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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 

relación entre la digitalización del proceso aduanero y la operatividad aduanera del puerto 

del Callao durante el periodo 2016 – 2020. Cabe resaltar, que actualmente existen ciertas 

deficiencias en sus procesos que no permite un desarrollo idóneo del comercio 

internacional. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten que se implemente trámites 

electrónicos que contribuyan a brindar un servicio de calidad. 

Para analizar el impacto de la digitalización en la operatividad aduanera marítima en 

el Callao de ese periodo se ha realizado una investigación cuantitativa, para la cual se 

utilizó la herramienta de la encuesta con el instrumento cuestionario a 50 agencias de 

aduana que forman parte de las 111 agencias que representan el 80% de las DUAs 

declaradas en el 2018. 

De esta forma, se encontró, mediante una metodología cuantitativa, con diseño no 

experimental de tipo transversal descriptivo y correlacional, que la mejora en las 

actividades de la operación aduanera: tiempos, personal y cantidad de despachos tienen 

un alto grado de influencia en el desarrollo de la aduana. Asimismo, se considera 

necesario realizar mejoras en el ámbito de la digitalización de procesos para mejorar el 

crecimiento del comercio exterior, tales como la propuesta de la digitalización del canal 

rojo. 

Palabras clave: Digitalización de procesos, operatividad aduanera, aduana, 

facilitadores de comercio exterior, innovación 
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Digitization of customs process and its relationship with customs operativity in 

port of Callao during the period 2016-2020 

ABSTRACT 

The present investigation has as principal purpose to determinate the relation between 

the digitization of customs processes and the customs operability in the port of Callao 

during the period of 2016 - 2020. It is worth noting that the local Custom presents some 

deficiencies in their processes, which complicates the ideal development of international 

commerce. However, the new TICs allows the implementation of processes that 

contribute to offer a better quality of customs service. 

In order to analyze the impact of the digitization on the customs operability in the port 

of Callao in the mentioned period, a quantitative research has been done, which uses a 

questionnaire as a research tool. It was applied to 50 customs brokers that are part of the 

111 customs brokers that represents the 80% of the customs clearances in the 2018. 

In this way, it was found, through a quantitative methodology, with a non-experimental 

descriptive and correlational type, that the improvement in the activities of the customs 

operation: operation time, employees and the amount of customs clearance have a high 

degree of influence on development from customs. Likewise, it is considered necessary 

to invest in the digitization of processes to improve the growth of foreign trade, such as 

the proposal to digitize the red channel. 

Key words: Digitization of processes, customs operations, customs, foreign trade 

facilitators, innovation 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el mundo experimenta de forma constante avances tecnológicos en los 

diferentes ámbitos. Es por eso, que el comercio entre los distintos países va adoptando 

cambios que contribuyen a mejorar distintos procedimientos con la finalidad de alcanzar 

un eficiente intercambio comercial en todo aspecto. 

El tema de la presente investigación es la “Digitalización del proceso aduanero y su 

relación con la operatividad aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 - 

2020”. Cabe resaltar, que la globalización ha permitido que el sector comercial tenga un 

crecimiento importante. Por lo tanto, se considera que es clave que la aduana pueda 

facilitar los trámites aduaneros para las importaciones y exportaciones. Es por eso, que es 

fundamental hacer uso de las TIC para un mejor funcionamiento de la operatividad 

aduanera. De esta forma, se busca lograr conseguir procesos que sean más simples, 

innovadores, rápidos y eficientes.   

En el primer capítulo se realiza una investigación previa para conocer el marco teórico, 

base teórica y además revisar antecedentes del tema a tratar. Para este estudio, se cuenta 

dos variables, por un lado, está la variable independiente que es la digitalización y por 

otro lado está la variable dependiente que es la operatividad aduanera. Por lo tanto, se 

considera que ambas variables pueden aportar al comercio exterior facilitando los 

procedimientos. 

