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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal determinar la relación entre las diversas 

modalidades de contratación de personal en el sector público y su efecto en la atención al usuario 

final en cuatro sedes de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP: 

Surco, San Borja, San Isidro y Jesús María. 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico importante para el sustento de la 

investigación efectuada, tocándose temas sobre la calidad en la atención de servicio al usuario, 

los regímenes de contratación de personal en el sector público peruano, el servicio de 

certificados de copias literal de la SUNARP, los indicadores de calidad y; motivación y clima 

laboral: satisfacción el cliente interno y externo.  

Luego, en el segundo capítulo, explicamos la metodología de la investigación donde se abordará 

el método del caso, el contexto, las herramientas e instrumentos que se emplearon para realizar el 

trabajo de campo en la investigación.  

En el tercer capítulo, se describe el análisis de datos y resultados obtenidos en la fase de campo. 

Con respecto, a la herramienta de observación se describe las principales evidencias encontradas 

en las diferentes oficinas. Además, se menciona las entrevistas sostenidas a los jefes de las 

oficinas de investigación y tesorero de SUNARP, como también los resultados arrojados de los 

cajeros encuestados de ambos regímenes y, por último, el resultado de las encuestas aplicadas a 

los usuarios del servicio de copias literales atendidas en las 4 sedes de investigación de la 

SUNARP.  

Los hallazgos de la investigación son mencionados en el cuarto capítulo, donde detallamos los 

productos no conformes originados por los cajeros según el tipo de modalidad de contrato y la 

oficina de procedencia; así mismo, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

de la investigación de campo.  

Finalmente, en el quinto capítulo, se menciona la bibliografía utilizada para este trabajo de 

investigación. 
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SUMMARY 

The main objective of this thesis is to determine the relationship between the different modalities 

of hiring personnel in the public sector and their effect on the attention to the final user in four 

branches of the National Superintendence of Public Registries - SUNARP: Surco, San Borja, San 

Isidro and Jesús María. 

In the first chapter, the theoretical framework for the support of the research carried out was 

developed, touching on topics on the quality of service to the user, personnel recruitment 

schemes in the Peruvian public sector, literal copies service of the SUNARP, quality indicators 

and; Motivation and work climate. 

Then, in the second chapter, we explain the research methodology that addresses the case 

method, context, and tools and tools used to conduct the research. 

In the third chapter, the analysis of data and results obtained in the field phase is described. 

Regarding the observation, the evidence found in the different offices is described. In addition, 

the interviews with the heads of the research offices and treasurer of SUNARP are mentioned, as 

well as the results of the cashiers surveyed in both regimes and, finally, the results of the surveys 

of users of the literal service served in the 4 SUNARP research sites. 

The findings of the investigation are mentioned in the fourth chapter, where we present the 

nonconforming products originated by the cashiers, by modality of contract and the office of 

origin; Likewise, the conclusions and recommendations obtained from the research are 

developed. 

Finally, the fifth chapter mentions the bibliography consulted for this research work. 
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INTRODUCCIÓN  

¿Cuáles son los elementos en la atención al usuario de las entidades públicas del Perú que hace 

que se sienta deficiente, de cara al usuario?  La respuesta a esta pregunta, no es sencilla si se 

toma en cuenta que existen muchos factores que intervienen en brindar un servicio de calidad al 

usuario. La deficiente atención al usuario, ha sido manifestada mediante las quejas recurrentes 

existente en las diversas entidades públicas. La SUNARP no ha sido la excepción.  

En la actualidad, hemos encontrado poco material bibliográfico en torno a los estudios de 

impacto de los regímenes de contratación de personal del Estado sobre la calidad de atención al 

ciudadano en las entidades públicas. El concepto que se tiene sobre el funcionario público en el 

país es muy parecido en América latina y como ejemplo tenemos una ponencia realizada por 

Candía (2014) en Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

realizado en Caracas donde describieron al empleado público de Paraguay como unos corruptos, 

haraganes e incapaces de realizar su labor de forma correcta. Durante décadas los empleados 

ingresaron a laborar teniendo solo secundaria completa sin tener actitudes y aptitudes; solo, 

teniendo "algún contacto" se conseguía el ansiado nombramiento. Es por ello, que la población 

paraguaya aún los estigmatiza pensando que solo marcan tarjeta y no hacen nada utilizando sus 

pagos de impuestos para mantenerlos y no para obras elementales como salud o educación. 

(Candía, 2014, pág. 4).  

Según Candía (2014) (…)” Gran parte de la sociedad los ve como incompetentes 

y eso repercute en la calidad de servicio que el funcionario presta dentro de su 

institución y la autoestima del funcionario público es considerablemente baja lo 

que ocasiona una desmotivación en la labor que presta, falta de entusiasmo en las 

capacitaciones e innovaciones que la alta gerencia busca implementar. Llegadas 

tardías, ausentismo reiterado, lentitud en las labores, mala atención a los 

ciudadanos son algunas de las practicas más comunes debido a esa concepción 

más interna forjado dentro de ese servidor público de que lo que realiza no es 

importante o relevante para la institución y el país. Entonces tiene la visión de que 

hacer bien o mal su trabajo da lo mismo, pues en ambos casos las consecuencias 

serán las mismas. Si se hace bien, no habrá estimulo, y si hace mal, no habrá 

castigo. Entonces, se opta por lo más sencillo, la ley del menor esfuerzo, hacer lo 

justo y necesario, y nada más fuera de aquello”. (P.5) 



 

10 

En esta investigación se explora las razones consideradas y relacionadas con esta deficiencia en 

la atención al usuario, profundizando en la relación de las diferentes modalidades de contratación 

existentes en el sector público con la calidad de atención al usuario.   

Es en este contexto, lo que llamó nuestro interés como problema de investigación es la siguiente 

pregunta: ¿Cómo impactan las modalidades de contratación del personal del Estado en la calidad 

de atención al público en el servicio de certificados literales, en las oficinas de SUNARP de las 

sedes de los distritos de Surco, San Borja, San Isidro y Jesús María? Lo abarcamos, en estas 

cuatro sedes por ser geográficamente cercanas y porque son homogéneas en el servicio (oficinas 

registrales). Así mismo, por contar con las diferentes modalidades de contratación existentes: 

 Decreto Legislativo 728 –  Régimen de la Actividad Privada (08 de noviembre de 1991)   

 Decreto Legislativo 1057- CAS (28 de junio de 2008 y modificado 6 de abril del 2012), 

régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

De otro lado, la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante "Ley SERVIR", brinda sustento 

para esta investigación dado que indica en sus artículos I y II, del Título Preliminar, el objeto 

para unificar los regímenes existentes, dado que existen varios y, además, que se ofrezca 

servicios de calidad para el usuario:  

Artículo I: “El objeto de la presente Ley, es establecer un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 

Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del 

ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas”. 

Artículo II: “La finalidad de la presente Ley, es que las entidades públicas del 

Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente 

servicios de calidad, a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el 

desarrollo de las personas que lo integran”.  

De este modo, se ha planteado como objetivo general de la investigación estudiar el impacto que 

pueda tener la modalidad de contratación del personal de caja en la calidad de la atención del 

proceso para la obtención del Certificado Literal dentro de las oficinas de SUNARP. Asimismo, 

de este objetivo general se desprenden objetivos específicos que pasaremos a nombrar para esta 

investigación. 
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 Determinar los tiempos de atención al usuario en el área de caja, donde se realiza la cobranza 

y expedición de los certificados literales atendidos por los trabajadores de los distintos 

regímenes laborales. 

 Determinar el nivel de satisfacción del público usuario luego de recibir la atención en el 

servicio de certificados literales dentro de las cuatro sedes de SUNARP elegidas, según el 

régimen laboral. 

 Evaluar si existen otras variables que podrían impactar en la calidad de atención según el 

perfil del servidor público.  

 Establecer si hay diferencia significativa en la cantidad de “Productos no conformes del 

Servicio Certificado Literal” de los trabajadores de los distintos regímenes laborales. 

Por otro lado, en base a la pregunta nos planteamos la siguiente hipótesis: Existe una relación 

significativa entre el tipo de contratación del personal del Estado y su impacto en la calidad de la 

atención en el servicio de certificados literales, en las oficinas de SUNARP de las sedes de los 

distritos de Surco, San Borja, San Isidro y Jesús María. 

Con la finalidad de comprobar este supuesto, se propuso trabajar mediante entrevistas 

estructuradas y encuestas con los actores principales: jefes de sedes, cajeros y usuarios. De tal 

modo, que la investigación se enfocó bajo el método de caso cualitativo y descriptivo.  

Es necesario reconocer que, los resultados obtenidos no podemos generalizarlos para todas las 

sedes de SUNARP a nivel nacional, debido a que nuestra muestra ha sido representativa dentro 

de un determinado número de sedes y enfocados a un servicio.   

Asimismo, creemos que los resultados de la investigación han sido de gran utilidad, pero no son 

concluyentes ya que, consideramos que esta investigación puede ser un insumo para otros 

estudiantes que deseen abordar, con mayor profundidad, esta problemática que cada vez es 

recurrente en las entidades públicas.  

El fundamento para abordar y posteriormente desarrollar esta investigación lo basamos en 

nuestra posición como usuarios del servicio, porque pensamos que los servicios brindados por las 

entidades del Estado no son de la mejor calidad, sea por los procesos de atención o por los 
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propios funcionarios públicos. Como equipo investigador, este pensamiento nos impulsa a 

analizar e investigar las razones por las que la calidad de atención al usuario estaría ligada a los 

regímenes de contratación en el sector público. Cabe resaltar que, un factor importante a 

considerar para la investigación fue el acceso a la información de la SUNARP y de las sedes 

escogidas. 

Finalmente, consideramos esta investigación como un gran aporte, puesto que existe poco 

material teórico al respecto, por lo que se convierte en un referente e inicio para futuras 

investigaciones sobre correlación entre regímenes de contratación y su efecto en la calidad de 

atención al público usuario. 
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, hemos encontrado poco material bibliográfico en torno a estudios del impacto 

de los regímenes de contratación de personal del Estado sobre la calidad de atención al 

ciudadano en las entidades públicas. Sin embargo, en el presente estudio vamos a profundizar en 

algunos conceptos fundamentales como: la calidad en la atención de servicio al usuario, los 

regímenes de contratación de personal en el sector público peruano, los indicadores de calidad, y 

motivación y clima laboral: satisfacción el cliente interno y externo. 

 

1.1.  La calidad en la atención de servicio al usuario 

Comenzaremos por definir la calidad en la atención de servicio para que podamos tener claridad 

en los conceptos que utilizaremos en nuestra investigación y que posteriormente abordaremos 

como sustento del tema. 

El término Calidad tiene varias definiciones: “(…) El diccionario de la Lengua Española define 

la calidad (del latín Qualitas) como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, 

que permiten juzgar su valor… (RAE, 2001:401)”. (Benavides, y Quintana, 2003, p.115). 

Por otro lado, se relaciona la calidad con la satisfacción y lealtad del cliente, considerando que la 

lealtad del cliente se vincula con las características de los productos o servicios y la ausencia de 

deficiencias del mismo. En este enfoque, “la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) define calidad como la totalidad de característica de una entidad que se relacionan con su 

capacidad para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas” (Gryna, Chua y Defeo, 

2007, p. 15) 

De acuerdo, a lo referido por Gutiérrez y De la Vara (2013) señala a la calidad como: 

“Características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades 

explicitas o implícitas”. (p.5).  Por tanto, consideramos para esta investigación que la calidad en 
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la atención del servicio se basa en el valor que se confiere, así como que tiene un uso adecuado y 

que conlleva a la satisfacción de una necesidad. 

1.1.1. Servicio 

Asimismo, resulta necesario entonces definir el concepto de servicio, dado que nuestra 

investigación se orienta al servicio que prestan las entidades públicas y que posteriormente 

enlazaremos para dar el marco correspondiente. 

Cantú (2011) define al servicio como: “(…) la actividad o conjunto de actividades de naturaleza 

casi siempre intangible que se realiza mediante la interacción entre el cliente y el empleado y /o 

instalaciones físicas del servicio a fin de satisfacer un deseo o necesidad del usuario”. (p 119). 

“Cada cliente es único, tiene distintas necesidades por satisfacer; por lo tanto, la 

calidad basada en el usuario o cliente dependerá de la apreciación que tenga el 

cliente, de cómo lo reciba y como lo interprete; por lo que resulta importante 

recoger adecuadamente su voz”. (Benavides, y Quintana, 2003, p.123). 

Entonces, tenemos como característica principal del servicio, la provisión de manera directa 

entre cliente y empleado, además que cada cliente tiene necesidades específicas por satisfacer y 

que dependerá del valor o apreciación que brinde al mismo, de acuerdo a su nivel de satisfacción. 

Por tanto, si buscamos la satisfacción del cliente, esto nos lleva a pensar en ¿Qué hace excelente 

un servicio al cliente?  Patricia Wellington (2001) afirma: “La esencia del enfoque en la atención 

al cliente es llevar la idea y la práctica del servicio al cliente hasta los lugares más recónditos de 

la compañía, y una vez allí, mejorar continuamente su calidad. La base de un excelente servicio 

no sólo se construye a partir de los seis elementos de satisfacción, sino también de los procesos 

internos orientados a su gente (p.78). 

En tal sentido, es necesario considerar la importancia del desarrollo de una cultura de calidad 

dentro de una organización, según la siguiente afirmación: “La cultura de calidad es el patrón de 

hábitos creencias, valores y conductas que tienen los seres humanos en lo referente a la calidad. 

La tecnología toca la cabeza; la cultura el corazón” (Gryna, Chua y Defeo, 2007, p. 265). En esta 

línea de pensamiento, vemos que es vital el desarrollo de una cultura de calidad, orientada al 

cliente, desarrollando mejoras en todos sus procesos, y con mayor razón los que se brindan al 
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público más en el caso de una entidad pública, cuyo principal objeto es distinguirse por la 

calidad de atención. 

Por lo expuesto se convierte en relevante para las organizaciones, señalar que: “El aseguramiento 

de la calidad se convierte no sólo en un medio para reducir costos, sino también en el impulsor 

del aumento de la productividad en las organizaciones” (Alexander, 1998, p. 4).  

 

1.2. Indicadores de calidad 

Para toda organización es importante conocer si está cumpliendo sus objetivos trazados, y 

específicamente en la atención a clientes. Para ello, tienen que contar con indicadores que midan 

sus resultados. En ese sentido encontramos lo siguiente: 

“Toda organización independientemente del rubro, necesita medir su desempeño 

para evaluar cómo se está brindando la calidad en el servicio al cliente; para ello, 

debemos de identificar los objetivos, ver la forma cómo lo podemos cuantificar; y, 

finalmente establecer un rango de nivel de calidad que pueda ser accesible”. 

(García, Raez, Castro, Vivar y Oyola, 2006, p.66)  

Por lo tanto, es necesario contar con indicadores de calidad que permitan el monitoreo continuo 

del servicio que se viene prestando. Para ello, estamos tomando en cuenta según Notas 

Científicas escritas por Manuel García P. (2014). 

