cargos desempeñados y encargaturas 
en el último año (mencionar las 5 

últimas) 

Jefatura, 
Oficina, Unidad 

y/o Área 

Periodo 

Inicio Fin 
Acumulo 

(Meses/Días) 

1.-     

2.-     

3.-     

4.-     

5.-     

 

Vacaciones 
Pendientes: 

 
No   

    
 

        

 
Sí   

 
Periodo Pendiente 

 
Días  

     
    

 
  

     
    

 
  

     
    

 
  

 

III.- Méritos y deméritos en los últimos 3 años.  

 

Méritos 
(Especificar los documentos) 

1.- 

2.- 

3.- 

Deméritos 
(Especificar los documentos) 

1.- 

2.- 

3.- 
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En caso presente deméritos precisar motivo y sanción impuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha: _____ / ____ / ____     

 

 

 _______________________________ 

     Firma: Jefe de Unidad de Recursos humanos 

 

 

  

 
 
 

      Zona Registral N° IX - Sede Lima 
INSTRUCTIVO N°        -2016-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

"LICENCIAS, PERMISOS Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE LA ZONA 
REGISTRAL N° IX SEDE LIMA"



 

 

 

ANEXO N°1 

LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES 

Puntos a Considerar: 

 5 días hábiles dentro de la localidad de trabajo. 

 8 días hábiles fuera de la localidad del trabajo. 
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JEFES DE ÁREAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS JEFE ZONALTRABAJADOR

INICIO

Por enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, 
padres o hijos

El trabajador a su reincorporación y en un plazo 
no mayor a  24 horas, deberá presentar una 

solicitud a la URH, adjuntando la 
documentación que lo acredite.

¿Acreditación 
conforme?

Licencia 
justificada

Considera falta 
injustifi cada o 

permiso 
particular

SI NO

FIN

Recepciona y 
revisa el 

documento.

FIN

Recepciona 
documento

Remite  exhor tación  
escrita al trabajador 
con copia al legajo
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Puntos a Considerar: 

 Máximo dos (2) años de licencia. 

 Otorgado a los trabajadores que hayan superado el periodo de prueba.  

 Para contabilizar los cinco días hábiles desde su expedición se utilizara de referencia la fecha que figure en el diploma, certificado, 

constancia u otra que acredite la capacitación del trabajador.  
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SI NO

NO SI

JEFES DE ÁREAS

Revisa los informes.

C

A

Licencia 
justificada

Elabora y remite 
informe

Informe final 
positivo con 

Resolución y lo 
remite a la URH y 

al trabajador

A

¿Acre ditación conforme?

Recepciona y solicita  
informe al jefe  

inmediato y URH

Recepciona y revisa el 
documento.

A

FIN

INICIO

Informe final 
negativo y remite al 

trabajador

Elabora y remite 
informe

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSTRABAJADOR

Por capacitación oficializada – con o sin 
financiamiento de la institución

FIN

Deberá presentar la copia 
autenticada del diploma, 
certificado o constancia, 

maximo al  5 día hábil desde 
su expedición del centro  de 

formación.

JEFE ZONAL

Recepciona 
documento

¿Autoriza 
licencia?

Solicitará autorización al Jefe 
Zonal con una anticipación de 
10 días hábiles adjuntando el 
sustento de la capacitación.

B

FIN

Recepciona y registra la 
resolución

C

B

B

Considera falta 
injustificada o  

permiso particular.

Remite  exhortación  
escrita al trabajador 
con cop ia al legajo

B
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NOSI

Licencia justificada

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Solicitará autorización de licencia al jefe 
inmediato o a la gerencia

¿Acreditación 
conforme?

JEFE ZONAL

considera falta 
injustificada o permiso 

particular

JEFES DE ÁREAS

INICIO

SI NO
¿Presentó 
notificación 
respectiva?

FIN

Recepciona y revisa 
documentos

Licencia no 
autorizada

INICIO

Autoriza y 
registra 
licencia.

Por donación de órganos

Por citación expresa: judicial, fiscal, militar o 
policial, siempre que se encuentren relacionadas 
con el ejercicio de las funciones del trabajador

TRABAJADOR

TRABAJADOR JEFES DE ÁREAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS JEFE ZONAL

Recepciona documento

Deberá informar la citación 
expresa al jefe inmediato o a la 

gerencia

Deberá solicitar l icencia con 24 horas 
de anticipación a la URH, adjuntando 

notificación respectiva

FIN

El trabajador a su reincorporación y en un 
plazo no mayor a 48 horas deberá 
presentar la acreditación a URH

Recepciona y revisa el 
documento

Remite exhor tación  escrita 
al trabajador con copia al 

legajo

Recepciona 
documento

FIN

NO SI

Licencia 
autorizada

Autoriza 
licencia?

Recepciona y 
evalúa licencia

Licencia no 
autorizada

Recepciona y reg istra 
licencia

FIN
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Puntos a Considerar: 

 Cuatro (04) días hábiles consecutivos, se inicia la licencia desde la fecha que el trabajador indique, comprendida entre la fecha de 

nacimiento y la fecha en que la madre, hijo o hija sean dados de alta por el Centro Medico respectivo. 
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SI NO
Considera falta 
injustificada o 

permiso particular

¿Acreditación 
conforme?

El trabajador a su reincorporación y en un plazo no mayor a 
24 horas, deberá presentar una solicitud a la URH, 

adjuntando la documentación que lo acredite.

TRABAJADOR JEFE ZONAL

INICIO

Por paternidad

Justifica 
licencia

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSJEFES DE ÁREAS

Recepciona y revisa los 
documentos

FIN

FIN

Remite  exhor tación  
escrita al trabajador con 

copia al legajo

Recepciona 
documento
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SI

Presentará una solicitud a la URH con 
anticipación no menor a 15 días naturales 
antes de la  adopción del niño, adjuntando 

los documentos que lo acrediten.

Por adopción

INICIO

Recepciona y revisa los 
documentos.

¿Acreditación 
conforme?

Autoriza y reg istra 
licencia

Licencia no 
autorizada

NO

FIN

TRABAJADOR JEFES DE ÁREAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS JEFE ZONAL
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JEFES DE ÁREASTRABAJADOR JEFE ZONALUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

SINO

Licencia no 
autorizada

Autoriza 
licencia?

Recepciona y revisa la 
solicitud

El secretar io del sind icato 
deberá so licitar licencia al jefe 

inmediato o gerencia en un 
plazo no menor a 24 horas.

INICIO

Recepciona y reg istra 
documento

Licencia 
autorizada

Recepciona documento y 
remite a la  URH la licencia 

autorizada

remite al secretario.