El segundo capítulo analiza y formula el problema, la hipótesis y el objetivo del 

estudio. El problema es cómo se relaciona la digitalización de los procesos aduaneros y 

la operatividad aduanera durante el periodo 2016 – 2020. 

Además, se tiene como objetivo principal poder determinar la relación de la 

digitalización de los procesos aduaneros y la operatividad aduanera en el puerto del Callao 

durante el periodo 2016 -2020. Cabe resaltar, que dentro de las actividades de la 

operatividad aduanera las que más resaltan son: calidad del servicio, innovación y costos. 

Es crucial ofrecer una buena atención para que el cliente pueda sentirse satisfecho con el 

servicio, para eso se debe implementar mecanismos innovadores que ayuden a 

modernizar los procedimientos y de esta forma alcanzar una reducción de costos.  

En el tercer capítulo se detalla la metodología y el diseño que se utilizará en la 

investigación. Asimismo, se mostrará el tamaño y selección de la muestra. 
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En el capítulo cuatro se va a desarrollar y aplicar la herramienta escogida para esta 

investigación, la cual mostrará los resultados. 

En el capítulo cinco se realizará un análisis de los resultados obtenidos, que van a 

ayudar a validar las hipótesis planteadas. 

Por último, se dan a conocer las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación, fundamentadas y sustentadas en base al estudio realizado 
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1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes operatividad aduanera 

A continuación, se desarrollan los antecedentes tanto nacionales como internacionales 

que demuestran cómo la operatividad aduanera ha ido mejorando a través de los años, 

gracias a la globalización, nuevas tecnologías y TICs. Asimismo, Se menciona cómo las 

administraciones de aduanas de los países han ido mejorando sus procesos, lo cual llevaba 

a mejorar los tiempos y costos de la operatividad aduanera en cada país. Asimismo, se ve 

como la constante mejora de los procesos en la aduana, genera una mejor administración 

de los recursos mismos por parte de la aduana, reflejando esto en un impacto positivo en 

la operatividad aduanera. 

1.1.1. Investigaciones nacionales de la operatividad aduanera 

De acuerdo con Ruiz (2018) en su tesis titulada “Mejoramiento en el proceso operativo 

en el régimen de importación en una agencia de aduana”, el nuevo Sistema Integrado de 

Gestión Aduanera (SIGAD) fue probado en la aduana de Tacna como piloto y 

posteriormente se implementó en la aduana marítima del Callao donde se concentraba el 

70% del comercio exterior del país. Este sistema forma parte de las operaciones en línea 

de la SUNAT, con respecto a los trámites aduaneros. Dicha implementación permitió que 

se desarrollen cambios estructurales con respecto al personal, organización y 

procedimientos de la aduana, por ejemplo, la generación de un mayor acceso a la 

información disponible en esta plataforma como la numeración de documentos únicos de 

aduanas o la transmisión de las mercancías generadas por el intercambio comercial 

internacional. Asimismo, se redujo el límite de aforos físicos de un 70% a un 15% anual, 

lo cual generó que, en 1995, los resultados fueran expuestos ante la OMA, donde se 

reconocería a la aduana del Perú como la aduana ideal en el mundo, puesto que, debido a 

la implementación de las medidas mencionadas, esta generó una operatividad más 

eficiente. 

Del mismo modo, Ruiz (2018) explica cómo la operatividad aduanera se vio 

beneficiada con las nuevas medidas implementadas, como el pago de derechos en bancos 

y en línea, ya que el anterior sistema de pago de modo presencial era calificado como 

caótico. Asimismo, los despachos con canal verde pasaron de durar 5 días a tan solo 2 

horas, lo cual demuestra la efectividad de la toma de decisiones en cuanto a la inversión 

en la digitalización de procesos.  Finalmente, la comunicación en línea con los agentes 
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aduaneros es el resultado de la revolución de la comunicación gracias a las nuevas 

tecnologías. Dichos resultados de gran impacto generaron la preocupación por parte del 

Estado por mantener esta exitosa experiencia, por lo cual se aprobó que se implemente, 

para el año 1999, un sistema de calidad para lograr obtener la certificación de calidad ISO 

9000, la cual fue otorgada a la aduana del Perú para avalar la calidad de los procesos 

aduaneros de importación, exportación y manifiestos. Este hecho convirtió a la aduana 

peruana en la primera en contar con dicha certificación en el mundo. Tal antecedente 

expone la necesidad de innovar constantemente los procesos, así como también los 

beneficios que esto genera para la operatividad aduanera. 