“Los indicadores de calidad se construyen a partir de la experiencia, del 

conocimiento sobre el área en el que se trabaja y, como es natural, respetando 

ciertas recomendaciones, Los indicadores de servicio son aquellos que se asocian 

al cumplimiento de la calidad en la prestación de un servicio y la satisfacción 

percibida por el usuario y se determinan con base en los estándares definidos para 

el otorgamiento de los servicios. Los indicadores de servicio miden el grado de 

cumplimiento de los estándares y el nivel de satisfacción de los usuarios.” (p.69). 

Si bien es cierto que en la administración pública los recursos se generan por la contribución de 

la ciudadanía y cuyo fin es la prestación de servicios gratuito o semi- gratuito, estas deben 

valorarse por la satisfacción de la necesidad del usuario donde los indicadores de eficiencia y 

eficacia deberán servir para el cumplimiento de la responsabilidad y legalidad de la entidad.  

(García, Raez, Castro, Vivar y Oyola, 2006, p.69-70). 



 

16 

Los indicadores son entonces, útiles para clarificar los objetivos, para obtener una información 

objetiva sobre el desempeño de las actividades que realiza la institución donde también se puede 

conseguir datos; que, a su vez, serán útiles para motivar al empleado e incentivarlo a que logre 

sus metas, involucrándolo en proyectos de mejora (García, Raez, Castro, Vivar y Oyola, 2006, 

p.70). 

En la tabla N° 1, se considera que para evaluar la gestión de una entidad pública debemos crear 

un conjunto de indicadores que comprenda las siguientes dimensiones: 

 

TABLA N° 1 Criterios para la creación de indicadores 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Economía 

Conocimiento real de las necesidades atendidas, contratación de personal y 

adquisición de bienes materiales. Ejemplo: Costo de contratación de 

personal puesto "X"/Costo de contratación de personal de puesto "X" en el 

mercado. 

Eficacia 
Evaluación de la satisfacción de los objetivos fijados. Ejemplo: Cantidad de 

personas empleadas después de seguir un curso de formación profesional. 

Eficiencia 

Utilización de recursos mínimos manteniendo la calidad de un servicio 

determinado. Ejemplo: Número de reclamos en usuarios/Número de 

usuarios. 

Efectividad 
Impacto final sobre el total de la población involucrada. Ejemplo: Tiempo 

que se tarda en solucionar una computadora averiada. 

Equidad 
Acceso de los servicios públicos con la misma igualdad a los que menos 

tienen. Ejemplo: Número de servicios públicos en zonas alejadas del país. 

Excelencia 
Calidad del servicio desde la óptica del usuario. Ejemplo: Grado de 

satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios públicos. 

Entorno 
Ser flexible ante los cambios, para ello tiene que conocerlo y entenderlo. 

Ejemplo: Número de personas que tienen auto en una ciudad determinada. 

Sostenibilidad 
Mantener un servicio con una calidad aceptable durante un periodo largo de 

tiempo. Ejemplo: Comparación en el tiempo con los niveles de servicio. 

Fuente: Adaptado J. Guinart ,2003, VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del     Estado y de la Administración 

Pública, Panamá, 28-31 oct. 2003 

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se podría asegurar que:  
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“Las organizaciones de servicios en la actualidad deben de contar con una 

operación flexible que responda de forma rápida a los deseos y necesidades del 

consumidor, al exceder sus expectativas, así como al transferirle valor mediante 

productos y servicios innovadores. Para ello, las empresas necesitan contar con 

una inversión en capital humano mayor que la de capital físico, que les asegure 

personal capacitado, educado y con vocación de servicio para agregar, de forma 

permanente, valor al cliente en todos los procesos de la cadena” (Cantú, 2011, 

p.95). 

Esta última definición es la que tomaremos como referencia, para indicar cómo debe ser el 

servicio de calidad de las empresas públicas y lo que necesita el usuario para quedar satisfecho 

en la atención y disminuir la mirada negativa hacia estas entidades prestadoras de servicio a la 

comunidad en general. 

 

1.3. Los regímenes de contratación de personal en el sector público 

Los regímenes vigentes en el sector público son quince, entre generales y específicos. Para 

efectos de nuestra investigación nos centraremos solo en los dos principales que mantiene 

SUNARP en su estructura organizativa: 

 Decreto Legislativo 728 –  Régimen de la Actividad Privada (08 de noviembre de 1991)   

 Decreto Legislativo 1057- CAS (28 de junio de 2008 y modificado 6 de abril del 2012), 

régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

De acuerdo a Castillo, Flores y Angulo (2015), se indica que “Ley Marco del Empleo Público1 

fue diseñada para constituirse en el marco general de un conjunto de leyes que no llegaron a 

aprobarse. Sin embargo, se constituye como norma de aplicación transversal a todo el sector 

público, siendo la única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30057, del 04 de 

julio del 2013, Ley del Servicio Civil, que establece que una vez que se culmine la 

implementación del régimen del Servicio Civil, quedará derogada la Ley Marco del Empleo 

Público “(505). 

                                                 

1
 Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175 publicada el 19 de febrero del 2004 y que se encuentra vigente 

desde el 01 de enero del 2005. 
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Como objeto de nuestra investigación presentamos en la tabla N° 2 las características relevantes 

de cada régimen de contratación implementadas, hasta la fecha, en SUNARP como se detalla a 

continuación:  

 

TABLA N° 2 Tipos de Regímenes del Estado y Regímenes labores existentes en el Sector 

Público - SUNARP 

Decreto Legislativo 728 - Régimen de la 

Actividad Privada 

Decreto Legislativo 1057 - Régimen especial de 

Contratación Administrativa de Servicios - CAS 

•Se relativizó estabilidad laboral absoluta •Modalidad contractual temporal especial propia 

del Estado (Ley 29849). 

•Escalas remunerativas distintas a sistema 

único de remuneraciones. 

•Todas las entidades públicas pueden contratarlos, 

excepto empresas del Estado y Proyectos de 

Inversión Pública. 

•Incorporan personal altamente capacitado 

en posiciones de responsabilidad 

•No incluye en su ámbito de aplicación: 

Prestaciones o consultorías; Contratos financiados 

por entidades de cooperación nacional a cargo de 

sus propios recursos que administren recursos del 

Estado Peruano, Contratos del Fondo de Apoyo 

Gerencial y Contratos de modalidad formativas. 

•Exonerados de ascender por peldaños en la 

estructura de niveles. 

•Supone contratación temporal por un periodo 

restringido a un año fiscal, renovable. 

•Permite gestionar flexiblemente los 

recursos humanos (Contratación, 

remuneraciones, tareas, evaluación de 

desempeño y sanciones). 

•Por Sentencia del Tribunal Constitucional CAS 

del 2010, debe interpretarse como régimen 

especial de contratación de naturaleza laboral para 

el sector público. Y se considera dentro del ámbito 

de Ley Marco del Empleo público y la Ley del 

Código de ética de funcionario público. 

•Cada entidad aprueba su reglamento 

interno, grupo ocupacionales y niveles. 

•Perciben una remuneración mensual que no 

puede ser menor a la remuneración mínima vital. 

Son negociadas por cada contrato. 

•Remuneraciones el integro de lo que 

percibe por sus servicios (dinero o especies) 

y la periodicidad la decide cada entidad. 

•No existen escalas remunerativas aprobadas por 

cada entidad. 
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Decreto Legislativo 728 - Régimen de la 

Actividad Privada 

Decreto Legislativo 1057 - Régimen especial de 

Contratación Administrativa de Servicios - CAS 

•Beneficios: 2 Gratificaciones anuales, 

Escolaridad, 1 remuneración anual por CTS; 

Vacaciones anuales (30 días); Seguro 

Social; Pago de pensiones (Privado o 

Público), Compensación por despido 

arbitrario.   

•Beneficios: Derecho a indemnización equivalente 

a remuneraciones dejadas de percibir hasta el 

cumplimiento de horas de servicio, si el contrato 

se resuelve unilateralmente por la entidad. Cuenta 

con aguinaldo por Fiestas patrias y Navidad; 

Vacaciones remuneradas por 30 días. 

  •Remuneración promedio mensual varía en 

función al número de años de permanencia y por 

entidad. 

  

 

 

•Los beneficios adicionales otorgados son: 

Afiliación a régimen contributivo de ESSALUD; 

Afiliación a régimen pensionario opcional; 

Licencias con goce de haber por maternidad y 

paternidad; Derechos referidos a la ley de 

Seguridad y salud del trabajo; y Derechos 

colectivos de sindicalización y huelga. 
Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir. 

Elaboración propia 

 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil indica que la gestión pública está compuesta por la 

cantidad de trabajadores entre el Decreto Legislativo 728 y el CAS – Decreto Legislativo N° 

1057, según grupo ocupacional, como se presenta en el gráfico N° 1.  

 

GRÁFICO N° 1 Grupo ocupacional según tipo de contratación  

 

Fuente: El Servicio Civil Peruano, Servir 2012. 

Elaboración: Propia  
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En SUNARP las cifras por régimen de contratación se ven reflejadas como se indica en el 

gráfico N° 2, que presentamos a continuación.  

 

GRÁFICO N° 2 Porcentaje de empleados según régimen de contratación en SUNARP – 

septiembre 2016. 

 

Fuente: recuperado de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  

 

1.4. Servicio de certificado literal de la SUNARP 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) ofrece múltiples servicios a 

personas naturales y/o jurídicas, pero en este caso materia de investigación nos basaremos en el 

servicio de emisión, cobro y entrega de certificado literal menor a diez páginas. Para ello, 

explicaremos el concepto del mismo, características y el proceso de atención. 

 

1.4.1. Certificado Literal (antes copia literal):  

“El certificado literal de partida es la reproducción total o parcial de los 

documentos que conforman el título archivado o la partida registral, inclusive 

aquellas que se originan en tomo o ficha, con la indicación del día y hora de su 
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Legislativo 728 

59% 

Decreto 
Legislativo N° 

1057 
41% 
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expedición, debiendo ser autorizados por el registrador, abogado certificador o 

certificador mediante su sello, firma y rúbrica en la hoja u hojas que conforman 

dicha publicidad. En este documento, expedido por un registrador, abogado 

certificador o certificador de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos-SUNARP, se especifica el nombre del propietario de un bien o derecho 

inscrito en una determinada partida registral.”  Nuevo Reglamento de Publicidad 

Registral, art.16.2015. (Ver anexo 1) 

La copia certificada de partida es un documento válido para realizar cualquier trámite u 

operación legal sobre un determinado bien o derecho. 

Partida Electrónica: Es un número asignado a un bien para efectos de poder identificarlo. Esto 

constituye el dato de acceso al Índice de cada Registro. 

 

A. Características del certificado literal  

 Se solicita verbalmente 

 Tiene validez para trámites 

 Se expide de los registros de Predios, Personas Jurídicas, Personas Naturales, otros 

 Se emite a nivel nacional 

 La entrega puede ser inmediata o sujeta plazo 

 Los certificados literales de atención inmediata son otorgados por los cajeros hasta una 

extensión de 10 páginas 

 Los certificados literales de atención sujeta a plazo son otorgados por los certificadores en 

una extensión mayor a 10 páginas 

 

B. Flujo de atención de los certificados literales  

SUNARP tiene un flujo de atención que todos los empleados públicos de la entidad cumplen 

para este proceso, tal como se muestra en los grafico N° 3 y N° 4 a continuación: 
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GRÁFICO N° 3 Diagrama de interacción de procesos SUNARP de publicidad y detalle de 

interacción del procedimiento de atención de certificados literales. 

 

Fuente: Manual de Calidad SUNARP 2016 
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GRÁFICO N° 4 Detalle de interacción del procedimiento de atención de certificados literales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

1.5. Motivación y clima laboral: satisfacción el cliente interno y 

externo  

Según Porret (2008) La motivación en el ámbito laboral es el deseo de trabajar lo mejor posible y 

este puede ser por un estímulo externo o una reflexión. De acuerdo al estímulo esta persona 
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reaccionará de una manera u otra teniendo un patrón de comportamiento (p.86). Por sí solos, los 

intereses de los empleados y los de la organización no acostumbran a coincidir por ley natural 

con las de la organización y una labor de los directivos es que la coincidencia tenga lugar (p.88). 

Por ello: 

“Para lograr este interés o motivación es necesario conocer los factores que 

condicionan las necesidades humanas, si este conocimiento utilizado con 

habilidad ayudará guiar de forma favorable el comportamiento de los empleados 

mediante una serie de herramientas que la organización tiene capacidad de 

utilizar.”  (Porret, 2008, p.88)  

Según Porret (2008) el convencimiento inducido o natural es el que se debería trabajar para 

poder conseguir resultados provechosos para la organización, los factores básicos se detallan en 

la tabla N°3. (p.88) 

 

TABLA N° 3 Factores básicos del convencimiento inducido o natural 

Estructura de la 

organización  

Flujos de comunicación, toma de decisiones (centralizadas o 

descentralizadas), fijación de objetivos (unilateral y compartida), niveles 

de jerarquía, forma de control, criterios de departamentalización 

(funcional o por producción) 

Cultura organizacional 

Actitud frente al cambio, estándares fijos de productividad, calidad y 

servicio, ratios que sustentan los valores comunes, preocupación por las 

personas, sistemas de recompensas    y reproches, franqueza, 

comunicación y supervisión, resolución de conflictos, espíritu de equipo, 

etc. 

Puesto de Trabajo  

Identificación con las funciones y autonomía, oportunidades de amistad, 

sentimiento de logro, oportunidades para el desarrollo personal y 

satisfacción intrínseca por el trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a Porret (2008) existen factores que influencian en la motivación laboral, ellos se 

verán en más detalle en la tabla N° 4, los cuales son:  
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TABLA N° 4 Factores externos e internos de la motivación laboral 

Factores externos Autonomía, retribución económica, ventajas sociales, seguridad en el 

entorno social, desarrollo profesional y promoción, estabilidad en el 

empleo, prestigio profesional, la comunicación, el estilo del liderazgo.  

Factores internos Estado de ánimo interno, tendencia a la creatividad, situaciones de 

estrés. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

“Al ser tan variados los factores de influencia es difícil que todas las personas 

reaccionen de forma igual ante una serie de estímulos que aplican igual a todos 

sus miembros. Todo ello dependerá de los intereses de cada empleado, aunque 

puede ser aminorada por la influencia del grupo en el que se encuentre 

relacionado” (Porret, 2008, p.94). 