FIN

Por actividad sindical
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JEFES DE ÁREAS

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

TRABAJADOR

Por representación de la Sunarp, a solicitud del 
trabajador

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

JEFE ZONAL

INICIO

TRABAJADOR

FIN

JEFES DE ÁREAS

JEFE ZONAL

Recepciona y registra la 
resolución

Gestiona y expide la  
licencia

NOSÍ

SI

NO

Licencia autorizada

FIN

El trabajador deberá solicitar 
autorización al jefe inmediato 
o a la gerencia, adjuntando la 

documentación que lo 
acredite.

Recepciona y registra la 
resolución

Recepciona y emite 
Resolución.INICIO

Remite documentación al  
Jefe  Zona l

Licencia no autorizada

Recepciona y evalua 
licencia

Remite  Resolución a la 
URH y al trabajador

   Licencia fuera 
del pais?

Autoriza 
licencia?

Remite documentos a 
la URH en un plazo no 

menor a 24 horas

B

Remite Resolución a la 
URH y al trabajadorRecepciona 

documento

FIN

B

Por representación de la Sunarp, designado por la 
Jefatura Zonal

JEFES DE ÁREASTRABAJADOR JEFE ZONALUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Por representación de la Sunarp, a solicitud de la 
Gerencia 

Solicita licencia a l 
Jefe  Zona l

INICIO

Recepciona y emite 
Resolución.

Remite Resolución a la 
URH y al trabajador

B

FIN

Recepciona 
documento

B

FIN

Recepciona y reg istra la 
resolución

Recepciona 
documento

B

FIN B

FIN
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LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES 

Puntos a Considerar: 

 Otorgado a los trabajadores con más de 6 meses de servicio, con las mismas condiciones contractuales y debidamente justificadas, 

asimismo deberá contar con el informe positivo de la URH. 
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Hasta por 30 días sin goce de remuneraciones

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

JEFES DE ÁREAS

El trabajador deberá solicitar 
autorización al jefe inmediato 

o a la gerencia con una 
anticipación no menor a 5 

días hábiles

Recepciona y reg istra 
licencia

Recepciona documento y solicita 
informe a la URH

JEFE ZONALTRABAJADOR

Autoriza 
licencia?

Licencia 
autorizada

Licencia no 
autorizada

NO SI

FIN

Recepciona y 
evalúa licencia

FIN

Elabora y remite 
informe
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Puntos a Considerar: 

 Máximo 180 días calendario y excepcionalmente se extenderá a doce (12) meses, para ello deberá seguir el mismo flujo. Cumplido 

el periodo de licencia, el trabajador no puede solicitar nueva licencia por motivos particulares, hasta que transcurran doce (12) 

meses de trabajo efectivo, contados a partir del día de su última incorporación. 

 Otorgado a los trabajadores con más de seis (6) meses de servicio, con las mismas condiciones contractuales y debidamente 

justificado, asimismo deberá contar con el informe positivo del jefe de área y la Unidad de Recursos Humanos, para su aprobación 

se requiere la presentación de solicitud de suplencia en caso la licencia sea mayor a seis (6) meses. 
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Puntos a Considerar: 

 En el caso la licencia sea mayor a 6 meses, el Jefe de área tiene la potestad de solicitar la suplencia del puesto CAP. 
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El trabajador o la otra 
entidad deberá 

solicitar autorización 
con el sustento al 

Jefe Zonal.

TRABAJADOR UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Recepciona e informa 
al Jefe de Área 

INICIO

JEFES DE ÁREAS JEFE ZONAL

Por designación a otra entidad

Remite  Resolución a la 
URH y al trabajador

Recepciona y reg istra 
resolución

FIN

B

Recepciona 
documento

B

Toma Conocimiento y 
evalúa la presentación 

de solicitud de 
suplencia 

FIN
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Puntos a Considerar: 

 Máximo un (1) año de licencia 

 Otorgado a los trabajadores con más de doce (12) meses de servicio y con las mismas condiciones contractuales. 

 Para contabilizar los cinco días hábiles desde su expedición se utilizará de referencia la fecha que figure en el diploma, certificado, 

constancia u otra que acredite el trabajador.  
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NO SI

SI NO

Licencia justificada

JEFES DE ÁREAS

INICIO

B

Recepciona y solicita  
informe al jefe  

inmedia to y a  la URH

JEFE ZONAL

Informe final 
negativo y 
remite al 

trabajador

El trabajador deberá solicitar autorización 
con el sustento al Jefe Zonal, con 

anticipación no menor a 10 días hábiles.

A

Elabora y remite informe

C

El trabajador deberá 
presentar la copia 

autenticada del diploma, 
certificado o constancia, 

máximo al  5 día hábil desde 
su expedición del centro  de 

formación.

Elabora y remite informe

FIN

TRABAJADOR

Recepciona 
documento

Por capacitación no oficializada – sin financiamiento 
de la institución

FIN

Revisa los informes

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Autoriza 
licencia?

Recepciona y revisa el 
documento.

Informe final 
positivo con 

Resolución y lo 
remite a la  URH 
y al  trabajador

¿Acreditación conforme?

A

A

Remite  
exhortación 

escrita al 
trabajador con 
copia al legajo

Considera falta 
injustificada o  

permiso 
particular.

BB

FIN

Recepciona y registra la 
resolución

C

B
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LICENCIA A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL 

 

Puntos a Considerar: 

 Mínimo siete (7) días calendario y máximo treinta (30) días calendario.  

 La licencia es otorgada a los trabajadores con más de 6 meses de servicio y con las mismas condiciones contractuales. 
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Puntos a Considerar: 

 Mínimo siete (7) días calendario y máximo treinta (30) días calendario. 

 La licencia es otorgada a los trabajadores con más de 12 meses de servicio, con las mismas condiciones contractuales y por más 

de 3 meses del nuevo periodo vacacional. 
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ANEXO N° 2 

PERMISO PARTICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

  Zona Registral N° IX - Sede Lima 
INSTRUCTIVO N°        -2016-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

"LICENCIAS, PERMISOS y COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA"

TRABAJADOR JEFES DE ÁREAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS JEFE ZONAL

Permiso particular con goce de remuneración

INICIO

El trabajador deberá  solicitar 
autorización del permiso 

particular al jefe inmediato o a 
la gerencia a través de la 

papeleta de permisos

El gerente  o jefe inmediato revisará e l 
permiso.

La URH aprobará el permiso.

La salida e ingreso es 
registrado por  el personal de 

seguridad.