Según lo extraído de la tesis “Diseño de un modelo de Gestión de Calidad y Seguridad 

para los procesos de despacho aduanero de la agencia de aduana “RF International 

Aduanas”, uno de los cambios que se dio en la Ley General de Aduanas, la cual calificó 

a la aduana como un generador de información, tuvo como finalidad agilizar las 

operaciones de comercio exterior, garantizar la seguridad de la cadena logística y adecuar 

la normativa aduanera con estándares internacionales (Pilco, 2008, como es citado en  

Barrón, Huerta, Pairazaman, Plascencia y Tirado, 2018). Dicha afirmación refleja el 

compromiso por parte de la administración aduanera con garantizar el servicio de una 

aduana eficiente y que se encuentre en constante proceso de mejora con respecto a la 

operatividad aduanera, puesto que el rendimiento de una aduana influye en los 

indicadores de los facilitadores de comercio exterior de una economía, el cual es evaluado 

en el reporte Doing Business del Banco Mundial. 

La Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio del Comercio Exterior y 

Turismo permite realizar los trámites con respecto a mercancías que serán exportadas o 

importadas. La VUCE nace como un servicio de simplificación administrativa, una 

plataforma por la que diversos usuarios ingresarían sus trámites y retirarían las 

autorizaciones de comercio exterior (Castañeda, 2016). Dicha plataforma virtual es un 

caso exitoso para el comercio internacional en el Perú, debido a que los importadores y 

exportadores se ven beneficiados por esta herramienta que les permite disponer de toda 

la información necesaria y gestionar los permisos requeridos por las entidades 

reguladoras del país. Todos estos beneficios se encuentran en un solo canal, lo cual 

permite que el proceso aduanero sea más eficiente en cuestiones de tiempo y practicidad, 

debido a que el usuario ya cuenta con todos los conocimientos y requisitos que debe saber 
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antes de realizar un movimiento de mercancías. Dicho conocimiento por parte del usuario 

genera una operatividad aduanera más eficiente, puesto que se evitan contratiempos y 

sobrecostos al momento de realizar el despacho aduanero. 

1.1.2. Investigación internacional de la operatividad aduanera 

Según la tesis de “Implementación de sistemas tecnológicos en la Web para la logística 

de transportes, almaceneras y agentes de aduana en el Ecuador” Pozo, 2018), los 

beneficios que aportan las nuevas tecnologías y sistemas en la logística y aduana permiten 

mantener un mejor control y trazabilidad de los procesos. De tal modo en que si se logra 

involucrar e integrar todos los sistemas se podría contar con una gran base de datos 

unificada que revolucionará la administración de las tecnologías en el sector portuario. 

La presente investigación aporta a la tesis con respecto a la operatividad aduanera y como 

esta se beneficia mediante la implementación de nuevos sistemas al mejorar los controles 

y la trazabilidad de los procesos, dando espacio a posibles propuestas de mejora en los 

procesos del despacho aduanero. 

En términos generales, los papeles que desempeña la aduana son asesoría de políticas, 

implementación de políticas, facilitador comercial y proveedor de seguridad. El correcto 

cumplimiento de estas funciones puede fomentar un mercado justo, garantizar la entrega 

oportuna y reducir los costos del comercio internacional, que conlleva a la optimización 

de la logística internacional y la ventaja competitiva de las empresas (Navarro y Zamora, 

2013).Como se menciona en el enunciado citado, el cumplimiento del rol de una aduana 

de manera correcta mediante la implementación de políticas y como facilitador comercial, 

garantiza una operatividad aduanera eficiente, en donde se genere la reducción de costos 

y tiempos, lo cual desarrolla una ventaja competitiva para las empresas locales en el 

mercado internacional. 