Todos los puntos antes mencionados se utilizarán para poder dar respuesta al problema de 

investigación, a continuación, en la tabla N° 5 se menciona el resumen del marco teórico: 

 

TABLA N° 5 Cuadro resumen del marco teórico  

Calidad en la atención 

de servicio al usuario 

Gutiérrez y De la Vara (2013) señala a la calidad como: “Características 

de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer 

necesidades explicitas o implícitas” (p.5). “Cada cliente es único, tiene 

distintas necesidades por satisfacer; por lo tanto, la calidad basada en el 

usuario o cliente dependerá de la apreciación que tenga el cliente, de 

cómo lo reciba y como lo interprete; por lo que resulta importante 

recoger adecuadamente su voz”. (Benavides y Quintana, 2003, p.123) 

Indicadores de 

Calidad 

“Toda organización independientemente del rubro, necesita medir su 

desempeño para evaluar cómo se está brindando la calidad en el servicio 

al cliente; para ello, debemos de identificar los objetivos, ver la forma 

cómo lo podemos cuantificar; y, finalmente establecer un rango de nivel 

de calidad que pueda ser accesible” (García, Raez, Castro, Vivar y 

Oyola, 2006, p.66) 

Regímenes de 

Contratación de 

personal 

 

Los regímenes vigentes en el sector público son quince, entre generales 

y específicos. Para efectos de nuestra investigación nos centraremos solo 

en los dos principales que mantiene SUNARP en su estructura 

organizativa: 

Decreto Legislativo 728 –  Régimen de la Actividad Privada (08 de 

noviembre de 1991)   

Decreto Legislativo 1057- CAS (28 de junio de 2008 y modificado 6 de 

abril del 2012), régimen especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 
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Motivación y clima 

laboral 

Según Porret (2008) La motivación en el ámbito laboral es el deseo de 

trabajar lo mejor posible y este puede ser por un estímulo externo o una 

reflexión. De acuerdo al estímulo esta persona reaccionará de una 

manera u otra teniendo un patrón de comportamiento (p.86). Por sí 

solos, los intereses de los empleados y los de la organización no 

acostumbran a coincidir por ley natural con las de la organización y una 

labor de los directivos es que la coincidencia tenga lugar (p.88). “Al ser 

tan variados los factores de influencia es difícil que todas las personas 

reaccionen de forma igual ante una serie de estímulos que aplican igual a 

todos sus miembros. Todo ello dependerá de los intereses de cada 

empleado, aunque puede ser aminorada por la influencia del grupo en el 

que se encuentre relacionado” (Porret, 2008, p.94). 

 

 

De acuerdo, a lo revisado en nuestras fuentes bibliográficas mencionadas en el desarrollo de 

nuestro marco teórico, el tema de calidad de servicio en la atención al usuario nos basamos en los 

autores: Gutiérrez y De la Vara y Benavides y Quintana, en el tema de indicadores de calidad 

con García, Raez, Castro, Vivar y Oyola, así mismo, en referencia a las  modalidades de 

contratación de personal del Estado nos basaremos en el  Decreto Legislativo 728 (CAP) y 

Decreto Legislativo 1057 (CAS) – basado en lo descrito en el Servicio Civil Peruano; y, por 

último en el tema de motivación y clima laboral nos basaremos en  Porret. 
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Capítulo 2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Metodología cualitativa 

Nuestra investigación se basa en una metodología cualitativa porque se realizará la recolección 

de datos de manera no estandarizada ni predeterminada, con la finalidad de recoger las 

perspectivas y puntos de vistas de los participantes (Hernández, 2014, p. 8). Además, se realizará 

un método descriptivo y comparativo de los datos sin una medición numérica y estadística, lo 

que permitirá contar con un diseño flexible a los hallazgos obtenidos en la fase de campo con un 

enfoque holístico que se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes 

(Hernández, 2014, p. 9). Asimismo, “El propósito de esta metodología consiste en reconstruir la 

realidad, tal y como la observan los autores de un sistema social que ha sido previamente 

definido” (Castro, 2010, p. 33.). Por otro lado, según Hernández (2014) el enfoque cualitativo es 

recomendable cuando el tema ha sido poco explorado y se enfoca en comprender los fenómenos 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural, y en relación con 

su contexto” (p.358)  

El método comparativo de los datos se realizará al analizar y recopilar mediante los métodos de 

observación directa, entrevista a profundidad y encuestas en cuatro sedes de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) : Jesús María (Sede Rebagliati), Surco, San Isidro 

y San Borja. Entre las modalidades de contratación del personal que analizaremos son:  

 Decreto Legislativo 728 -  Régimen de la Actividad Privada y; 

 Decreto Legislativo 1057 - Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios 

(CAS).  

Se empleará el método del caso, buscando recopilar información sobre los procesos de atención 

en el servicio de Certificado Literal efectuados por usuarios concurrentes a SUNARP, para luego 

proceder al análisis. 

 



 

28 

2.2. Contexto  

La investigación se realizó dentro y fuera de las instalaciones de SUNARP en sus diferentes 

oficinas donde evaluamos el servicio del trámite de Certificado Literal. Para ello, presentamos 

una reseña de la institución, detalle del servicio y oficinas seleccionadas para el estudio. 

 

2.2.1. SUNARP 

Registro Nacional de Registros Públicos (SUNARP) es un organismo descentralizado autónomo 

del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, tiene entre sus 

principales funciones y atribuciones: dictar las políticas y normas técnico – registrales de los 

registros públicos que integran el Sistema Nacional y; planificar y organizar, normar, dirigir, 

coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los registros que 

conforman el sistema. 

Su misión es inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas de 

manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y eficiente. 

Según el tipo de persona y propiedad, la SUNARP puede realizar los siguientes registros: 

 Personas Naturales: se realiza el Registro de Gestión de Intereses, Registro de Comerciantes, 

Registro Personal, Registro de Sucesiones Intestadas, Registro de Testamentos y Registro de 

Mandatos y Poderes. 

 Personas Jurídicas: comprende el Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada, Registro de Sociedades, Hidrocarburos y Registro de Personas Jurídicas. 

 Propiedad Inmueble: aquí se encuentra el Registro de Predios, Registro de Derechos Mineros 

y Registro de Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos. 

 Bienes Muebles: el Registro de Naves y Aeronaves, Registro de Embarcaciones Pesqueras, 

Registro de Buques y Registro de Propiedad Vehicular. 

La SUNARP ofrece servicios de Publicidad Registral, que consiste en hacer púbico, a petición 

del usuario, los diversos actos o derechos inscritos. Esta publicidad registral sirve para acceder al 



 

29 

conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales y en general obtener información 

del archivo registral. 

Dentro del marco de la publicidad registral, hemos elegido como materia de estudio el 

procedimiento de atención de Certificados Literales, por ser un servicio que considera dentro de 

su Sistema de Gestión de Calidad y que cuenta con certificación ISO 9001:2008. 

Para el presente estudio se escogieron cuatro (04) oficinas de la Superintendencia Nacional de 

Registros Público: Jesús María (Sede Rebagliati), Surco, San Isidro y San Borja. 

 

2.2.2. Oficina registral de Surco 

 Descripción: Se realiza trámites de Publicidad Registral, así como inscripción de títulos 

 Dirección: Av. Benavides Nº 3751-3757 

 Horarios: De 8:15 am. a 4:45 pm 

 Personal de Caja: Cinco Cajeros 

 Régimen Laboral: D.L. 728 = 1 cajero D.L. 1057 CAS = 4 cajeros 

 

Atención del Público - Usuario 

Fachada 
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2.2.3. Oficina registral San Isidro 

 Descripción: Se realiza trámites de publicidad registral, así como inscripción de títulos 

 Dirección: Av. Javier Prado Oeste Nº 305, esquina con Calle Los Olivos 

 Horarios: De 8:15 am. a 4:45 pm 

 Personal de Caja: Cuatro cajeros 

 Régimen Laboral: D.L. 728 = 2 cajeros       D.L. 1057 CAS = 2 cajeros 

 

2.2.4. Oficina receptora de San Borja 

 Descripción: Se reciben solicitudes de publicidad e inscripción de títulos  

 Dirección: Av. Aviación Nº 3326 San Borja 

 Horarios: De 8:15 am. a 4:45 pm 

 Personal de caja: Cuatro cajeros 

 Régimen laboral: D.L. 728 = 1 cajeros       D.L. 1057 CAS = 3 cajeros 

Fachada 

Atención del Público - Usuario 
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2.2.5. Zona registral Jesús María - Rebagliati  

 Descripción: Sede principal de atención y funciones administrativas. Se realiza todo tipo de 

trámites sobre servicios de publicidad registral, así como inscripción de títulos 

 Dirección: Av. Edgardo Rebagliati Nº 561 Jesús María 

 Horarios: De 8:15 am. a 4:45 pm 

 Capacidad operativa: 40 Cajas 

 Personal de caja: 40 cajeros 

 Régimen laboral: D.L. 728 = 15 cajeros       D.L. 1057 CAS = 25 cajeros 

Fachada 

Atención del Público - Usuario 
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2.3. Herramientas  

Nuestra investigación se realizará de acuerdo al método cualitativo y la obtención de datos es 

fundamental en “formas de expresión” de cada uno. Según Hernández (2014): 

“Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son: conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los 

participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolecta con la 

finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de 

investigación y generar conocimiento”. (p.397) 

Los investigadores deben ser sensibles, genuinos y abiertos a fin de considerar qué papel adopta, 

en qué condiciones e ir acoplándose a las circunstancias, debe tomar una postura reflexiva y 

Atención del Público - Usuario 

Fachada 

Fachada 
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minimizar la influencia sobre los participantes para obtener la información tal y como la revelan. 

(Hernández, 2014, p.398). 

Utilizaremos las herramientas de observación, entrevistas y encuestas donde daremos mayor 

alcance líneas abajo.  

 

2.3.1. Observación 

Según Hernández (2014) consideramos esta herramienta el único que siempre se utiliza en todo 

estudio cualitativo (pag.403). Para una “observación investigativa” no solo se limita al sentido de 

la vista sino a todos los sentidos donde el propósito es explorar y describir ambientes, los actores 

que lo generan, comprender los procesos y generar hipótesis para futuros estudios. (p.399) Se 

puede tener una participación “pasiva” donde se está presente el observador, pero no interactúa y 

una participación “moderada” donde el observador participa en algunas actividades, pero no en 

todas. (pag.403). 

La observación se realizará en cada sede escogida, con una permanencia de 4 horas en la sede de 

Jesús María por ser la sede que abarca la mayor población de cajeros y 2 horas en las otras tres 

sedes que también brindan el servicio de copias, pero con menor número de cajeros. 

 

2.3.2. Entrevistas  

De acuerdo a lo referido por Hernández (2014) se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. Hay distintos tipos de 

entrevistas, en esta investigación se realizará entrevistas semi-estructuradas donde se basan en 

una guía de preguntas y luego el entrevistador tenga la libertad para introducir preguntas 

adicionales utilizando preguntas abiertas y neutrales ya que se pretende obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. (p.404)  

Las entrevistas como herramienta para recolectar datos se emplean cuando la investigación no se 

puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. (p. 403) 
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Las entrevistas, se realizarán a los jefes o encargados de cada sede registral escogida, para 

obtener la información relevante con relación a la atención y supervisión directa a los cajeros. Y 

a la Tesorera de SUNARP, para obtener la información acerca de la determinación del número 

de contratación de cajeros por sede y el tipo de régimen al que pertenecen. Los cuestionarios 

para ambos casos, contienen preguntas abiertas y complementarias, que nos permitan obtener la 

mayor cantidad de información relevante para el estudio. 

 

2.3.3. Encuesta 

Según lo mencionado por Hernández (2014) las encuestas son el instrumento más utilizado para 

recolectar datos que consiste en un grupo de preguntas respecto a una o más variables a medir, 

teniendo congruencia con el planteamiento del tema. (p.217). El contenido de las preguntas de 

las encuestas es tan variado que se consideran dos tipos de preguntas: las preguntas cerradas son 

opciones de respuesta previamente delimitada que puede tener dos posibilidades o varias 

opciones de respuesta y las preguntas abiertas que son aquellas que no delimitan las respuestas, 

en teoría es infinito y estas pueden variar de población en población (p. 220). Para poder medir 

por escalas las variables utilizaremos la escala de Likert que consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios y se pide la reacción de los participantes sean 

favorables o desfavorables frente a una actividad (p.237) 

Aplicaremos encuestas abiertas para los cajeros de SUNARP, según su régimen de contratación 

y; cerradas a los usuarios del servicio de copias de certificados literales, presentándoles varias 

opciones de respuesta que deben acotarse a ellas, estas se realizarán luego de ser atendidos en la 

caja para medir la satisfacción del servicio y del tiempo de atención; de acuerdo a los objetivos 

trazados en nuestra investigación. Se aplicarán en total 140 encuestas, divididas en 50 encuestas 

para la Sede Jesús María (Rebagliati) por ser la de mayor número de atenciones y 30 encuestas 

para las demás sedes. 

En la tabla N° 6, detalla la aplicación de las herramientas mencionadas en las cuatro sedes de 

SUNARP que son: Jesús María (sede Rebagliati), Surco, San Isidro y San Borja, donde se realiza 

el servicio de copia de certificados literales.  



 

35 

TABLA N° 6 Matriz de datos para la investigación   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Instrumentos  

Los instrumentos serán los medios que usaremos como investigadores para recolectar datos o 

información necesaria. Nos permite descomponer de manera deductiva nuestras variables, es 

decir de lo más general a lo más específico, como se detalla en la tabla N°7.  

 

TABLA N° 7 Técnicas a utilizar para esta investigación 

TÉCNICA/HERRAMIENTA INSTRUMENTOS 

Observación 

 Visualización directa y descriptiva de hechos en el lugar 

de evaluación 

 Fotografías 

Entrevista 

 Entrevista Guiada 

 Dirigida: El entrevistador utiliza un cuestionario con los 

temas escogidos. 

 Estructurado: El entrevistador utilizará los temas 

previamente elaborado con los temas de estudio.  

Encuestas  Cuestionario de Preguntas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Jesús 

María
Surco San Borja San Isidro

Observación 4 horas   2 horas 2 horas  2 horas 

1 jefe  1 jefe 1 jefe 1 jefe 

50 usuarios  30 usuarios  30 usuarios  30 usuarios 

Cajero por tipo 

de Régimen 

laboral

Cajero por tipo 

de Régimen 

laboral

Cajero por 

tipo de 

Régimen 

laboral

Cajero por tipo 

de Régimen 

laboral 

Entrevistas
Tesorera

Encuestas
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2.4.1. Visualización directa y descriptiva de hechos  

La observación se realizará mediante una hoja de medición de tiempos (gráfico N° 5), que 

describirá los tiempos que cada cajero emplea en la atención del servicio de copias de 

certificados literales, como se describe a continuación:  

 

GRÁFICO N° 5 Hoja de medición de tiempos para la atención del servicio de copias de 

certificados literales.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2. Entrevista a jefes de oficinas y tesorera 

Las preguntas realizadas a los jefes o responsables de las cuatro oficinas en estudio se alinearon a 

las siguientes variables según lo indicado en la tabla N° 8: 

 

 

 

Observación: Hoja de tiempo 

Sede: __________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Hora de Inicio de observación: _____________________ 

N° de cajeros del servicio de copias certificadas literales: _______________________ 

Ventanilla N° _____ Ventanilla N° _______ Ventanilla N° ______ 

Hora 

ingreso 

Hora Salida Hora 

ingreso 

Hora Salida Hora 

ingreso 

Hora Salida 
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TABLA N° 8 Preguntas de la entrevista a los jefes de oficina 

VARIABLE PREGUNTA 

Aspectos Generales 

¿Cómo se determinan el número de cajeros y a qué régimen laboral 

deberán pertenecer? 