Nota:
Con goce de remuneraciones: Máximo 8 horas al año.

SINO ¿Autoriza 
permiso?

FIN

FIN

JEFE ZONALTRABAJADOR UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSJEFES DE ÁREAS

La programación deberá ejecutarse como 
máximo antes del cie rre de planillas del mes

El trabajador deberá solicitar autorización 
del permiso particular y la programación de 
recuperación de horas, al jefe inmediato o a 

la gerencia a través de la papeleta de 
permisos

FIN

Aprobará permiso

Nota:
Con goce de remuneraciones: Máximo 32 horas al 
año.
La programación de los días y horas a recuperar debe 
hacerse efectivo antes del cierre de planillas.

El gerente o jefe inmediato revisará e l 
permiso y la programación de horas a 

recuperar

Permiso particular con goce de remuneración 
(sujeto a recuperación)

SINO ¿Autoriza 
permiso?

FIN

INICIO
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SINO

JEFE ZONALJEFES DE ÁREASTRABAJADOR

INICIO

La salida e ingreso es 
registrado por  el personal de 

seguridad.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

El gerente  o jefe inmediato 
revisará el permiso

La URH aprobará el permiso.¿Autoriza?

FIN

El trabajador deberá solicitar 
autorización del permiso 

particular al jefe inmediato o a 
la gerencia a través de la 

papeleta de permisos.

Permiso particular sin goce de remuneraciones

FIN

Nota:
Sin goce de remuneraciones: Máximo 32 horas al año.
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PERMISO CON GOCE DE REMUNERACIONES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos a Considerar: 

 Como máximo cuatro (4) horas por día. 
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NOSI

SI

INICIO

El trabajador deberá  solicitar 
autorización del permiso por 

enfermedad y/o atención 
médica al jefe  inmediato o a la 

gerencia a  través de la 
papeleta de permisos

El gerente  o jefe inmediato 
revisará el permiso.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Permiso justificado

Por enfermedad y/o atención médica

Aprobará el permiso

Presentó 
constancia?

JEFES DE ÁREAS JEFE ZONALTRABAJADOR

El trabajador deberá presentar  
constancia  de atención médica al 

Departamento médico en las 48 horas 
de su reincorporación

La salida e ingreso es 
registrado por el personal 

de seguridad.

FIN

Se considera 
permiso por motivo 

particular 
descontando de las 

32 horas al año

NO

FIN

¿Autoriza 
permiso?
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Puntos a Considerar: 

 Como máximo cuatro (4) horas por día. 

 

 
 
 

  Zona Registral N° IX - Sede Lima 
INSTRUCTIVO N°        -2016-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

"LICENCIAS, PERMISOS y COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA"

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Permiso por gravidez

JEFE ZONALJEFES DE ÁREASTRABAJADOR

NOSI

Aprobará el permiso

Presentó 
constancia?

Se considera permiso por 
motivo par ticular descontando 

de las 32 horas al año

El gerente o jefe inmediato 
aprobará el permiso.

INICIO

El trabajador deberá presentar  constancia de atención médica 
al Departamento médico en las 48h de su re incorporación

La salida e ingreso es registrado 
por el personal de seguridad.

Permiso justificado

FIN

El trabajador deberá solicitar 
autorización del permiso por 
gravidez al jefe inmediato o  a 

la gerencia  a través de la 
papeleta de permisos
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Puntos a Considerar: 

 Este tipo de permiso puede ser solicitado más de una vez, este dependerá del tiempo y horario que dure la capacitación financiada 

por la institución. 

 Otorgado a los trabajadores que hayan superado el periodo de prueba. 
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INICIO

Por capacitación oficializada - Con financiamiento 
de la institución

Posterior a la aprobación de la  
capacitación por la Jefatura

El trabajador deberá solicitar 
autorización del permiso por 
capacitación oficializada al  

jefe inmediato o a  la  gerencia 
a través de la papeleta de 

permisos

El gerente  o jefe inmediato 
aprobará el permiso.

Ver ifica, valida (Oficina de 
capacitación) y aprueba el 

permiso

La salida e ingreso es registrado 
por el persona l de seguridad.

El trabajador deberá presentar  documento formal de la 
capacitación a la  Oficina de Capacitación, como máximo 30 

días calendario después de culminar la capacitación.

NOSI Presentó 
documento?

FIN

Permiso justificado

NOSI ¿Conforme?

Autoriza permiso FIN

Se considera permiso por 
motivo par ticular descontando 

de las 32 horas al año

JEFE ZONALTRABAJADOR JEFES DE ÁREAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



 
   
 

233 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos a Considerar: 

 Otorgada a los trabajadores con más de 3 meses de servicio y con las mismas condiciones contractuales. 

 En caso el trabajador se encontrara de vacaciones, descanso médico o licencia durante su onomástico, no podrá gozar de este 

beneficio. 
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SI

INICIO

Por onomástico

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

FIN

JEFES DE ÁREAS

Ver ificará el permiso y 
aprueba

TRABAJADOR

El gerente  o jefe inmediato 
revisará el permiso.

Solicitará autorización del 
permiso por onomástico  al 

jefe inmediato o a  la gerencia 
a través de la papele ta de 

permisos.

NO ¿Autoriza 
permiso?

FIN
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NOSI

Se considera 
permiso por motivo 

particular 
descontando de las 

32 horas al año

INICIO

Por donación de sangre

La salida e ingreso 
es registrado por el 

personal de 
seguridad.

El trabajador deberá presentar  la 
acreditación en las 48 horas de su 

reincorporación

Permiso justificado

Presentó 
constancia?

El gerente o jefe inmediato 
revisará el permiso.

Aprobará el permiso

FIN

Solicitará autorización del 
permiso por donación de 

sangre al jefe inmediato o a la  
gerencia a través de la 
papeleta de permisos

NO

FIN

¿Autoriza 
permiso?

SI

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOSTRABAJADOR JEFES DE ÁREAS
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NOSI

INICIO

Presentó 
notificación?

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Por lactancia

Por citación expresa: judicial, fiscal, militar o 
policial, siempre que se encuentren relacionadas 
con el ejercicio de las funciones del trabajador

El gerente o jefe inmediato 
revisará el permiso.

JEFES DE ÁREAS

Solicitará autorización del 
permiso por citación expresa 

al jefe inmediato o a  la 
gerencia a  través de la 
papeleta de permisos

Permiso justificado

JEFE ZONAL

Se considera permiso por 
motivo par ticular descontando 

de las 32 horas al año

Aprobará el permiso

TRABAJADOR

FIN

La salida e ingreso es registrado 
por el personal de seguridad.