El análisis de “La eficiencia de las aduanas de la región APEC: Un análisis a través 

del modelo DEA Malmquist” Zamora, 2017), menciona como es evaluada la eficiencia 

de las Aduanas en cada país. Los resultados del análisis permitieron llegar a la conclusión 

de que, a mayor avance tecnológico por parte de la aduana, mayor era la eficiencia de sus 

operaciones. Asimismo, como conclusión resalta la importancia de la función que cumple 

la aduana en el comercio exterior y la modernización de esta, puesto que, como se 

menciona a lo largo de la mencionada investigación, es considerada una entidad que 

facilita el comercio exterior. Como consecuente, las mejoras en la operatividad aduanera 

tendrán un impacto positivo en las operaciones del comercio exterior. El presente análisis 
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refleja la importancia de la operatividad de la aduana de un país y el impacto que esta 

tiene sobre el comercio exterior de dicha economía. De igual manera, se evidencia la 

relación entre el grado de avance tecnológico con el que cuenta una aduana y el grado de 

eficiencia de las operaciones dentro del despacho aduanero. 

En el estudio, Competitividad de la administración de las aduanas en el marco del 

comercio internacional (Navarro y Zamora, 2013), los autores indican que una de las 

principales variables de la operatividad aduanera es el tiempo promedio que demora un 

despacho aduanero. La variable mencionada es clave para justificar el estudio y proponer 

a la aduana peruana medidas que permitan volver más eficientes los tiempos de los 

despachos aduaneros en el Perú, tanto en importaciones como exportaciones, en todos los 

escenarios posibles con respecto al canal de aduana (Verde, Naranja, Rojo). 

En el artículo, Comparison of Trade Facilitation at Four International Ports in Thailand 

(Rudjanakanoknad y Suksirivoraboot, 2012), los autores desarrollan un análisis 

comparativo entre cuatro puertos de Tailandia, en donde se miden las mismas variables 

entre los puertos con la finalidad de evaluar la operatividad en cada puerto según le 

rendimiento de cada variable. Una de las variables a evaluar es la operatividad aduanera, 

que finalmente, dentro de las conclusiones de los autores, se resalta su importancia y el 

impacto que genera en las operaciones en el puerto y como varía el tiempo promedio por 

operación según la operatividad aduanera en cada puerto. El artículo en mención aporta 

a la presente investigación gracias a la conclusión que indica el impacto de la operatividad 

aduanera en los tiempos de operación en la exportación o importación de mercancías en 

los puertos marítimos. 

Según el artículo, Data analysis techniques forenhancing the performance of Customs 

(Desiderio, 2019), en Corea del Sur, la eficiencia de la operatividad aduanera cumple un 

rol importante como facilitador en el comercio exterior, debido a la infraestructura con la 

que cuenta la aduana surcoreana, en donde se encuentra sistematizado en su totalidad y 

cuenta con una base de datos que le permite calcular estadísticas de su intercambio 

comercial, lo cual facilita identificar principales problemas. De este modo, la aduana se 

beneficia de una base de datos virtual con información en vivo que le permite establecer 

estrategias correctivas para la mejora constante en su operatividad. Tomando en cuenta 

los volúmenes que maneja la economía surcoreana con respecto al comercio exterior, este 
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estudio es un buen ejemplo de cómo los sistemas de la información permiten mejorar la 

operatividad en las aduanas. 