 

Perfil del Servidor 
¿Cuál es el perfil de los cajeros al momento de la contratación? 

¿Qué tipo de preparación previa se requiere para el puesto? 

Tiempo de Atención al 

usuario 

¿Cómo se determina el tiempo de atención para las copias literales? 

¿Se emplea algún sistema o mecanismo de medición? 

 

Nivel de Satisfacción del 

usuario 

¿Cuáles son los principales problemas que presentan los cajeros en 

cuanto a la atención de los usuarios? 

 

¿Existen quejas recurrentes? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el tratamiento 

que se les da a las quejas y reclamos hechas por los usuarios 

respecto a la atención en caja? 

 

¿De ellas cuantas corresponden a los cajeros 728 y/o CAS? 

 

Variables que podrían 

impactar en la calidad de 

atención 

¿Existe un Plan de capacitación permanente en la oficina a los 

cajeros? 

¿Cómo se mide el clima laboral? 

¿Cómo se determina el grado de satisfacción de los cajeros de 

SUNARP, respecto a la labor que desempeñan? 

¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de los cajeros en el 

área? 

¿Cuáles son las posibilidades de ascenso o línea de carrera para los 

cajeros? 

¿Qué estrategias o políticas de motivación al personal han 

implementado? 

 

Productos No conformes  

¿Cuáles son los indicadores de medición para los cajeros de 

SUNARP? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.3. Encuesta a cajeros 

Las preguntas que se considerarán para el cuestionario en la encuesta a los cajeros de cada 

oficina en investigación se resumen en la tabla N° 9 como se detalla a continuación:  
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TABLA N° 9 Preguntas de la encuesta a los cajeros 

VARIABLE PREGUNTA 

Aspectos Generales 

¿Cómo te enteraste de la convocatoria para este puesto? 

¿Considera que su proceso de selección fue riguroso o flexible? 

Te ves trabajando en caja SUNARP en los próximos años.  

Perfil del Servidor 
¿Qué preparación tuvo antes de ingresar a la posición actual? 

¿Cuáles son las principales características de un buen cajero? 

Tiempo de Atención al 

usuario 
¿Cuál es el tiempo promedio de atención para certificados literales? 

Nivel de Satisfacción del 

usuario 

¿Cómo miden la satisfacción del cliente luego de la atención? 

¿Crees que los usuarios atendidos en tu caja están satisfechos con el 

servicio brindado? 

Variables que podrían 

impactar en la calidad de 

atención 

¿Estas satisfecho con el nivel de servicio que brindas en Caja? 

¿Cuáles son los principales problemas que se afrontan en la 

atención de Certificaciones literales? 

¿Consideras que falta algo para mejorar tu servicio diario? 

¿Te sientes motivado?  

¿Cuál es tu principal motivación para realizar el trabajo?  

¿Recibes algún tipo de reconocimiento?  

¿Consideras que el mecanismo o proceso de atención al usuario es 

el adecuado?  

¿Qué factores consideras que perjudican tu desempeño en caja? 

¿Sientes un buen clima laboral en caja? 

¿Consideras que es justo el salario que recibes? 

¿Sientes alguna diferencia entre tu desempeño y el de tus 

compañeros? 

¿Sientes que tu voz es escuchada por tus supervisores? 

Que recomendaciones les diarias a tus jefes sobre el área de caja. 

Productos No conformes  

Presenta o ha presentado reclamos por su atención de parte de los 

usuarios 

¿Conoces tus indicadores de medición? Por favor, nombra los 

principales.  

¿Cuál es el número de errores permitidos? 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.4. Encuesta a los usuarios 

En el gráfico N° 6, se presenta la encuesta dirigida a los usuarios utilizada en el trabajo de 

campo, y que se basa en dos preguntas sobre satisfacción, con respuesta múltiple para cada caso. 
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GRÁFICO N° 6 Modelo de encuesta a los usuarios  

¿Cómo calificaría la atención que recibió en caja? 

Dónde: (1) Muy Malo (2) Malo (3) Bueno (4) Muy Bueno 

¿Le pareció que el tiempo que le tomo realizar / culminar su trámite fue? 

Dónde: (1) Muy Lento (2) Lento (3) Rápido (4) Muy Rápido  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

3.1. Observación 

Estas se realizaron en las 4 sedes escogidas, durante el mes de enero en distintos horarios, de 

acuerdo a la disponibilidad de los integrantes del grupo investigador. La observación se realizó 

en dos momentos: primero se observó el proceso de atención y fluidez de público usuario y, en 

segundo lugar, se realizó la medición de tiempos de atención por cajeros. A continuación, el 

detalle en cada oficina:  

3.1.1. Oficina registral Surco  

En la sede Surco se realizó la observación en 1 día, entre las 11:00 a.m. y 1:00pm. Se pudo 

observar que esta sede cuenta con 5 cajeros para la atención de forma continua a los usuarios 

haciendo intervalos para tomar su refrigerio de una hora. Existe una ventanilla de Notaria que 

tiene funciones adicionales a las del cajero, también realiza el proceso de las copias literales para 

copias mayores a 10 hojas, esta ventanilla no tiene tanta fluidez como los demás cajeros y este 

pertenece al régimen laboral 728. 

Entre las 11:00am y la 1:00pm, se observó lleno total de agencia, aprovechando horarios de 

refrigerio. Mientras que en otros momentos se observó entre 6 a 8 usuarios en espera.  

El proceso de atención toma entre 1.5 y 2 minutos como se muestra en la tabla N° 10. Cuenta 

con todos los materiales de trabajo y útiles de oficina en su estación para la atención.  

 

TABLA N° 10 Resumen de tiempo promedio en minutos por caja en la sede de Surco 

  

Caja 1 

CAS 

Caja 2 

CAS 

Caja 3 

CAS 

Caja 4 

CAS 

Caja 5 

DL728 

N° op. 4 7 5 4 3 

T. promedio de 

atención 
2.00 1.5 2.05 1.5 1.0 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Oficina registral San Isidro 

En la sede de San Isidro, se realizó durante 1 día entre las 11:00am y 1:00pm. Se pudo observar 

que cuentan con 4 cajeros, un módulo de orientación al cliente y otra caja de atención a notarias. 

Esta última, tiene funciones adicionales a las del cajero, y también realiza el proceso de las 

copias literales para copias mayores a 10 hojas, no es tan fluida como las demás cajas; además 

este cajero pertenece al régimen laboral 728. 

Entre las 12:00am y la 1:00pm, se observó lleno total de agencia. El proceso de atención toma 

entre 1.5 y 2.5 minutos como se muestra en la tabla N° 11. Cuenta con todos los materiales de 

trabajo y útiles de oficina en su estación. Se observó que el espacio para la atención es pequeño e 

incómodo para la atención. 

 

TABLA N° 11 Resumen de tiempo promedio en minutos por caja en la sede de San Isidro 

 

Caja 1 

CAS 

Caja 2 

CAS 

Caja 3 

CAS 

Caja 4 

DL728 

N° op. 3 5 2 4 

T. promedio de 

atención 
2 2.5 1.5 2.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Oficina registral San Borja  

Se realizó durante 1 día entre las 10:00am y 2:00pm. En la sede San Borja se cuenta con 4 

cajeros y un módulo de orientación al usuario. 

Entre las 12:00am y la 1:00pm, se observó mayor afluencia de público. El proceso de atención se 

realiza entre 1.5 y 2.5 minutos aproximadamente, como se demuestra en la tabla N° 12. Cuenta 

con todos los materiales de trabajo y útiles de oficina en su estación para la atención. Se observó 

que el espacio para la atención es pequeño e incómodo para realizar la labor. También se cuenta 

con una caja de atención a Notarias que realiza varios servicios, al igual que los cajeros y la 

impresión de las copias literales mayores a 10 copias, además este cajero también pertenece al 

régimen 728. 
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TABLA N° 12 Resumen de tiempo promedio en minutos por caja en la sede de San Borja 

  

Caja 1 

DL728 

Caja 2 

CAS 

Caja 3 

CAS 

Caja 4 

CAS 

N° op. 4 3 3 2 

T. promedio de 

atención 
2 1.5 2.5 2.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4. Zona registral Jesús María – Rebagliati 

La observación se realizó en dos días. La afluencia de público usuario es constante, 

particularmente es la sede de mayor afluencia porque concentra todos los servicios que presta 

SUNARP. En esta sede, se cuenta con 40 cajeros, divididos en sector A con 11 cajeros, luego 

sector B con 10 cajeros, una zona preferencial con 6 cajeros, las 13 cajas restantes atienden 

temas registrales, no copias y atenciones varias, conocidas como masivas.  

La afluencia diaria de público en esta zona, es fluida y numerosa, durante una hora de 

observación se calcula afluencia de 100 a 150 usuarios2, y en hora punta (11:00am a 12.00) la 

afluencia se incrementa entre 200 a 250 usuarios, que solicita variados servicios de publicidad, 

incluyendo copias literales.  A continuación, se presenta la medición de tiempos en la Tabla 13. 

 

TABLA N° 13 Resumen de tiempo promedio en minutos por caja en la sede de Rebagliati 

SECTOR A 

Caja 1 

CAS 

Caja 2 

CAS 

Caja 3 

DL728 

Caja 4 

CAS 

Caja 5 

CAS 

Caja 6 

CAS 

Caja 7 

CAS 

Caja 8 

DL728 

Caja 9 

CAS 

Caja 10 

CAS 

Caja 11 

DL728 

N° op. 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

T. promedio de 

atención 
1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 

                       

SECTOR B 

Caja 12 

CAS 

Caja 12 

CAS 

Caja 14 

DL728 

Caja 15 

CAS 

Caja 16 

DL728 

Caja 17 

CAS 

Caja 18 

CAS 

Caja 19 

DL728 Caja 20 Caja 21   

N° op. 1 3 1 2 2 1 3 1 1 1   

T. promedio de 

atención 
0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 

  

                        

                                                 

2
 Información proporcionada por la Coordinación de Calidad –SUNARP. 
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Preferencial 

Caja 22 

CAS 

Caja 23 

CAS 

Caja 24 

DL728 

Caja 25 

DL728 

Caja 26 

DL728 

Caja 27 

DL72           

N° op. 1 2 1 1 1 2           

T. promedio de 

atención 
1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 

          
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la operatividad, se observó en las cuatro sedes escogidas que los cajeros realizan la 

búsqueda en el sistema, luego hacen el cobro entregando la constancia del trámite (comprobante) 

al usuario e imprime la(s) copia(s) del certificado literal. Todo se entrega al momento, 

cumpliendo con el proceso todo el tiempo.   

Observamos a usuarios en momentos de poca afluencia, y estos esperaban en cola 5 minutos 

aproximadamente, pero cuando la afluencia se incrementaba podían esperar hasta 20 minutos. 

Se observó también que algunos de los usuarios, eran tramitadores que venían a realizar no solo 

1 tramite sino hasta más de 10 en el mismo momento, lo que ocasionaba que el tiempo de espera 

en cola se incremente, aunque los usuarios esperaron su turno de forma tranquila, ya que las otras 

ventanillas avanzaron de forma regular y la atención fue continua.  

En todo momento se observó que los cajeros estaban concentrados en su trabajo, realizando su 

labor, cumpliendo con los tiempos de atención, demostrando compromiso y disposición para 

atender correctamente a los usuarios.       

 

3.2. Entrevista guiada (técnica-entrevista)  

La entrevista se realizó en distintos momentos a disponibilidad de los jefes de oficina y tesorera, 

aquí se mencionará los detalles de cada uno de ellos. 

3.2.1. Entrevista a jefes de oficinas y tesorera 

Si bien la atención a los usuarios de SUNARP se encuentra descentralizada, el personal 

considerado dentro del estudio (cajeros), se encuentran al mando de dos tipos de jefatura: local 

(jefe de oficina) y de evaluación de desempeño (Tesorería).  
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En la tabla N° 14, se mencionan los nombres de los jefes a quienes se aplicaron las entrevistas a 

profundidad:  

 

TABLA N° 14 Nombres de jefes de oficina y tesorera entrevistados  

Sede Jefes de Oficina Tesorera 

San Borja 

San Isidro 

Surco 

Rebagliati 

Dra. Mónica Saavedra 

Dra. Amanda Mendoza 

Dra. Ydalia Alvarado 

Ing. Daniel Infante 

Lic. Patricia Rengifo 

Fuente: Elaboración propia  

 

El desarrollo de todas las entrevistas según transcripción y/o apuntes para mayor detalle se 

encuentran en el anexo 2.  A continuación, las respuestas que se obtuvieron: 

 El número de cajeros CAS se determina de acuerdo a la necesidad de servicio, debido al 

origen de los puestos CAS, creados para apoyar a los puestos CAP o nombrados en sus 

funciones. El nombramiento se da a través de concursos públicos, donde los ganadores 

ocupan una plaza dentro del CAP.  

En las oficinas zonales se asigna una personal CAP 728, como encargado de caja y su apoyo son 

tres o cuatro cajeros CAS dependiendo la capacidad y distribución de cada oficina. 

Para la sede Rebagliati el personal CAP 728 se encuentra distribuido entre la función de caja y 

funciones administrativas. Los cajeros CAS solo desempeñan el puesto para lo que fueron 

contratados. El encargado de caja en la sede Rebagliati es la tesorera Licencia Patricia Rengifo. 

 El perfil del puesto es, en ambos tipos de contratación, el mismo: profesional técnico en 

administración, contabilidad o afines, manejo de ofimática y experiencia en el puesto no 

mayor a un (1) año. (Ver anexo 3)  

En las últimas convocatorias CAS se ha incluido conocimientos previos sobre sistema de gestión 

de calidad o participación en empresas con ISO. 
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 En la actualidad SUNARP y las sedes en estudio cuentan con certificación ISO 9001:2008 

para la atención de las copias literales; motivo por el cual uno de los objetivos de calidad en 

su sistema de gestión, es el cumplimiento de máximo quince (15) minutos en promedio para 

la entrega de copias certificadas de partidas con un contenido mayor a 10 páginas. Este tipo 

de servicio es cobrado por el cajero y entregadas por un certificador. 

Sin embargo, para nuestro objeto de estudio, las copias certificadas con una extensión menor a 

10 páginas, las cuales son cobradas, certificadas y entregadas por los cajeros, no se miden ni ha 

se determinado metas de cumplimiento.  

 Los principales problemas que presentan los cajeros en la atención se dan porque el público 

usuario muchas veces no respeta el proceso operativo; tienden a comparar la rapidez de 

procedimientos públicos con los privados en cuanto a plazos o pago de las tasas registrales. 

Increpando al personal de caja de estas deficiencias del sistema como parte de su función. 

Asimismo, existe un prejuicio sobre el funcionario público que en muchas ocasiones resulta 

desmentido por la buena atención de nuestro personal; indica la Tesorera Patricia Rengifo. 