El trabajador al re incorporarse deberá presentar la notificación 
respectiva

Recepciona y aprueba

FIN

INICIO

El trabajador al re incorporarse 
de la licencia post natal 

deberá presentar la solicitud 
adjuntando la partida de 

nacimiento a la URH

Comunica la aprobación de la 
solicitud a l trabajador

Solicitará autorización del permiso 
por lactancia a la  URH a través de 

la papeleta  virtual

La salida e ingreso es registrado 
por el personal de seguridad.

Aprobará el permiso

NO ¿Autoriza 
permiso?

FIN

SI

El gerente  o jefe inmediato 
toma conocimiento de la 

solicitud presentada por el 
trabajador

JEFE ZONALUNIDAD DE RECURSOS HUMANOSJEFES DE ÁREASTRABAJADOR
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PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES 

 

Puntos a Considerar: 

 Este tipo de permiso puede ser solicitado más de una vez, este dependerá del tiempo y horario que dure la capacitación. 

 Otorgado a los trabajadores con más de seis (6) meses de servicio y con las mismas condiciones contractuales. 

 

 
 
 

  Zona Registral N° IX - Sede Lima 
INSTRUCTIVO N°        -2016-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

"LICENCIAS, PERMISOS y COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE LA ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA"



 
   
 

237 
 

 

Puntos a Considerar: 

 Como máximo cuatro (4) horas por día. 
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Solicitará autorización del 
permiso por enfermedad del 
cónyuge al jefe o gerencia a 

través de la pape leta  de 
permisos

Por enfermedad del cónyuge, padres, 
hijos o hermanos.

INICIO

El gerente  o jefe inmediato 
revisará el permiso.

Aprobará el permiso

La salida e ingreso es registrado 
por el personal de seguridad.

NOSI

FIN

Se considera permiso por 
motivo particular descontando 

de las 32 horas al año

Permiso justificado

El trabajador deberá presentar  constancia de a tención del 
familiar el día  de la reincorporación

Presentó 
acreditación?

NO

FIN

¿Autoriza 
permiso? SI

TRABAJADOR JEFES DE ÁREAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS JEFE ZONAL
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Puntos a Considerar: 

 Como máximo cuatro (4) horas semanales. 

 Otorgado a los trabajadores con más de 3 meses de servicio y con las mismas condiciones contractuales. 
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Puntos a Considerar: 

 Como máximo cuatro (4) horas semanales. 

 Otorgado a los trabajadores con más de 3 meses de servicio y con las mismas condiciones contractuales. 
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NOSI

Solicitará autorización del 
permiso al jefe o gerencia a 

través de la papeleta de 
permisos

Por estudio universitario y docencia 
universitaria

INICIO

El gerente o jefe inmediato 
revisará el permiso.

Ver ifica acreditación

Conforme?

FIN

Permiso no autorizadoAprueba permiso

La salida e ingreso es 
registrado por  el personal 

de seguridad.

SINO

FIN

¿Autoriza 
permiso?

TRABAJADOR JEFES DE ÁREAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS JEFE ZONAL
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Puntos a Considerar: 

 En el caso disponga la normativa en materia sea con goce de remuneraciones, se hará efectivo con la acreditación correspondiente. 
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NOSI

Permiso justificado

Aprobará el permiso

JEFES DE ÁREAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

JEFE ZONAL

Se considera permiso por 
motivo par ticular descontando 

de las 32 horas al año

Por cargo cívico

La salida e ingreso es registrado 
por el personal de seguridad.

TRABAJADOR

Solicitará autorización del 
permiso por cargo cívico a la 
URH con una anticipación no 
menor a 24 horas a través de 

la papeleta  de permisos

El trabajador deberá presentar  la acreditación el día de la  
reincorporación

Presentó 
acreditación?

FIN
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Por citación expresa: judicial, fiscal, militar o 
policial, que NO se encuentren relacionadas con 
el ejercicio de las funciones del trabajador

NOSI

Ver ifica acreditación
El gerente o jefe inmediato 

revisará el permisoSolicitará autorización del 
permiso por citación expresa 

al jefe inmediato o a la 
gerencia a través de la 

papeleta de permisos, con la 
notificación respectiva visada 

por la URH

INICIO

No autoriza permiso

FIN

Conforme?

Aprueba permiso

La salida e ingreso es 
registrado por  el 

personal de seguridad.

SINO ¿Autoriza 
permiso?

FIN

JEFE ZONALUNIDAD DE RECURSOS HUMANOSJEFES DE ÁREASTRABAJADOR
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COMPENSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos a Considerar: 

 Las horas fuera de la jornada laboral sin autorización no son sujetas a compensación. Asimismo aplica a las horas y minutos en 

exceso del tiempo de autorización fuera de la jornada laboral.  
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TRABAJADOR

Solicitará autorización de las horas 
fuera de la jornada laboral al jefe 

inmediato o gerencia a través de la 
papeleta de permisos 2 horas antes 

del término de la jornada laboral.

INICIO

JEFES DE ÁREAS JEFE ZONAL

Aprobará el permiso

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Autorización Fuera de la Jornada Laboral

Aprobará el permiso.

El trabajador podrá acumular 
máximo 8 horas en la semana 

y podrá compensar d icho 
tiempo hasta el último día 

hábil del mes siguiente

JEFES DE ÁREAS JEFE ZONALUNIDAD DE RECURSOS HUMANOSTRABAJADOR

Solicitará autorización compensar las 
horas acumuladas fuera de la 

jornada laboral a l jefe inmedia to o 
gerencia a través de la papeleta de 

permisos FIN

Aprobará el permisoAprobará el permiso.

Compensación Por Horas Acumuladas

A

A

SINO

FIN

¿Autoriza 
permiso?

