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Resumen 

 

 

El objetivo principal de la tesis fue determinar la influencia de un sistema informático en el 

proceso de Gestión de pedidos de títulos en el área de  Archivo Registral. 

 

Los resultados señalan que el tiempo promedio de registro de un pedido de título sin  el 

sistema informático  alcanza los 11.58 minutos y con la implementación del sistema 

informático disminuyo a 3.36 , por lo que se puede  concluir que hay una diminución de 8.22 

minutos en, por lo que se puede afirmar que gracias a la implementación del Sistema 

Informático existe una disminución del 70.98% .Con respecto al segundo  indicador, se 

disminuyó la cantidad de errores en el proceso de pedios un 74.61% dentro del área de 

Archivo  Registral  y por último el tiempo promedio de consulta de un pedido, alcanzó los 

14.7 minutos  y con la aplicación del Sistema Informático disminuyo a 4.1 minutos. Los 

resultados indica que disminuyo en  10.6 minutos, por lo que se puede afirmar que gracias a 

la implementación del sistema Informático se produjo una disminución del 72.11%. 

 

Finalmente, el uso de un sistema informático mejoró el proceso de gestión de pedidos de 

título archivo en área de archivo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
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Abstract 

 

The thesis main objective was to determine the influence of a computer system in the order 

management process in the área of registration file, wich was used to design the RUP methodology 

for being the most consistent and  used for analysis, implementation and documentation of systems 

today, besides the programming of the lenguaje whas PHP and the database manager was MYSQL. 

The results indicate that the average time for registration of a title without the computer system 

reaches the 11.58 minutes and the implementation of a computer system decreased by 3.36, 

theretore we can concluce that there ia a decrease of 8.22 minutes, for which we can assure that 

thanks to the implementation of the computer system there exists a clecrease of 70.98%. regarding 

the second indicator, there was a decrease in the quantity of errors in the order process ot 74.61% 

on área of the registration file and finally the average. 

Consultation time reached the 14.7 minutes and with the application of the computer system 

decreased by 4.1 minutes.  

The results indicate a decrease of 10.6 minutes, for which we can afirm that thanks to the 

implementation of the computer system we produced a decrease of 72.11%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las empresas buscan maximizar el uso de la información, la gran mayoría 

considera que es el recurso más importante que tienen, ante ello, hacen uso de tecnologías de 

información, implementando sistemas informáticos con el objetivo de automatizar ciertos 

procesos, generando una ventaja competitiva sobre las demás empresas. (Ballou, 2004, p. 

145) 

En la actualidad, han surgido nuevas formas de hacer negocios en el mundo, forzadas quizás 

por un proceso de globalización, especie de filosofía, que se impone en todo el mundo, que 

exige en los actuales momentos un cambio de mentalidad centrada en la maximización de la 

información (Ballou, 2004, p. 45). 

“La gestión de pedidos es un conjunto de actividades correctamente elaboradas es decir;  son 

todas las tareas relativas a la recepción, aceptación, configuración, manipulación, consulta y 

archivado del pedido en cualquiera de sus etapas del ciclo de vida del pedido” (Ballou, 2004, 

p. 56). 

Por tal motivo las empresas públicas tienen la necesidad de invertir en nuevas tecnologías de 

acuerdo a sus expectativas de rubro, para ofrecer a los ciudadanos una atención personalizada 

y satisfactoria, para así lograr  competitividad con el resto de entidades, mejorando los 

procesos internos de todas las áreas apoyados de  las tecnologías informáticas de la 

actualidad. 

 

El actual trabajo de investigación se realizó en el área de Archivo Registral de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), entidad Pública que brinda 

servicios jurídicos  al ciudadano , prestando eficientemente servicios públicos, administrando 

recursos y servicio de títulos y legajos en función a sus registros que estén destinados a al 

ciudadano en general. 

 

Por lo mencionado anteriormente la presente investigación plantea implementar un sistema 

informático para mejorar el proceso de gestión de pedido de títulos en el área de Archivo 

Registral de la SUNARP y medir cuales son los efectos de la utilización del mismo. Es un 

área dedicada a brindar servicio de pedidos de títulos archivados y legajos a usuario interno 

y externos a la entidad pública. 

 

El contenido del proyecto se organiza de la siguiente manera: La primera parte brinda los 

datos generales del proyecto así como el ámbito y alcance general del mismo. La segunda 

parte contiene el plan de investigación, donde se define la realidad problemática y las 

preguntas que la investigación ha de responder, los objetivos que se desean alcanzar, los 

antecedentes que se han encontrado respecto al tema investigado, así como el marco teórico 