Adicionalmente, nos comenta el Ing. Daniel Infante, Coordinador de Calidad, que un 

inconveniente que causas problemas en el desempeño de los cajeros es la falta de espacio en las 

oficinas zonales. Sedes como San Isidro y San Borja cuentan con espacio reducido, estorbando al 

cajero y afectando comodidad en el trabajo.  

 En cuanto a los reclamos o quejas presentadas hacia los cajeros, los jefes de zonales y 

Rebagliati indican que se ha visto reducido, gracias a la implementación del sistema de 

gestión de calidad.  

 El tratamiento en estos casos se orienta a solucionar el inconveniente antes de llegar a 

registrarse en el Libro de Reclamaciones. Si podemos atenderlo antes es mejor para el 

usuario y para la institución, señala la doctora Amanda Mendoza, jefa de oficina San Isidro. 

 No se lleva un registro diferenciado de los reclamos a los cajeros CAS o 728; sin embargo, 

las medidas correctivas en ambos casos son las mismas: llamada de atención verbal y de ser 

reiterativo un memorándum de llamada de atención.  



 

46 

 Existen planes de capacitación en la institución y se manejan por áreas. Caja, pertenece 

directamente a Tesorería ellos organizan sus capacitaciones y hacen las evaluaciones para la 

renovación de sus contratos CAS. A nivel institucional la SUNARP brinda una UIT por 

trabajador para capacitación como parte del plan de la Ley Servir. 

 SUNARP mide el clima laboral a través de encuestas al personal, desarrolladas una vez al 

año con preguntas generales. Sin embargo, no existe una medición del clima laboral como 

tal, ni del grado de satisfacción del personal. 

 El promedio de permanencia es alto en el sector de cajas. En los últimos dos años se han 

presentado sólo dos renuncias del personal CAS y ningún despido. El personal 728 cuenta 

con contrato indefinido y beneficios adicionales a su remuneración básica; motivo por el cual 

el número de renuncias o despidos en nulo en los últimos 9 años.  

 No existe línea de carrera en SUNARP, todo cambio de puesto es a través de convocatorias 

(CAS) o concursos públicos (728).  Sin prejuicio de lo señalado anteriormente, se realizan 

préstamos de personal a otras áreas, pero solo de personal nombrado 728 por necesidad de 

servicio o por meritocracia.  

 En SUNARP existe el área de Promoción Social, que a nivel institucional realiza eventos de 

integración y motivación del personal como paseos, concursos de talentos, clases de música, 

entre otros. Sin embargo, a nivel profesional no existen políticas de reconocimiento al 

personal.  

 Dentro de los Productos No Conformes se consideran los extornos de operaciones y las 

reimpresiones de copias. Estos son los indicadores de medición del desempeño de personal 

de caja. Mientras menos extornos por error del cajero o reimpresiones presente en el mes, el 

personal será mejor calificado en su evaluación de desempeño.  

 A continuación, mostraremos en el gráfico Nº 7 un resumen de lo encontrado a través de las 

entrevistas:  

  



 

 

GRÁFICO N° 7 Entrevistas a los jefes de oficina y tesorera  

 



 

 

3.2.2. Encuestas a cajeros 

Se realizaron las encuestas a los cajeros de SUNARP correspondientes a las sedes de Surco, San 

Borja, San Isidro y Rebagliati, en las dos modalidades de contratación – CAS y Decreto 

Legislativo 728. La Tabla N° 15, detalla la cantidad de cajeros entrevistos en las 4 sedes de 

SUNARP y según la modalidad de contratación.  

 

TABLA N° 15 Cantidad de cajeros entrevistados según modalidad de contratación y sedes. 

Sede 
Cantidad de cajero por modalidad de contrato 

Cantidad Total 
CAS DL 728 

Surco 4 1 5 

San Isidro 2 2 4 

San Borja 3 1 4 

Jesús María 17 5 22 

Total 26 9 35 
Fuente: Elaboración propia 

Se aplicaron 35 encuestas a los cajeros de las 4 sedes, las tablas de resultados y gráficos se 

encuentra en el Anexo 3. A continuación, se presenta los siguientes resultados:  

El 66% del total de los cajeros informaron que se enteraron de la convocatoria para el puesto 

mediante la página web, este porcentaje corresponde a los contratados mediante la modalidad 

CAS, con respecto a la modalidad DL 728, el 6% por este mismo medio y el 9% por diarios, el 

9% (CAS) y 3% (DL 728) por otros medios como amistades.  

El 63% del total de cajeros respondieron que el proceso de selección para ingresar al puesto fue 

riguroso.  

 El 46% del total de cajeros para ingresar al puesto cuentan con estudios superiores afines 

como administración, contabilidad u otros. Mientras el 31% contaba con experiencia previa 

en puestos similares y el 17% ha sido practicante en SUNARP antes de ser contratado. El 3% 

restante no respondieron a la pregunta.  
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 El 91% del total de los cajeros conoce sus indicadores de medición y los nombraron, y el 9% 

restante no conocen sus indicares, justo este último porcentaje son representados en su 

totalidad por la modalidad DL 728. 

 El 83% del total entrevistados coincidieron que el tiempo promedio de atención para copias 

literales es de 1 minuto hasta 15 minutos, en caso sean documentos múltiples.  

 El 67% (6 de 9 cajeros) de cajeros por la modalidad DL 728 entrevistados, indicaron que han 

presentados reclamos por su atención, mientras que el 54% (14 de 26 cajeros) por la 

modalidad CAS manifestaron que habían presentado reclamos por su atención, según lo 

indica el siguiente el gráfico N° 8: 

 

GRÁFICO N° 8 Cajeros que presentaron reclamos por modalidad de contrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 40% de cajeros entrevistados ha considerado que el principal problema que se afronta en 

la atención de certificaciones literales es la falla continua del sistema operativo, mientras que 

un 26% considera que es la atención de asientos incompletos, 11% consideran que es la falta 

de orientación al usuario.  

 El 69% de cajeros miden la satisfacción del cliente luego de la atención, si notan que el 

cliente se va agradecido y no presenta quejas. 

%  DL 728 % CAS

NO 33% 46%

SI 67% 54%

33% 

46% 

67% 
54% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

C
aj

er
o

s 



 

50 

 El 86% del total de cajeros entrevistados se siente satisfecho con el nivel de servicio que 

brindan a los usuarios.  

 El 54% del total de cajeros entrevistados considera que el mecanismo o proceso de atención 

al usuario no es el adecuado.  

 El 60% del total de cajeros considera que las principales características de un buen cajero 

son: puntualidad, empatía y honradez; mientras que el 14% considera que son: amabilidad y 

paciencia.  

 El 51% del total de entrevistados indicó que se ve trabajando en SUNARP en los próximos 

años.  

 

3.3. Encuesta a usuarios 

Las encuestas se realizaron durante el mes de enero, por lo general en las tardes, por un tema de 

observación previa, considerando tiempos donde había mayor afluencia de usuarios. Los horarios 

oscilaban entre mediodía y cuatro de la tarde en distintos días, por un tema de disponibilidad de 

tiempo de los integrantes del grupo. 

La encuesta se realizó en la parte externa de las oficinas, teniendo como público objetivo todas 

las personas que salían de realizar la solicitud de copia de certificados literales, ello se 

corroboraba con la información que arrojaba el comprobante de pago, identificando el tipo de 

solicitud del usuario, nombre del cajero y la hora de la transacción. Para aplicar las encuestas 

tuvimos cierta dificultas porque algunos usuarios no quisieron atender la encuesta por tema de 

tiempo y en otros casos por desconfianza al solicitar el comprobante de atención para determinar 

el tipo de servicio. 

Se realizaron 140 encuestas en las cuatro oficinas de SUNARP ubicadas en Rebagliati, San 

Borja, San Isidro y Surco respondiendo a las dos preguntas de las encuestas que fueron: 

 ¿Cómo calificaría la atención que recibió en caja? Donde debían elegir entre las opciones: 

muy malas, malas, bueno y muy bueno. 
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 ¿Le pareció que el tiempo que le tomó realizar / culminar el trámite fue?: muy lento, lento, 

rápido y muy rápido. 

 

A la primera pregunta según se detalla en la tabla N° 16 y gráfico N° 9 el resultado indica que el 

74.29% de encuestados indicaron que era “buena” y 18.57% que era “muy buena” la atención, 

destacando la oficina Rebagliati donde buen número de sus encuestados tuvieron buena y muy 

buena atención. El 7.14% de encuestados consideraron que la atención en caja era “mala”, aquí 

se encontró estos resultados en las agencias de Surco, San Isidro y San Borja; por último, 

ninguno de los encuestados calificó la atención en caja como “muy mala”. 

 

TABLA Nº 16 Resultado de la atención recibida en caja por oficina en porcentajes  

Sedes  Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno 

REBAGLIATI 0 0 31 19 

SURCO 0 2 24 4 

SAN ISIDRO 0 5 24 1 

SAN BORJA 0 3 25 2 

TOTAL140 0 10 104 26 

% 0% 7.14% 74.29% 18.57% 
     Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 9 Resultado de la atención recibida en caja por oficina por cantidad de usuarios 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Para la segunda pregunta se puede observar en la tabla N° 17 y el gráfico N° 10, que el 66.43% 

consideró como “Rápido” la atención en todas las agencias, seguido de “muy rápido” con un 

20%, el 10.71% considera que el tiempo que le tomó realizar el trámite fue “lento” y solo un 

2.86% lo consideró “muy lento”. 

 

TABLA Nº 17 Resultado de la percepción del usuario en el tiempo de atención por oficina en 

porcentajes. 

Sedes  Muy lento Lento Rápido Muy Rápido 

REBAGLIATI 0 1 25 24 

SURCO 3 6 18 3 

SAN ISIDRO 0 5 25 0 

SAN BORJA 1 3 25 1 

TOTAL140 4 15 93 28 

% 2.86% 10.71% 66.43% 20.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 10 Resultado de la percepción del usuario en el tiempo de atención según oficina. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, al realizar la encuesta también pudimos evaluar la calidad de la atención de los 

cajeros del D.L. 728 y cajeros D.L. 1057-CAS, obteniendo lo siguiente: 

Del universo de encuestados el 28.57% pertenecen al D.L. 728, donde se visualiza que la 

atención que recibieron de todos ellos en caja fue entre buena 72.50% y muy buena 15.0%, 

considerando el servicio como malo sólo 12.5%; y, ante la segunda pregunta, los usuarios 

atendidos por un funcionario de este régimen, el 15% dijo que era lento y muy lento un 5.0% 

respectivamente, con lo cual está satisfecho el 80%. 

El 71.43% de encuestados que fueron atendidos por cajeros bajo el régimen de CAS, se observa 

que 74.0 % considera la atención en caja buena, seguido de 20.0% de muy bueno, mientras que 

un 6.0% lo considera malo. El 2.0% considera muy lento el tiempo que le tomó realizar el 

trámite, seguido de 8.0% que le pareció lento, el 20 % lo consideró muy rápido y el 70.0% lo 

considera rápido 

La tabla N° 18, resume los resultados obtenidos en la medición de la calidad de atención a los 

usuarios por cajeros de las dos modalidades de contratación: Decreto Legislativo N° 728 y 

Decreto Legislativo N° 1057 CAS.   

 

TABLA Nº 18 Calidad de atención al cliente según modalidad de contratación 

Modalidad de Contratación: Decreto Legislativo N° 728 

Sede  

¿Cómo calificaría la atención que 

recibió en caja? 

¿Le pareció que el tiempo que le 

tomó realizar /culminar su trámite 

fue? 

Muy 

Malo Malo Bueno 

Muy 

Bueno Muy lento Lento Rápido 

Muy 

Rápido 

REBAGLIATI 0 0 13 5 0 1 9 8 

SURCO 0 0 3 0 1 0 2 0 

SAN ISIDRO 0 4 8 1 0 4 9 0 

SAN BORJA 0 1 5 0 1 1 4 0 

TOTAL 0 5 29 6 2 6 24 8 

28.57% 0.00% 12.50% 72.50% 15.00% 5.00% 15.00% 60.00% 20.00% 
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Modalidad de Contratación: Decreto Legislativo N° 1057 – CAS 

Sede 

¿Cómo calificaría la atención que 

recibió en caja? 

¿Le pareció que el tiempo que le 

tomó realizar /culminar su trámite 

fue? 

Muy 

Malo Malo Bueno 

Muy 

Bueno Muy lento Lento Rápido 

Muy 

Rápido 

REBAGLIATI 0 0 18 14 0 0 16 16 

SURCO 0 3 20 4 2 5 17 3 

SAN ISIDRO 0 1 16 0 0 1 16 0 

SAN BORJA 0 2 20 2 0 2 21 1 

TOTAL 0 6 74 20 2 8 70 20 

71.43% 0.00% 6.00% 74.00% 20.00% 2.00% 8.00% 70.00% 20.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar las encuestas a los usuarios se concluyó que la atención que recibían los 

usuarios en las diferentes sedes era buena superando el 70% independientemente de la modalidad 

de contratación, seguida de muy buena y donde nadie consideró que la atención fuera muy mala. 

En referencia al tiempo que le tomó realizar o culminar el trámite más del 60% de los usuarios lo 

consideraron rápido y la quinta parte de los encuestados lo consideró muy rápido. Hubo un 

pequeño porcentaje del 2% en CAS y 5% en DL 728 quienes consideraron que el tiempo fue 

muy lento. 
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Capítulo 4. RESULTADOS  

4.1. Hallazgos 

A continuación, se mencionarán los hallazgos encontrados durante la investigación.  

 

4.1.1. Cantidad de productos no conformes por modalidad de contratación  

Para los propósitos de esta investigación se consideraron los productos no conformes originados 

por cada cajero, según su modalidad de contratación. Se considera un producto no conforme 

aquel servicio final (certificados literales), que no satisface algún requisito especificado (véase 

anexo 2) en los procedimientos de atención. Se pueden distinguir dos tipos: Los extornos y las 

reimpresiones. 

 

A. Extornos  

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento de extornos de la SUNARP (2016); aprobado 

con Directiva N° 001-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF; el extorno consiste: 

“Anulación de una operación por el pago de los servicios de publicidad u otros en 

el sistema de caja y por consiguiente la devolución o deducción de los importes 

pagados por el usuario”. (5.1) 

 

B. Reimpresiones  

La reimpresión es el reproceso o solicitud de re-direccionamiento de la impresión de los 

certificados literales a la impresora. Frecuentemente atribuidas a fallas de transmisión entre 

equipos (PC a impresora), desperfectos técnicos en las impresoras o errores de sellado en el 

personal.  
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En la tabla N° 19 podemos distinguir el número de extornos y reimpresiones generados del 

servicio de certificados literales por cajeros según su tipo de contratación y la sede de 

procedencia en todo el año 2016. 