SINO

FIN

¿Autoriza 
permiso?
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DESCANSO MÉDICO 
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DEPARTAMENTO MÉDICOTRABAJADOR

Valida, recepciona y registra 
descanso médico

JEFE ZONAL

INICIO

DESCANSO MÉDICO

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Falta justificada

El trabajador deberá presentar  
constancia  de descanso médico al 

Departamento médico en las 48 
horas de su re incorporación

Nota: Con goce de remuneraciones

Replica informacion en el 
sistema de asistencia 

FIN
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6.4. AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE LICENCIAS, PERMISOS Y 
COMPENSACIONES 

Actualmente en la Zona Registral N° IX cuenta con un sistema de control de ausentismos  que 

no genera reportes de acumulación de compensaciones, licencias y permisos por tipologías, 

lo que dificulta contar con información real y actualizada, el sistema  recaba la información de 

80% de permisos son virtuales y el 20% papeleta física para alimentar las planillas, es de un 

lenguaje alfa numérico complejo. Por lo cual proponemos mejorar el sistema automatizado 

para el control de licencias, permisos y compensaciones utilizando la misma interface del 

biométrico y computador, que permita generar reportes diarios y disminuir el control manual 

de la siguiente manera: 

 Todo el personal de la Zona Registral N° IX Sede Lima deberá contar con un usuario 

y contraseña para la ingresar al sistema de la Unidad de Recursos Humamos que 

estará ubicado en el escritorio del computador. 
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6.4.1. Licencias  

1. El usuario solicitará las licencias de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno 

de Trabajo, utilizando formatos predeterminados por la institución que podrán ser 

descargados del Módulo de URH: 

 Licencia con goce de remuneraciones 

 Por enfermedad grave  fallecimiento del cónyuge, padres o hijos. 

 Por capacitación oficializada 

 Por citación expresa: judicial, fiscal, militar, policial (funciones del trabajador). 

 Por donación de órganos o sangre 

 Por paternidad 

 Por adopción 

 Por actividad sindical 

 Por representación de la Sunarp  

 Licencia sin goce de remuneraciones 

 Hasta por 30 días sin goce de remuneraciones 

 Por motivos particulares, mayor a 30 días y máximo 180 días calendarios 

 Por designación a otra entidad 

 Por capacitación no oficializada 

 Licencia a cuenta del periodo vacacional 

 Por matrimonio 

 Por motivos personales 
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   Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto: Licencia por Enfermedad Grave de (señalar si es cónyuge, padres o hijos) 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Enfermedad Grave de  

(señalar nombre de cónyuge, padres o hijos), quien se encuentra internada en el (indicar centro 

hospitalario) con un diagnóstico de (indicar diagnóstico médico) por un período de siete días, 

del …..al……..de ……………….del 201..,  

Asimismo, a mi retorno a la Zona Registral N° IX – Sede Lima  entregaré la documentación 

sustentatoria de la presente licencia. 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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           Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto: Licencia por Fallecimiento de (señalar si es cónyuge, padres o hijos) 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Fallecimiento de  (señalar 

nombre de cónyuge, padres o hijos), ocurrido en  (indicar si es en Lima o alguna provincia) 

con fecha (indicar día, mes y año) por un período de (si es en Lima son 5 días, si es en 

Provincia son 8 días)  días hábiles, del …..al……..de ……………….del 201..,  

Asimismo, a mi retorno a la Zona Registral N° IX – Sede Lima entregaré la respectiva copia 

de la partida de defunción, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por capacitación oficializada 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que en la (señalar la universidad, 

instituto o centro educativo donde va a realizar la capacitación) se realizar la capacitación 

(nombre del tema de la capacitación que guarde relación con las funciones del puesto), por lo 

que requiero se me otorgue la licencia por capacitación oficializada en un período de (señalar 

los días de capacitación) días, del …..al……..de ……………….del 201..., por lo cual adjunto 

publicación de la capacitación ofertada. 

Asimismo, entregaré copia de la certificación o diploma de la capacitación que sustentan mi 

solicitud de licencia de acuerdo al tiempo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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       Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por capacitación no oficializada 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que en la (señalar la universidad, 

instituto o centro educativo donde va a realizar la capacitación) se realizar la capacitación 

(nombre del tema de la capacitación que guarde relación con las funciones del puesto), por lo 

que requiero se me otorgue la licencia por capacitación no oficializada en un período de 

(señalar los días de capacitación) días, del …..al……..de ……………….del 201..., por lo cual 

adjunto publicación de la capacitación ofertada. 

Asimismo, entregaré copia de la certificación o diploma de la capacitación que sustentan mi 

solicitud de licencia de acuerdo al tiempo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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. 

 

 

Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:   Licencia por Citación Expresa  por (señalar si judicial, fiscal, militar o policial). 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Citación Expresa por 

(señalar si es judicial, fiscal, militar o policial),  por lo que requiero asistir  y/o viajar a   (indicar 

si es en Lima o alguna provincia) el  (indicar día, mes y año) por un período de (indicar día y/o 

días requeridos)  , del …..al……..de ……………….del 201..,  

Adjunto a la presente copia de la citación. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Lima,      de                 del  201… 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

Asunto:  Licencia por Paternidad 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Paternidad debido al 

nacimiento de mi menor hijo/a el día (indicar día, mes y año) y por un período de cuatro días, 

del …..al……..de ……………….del 201..,  

Asimismo, a mi retorno a la Zona Registral N° IX – Sede Lima  entregaré copia de la partida 

de nacimiento de mi menor hijo/a. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. .  
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 Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por Adopción 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Adopción debido a que he 

sido autorizado para adoptar un niño/a con fecha (indicar día, mes y año), quien ya se 

encuentra en mi hogar, por lo que requiero se me otorgue gozar de un período de cuatro días, 

del …..al……..de ……………….del 201...  

Asimismo, adjunto copia de los documentos que sustentan mi solicitud de licencia. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por Donación de Órganos  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Donación de Órganos debido 

a que he sido programado en el Centro Hospitalario (indicar nombre) para donar a (indicar 

parentesco y/o grado de afinidad de la persona que va a recibir la donación del órgano) con 

fecha (indicar día, mes y año), por lo que requiero se me otorgue gozar de un período de 

(señalar los día dispuestos por el médico tratante) días, del …..al……..de ……………….del 

201...  

Asimismo, a mi retorno a la Zona Registral N° IX – Sede Lima entregaré copia de los 

documentos que sustentan mi solicitud de licencia. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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     Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por Donación de Sangre 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Donación de Sangre debido 

a que he sido programado en el Centro Hospitalario (indicar nombre) para donar a (indicar 

parentesco y/o grado de afinidad de la persona que va a recibir la donación del órgano) con 

fecha (indicar día, mes y año), por lo que requiero se me otorgue gozar de un período de 

(señalar las horas o días dispuestos por el médico tratante), el día ….de ……………….del 

201...  

Asimismo, a mi retorno a la Zona Registral N° IX – Sede Lima entregaré copia de los 

documentos que sustentan mi solicitud de licencia. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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MODELO DE SOLICITUD DE  LICENCIA POR REPRESENTACIÓN DE LA SUNARP EN 
EL PAIS 

Lima,      de                 del  201… 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Zona Registral N° IX – Sede Lima 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por Representación de la SUNARP 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Representación de la 

SUNARP, debido a que he sido invitado en calidad de (ponente, invitado u otro de manera 

similar), por (indicar empresa y/o Institución) para exponer sobre (tema relacionado a la 

SUNARP) el (señalar día y/o días de exposición) de … del 201... 