El artículo, Trade facilitation in ASEAN member countries: Measuring progress and 

assessing priorities (Shepherd y Wilson, 2009), analiza el progreso e indicadores de los 

facilitadores del comercio exterior en los países asiáticos miembros de la ASEAN. Dentro 

de dicho análisis, se menciona cómo los países, Malasia y Tailandia, han mejorado sus 

facilitadores de comercio notablemente en los últimos años, debido a que fueron, según 

el Doing Bussiness, las economías del ASEAN que más invirtieron en la digitalización y 

simplificación de sus procesos aduaneros. El mencionado artículo refleja los casos de 

éxito asiático que optaron por invertir en la digitalización y simplificación de procesos, 

lo cual mejora la operatividad aduanera de las economías y el resultado se ve reflejado en 

el progreso de los indicadores de los facilitadores del comercio exterior. 

En el artículo An explorative study into the effectiveness of a customs operation and 

its impacton trade (Hoffman, Grater, Venter, Maree y Liebenberg,2018), se evalúalas 

operaciones de comercio exterior en Sudáfrica. Los autores evaluaron el impacto que 

genera los diferentes escenarios dentro de la operatividad aduanera y como afecta en 

promedio el tiempo de despacho. Este análisis deja en evidencia el impacto que tiene la 

operatividad aduanera como facilitador de comercio en las operaciones de comercio 

exterior en cuestiones de tiempos y costos. 

En el estudio Efficiency of logistics processes in customs se menciona que la Comisión 

Europea estableció la Medición de Resultados (MoR por sus siglas en inglés) para evaluar 

el desempeño del servicio de aduanas de los países miembros, con la finalidad de poder 

comparar y desarrollar un nivel de desempeño estándar, cuyo objetivo está orientado a la 

mejora de la operatividad aduanera mediante la identificación de puntos de mejora en los 

procesos aduaneros (Benazić, 2012, como es citado en Andrejić, Kilibarda y Popović, 

2017). El presente estudio aporta a la investigación al evidenciar que economías del 

primer mundo se mantienen en constante evaluación sobre su operatividad aduanera y en 

búsqueda de puntos de mejora en sus procesos.  

Asimismo, el Banco Mundial reconoce la importancia de la eficiencia de la 

operatividad aduanera mediante el Índice de Desempeño Logístico (LPI por sus siglas en 

inglés), al mencionar que el principal elemento de dicho índice es la eficiencia de las 

aduanas (Arvis, 2016, como es citado en Andrejić, Kilibarda y Popović, 2017). Dicho 
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enunciado evidencia el rol que cumple la operatividad aduanera en el comercio exterior 

y cómo este puede permitir desarrollar una ventaja competitiva. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los antecedentes de la variable 

operatividad aduanera: 
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Tabla 1 Cuadro de antecedentes de la variable operatividad aduanera 

Id Titulo Autor Fuente Objetivo Variables Conclusiones 

1 

Diseño de un 

modelo de Gestión 

de Calidad y 

Seguridad para los 

procesos de 

despacho aduanero 

de la agencia de 

aduana “RF 

International 

Aduanas” 

Barrón López, M. 

E., Huerta 

Rumualdo, J. A., 

Pairazamán 

Andrade, R. E., 

Plasencia Alva, M. 

A., & Tirado 

Echegaray, G. 

(2019) 

Repositorio UPC 

Aumentar el desempeño de 

sus operaciones clave y 

aumentar la satisfacción de 

sus clientes a partir del 

2019. 

Variable X: 

modelo de 

gestión de 

calidad y 

seguridad 

Variable Y: 

eficiencia en los 

procesos 

aduaneros 

Considerando que la gestión del despacho aduanero no es un proceso aislado, sino que forma parte de la operatividad aduanera, el 

conjunto de soluciones y el modelo de gestión se deben integrar totalmente a la cadena logística para evitar brechas. 