 

TABLA Nº 19 Cantidad de productos no conformes por tipo de contratación 

SEDE 

EXTORNOS REIMPRESIONES 

DL 728 CAS DL 728 CAS 

Surco 2 27 9 8 

San Isidro 2 13 10 6 

San Borja 0 47 0 20 

Rebagliati 113 193 195 356 
Fuente: Coordinación de Calidad –SUNARP 

 

Según el cuadro de resumen anual se puede observar que el personal de CAS siempre tiene las 

cantidades más altas que los que pertenecen al D.L. 728 y ello se refleja en todas las oficinas. 

Para ello debemos que tener en consideración que, en las oficinas de Surco, San Isidro y San 

Borja, solo hay un personal bajo el régimen DL 728, mientras que en la oficina Rebagliati se 

encuentran 15 cajeros bajo el régimen DL 728. 

 

4.1.2. Encuestas a los cajeros 

 En el grafico N° 11, se puede observar que el 78% (7 de 9 cajeros) de cajeros por la 

modalidad DL 728 y 46% (12 de 26 cajeros) por la modalidad CAS entrevistados indicaron 

que no se encuentran motivados para realizar su trabajo.  
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GRÁFICO N° 11 Motivación de cajeros por modalidad de contratos 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 89% del total de cajeros entrevistados no reciben ningún tipo de reconocimientos por las 

labores realizadas, según muestra el gráfico N° 12 distribuido por modalidad de contratación: 

 

GRÁFICO N° 12 Reconocimiento a los cajeros por el trabajo desempeñado según modalidad de 

contrato. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 El 34% del total de cajeros entrevistados considera que no existe un buen clima laboral en la 

oficina que trabajan.  

 El gráfico N° 13 muestra que el 71% de entrevistados respondió que sienten que sus 

reclamos o sugerencias no son considerados por su jefe inmediato, por ello no se pueden 

superar las dificultades que presentan para realizar su trabajo.  

 

GRÁFICO N° 13  Jefes escuchan los reclamos de los cajeros por modalidad de Contrato.  

  

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.2. Conclusiones 

La investigación nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones de acuerdo a nuestros 

objetivos:  
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partida y por usuario; este resultado es igual, indistintamente del tipo de contratación del 

personal o de la sede donde se produce la atención. Factores como procedimientos 

establecidos, sistemas informáticos modernizados, certificación de calidad ISO y programas 

de orientación al usuario conllevan a una estandarización del proceso de atención por igual 

para trabajadores DL 728 (nombrados) y DL 1057 (CAS). Los cajeros observados muestran 
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experiencia, conocen su trabajo y al ser una labor repetitiva, adquieren rapidez, lo que hace 

que los tiempos de espera en cola sean llevaderos para los usuarios. 

2. El nivel de satisfacción de los usuarios de SUNARP para el servicio de Copias literales, 

indica un alto índice de satisfacción (74.2%), no solo por la calidad, sino también por el 

tiempo de atención, que calificaron como rápido (66.4%). Por tanto, cumple con sus 

estándares de atención a los usuarios.  La atención en general luego del resultado de las 

encuestas nos muestra que el personal, independientemente del tipo de contratación, tiene 

una “buena atención” en todas las sedes, destacando la oficina Rebagliati con resultados de 

“muy buenas atenciones”. En referencia a la impresión que tenía el usuario sobre la rapidez 

en la atención se encontró que consideran que el 15% de los nombrados evaluados son lentos 

en la atención, frente al 8 % que arrojó la encuesta en relación al personal CAS. 

3. Entre las variables descubiertas en la investigación que pueden afectar el desempeño en la 

atención de los usuarios, esta los beneficios por tipo de contratación, que marca una 

diferencia sustancial entre ambos tipos de colaboradores y que no afecta la atención al 

usuario, pero sí el clima laboral. Asimismo, se identificó falta de una línea de carrera y 

programas de reconocimiento al desempeño del personal. Adicionalmente, los cajeros 

dependen jerárquicamente del Tesorero, mientras funcionalmente dependen del Jefe de Zona, 

creando conflictos, por ejemplo, al momento de las evaluaciones de desempeño.  

4. El porcentaje de Productos No Conformes producidos por el personal CAS es mayor al 

efectuado por el personal DL 728 en las oficinas zonales; esto debido a la proporción de 4 a 1 

(Cuatro Contratados - CAS versus un personal DL 728), existente en cada sede y al tipo de 

servicio ofrecido. El personal DL 728 atiende más inscripciones de títulos y el personal DL 

1057 (CAS) atiende más publicidad o certificados literales; que es el servicio en estudio. 

5. Se concluye, que la modalidad de contratación de los cajeros de las sedes de San Isidro, 

Surco, San Borja y Rebagliati de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP) no interfieren en la calidad de atención que brindan a los usuarios en el servicio 

de copias literales. Debido al proceso uniforme, conocen con claridad sus indicadores de 

medición y el promedio de tiempo para la atención al público en dicho servicio, lo que 

permite que realicen una atención de manera eficiente y con un tiempo óptimo promedio para 

la atención al público, a fin de evitar demoras en la atención.  

 

4.3.  Recomendaciones 

1. En base al resultado de la información obtenida en la investigación, se recomienda a la 

entidad pública SUNARP promover la motivación de los cajeros en la atención al público, 

mediante un sistema de capacitación constante y mecanismos de reconocimientos por los 

resultados obtenidos.   

2. Desarrollar un programa de línea de carrera para los cajeros, con oportunidades de 

crecimiento. En la actualidad, la permanencia de los cajeros en bastante alta y por el tipo de 

trabajo repetitivo, muchas veces no permite su desarrollo profesional. 

3. Implementar un programa o concurso de ideas en acción, incentivando al personal de caja a 

presentar soluciones e ideas innovadoras para mejorar la calidad de la atención a los usuarios, 
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así como incrementar su productividad, elevar la motivación al sentirse escuchados y 

reconocer su trabajo.   

4. Debido a la muestra de cuatro oficinas en estudio, recomendamos a la entidad ampliar el 

tiempo de investigación, el número de oficinas y el tipo de servicios involucrados para 

obtener mayor información respecto a la calidad del servicio que brinda la entidad y 

oportunidades de mejora, ya que la muestra de esta investigación no es concluyente para la 

entidad u otras instituciones públicas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Requisitos específicos de los certificados literales  
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Anexo 2: Transcripción de las entrevistas 

Encuesta a Profundidad de Jefe de Oficina San Isidro  

Sra. Amanda Mendoza  

Fecha de Entrevista: 19/12/16  

Hora de la entrevista: 4:00pm  

Final de la entrevista: 4:40pm  

1. ¿Cómo se determina el número de cajeros y a qué régimen laboral deberán pertenecer?  

Respuesta. - El número de cajeros lo determina el área de Tesorería, y en su mayoría pertenecen 

al régimen 728 y CAS. La Tesorería toma en cuenta, la sede para asignar el número de cajeros, 

de tratarse de oficinas grandes el número de estos es mayor. En San Isidro disponemos de 04 

cajeros para atención de clientes.  

2. ¿Cuál es perfil de cajero que se busca para SUNARP?  

Respuesta. - El perfil los diseña Tesorería. Se busca personas que tengan preparación en sistemas 

informáticos, (Excel) de preferencia jóvenes, con conocimientos de manejo de caja, formación 

técnica en carreras como administración, finanzas, sistemas.  

3. ¿Qué tipo de preparación previa se requiere para el puesto?  

Respuesta. -  En realidad, se requiere manejo de Excel, conocimientos de caja, porque luego se 

les capacita para los sistemas de atención a clientes para SUNARP. Puedes encontrar personal 

que está cursando estudios aún, técnicos o universitarios con el afán de hacer línea de carrera.  

4. ¿Existe algún plan de capacitación permanente al personal?  

Respuesta. - Si existen planes de capacitación en la institución y se manejan por áreas, con temas 

de interés por especialidad.  

5. ¿Cuáles son los indicadores de medición de los cajeros SUNARP?  

Respuesta. - Tienen el indicador de tiempo de atención por requerimiento, que hasta 10 páginas 

no debe ser mayor a 15 minutos. Y luego el número de operaciones no conformes. En este caso, 

se trata de requerimientos no conformes y que puedan llegar a un reclamo.  
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6. ¿Cómo se determina el tiempo de atención para las copias literales?  

Respuesta. - Existe un comité de Calidad, que se encarga de determinar los tiempos de atención 

en caja. Ellos los tienen sistematizado y mensualmente nos envían las mediciones para saber 

cómo estamos respecto a los tiempos de atención.  

7. ¿Se emplea algún sistema para la medición?  

Respuesta. – Sí, se emplean tickets de atención en el que se registra la hora por cliente, de 

acuerdo al requerimiento de cada usuario. Con eso se mide el tiempo de espera de los clientes en 

cola para cada servicio y es lo que se busca agilizar.  

8. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los cajeros en cuanto a la atención de 

usuarios?  

Respuesta. - El público muchas veces no respeta el proceso operativo de atención, a pesar que se 

les explica en orientación. Otra queja común se relaciona con las tarifas que deben pagar por los 

servicios e indican que no se les aviso antes, y también que tienen que realizar doble cola porque 

primero pasan a orientación y luego van a caja para la atención. Esos son los principales 

problemas. Ahora, tratamos de solucionar estos casos antes de llegar a registrarse en el Libro de 

Reclamaciones. Si podemos atenderlo antes, es mejor para el usuario y para la institución.  

9. ¿Cómo se mide el clima laboral?  

Respuesta. - Se llena una encuesta anual en la institución. En esta oficina salimos bien, 

generamos un ambiente agradable para trabajar.  

10. ¿Cómo se determina el grado de satisfacción de los cajeros de SUNARP, respecto a la labor 

que desempeñan?  

Respuesta. - Bueno, uno en la encuesta de clima laboral y además también la complementamos 

aquí con las actividades al interno, los almuerzos por cumpleaños, salimos a almorzar juntos, nos 

organizamos para ayudarnos entre todos. Al menos, en esta oficina vemos bastante 

compañerismo, cómo no es muy grande compartimos bastante y los chicos se sienten bien.  

11. ¿Existen quejas recurrentes? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el tratamiento que se la a las quejas y 

reclamos hechas por los usuarios respecto a la atención en caja? De ellas cuantas 

corresponden al régimen 728 y/o CAS.  

Respuesta. - Como se mencionó, las quejas que hay sobre procedimientos, tarifas o por las colas, 

son las usuales. Tratamos de atender a todos los usuarios para que se vayan satisfechos. En casos 
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muy puntuales tengo que salir (como jefe), para atender a los clientes que presentan mayor 

molestia y evitar que se llegue al Libro de Reclamaciones. En realidad, es igual si viene de 728, 

o CAS.  

12. ¿Cómo determinan el grado de satisfacción de los cajeros en SUNARP en su labor?  

Respuesta. - Se ve en el ambiente de trabajo, hay buen ambiente. Los chicos son buenos, tengo 2 

personas que estudian. Lo que buscan es su crecimiento profesional y apenas aparece alguna 

plaza para una posición mejor, se van.  

13. ¿Cómo se determina el clima laboral? ¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de los 

cajeros en el área? ¿Cuáles son las posibilidades de ascenso o línea de carrera para los 

cajeros?  

Respuesta. - Con la encuesta de clima, anual. La última salió con 70% de satisfacción. El tiempo 

promedio de permanencia acá es de más o menos 3 años, porque algunos son estudiantes de 

derecho y buscan alguna plaza como registrador para ascender. Hemos tenido un caso así, hace 

poco. Hay posibilidades, en tanto aparezca la plaza. O también buscan crecer a encargados de 

caja.  

14. ¿Qué estrategias o políticas de motivación al personal han implementado?  

Respuesta. - El reconocimiento de las metas. Para ello nos basamos en hacer compromisos 

laborales. También incentivamos a que participen con propuestas de mejoras para la atención 

rápida. Aunque existe un protocolo de atención al usuario que tenemos que respetar, pero igual 

se reciben sugerencias del equipo para atenciones rápidas.  

 

Encuesta a Profundidad de Jefe de Oficina Rebagliati  

Ing. Daniel Infante 

Fecha de Entrevista: 19/02/17 

Hora de la entrevista: 4:00pm  

Final de la entrevista: 4:20pm  
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1. ¿Cómo se determina el número de cajeros y a qué régimen laboral deberán pertenecer?  

Respuesta. -  Bueno, los cajeros se determinan en base a función del tipo de oficina que se 

apertura. Tenemos dos tipos de oficinas: receptoras y a las oficinas registrales. Eh, y también en 

base al tamaño de la infraestructura física de la oficina, siempre buscamos locales adecuados 

para aperturar una oficina. Es muy complicado, pero se trata de mantener un estándar en todas 

las oficinas. En promedio estamos teniendo entre cuatro o cinco cajeros. Entre tres a cinco 

cajeros en las mayorías de las oficinas, salvo en las oficinas pequeñas, que solo se tiene un 

cajero. Igual en las provinciales. ¿cómo se determina qué personal tiene que ser de CAS o de 

planta, el régimen laboral? Bueno actualmente de los dos: personal de planta y de CAS. Hoy en 

día los cajeros tienen una función aparte de las tradicionales de recaudación, el de certificación 

que es por resolución, en otras entidades el personal de cajas es tercerizado. La idea es que 

SUNARP llegue a tercerizar también el área de caja, eso no significa que haya reducción de 

personal, sino que puedan trabajar en otras áreas que lo requieren, obviamente viendo algunas 

modificaciones en los perfiles de “X” áreas o viendo qué cajeros pueden hacer funciones en otras 

áreas. 

2. ¿Cuál es perfil de cajero que se busca para SUNARP?  

Respuesta. - Hoy en día el perfil del cajero es un perfil de administración, tiene que tener 

experiencia de haber trabajado en caja, en cobranza, en cualquier tipo de institución, no 

necesariamente en una entidad pública. 

3. ¿Qué tipo de preparación previa se requiere para el puesto? 

Respuesta. -  Aparte de los conocimientos en recaudación, identificación de billetes, riesgos, 

bueno, se le da una capacitación aquí en la zona registral sobre los servicios que van a trabajar a 

recaudarse y también adicionalmente, sobre los procedimientos internos que tiene tesorería. 

4.  ¿Existe algún plan de capacitación permanente al personal? 

Respuesta. - Sí hay un plan de capacitación que se denomina PDP (Plan de Desarrollo Personal) 

que ese plan se realiza a nivel de cada área. Identifica cuales son las competencias que debe tener 

cada trabajador para desempeñar sus funciones. En base a eso se realiza ese plan. Ese plan es 

anual y puede ser modificado durante el año, dependiendo de los requerimientos que pudieran 

surgir. Este plan está dentro de lo que es el plan operativo institucional. 
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5. ¿Cuáles son los indicadores de medición para los cajeros SUNARP?  

Respuesta. - Actualmente estábamos en una modificación a los indicadores, pero estos 

indicadores están alineados con los indicadores del sistema de gestión de calidad. Al ser tesorería 

en un área inmersa dentro del sistema de gestión de calidad, hoy en día se trabajan indicadores de 

reprocesos que son las reimpresiones y también de productos no conformes, que son los 

extornos. Ambos indicadores tienen que ser comúnmente por encima del 1 %. 