Adjunto al presente la documentación sustentatoria de la licencia que se solicita. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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MODELO DE SOLICITUD DE  LICENCIA POR REPRESENTACIÓN DE LA SUNARP EN 
EL EXTRANJERO 

 

Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

…………………………………………………….. 
Jefe de la Zona Registral N° IX – Sede Lima 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por Representación de la SUNARP 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Representación de la 

SUNARP, debido a que he sido invitado en calidad de (ponente, invitado u otro de manera 

similar), por (indicar empresa y/o Institución y país) para exponer en la (ciudad de, país) sobre 

(tema relacionado a la SUNARP) el (señalar día y/o días de exposición) de… del 201... 

Asimismo adjunto copia  la documentación sustentatoria de la licencia que me encuentro 

solicitando. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:   Licencia por Actividad Sindical. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle Licencia por Licencia por Actividad 

Sindical por lo que requiero asistir  y/o viajar a   (indicar si es en Lima o alguna provincia y el 

lugar a donde va a asistir) el  (indicar día, mes y año) por un período de (indicar día y/o días 

requeridos), a fin de realizar (indicar las actividades sindicales a realizar)   , del …..al……..de 

……………….del 201..,  

Sin otro particular, quedo de usted. 
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   Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por Matrimonio a cuenta del periodo vacacional 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle la Licencia por Matrimonio en el periodo 

de (indicar periodo en días) a cuenta de mi periodo vacacional, que iniciara a partir de (indicar 

día, mes y año). 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por motivos personales a cuenta del periodo vacacional 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle la Licencia por motivos personales en el 

periodo de (indicar periodo en días) a cuenta de mi periodo vacacional, que iniciara a partir de 

(indicar día, mes y año). 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

……………………………………………………….. 
Jefe de la Zona Registral N° IX – Sede Lima o Gerente de Unidad Orgánica 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por motivos particulares 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle licencia sin goce de remuneraciones por 

motivos particulares debido a (indicar las razones por el cual solicita la licencias) por un periodo 

de (indicar periodo en días), que iniciara a partir de (indicar día, mes y año). 

 

Asimismo adjunto copia  la documentación sustentatoria de la licencia que me encuentro 

solicitando. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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Lima,      de                 del  201… 

 

Señor 

…………………………………………………….. 
Jefe de la Zona Registral N° IX – Sede Lima 

Presente.- 

 

Asunto:  Licencia por designación a otra entidad 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle la Licencia por designación a otra entidad, 

al trabajador (indicar nombres y apellidos), con código (……), (indicar el puesto y categoría del 

trabajador y modalidad de contrato), con asignación básica mensual de (cifra en letras y 

números), para el cual fue designado con carácter de encargado por Resolución No. (___) de 

fecha (___), expedida por (____), en un periodo de (indicar el periodo) 

Asimismo adjunto copia  la documentación sustentatoria de la licencia solicitante. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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2. El responsable del control de asistencia registrará las licencias en el sistema de 

permisos de acuerdo a los parámetros y requisitos establecidos en el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

En el caso de las licencias cuya acreditación de la documentación es posterior, el 

responsable de control de asistencia registra  la fecha de entrega de la documentación 

alerta en la fecha estipulada al vencimiento de la entrega de documento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nro.
Código 
Trab.

No DNI Licencia Días
Fecha de 

inicio
Fecha de 

fin
Entrega de 

documentación
1 20002 42648356 Capacitación oficializada 30 01/01/2016 01/02/2016 30/02/2016
2 20005 42527889 Sindical 20 02/01/2016 22/01/2016 02/01/2016
3 20006 42687900 Enfermedad de familiar directo 5 03/01/2016 08/01/2016 10/01/2016
4 20007 42627890 Sindical 15 04/01/2016 19/01/2016 04/01/2016
5 20008 43599000 Enfermedad de familiar directo 5 05/01/2016 10/01/2016 12/01/2016
6 22089 43418594 Sindical 5 06/01/2016 11/01/2016 06/01/2016
7 22780 43618723 Enfermedad de familiar directo 5 07/01/2016 12/01/2016 14/01/2016
8 22978 43818852 Sindical 5 08/01/2016 15/01/2016 08/01/2016
9 24890 44018980 Paternidad 4 09/01/2016 13/01/2016 13/01/2016

10 24980 44219109 Paternidad 4 10/01/2016 14/01/2016 14/01/2016
11 25600 44419238 Paternidad 4 11/01/2016 15/01/2016 15/01/2016
12 25789 44619367 Fallecimiento de familiar directo 5 12/01/2016 17/01/2016 17/01/2016
13 26000 44819496 Fallecimiento de familiar directo 5 13/01/2016 18/01/2016 18/01/2016
14 26002 45019625 Fallecimiento de familiar directo 5 14/01/2016 19/01/2016 19/01/2016
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6.4.2. Permisos 

1. Una vez que el trabajador ingrese en la pestaña de permiso, solicitará  el permiso con 

goce o sin goce de remuneración.  

Una vez que el trabajador haya usado sus horas por tipología de permisos de acuerdo 

al Reglamento Interno de Trabajo durante el año, no tendrá opción a solicitar 

nuevamente el permiso. 
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2. El trabajador indicara el tipo de permiso si es con o sin goce de remuneración. El cual 

automáticamente el sistema indicará el motivo de las diversas tipología de permisos 

estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo 

En el caso el permiso sea con goce de remuneración se indicará a través de una alerta 

la documentación y el tiempo de acreditación antes de enviarse el permiso para 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

265 
 

 

 

3. Si el trabajador solicita permiso particular, de acuerdo al Reglamento Interno de 

Trabajo son 40 horas al año y son divididas: 

 8 horas no sujeto a recuperación y con goce de remuneración.  

 32 que pueden ser sin o con goce de remuneración.  

Si el trabajador solicita el permiso particular con goce de remuneración deberá indicar 

la programación de  los días y horas a recuperar, debiendo ser como máximo antes 

del cierra de planillas del mes. 

Una vez que el trabajador haya usado sus 40 horas de permisos particulares durante 

el año no tendrá opción a solicitar nuevamente el permiso. 

 

DEBERÁ ACREDITAR DENTRO DE LAS 48 HORAS LA 

ATENCIÓN MEDICA DE AUTORIZADO EL PERMISO 
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4. Una vez enviado el permiso para autorización ya sea con o sin goce de remuneración, 

el jefe evaluará el permiso y/o la programación propuesta por el trabajador. 