 
IX 
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y la definición de los conceptos utilizados en el proyecto para su entendimiento general, la 

formulación de las hipótesis general y específicas. La tercera parte contiene la metodología 

utilizada para el desarrollo del proyecto, el tipo y diseño de la investigación, las técnicas de 

recolección de datos y el método de análisis, y finalmente la parte administrativa del proyecto 

que incluye el cronograma del proyecto, finalmente la referencias bibliográficas y la 

documentación anexada del proyecto. 
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Los resultados señalan que el tiempo promedio de registro de un pedido de título sin  el 

sistema informático  alcanza los 11.58 minutos y con la implementación del sistema 

informático disminuyo a 3.36 , por lo que se puede  concluir que hay una diminución de 8.22 

minutos en, por lo que se puede afirmar que gracias a la implementación del Sistema 

Informático existe una disminución del 70.98% .Con respecto al segundo  indicador, se 

disminuyó la cantidad de errores en el proceso de pedios un 74.61% dentro del área de 

Archivo  Registral  y por último el tiempo promedio de consulta de un pedido, alcanzó los 

14.7 minutos  y con la aplicación del Sistema Informático disminuyo a 4.1 minutos. Los 

resultados indica que disminuyo en  10.6 minutos, por lo que se puede afirmar que gracias a 

la implementación del sistema Informático se produjo una disminución del 72.11%. 

 

Finalmente, el uso de un sistema informático mejoró el proceso de gestión de pedidos de 

título archivo en área de archivo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
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Abstract 

 

The thesis main objective was to determine the influence of a computer system in the order 

management process in the área of registration file, wich was used to design the RUP methodology 

for being the most consistent and  used for analysis, implementation and documentation of systems 

today, besides the programming of the lenguaje whas PHP and the database manager was MYSQL. 

The results indicate that the average time for registration of a title without the computer system 

reaches the 11.58 minutes and the implementation of a computer system decreased by 3.36, 

theretore we can concluce that there ia a decrease of 8.22 minutes, for which we can assure that 

thanks to the implementation of the computer system there exists a clecrease of 70.98%. regarding 

the second indicator, there was a decrease in the quantity of errors in the order process ot 74.61% 

on área of the registration file and finally the average. 

Consultation time reached the 14.7 minutes and with the application of the computer system 

decreased by 4.1 minutes.  

The results indicate a decrease of 10.6 minutes, for which we can afirm that thanks to the 

implementation of the computer system we produced a decrease of 72.11%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las empresas buscan maximizar el uso de la información, la gran mayoría 

considera que es el recurso más importante que tienen, ante ello, hacen uso de tecnologías de 

información, implementando sistemas informáticos con el objetivo de automatizar ciertos 

procesos, generando una ventaja competitiva sobre las demás empresas. (Ballou, 2004, p. 

145) 

En la actualidad, han surgido nuevas formas de hacer negocios en el mundo, forzadas quizás 

por un proceso de globalización, especie de filosofía, que se impone en todo el mundo, que 

exige en los actuales momentos un cambio de mentalidad centrada en la maximización de la 

información (Ballou, 2004, p. 45). 

“La gestión de pedidos es un conjunto de actividades correctamente elaboradas es decir;  son 

todas las tareas relativas a la recepción, aceptación, configuración, manipulación, consulta y 

archivado del pedido en cualquiera de sus etapas del ciclo de vida del pedido” (Ballou, 2004, 

p. 56). 

Por tal motivo las empresas públicas tienen la necesidad de invertir en nuevas tecnologías de 

acuerdo a sus expectativas de rubro, para ofrecer a los ciudadanos una atención personalizada 

y satisfactoria, para así lograr  competitividad con el resto de entidades, mejorando los 

procesos internos de todas las áreas apoyados de  las tecnologías informáticas de la 

actualidad. 

 

El actual trabajo de investigación se realizó en el área de Archivo Registral de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), entidad Pública que brinda 

servicios jurídicos  al ciudadano , prestando eficientemente servicios públicos, administrando 

recursos y servicio de títulos y legajos en función a sus registros que estén destinados a al 

ciudadano en general. 

 

Por lo mencionado anteriormente la presente investigación plantea implementar un sistema 

informático para mejorar el proceso de gestión de pedido de títulos en el área de Archivo 

Registral de la SUNARP y medir cuales son los efectos de la utilización del mismo. Es un 

área dedicada a brindar servicio de pedidos de títulos archivados y legajos a usuario interno 

y externos a la entidad pública. 

 

El contenido del proyecto se organiza de la siguiente manera: La primera parte brinda los 

datos generales del proyecto así como el ámbito y alcance general del mismo. La segunda 

parte contiene el plan de investigación, donde se define la realidad problemática y las 

preguntas que la investigación ha de responder, los objetivos que se desean alcanzar, los 

antecedentes que se han encontrado respecto al tema investigado, así como el marco teórico 

 
IX 
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y la definición de los conceptos utilizados en el proyecto para su entendimiento general, la 

formulación de las hipótesis general y específicas. La tercera parte contiene la metodología 

utilizada para el desarrollo del proyecto, el tipo y diseño de la investigación, las técnicas de 

recolección de datos y el método de análisis, y finalmente la parte administrativa del proyecto 

que incluye el cronograma del proyecto, finalmente la referencias bibliográficas y la 

documentación anexada del proyecto. 
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