6. ¿Cómo se determina el tiempo de atención para las copias literales? 

Respuesta. - En el caso de las copias literales se dividen en dos tipos:  uno es mayores a diez 

páginas, que los expide un certificador; y de menores a diez páginas que los emite un cajero 

certificador y los tiempos se toman desde. Acá separamos dos tiempos: tiempos de espera de cola 

que es el tiempo en que el usuario llega a la cola hasta que es atendido por el cajero; y 

diferenciamos aquí dos tipos de cola: el estándar y el tiempo en cola en hora punta, la hora punta 

entre 12:30 a 14:30 horas. 

7. ¿Para la expedición del certificador, cómo se llegó a ese tiempo de 15 minutos? 

Primero se hizo un análisis. Se preparó un piloto en base a las cantidades de transacciones que se 

realizaban mayores a 15 páginas y se empezó a controlar los tiempos. En base a eso se saca un 

promedio. El estimado se definió que era 15 minutos. ¿o sea estadísticamente? Sí. Hoy en día, 

ese tiempo está en revisión al igual que otros indicadores, ya que en el 2016 ha habido varios 

cambios, tanto en el reglamento de publicidad como en los sistemas principales SPR (Sistema de 

Publicidad Registral). En este último básicamente tenemos varios inconvenientes en la parte de 

la carga del certificador, a veces no le aparece las tareas que tiene que hacer el certificador en 

este sistema y eso hace que la demora en la expedición se extienda. ¿Y al   cajero no se le mide 

el tiempo? Al cajero, no. Actualmente no hay una medición de tiempo en atención al cajero. ¿y 

por qué? Porque no se ha definido, como te digo, estamos en un proceso de identificación de 

nuevos indicadores, es posible que tengamos como nuevo indicador, el tiempo de atención al 

cajero eso es para medir la producción que sería lo adecuado ¿Se emplea algún sistema para la 

medición? Actualmente no.  El sistema para medición, como te decía, hay dos maneras: el 

tiempo de demora en cola que se mide manualmente con unas tarjetas que se entregan en cortes 

cada media hora. Cuatro tarjetas por cajero es un sistema manual y actualmente no es muy 

eficiente. Una propuesta de mejora, que para el 2017 se van a hacer esos cambios y por el lado 
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del tiempo de expedición de certificados literales mayor a 10 hojas, sí tenemos un sistema de 

medición automatizado, porque lo manejamos con el sistema de colas, que es un sistema en 

Rebagliati, que es donde todas se encuentran. ¿Y en zonales? En zonales no hay. ¿Pero ¿cómo 

miden el objetivo? ¿o solo miden el Rebagliati?, Se miden los dos ¿es el mismo sistema 

entonces? Se miden a través del sistema por reportes de sistema. 

8. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los cajeros en cuanto a la atención de 

usuarios? 

Respuesta. – Básicamente, es el tema de personal. No tenemos un pull de cajeros que puedan 

reemplazar en caso de enfermedades, permisos, o vacaciones, o horas de refrigerio que es la hora 

más crítica. Sin embargo, nuestros indicadores que miden los tiempos en hora punta en cola 

están dentro de la meta ¿pero si falta el personal y se mantiene el tiempo? Son dos cosas la meta 

del tiempo está mal, es una meta muy holgada o el personal se está sobre exigiendo. Sí 

tendríamos que hacer un análisis, porque en la hora estándar, si estamos elevados en los tiempos 

en cola y en la hora punta estamos por debajo si la meta es 25 estamos en 15,14 por ahí muy raro 

que pudiera llegar a 20 pero no se llega al tope. 

9. ¿Cómo se mide el clima laboral? 

Respuesta. - Mira hay dos encuestas que se realizan, pero esas encuestas están más relacionadas 

a la satisfacción del usuario. Una la realizamos aquí en la zona IX, que incluyen las oficinas 

certificadas dentro del sistema de gestión de calidad que son tres: Rebagliati, San Isidro y San 

Borja; y hay otra encuesta que también la mide la oficina central, que es a nivel nacional, pero es 

dirigida a los usuarios. No tenemos en si, una encuesta de satisfacción, hay encuestas que la pasa 

sede central, pero esas son a través de correos electrónicos donde te hacen ciertas preguntas y tu 

simplemente respondes para ver cómo está el clima, cómo te sientes dentro de la institución, pero 

es muy general no es muy…, creo que deberíamos hacer una encuesta mejor a nivel de oficina.  

10. ¿Cómo se determina el grado de satisfacción de los cajeros de SUNARP, respecto a la labor 

que desempeñan? 

Respuesta. - Actualmente no tenemos una medición de este tipo, sí sería recomendable medir 

para poder encontrar el problema y poder mejorarla y mitigar ¿Cómo afecta ello a la atención? 

bastante, yo asumo. Debe haber muchas personas que vienen a SUNARP, de repente reciben una 

mala atención, se quejan y no reclaman. Están en el limbo. No sabemos si se fue contento, 
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satisfecho, porque simplemente hay un grupo de personas que no se quejan. Si bueno, hay 

usuarios de todo tipo, que vienen de por sí cargados, así sea la atención buena o mala igual te van 

a calificar de manera baja, mala, en caso que tengamos un sistema de medición, ¿pero no la 

tenemos o sistema de calificación inmediata a tiempo real?  no podemos identificar en qué 

estamos fallando a aparte de las encuestas. 

11. ¿Existen quejas recurrentes? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el tratamiento que se da a las quejas y 

reclamos hechas por los usuarios respecto a la atención en caja? De ellas cuantas 

corresponden al régimen 728 y/o CAS.  

Respuesta. - Si hay bastantes quejas, nosotros tenemos un sistema de atención de calidad de los 

servicios que estamos certificados, las quejas son mínimas y si existe una queja lo resolvemos en 

el momento. Lo que sí se han incrementado son las quejas por otros servicios de publicidad y 

básicamente porque estamos fuera de los tiempos de gestión en una publicidad que solicitó el 

usuario. En el caso de una queja de un cliente insatisfecho hay dos maneras: pone su reclamo a 

través del libro de reclamaciones o puede acercarse a nuestra área de Defensoría y ahí, en el área 

de Defensoría las personas que trabajan ahí, su objetivo es poder brindar una solución inmediata 

a cualquier queja o reclamo que esté presentando el usuario. Ahí también tenemos ciertos 

indicadores. El tiempo de espera para la atención debe de ser como máximo 30 minutos y las 

personas que trabajan en defensoría deben canalizar y acercarse a las diversas áreas con la 

finalidad de solucionar el inconveniente del usuario. ¿y hay muchos reclamos en el tema de 

copias literales? No, como te digo en los servicios ISO no hay mayor incidencia en reclamo lo 

que más se presenta es en otros. ¿Y se puede identificar si los reclamos son más del personal de 

planta o de CAS? Sí se puede identificar, hoy en día no tenemos un reporte o un record, pero si 

lo solicitamos lo podemos tener, ya que se puede saber qué tipo de publicidad lo trabaja cada 

trabajador entonces por ahí podemos sacar un ranking para saber cuántas demoras tiene un 

certificador en cada uno de sus servicios, e identificar si es un personal de planta o de CAS. 

12. ¿Cuáles son las posibilidades de ascenso o línea de carrera para los cajeros? 

Respuesta. - Hay un tema, porque existe hoy en día cajeros que no están cumpliendo con el perfil 

que la entidad tiene para ese puesto, quizás porque ingresaron en algún momento en algún otro 

puesto y se le encargó el puesto de cajero por algún tiempo y se quedaron ahí. Sin embargo, no 

cumplían los requisitos mínimos para cubrir el puesto. ¿En caso contrario, qué sí se cumpla con 

el puesto o está sobre capacitado para el puesto, existe líneas de carrera? Eso debería formar 
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parte del plan de desarrollo de personal de todos los empleados, no sé si hoy en día hay una línea 

de carrera definida. Es más, hay personal administrativo dentro del área de tesorería, personal 

que supervisa a los cajeros, pero que no está dentro de la estructura organizacional, ni tampoco 

sus funciones están definidas dentro del MOF. Siguen siendo cajeros. ¿Cuál es el tiempo de 

permanencia de los cajeros? Sabemos que el personal de planta es indefinido ¿Cómo es el tema 

de rotación de personal o de renuncia? en caja no se da mucha rotación. Más se da en la parte de 

orientación por el perfil, porque son practicantes, en caja al ser de planta y CAS es muy poca la 

rotación. 

13. ¿Qué estrategias o políticas de motivación al personal han implementado?  

Respuesta. - No, no hay. No conozco ninguna política de motivación actualmente para el 

personal de caja, si se les da capacitaciones, estas capacitaciones deben ser en hora de trabajo, si 

se da capacitaciones fuera de oficina varios cajeros no pueden asistir porque tienen otras labores 

que hacer: estudian, tienen que ir a su casa a hacer labores familiares. Como algo elaborado, no 

hay. 

14. ¿Ve alguna diferencia entre el desempeño de un personal de planta con un CAS? 

Respuesta. -  Sí, pero eso es muy relativo, pero si he visto que el personal CAS a veces da un 

poco más que un personal de planta, ya sea porque el personal de CAS tiene una renovación 

trimestral y el personal de planta de alguna manera se siente seguro, no se esfuerza como debería 

de hacerlo. Pero hay personal CAS que sí ha demostrado rendimiento, pero eso no se da en todos 

los casos. Hay personal de planta que da mucho más de lo que le corresponde, además trata de 

motivar a sus compañeros: ayuda, propone cosas para ayudar a mejorar el área, se involucra 

bastante con el área, con la institución. Pero en líneas generales ¿creo que hay una diferencia? Sí 

hay una diferencia. Yo creo que el personal de CAS está más comprometido con las actividades 

diarias, por el tema de la evaluación constante. ¿Al personal de planta se le evalúa?  Sí también 

se le evalúa, pero a mi parecer, hoy en día, ese tipo de evaluaciones es muy superficial. Poner 

bajo cierta competencia y bajo cierto criterio un valor de 1 al 5 y los jefes solo pone la 

información entre 4 y 5, por poner.  
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Encuesta a Profundidad de Jefe de Oficina Surco 

Dra. Ydalia Alvarado  

Fecha de Entrevista: 17/02/16  

Hora de la entrevista: 4:15pm  

Final de la entrevista: 4:40pm  

1. ¿Cómo se determina el número de cajeros y a qué régimen laboral deberán pertenecer?  

Respuesta.  Se determina de acuerdo al requerimiento que se solicite y de acuerdo al régimen no 

lo vemos nosotros. 

2. ¿Cuál es el perfil de los cajeros al momento de la contratación? 

Respuesta. el perfil de los cajeros debe de ser con estudios técnicos y/o universitarios de 

Administración y Contabilidad con experiencia en caja. 

3. ¿Qué tipo de preparación previa se requiere para el puesto? 

Respuesta. Se requiere la experiencia en caja y al ingresar ya se le capacita sobre los diferentes 

servicios que ofrecemos. 

4. ¿Cómo se determina el tiempo de atención para las copias literales? 

Respuesta. Nosotros tenemos dos servicios diferenciados en el tema de copias literales, si se 

emiten más de diez hojas el tiempo de entrega de las mismas es en quince minutos 

aproximadamente, pero en el tema de la emisión de certificados literales menores a diez hojas no 

tenemos tiempos ni metas. 

5. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los cajeros en cuanto a la atención de 

los usuarios? 

Respuesta. Los cajeros algunas   veces tienen que escuchar que sean comparados con cajeros de 

empresas   privadas que muchas veces el usuario desconoce el proceso que se maneja de forma 

interna, también en ocasiones, hay veces hay ausencias laborales imprevistas y ello genera 

retraso en los tiempos de atención. 
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6. ¿Existen quejas recurrentes? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el tratamiento que se les da a las quejas 

y reclamos hechas por los usuarios respecto a la atención en caja? ¿De ellas cuantas 

corresponden a los cajeros 728 y/o CAS? 

Respuesta. Las quejas que se pueden presentar son resueltas en el momento, si me preguntas por 

tipo de contratación ello no lo tenemos mapeado   pero si la podríamos obtener en el área de 

sistemas. 

7. ¿Existe un Plan de capacitación permanente en la oficina a los cajeros? 

Respuesta. Ello lo ve directamente el área de tesorería 

8. ¿Cómo se mide el clima laboral? 

Respuesta. Hay una evaluación anual que mide el clima pero una evaluación que solo mida el   

área de cajas no lo hay por el momento. 

9. ¿Cómo se determina el grado de satisfacción de los cajeros de SUNARP, respecto a la labor 

que desempeñan? 

Respuesta. No hay una evaluación que mida ello. 

10. ¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de los cajeros en el área? 

Respuesta. Aproximadamente entre dos a tres años, no hay mucha rotación de personal. 

11. ¿Cuáles son las posibilidades de ascenso o línea de carrera para los cajeros? 

Respuesta. Las posibilidades de ascenso son pocas porque no hay muchas plazas vacantes. 

12. ¿Qué estrategias o políticas de motivación al personal han implementado? 

Respuesta. No tenemos estrategias de motivación, pero mantenemos que entre todos    

mantengamos un buen clima laboral. 

13. ¿Cuáles son los indicadores de medición para los cajeros de SUNARP? 

Respuesta. Los indicadores de medición actualmente solo nos basamos en los resultados de 

productos no conformes que son las cantidades de reimpresiones o extornos que realiza un cajero 

en un determinado tiempo. 
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Encuesta a Profundidad de Tesorera de Zona Registral No IX Sede Lima   

Lic. Patricia Rengifo Galván 

Fecha de Entrevista: 16/12/16  

Hora Inicio de la entrevista: 9:00 am  

Final de la entrevista: 9:40 am  

1. ¿Cómo se determina el número de cajeros y a qué régimen laboral deberán pertenecer?  

Respuesta. – La cantidad de cajero CAS se determina de acuerdo a la necesidad de servicio. Es 

decir, dependiendo de la demanda del local y de la capacidad instalada, podemos establecer 

cuantos cajeros atenderán. 

En segundo lugar, verificamos la disponibilidad de personal cajero de planta, debido a que estos 

son un porcentaje menor a los CAS.  

El personal de planta es elegido de acuerdo al cuadro administrativo de plazas -CAP. Este cuadro 

no se encuentra sincerado; por lo que, nuestro personal planta no es el total requerido. He ahí 

donde nace la necesidad de servicio y la contratación del CAS. 

2. ¿Cuál es perfil de cajero que se busca para SUNARP?  

Respuesta. - El perfil del cajero es técnico titulado de las carreras de administración, 

contabilidad, economía, derecho o afines. Que tenga mínimo un año de experiencia en caja y que 

cuente con estudio en Ofimática y gestión de calidad. 

En la actualidad, como nos encontramos en el proceso de adaptación a la ley servir, se ha 

ampliado los requisitos por un perfil de competencia. En los cuales se le pide al nuevo personal 

que tengan tolerancia a trabajar bajo presión y se adapten al cambio ya que son movidos de una 

sede a otra constantemente.  

3. ¿Qué tipo de preparación previa se requiere para el puesto?  