El jefe inmediato antes de realizar la autorización de permiso, visualizará  el record de 

permisos y licencias, asimismo la foto, condición laboral y el tiempo en la institución 

del trabajador. 

En caso el jefe no esté de acuerdo con el permiso y los días de compensación no 

validará la papeleta o reprogramara en coordinación con el trabajador el permiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Una vez autorizado el permiso por el jefe inmediato,  se genera una alerta al 

responsable de asistencia de la Unidad de Recursos Humanos para autorización. 
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6. Una vez autorizado el permiso por la Unidad de Recursos Humanos, aparecerá en el 

permiso al personal de seguridad, cuya validación se dará cuando el trabajador solicite 

a vigilancia para la salida o ingreso. 
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7. En el caso de los permisos por gravidez, enfermedad y/o atención médica, una vez 

reincorporado el trabajador tendrá 48 horas para acreditar dichos permisos de lo 

contrario en automático serán registrado como permiso particular de acuerdo al 

Reglamento Interno de Trabajo , siendo el Departamento Médico quien valide a través 

del sistema la veracidad de la documentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En el caso de los descansos médicos el trabajador deberá enviar la documentación al 

Departamento Médico para que la encargada ingrese al sistema de permisos el 

descanso médico. 
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6.4.3. Autorización fuera de la jornada laboral: 

1. El trabajador solicitara en tipo de permiso, el permiso por autorización fuera de la 

jornada laboral se deberá solicitar antes de las 5:00 pm pasado el horario establecido 

no se podrá solicitar dicho permiso. 

Al trabajador le aparecerá una pantalla donde deberá indicar el motivo y las horas que 

se quedara fuera de la jornada laboral que serán como máximo 8 horas semanales, en 

caso el trabajador solicite más de las horas establecidas el sistema lo restringirá en 

automático. 
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272 
 

2. Una vez enviado el permiso para autorización fuera de la jornada laboral, el jefe 

evaluara el permiso y/o la programación propuesta por el trabajador. 

El jefe inmediato antes de realizar la autorización de permiso, visualizara  el record de 

compensaciones y autorizaciones fuera de la jornada laboral asimismo la foto, 

condición laboral y el tiempo en la institución del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Una vez autorizado el permiso por el jefe inmediato, aparecerá en el permiso al 

personal de seguridad, cuya validación se dará cuando el trabajador solicite a vigilancia 

la salida, para ello deberá tener en cuenta el trabajador ciertas indicaciones: 

 Si el trabajador se quedó más horas de lo programado, el sistema solo 

reconocerá las horas programadas y autorizadas.  

 En caso en trabajador se retire antes de las horas programadas, el sistema 

validara solo las horas que estuvo el trabajador fuera del horario de trabajo 
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6.4.4. Compensación: 

1. Las compensaciones de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo, se dan por 

horas acumuladas fuera de la jornada laboral, el trabajador ingresar al sistema de 

papeletas de permiso e indicara en tipo de permiso “compensación”.  
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2. El trabajador indicara cuantas horas de compensación y el horario que no pueden 

ser más de dos días continuos de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo, el 

trabajador podrá visualizar los días, horas y minutos de acumulación fuera de la 

jornada laboral. 

Las horas acumuladas fuera de la jornada laboral si no son usadas en el tiempo 

establecido por el Reglamento Interno de Trabajo el sistema borrara aquellas horas 

acumuladas fuera de fecha. 
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6.5 PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y COMPENSANCIONES 

Actualmente en la Zona Registral N° IX cuenta con un programa de inducción general que se 

dicta a través de la plataforma virtual y una inducción en el área in situ, cuyos programas tienen 

información general de la institución, beneficios y funciones del trabajador, asimismo hacen 

entrega del Reglamento Interno de Trabajo dando una información general del mismos sin dar 

mayor especificación y detalle de las solicitudes de licencias y permisos. Por lo cual 

proponemos mejorar los programas de inducción, incluyendo la normativa, procedimientos, 

restricciones, sanciones y uso adecuado del sistema automatizado, de licencias y permisos.    

PLAN DE INDUCCIÓN 

Nombre del Curso Programa de inducción 

Objetivo General 
Difundir  la normativa vigente de licencias y permiso para controlar la 

asistencia del personal Zona Registral N° IX Sede Lima 

Dirigido a: Personal que recién se incorpora a  la Institución. 

Duración: 4 Hrs. (referencia) 

Modalidad Virtual y insitu 
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INDUCCIÓN GENERAL 

 Título Tiempo Objetivos Contenidos Recursos 

1. 

RIT - 

Permisos y 

licencias 

2 hrs.’ 

Difundir la 

normativa vigente 

de licencias y 

permisos. 

 

 Horario de trabajo (tardanza y refrigerio). 

 Definición, flujos y puntos a considerar por cada 

tipo de licencia. 

 Presentación del Módulo URH – permisos 

virtuales. 

 Definición, flujos y puntos a considerar por cada 

tipo de permiso. 

 Definición, flujo y puntos a considerar de 

compensaciones. 

 Generalidades. 

 

 

Módulo multimedia 

Paseo virtual del módulo de 

la URH 

PDF: 

RIT 

Formatos de licencias 

(Foro) 

(Evaluación en línea) 

 

 

 



 
   
 

278 
 

A. GUION PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL 
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INDUCCIÓN EN EL PUESTO 

1.  

Módulo de la 

URH – 

permisos 

virtuales 

2 hrs.’ 

Aplicación y uso 

adecuado del 

módulo de URH 

– permisos 

virtuales. 

 Actualización de contraseña. 

 Solicitud del permiso de acuerdo a la tipología 

establecida en el RIT en el módulo virtual. 

 Seguimiento de autorización de permisos. 

 Restricciones y sanciones del uso de permisos. 

 

 

In situ 

Físico: 

RIT 

Instructivo de licencias y 

permisos. 

Manual de módulo de URH - 

permisos 

(Evaluación en trimestral) 
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B. INDUCCIÓN IN SITU 

1. El facilitador del área indicara de forma insitu al colaborador el ingreso al módulo de 

papeletas de permiso, asimismo le facilitara el Reglamento Interno de Trabajo, Instructivo 

de licencias y permisos, guía de usuario de módulo de recursos humanos, el usuario y 

contraseña. El facilitador le enseñara a realizar el cambio de contraseña. 
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2. El facilitador dará indicaciones al colaborador como deberá ingresar a la pestaña de 

papeleta de permiso y le mostrara cada uno de las opciones de la papeleta de permisos, 

luego le indicara como solicitar una papeleta de permiso y las distintas opciones de 

solicitudes. 
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3. El facilitador hará un ejemplo de la solicitud de permiso particular de 8 horas no sujeto a 

recuperación y con goce de remuneración, asimismo le indicara donde debe programar las 

horas que tomara de dicho permiso.  

El facilitador le indicara que significa cada uno de los iconos o espacios que se encuentran 

en el registro de papeletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de 
horas del permiso 

Regreso al 
sistema inicial 

Guardar 

Código y nombre del trabajador 
y área en que labora. 

Borrar 

Salir 

Hora del permiso 

Fecha del permiso 
a solicitar 
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4. El facilitador hará  un  ejemplo de la solicitud de permiso particular de las 32 que pueden 

ser sin o con goce de remuneración y la programación en caso se dé con recuperación 

posterior al permiso. 
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5. El facilitador le indicara donde puede visualizar todos los permisos solicitados y los horarios 

de autorización tanto por el jefe inmediato, Recursos Humanos y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permisos solicitados 
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6. El facilitador le indicara al colaborador como solicitar autorización para quedarse fuera de 
la jornada laboral y compensación de las mismas. 
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6.6 GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

Actualmente en la Zona Registral N°  Sede – Lima presenta una estructura orgánica jerárquica, 

que muestra las unidad sustantivas u operativas, y a continuación las adjetivas o de apoyo, 

estando el titular en la parte superior, este tipo de jerarquía no solo depende de las funciones 

sino también al grado de responsabilidad y autoridad asignada a la posición sin tener en cuenta 

la cantidad de personal que tendrá a su cargo, como la autoridad está centrada en una sola 

persona esta toma las decisiones y asume el control de los empleados. 

 

 

Los Gerentes de las Unidades Orgánicas o jefes de áreas no tienen contacto estrecho con las 

personas y situaciones como las licencias, permisos, autorización fuera de la jornada laboral,  

compensaciones,  tardanza, sanciones, faltas injustificadas y etc. lo que conlleva a no tomar 

buenas decisiones porque, generalmente, carece del conocimiento o  existe distorsión en la 

información en cuanto a su personal, por ello proponemos la contratación de generalista para 

las siguientes funciones: 
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7 CRONOGRAMA DE PLAN DE ACTIVIDADES DE LA GUÍA PRÁCTICA 

Para la creación del cronograma de actividades se utilizó el GRANTTPROJECT el cual nos indica el tiempo proyectado de cada una de 

las actividades de la guía y los responsables. 
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8. CONCLUSIONES 

El ausentismo es un evento que tiene un gran impacto negativo, en especial si la causa 

principal que lo origina es el descanso médico y este va en aumento, como es el caso de lo 

que sucede en la Zona Registral N° IX- Sede Lima, que está asumiendo las consecuencias: 

en este último año se ha incrementado el costo de la póliza del seguro médico (EPS) 

contratado para los trabajadores, así como el sobrecosto laboral económico que se origina al 

asumir los veinte primeros días de  descansos médicos como remunerados. 

El presente capítulo  tiene como objetivo encontrar solución al ausentismo que se presenta en 

la Zona Registral N° IX Sede Lima, sin embargo somos conscientes que es imposible 

eliminarlo por completo, porque hay un porcentaje de ausencias a las que hemos denominado 

como causas o motivos no controlables. 

Para la investigación de las causas hemos realizado el levantamiento y construcción de la 

información, la que nos ha permitido conocer la realidad del ausentismo presencial que 

proviene de la ausencia física del trabajador en el puesto de trabajo, derivado de situaciones 

diversas como prolongadas faltas por enfermedad, abuso de determinados permisos y 

licencias para casos concretos, la mala utilización de algunos y la inexistencia de un conducto 

regular único para los permisos y licencias, identificándose falencias en la normativa interna y 

externa, las cuales  detallamos a continuación: 

 La ley no es explicita respecto a las restricciones de las licencias, permisos y 

compensaciones, es por ello que el Reglamento Interno de Trabajo es la herramienta 

para administrarlas. Del mismo modo no da facultad a la unidad de Recursos Humanos 

en tomar acción respecto a las sanciones que se deben aplicar.    

 El actual Reglamento Interno de Trabajo de la SUNARP, presenta una clasificación 

inadecuada de permisos. En el caso de licencias y compensaciones la descripción es 

ambigua y no precisa el proceso o conducto regular que debe seguir para cada una de 

ellas. 
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Consecuentemente, esta investigación se encauza en encontrar nuevos caminos que nos 

conduzcan  a reducir el ausentismo, proponiendo acciones dirigidas al control, sensibilización 

y compromiso de los jefes.  

El control: debemos explotar el sistema automatizado existente para todos los permisos y 

compensaciones, estableciendo procedimientos claros y precisos para hacer uso de permisos 

y licencias, exigiendo el cumplimiento de los requisitos y permitiendo el control posterior. 

Sensibilización: a través de los medios de comunicación virtual (plataforma virtual de 

capacitación, correo, intranet y módulo de URH)  capacitar al trabajador en normativa interna 

y  poner en práctica la guía de gimnasia laboral a través del programa BREAKING 

HABITS,  del mismo modo incentivar la participación de los trabajadores en las campañas 

preventivas de salud. 

Compromiso de los jefes: empezando por la alta dirección y los que tienen personal a cargo, 

puesto que cualquier cambio implica articular esfuerzos y asumir compromisos; en otros 

palabras, no es un tema de manejo exclusivo del área de  Recursos Humanos, debe ser 

gestionado en todas las áreas y  para ello contaremos con el apoyo de los generalistas. 
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9. CONCLUSIONES FINALES 

Analizar el escenario actual del proceso de asistencia, nos permitió identificar las tipologías de 

ausentismo y los factores que influyen e impactan en el ausentismo, sentando las bases para 

la generación de propuestas. Los factores son: 

 Poco control y seguimiento. 

 Normativa interna ambigua, desactualizada y sin sanciones. 

 Sistema de papeleta virtual limitado. 

 Los procesos de licencia y permiso no están establecidos. 

 El sistema de asistencia es obsoleto y genera dependencia. 

El ausentismo del personal CAP y CAS de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, se reducirá 

al 4% a través de acciones dirigidas al: 

 Control. 

 Sensibilización. 

 Compromiso de los jefes. 

El estudio de la normativa interna y externa nos delimita el campo de actuación y brinda los 

lineamientos bajo los cuales debemos actuar. 
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