Respuesta. -  Un año de experiencia en caja. 
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4. ¿Existe algún plan de capacitación permanente al personal?  

Respuesta. – Contamos con un área de capacitación institucional, la cual canaliza las solicitudes 

de cursos, talleres requeridos por cada oficina o área.  

Por lo general, Tesorería solicita talleres de atención al usuario, verificación de billetes falsos, 

entre otros. 

De acuerdo a la ley servir, se deben gestionar capacitaciones al personal según o relacionado a la 

función que desempeñan.  

5. ¿Cuáles son los indicadores de medición de los cajeros SUNARP?  

Respuesta. – Los indicadores de medición de los cajeros, actualmente, están relacionados a las 

metas involucradas al sistema de gestión de calidad.  

Son productos no conformes: extornos, reimpresiones y también consideramos los reclamos y 

tardanzas. 

Para el caso del personal CAS, se pide su reporte de esta información cada seis meses y se evalúa 

su recontratación; aunque son muy raro los casos de despido o falta de renovación. 

Por otro lado, al personal de planta no se le evalúa para renovación, ellos tienen contrato 

indefinido.  

6. ¿Cómo se determina el tiempo de atención para las copias literales?  

Respuesta. – Al iniciar nuestra certificación ISO, se determinaron los tiempos promedio de 

atención y de acuerdo a ese promedio su implementaron metas de atención a los certificados o 

copias literales.  

Siendo que para más de diez páginas es como máximo promedio quince minutos y para las que 

tienen menos de 10 no hay una medición ni meta estudiada. Nuestro cuello de botella siempre 

fueron las copias de mayor volumen, ya que las de menor son de entrega inmediata. 

7. ¿Se emplea algún sistema para la medición?  
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Respuesta. – Trabajamos con facilitadores ISO en cada oficina que calculan con el sistema 

informático los tiempos de entrega de las copias de más de diez páginas.  

8. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los cajeros en cuanto a la atención de 

usuarios?  

Respuesta. – A nivel de caja, presentamos reclamos a veces por falta de sencillo en los primeros 

meses del año. Adicional a eso en el año 2016 contamos con un nuevo sistema de cobranza 

SCUNAC que tomo un tiempo para ser adaptado a la perfección. Y porque lo menciono, porque 

la gran mayoría de los reclamos fueron debido a que los cajeros no atendían por falta de sistema 

o por mucho demorar en atender. 

Lo cual era de entenderse debido al proceso de cambio.  

9. ¿Cómo se mide el clima laboral?  

Respuesta. – Contamos con una encuesta institucional anual. 

10. ¿Cómo se determina el grado de satisfacción de los cajeros de SUNARP, respecto a la labor 

que desempeñan?  

Respuesta. – Dentro del alcance que tengo como Tesorera, trato siempre de motivarlos y 

hablarles para mantenerlos informados y en un buen ambiente de trabajo.  

A nivel institucional se llevan a cabo paseos y actividades por fechas simbólicas. 

11. ¿Existen quejas recurrentes? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el tratamiento que se la a las quejas y 

reclamos hechas por los usuarios respecto a la atención en caja? De ellas cuantas corresponden al 

régimen 728 y/o CAS.  

Respuesta. – Las quejas pueden ser directas al mismo cajero o canalizadas a través de defensoría 

del usuario. A nivel de caja no existen muchas quejas o reclamos sobre el servicio o la atención.  

En mi gestión como Tesorera, trato en la medida de lo posible de no hacer distinciones entre los 

CAS o planta. 
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12. ¿Cómo determinan el grado de satisfacción de los cajeros en SUNARP en su labor?  

Respuesta. – No se determina. 

13. ¿Cómo se determina el clima laboral? ¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de los 

cajeros en el área? ¿Cuáles son las posibilidades de ascenso o línea de carrera para los cajeros?  

Respuesta. – No existe una línea de carrera para los cajeros, lo que existe son concursos públicos 

u otros CAS para otros puestos.  

Los cajeros que están preparados académica como profesionalmente postulan y migran a otras 

áreas. 

Por lo general el porcentaje de renuncias o despidos es muy bajo.  

14. ¿Qué estrategias o políticas de motivación al personal han implementado?  

Respuesta. – En mi caso, se ha formado de manera entusiasta en Tesorería un grupo de 

integración, que fomenta la celebración de cumpleaños y fechas importantes de manera interna.  

 

Anexo 3: Perfil del cajero 

Perfil del Cajero  

 Nombre del puesto: Cajero 

 Dependencia Jerárquica Lineal: Oficina de Tesorería 

 Misión del Puesto: Realizar el cobro de los diferentes servicios registrales y expedir 

certificados literales de partidas registrales, de acuerdo a los aranceles aprobados por el 

TUPA y su normativa para la atención e inicio del servicio correspondiente. 

 Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios: 

 Egresado de Contabilidad, Economía, Administración de Empresas. (Técnica Superior 

completa 3 o 4 años). 
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  Cursos y/o diplomados de especialización (uno mínimo): Ofimática 

 (Requisito de Admisión – Acreditado)  

 Experiencia: dos (02) años en el desempeño de actividades administrativas en el sector 

público o privado. Un (01) año en el desempeño de actividades de caja, en el sector público o 

privado. 

 Competencias: Capacidad de Organización, Tolerancia a la presión. 

 Conocimientos para el puesto: Técnicas de atención al cliente, detección de billetes y 

monedas falsas, cheques y tarjetas. Sistema POS, Conocimiento de Gestión de Calidad.  

 Funciones del puesto:  

 Efectuar la apertura de los sistemas de caja e ingresar las solicitudes de atención presentadas 

por los usuarios para el cobro de las tasas registrales. 

 Expedir certificados literales de partidas registrales para la atención de lo solicitado por el 

usuario. 

 Custodiar los valores ingresados a los sistemas de caja hasta su entrega al responsable de 

recaudación para su depósito en cuenta. 

 Realizar el cierre de caja, emisión de reportes y ordenamiento de los recibos  

 

Anexo 4: Tablas de resultado de las encuestas a los cajeros de 

las 4 sedes. 

Aspectos generales: 

 

¿Cómo se enteró de la convocatoria? 

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Amistades 1 11% 3 12% 4 11%

Diario 3 33% 0 0% 3 9%

Pagina Web 2 22% 23 88% 25 71%

En blanco 3 33% 0 0% 3 9%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia
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Perfil del servidor: 

 

 

 

 

 

¿Consideras que su proceso de selección fue riguroso o flexible?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Flexible 1 11% 11 42% 12 34%

Riguroso 7 78% 15 58% 22 63%

En blanco 1 11% 0 0% 1 3%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Te ves trabajando en la SUNARP en los proximo años?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 3 33% 3 12% 6 17%

No sabe 0 0% 2 8% 2 6%

No, ascenso a otras areas 1 11% 8 31% 9 26%

SI 5 56% 13 50% 18 51%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Qué preparación tuvo antes de ingresar a la posición actual?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Estudios a fines 2 22% 14 54% 16 46%

Experiencia laboral 4 44% 7 27% 11 31%

Ninguna 0 0% 1 4% 1 3%

Practicante 2 22% 4 15% 6 17%

En blanco 1 11% 0 0% 1 3%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Cuáles son las principales caracteristicas de un buen cajero?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Amabilidad
Paciencia 1 11% 4 15% 5 14%

Cumplir con el Protocolo 0 0% 2 8% 2 6%

Mejora continua 1 11% 0 0% 1 3%

Puntualidad
Empatia
Honradez 5 56% 16 62% 21 60%

Respeto 1 11% 1 4% 2 6%

En blanco 1 11% 1 4% 2 6%

Vocacion de servicio 0 0% 2 8% 2 6%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia
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Tiempo de atención al usuario:  

 

Nivel de satisfacción del usuario: 

 

 

Variables que podrían afectar la calidad de atención: 

 

 

¿Cuál es el tiempo promedio de atencion para certificados literales en caja?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

1 min 7 78% 5 19% 12 34%

1 min - 2 min. 0 0% 1 4% 1 3%

1 min. - 15 min. 1 11% 14 54% 15 43%

1 min. - 3 min. 0 0% 1 4% 1 3%

10 min 0 0% 1 4% 1 3%

2 min. 0 0% 2 8% 2 6%

De acuerdo al tramite 1 11% 2 8% 3 9%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo mides la satisfaccion del cliente luego de la atención?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Agradecimiento del usuario 3 33% 3 12% 6 17%

Agradecimiento del usuario / muestra de satisfacción 4 44% 14 54% 18 51%

Cuando se brinda el servicion sin problemas 0 0% 1 4% 1 3%

Desacuerdo con la atención 0 0% 2 8% 2 6%

No sé cómo medir 1 11% 1 4% 2 6%

Reduccion de quejas 1 11% 5 19% 6 17%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Crees que los usuarios en tu caja estas satisfechos con el servicio brindado ?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 0 0% 1 4% 1 3%

SI 9 100% 25 96% 34 97%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Estas satisfecho con el nivel de servicios que brindas en caja?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 0 0% 5 19% 5 14%

SI 9 100% 21 81% 30 86%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia
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¿Cuáles son los principales problemas que se afrontan en la atención de certificados literales?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Asientos incompletos 3 33% 6 23% 9 26%

Falla en el sistema 2 22% 5 19% 7 20%

Falla en el sistema y expedicion en asientos incompletos 2 22% 3 12% 5 14%

Falla en el sistema y partidas hasta 10 paginas 0 0% 1 4% 1 3%

Falla en el sistema y partidas mayores de 10 paginas 0 0% 1 4% 1 3%

Falta orientacion al usuario 0 0% 4 15% 4 11%

no opina 0 0% 2 8% 2 6%

Otros 1 11% 3 12% 4 11%

Son varias partidas y tiene menos de 10 paginas 1 11% 1 4% 2 6%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Consideras que falta algo para mejorar tu servicio diario?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 1 11% 5 19% 6 17%

SI 8 89% 21 81% 29 83%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Te sientes motivado?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 7 78% 12 46% 19 54%

SI 2 22% 14 54% 16 46%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Cuál es tu principal motivación para realizar el trabajo?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Crecimiento profesional 1 11% 3 12% 4 11%

Estabilidad laboral 1 11% 1 4% 2 6%

Familia 4 44% 10 38% 14 40%

La organizcion 0 0% 1 4% 1 3%

En blanco 0 0% 1 4% 1 3%

Usuario 3 33% 10 38% 13 37%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Recibes algun tipo de reconocimiento?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 9 100% 22 85% 31 89%

SI 0 0% 1 4% 1 3%

SI, pero no monetarios 0 0% 3 12% 3 9%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia
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¿Considera que el mecanismo o proceso de atencion al usuario es adecuado?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 4 44% 15 58% 19 54%

SI 5 56% 11 42% 16 46%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Qué factores consideras que perjudican tu desempeño en caja?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Clima laboral 0 0% 4 15% 4 11%

Demasiada demanda 1 11% 1 4% 2 6%

Espacio laboral 1 11% 2 8% 3 9%

Falta de organización 0 0% 1 4% 1 3%

Mala orientacion al usuario 1 11% 4 15% 5 14%

Mala orientacion al usuario y sistemas con varias fallas 1 11% 1 4% 2 6%

Ninguno 3 33% 5 19% 8 23%

Sistema con varias fallas 2 22% 7 27% 9 26%

Sistemas con varias fallas y regimen laboral nada motivante 0 0% 1 4% 1 3%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Sientes un buen clima laboral?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 3 33% 9 35% 12 34%

SI 6 67% 17 65% 23 66%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Consideras que es justo el salario que recibes?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 8 89% 22 85% 30 86%

SI 1 11% 4 15% 5 14%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Sientes alguna diferencia entre tu desempeño y el de tus compañeros?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 3 33% 12 46% 15 43%

SI 6 67% 14 54% 20 57%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia
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Productos no conformes 

 

 

 

 

 

¿Qué recomendaciones les darias a tu jefes sobre el area de caja?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

Igualdad de trato entre trabajadores 2 22% 3 12% 5 14%

Implementación de uniformes 0 0% 1 4% 1 3%

Mas cajeros y que los reportes sean virtuales 0 0% 1 4% 1 3%

Mayor capacitación 0 0% 2 8% 2 6%

Mayor capacitación y compesaciones por sobretiempo 2 22% 6 23% 8 23%

Mayor servicio al usuario 0 0% 1 4% 1 3%

Mejor seguimiento a los inconvenientes de caja 0 0% 1 4% 1 3%

Mejorar el nivel de infomarción y mayor capacitación 0 0% 1 4% 1 3%

Mejorar el nivel de infomarción y motivación al personal 2 22% 3 12% 5 14%

Mejorar el nivel de infomarción y respaldo ante el maltrato de los usuarios 0 0% 1 4% 1 3%

Mejorar el nivel de información 0 0% 1 4% 1 3%

Motivación al personal 0 0% 1 4% 1 3%

Ninguno 2 22% 1 4% 3 9%

Que supervisen bien el trabajo de todos 1 11% 0 0% 1 3%

Respaldo ante el maltrato de los usuarios 0 0% 2 8% 2 6%

Rotación de puesto 0 0% 1 4% 1 3%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Presenta o ha presentado reclamos por su atención de parte de los usuarios?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

NO 3 33% 12 46% 15 43%

SI 6 67% 14 54% 20 57%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia

¿Conoces tus indicadores de medición?

Etiquetas de fila CAP DL 728 % CAS % Total general %

No 3 33% 0 0% 3 9%

SI 6 67% 26 100% 32 91%

Total general 9 26% 26 74% 35 100%

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5: Modelo de encuesta a usuario 
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Anexo 5: Modelo de encuesta a usuario 
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para los propósitos de la presente Tesis se aplican las siguientes definiciones: 

  Partida Registral: Unidad de registro conformada por los asientos de inscripción organizados 

sobre la base de la determinación del bien o de la persona susceptible de inscripción y 

excepcionalmente, en función de otro elemento previsto en disposiciones normativas. 

 Certificado Literal: Impresión parcial o total de una partida registral, emitidos por un 

Registrador Público, Abogado Certificador o Certificador debidamente autorizado. 

 Tomo: Técnica de inscripción consistente en la extensión de los asientos registrales en forma 

manuscrita en libros de inscripción. Dichas inscripciones se encuentran actualmente 

digitalizadas en discos ópticos. 

 Ficha: Técnica de inscripción consistente en la extensión de los asientos registrales en forma   

mecanografiada en fichas movibles, es decir, cartones pre impresos que cuentan con una 

clasificación de los asientos de inscripción en rubros. Dichas inscripciones se encuentran 

actualmente digitalizadas, en discos ópticos. 

 Asiento electrónico: Sistema automatizado de generación de asientos registrales mediante un 

dispositivo de huella dactilar, conservados en discos ópticos. 

 Cuadro Administrativo de Puestos (CAP): Es un documento técnico- normativo de gestión 

institucional que contiene los cargos que una entidad prevé como necesarias para su normal 

funcionamiento en base a su estructura orgánica vigente y durante un periodo de tiempo 

determinado.  