2 

Mejoramiento en el 

proceso operativo 

en el régimen de 

importación en una 

agencia de aduana 

Ruiz Dávila, 

Stephanie Del 

Carmen 

RepositorioUIGV 

Implementar el sistema 

COMEX1 para mejorar y 

optimizar los tiempos en el 

seguimiento y 

coordinación del proceso 

operativo en el régimen de 

importación en una agencia 

de aduana 

Variable x: 

Proceso 

operativo -  

Variable y: 

Importación   

En el presente trabajo de investigación tecnológica nos hemos basado en mejorar el proceso operativo en el régimen de importación 

en una agencia de aduana, con el objetivo de optimizar tiempo, información y recursos. Para cumplir con el objetivo, se elaboró un 

sistema llamado COMEX1, que es una herramienta que no solo genera una mejora para la agencia de aduana en cuanto al seguimiento 

de todo el proceso operativo, sino que ayuda a dar un mejor servicio al cliente, ya que este podrá tener acceso al sistema y ver en 

tiempo real el estado de todos sus despachos. 

3 

La gestión 

aduanera en el 

puerto del Callao 

como instrumento 

de facilitación del 

comercio: Perú 

1995-2006 

Pilco Moreno, P. J. 

(2008) 
UNMSM 

Demostrar que la actual 

Gestión Aduanera en el 

puerto del callao, como 

instrumento de la 

facilitación del comercio 

presenta características que 

restringen el libre flujo de 

mercancías limitando el 

desarrollo del comercio 

exterior. 

Variable X: 

Gestión 

Aduanera  

Variable Y: 

Desarrollo de 

Comercio 

Exterior 

Se reconoce que el comercio internacional tiene sus costumbres, prácticas comerciales y financieras, requisitos administrativos, 

infraestructura y agentes; los cuales están sujetos a leyes y reglamentos que implican interacciones entre los diferentes ministerios, 

organismos y representantes del sector privado, dichas disposiciones la mayoría de las veces generan obstáculos que limitan el libre 

flujo de mercancías en el comercio internacional. De acuerdo con los indicadores presentados, el mediano desempeño en la gestión 

aduanera en la aduana del Callao agrega a los exportadores algunas dificultades para poder competir con mejor oportunidad en los 

mercados internacionales. 

4 

Implementación de 

Sistemas 

Tecnológicos en la 

Web para la 

Logística de 

Transportes, 

Almaceneras y 

agentes de aduana 

en el Ecuador 

Pozo Salvador, J. E. 

(2018) 

Universidad Espíritu 

Santo 

En este trabajo se 

demuestra la importancia 

de los sistemas integrados 

de tecnología entre los 

operadores de comercio 

exterior y los 

despachadores de aduanas, 

quienes son los principales 

agentes que interactúan 

dentro del proceso 

logístico, una vez que, las 

cargas arriban a sus 

respectivas terminales de 

carga, tanto en Ecuador 

como en el mundo. 

Variable X: 

Sistemas 

integrados de 

tecnología entre 

operadores de 

comercio 

exterior y 

despachadores 

de aduanas 

Variable Y: 

Desarrollo de la 

comunicación 

dentro del 

comercio 

exterior 

Al automatizar ciertos procesos que anteriormente se hacían de forma manual, la organización puede llevar un mejor control y 

análisis de los tiempos que está tomando cada proceso, y de esta manera puede trabajar en cómo implementar actualización o mejoras 

en dicho procedimiento, para maximizar la productividad de esa área específica, y por supuesto esto deberá hacerse en la mayor 

cantidad de áreas de la empresa posible, que cuenten con procesos que puedan llegar a ser sistematizados. De igual manera, se puede 

concluir que, al contar con un sistema informático bien estructurado, basado en las necesidades específicas de las funciones que debe 

de cumplir la persona que hará uso del mismo, esto le permitirá hacer un mejor seguimiento de sus trámites, porque le permitirá al 

personal poder abarcar una mayor cantidad de trámites, los cuales fluirán de forma más eficiente, sin que disminuya la calidad del 

servicio de la empresa. 

5 

La eficiencia de las 

aduanas de la 

región apec: Un 

análisis a través del 

Zamora, A. (2017) 
México y la cuenca 

del pacífico 

Evaluar la eficiencia de las 

aduanas de los países de 

APEC a través del modelo 

Variable x: 

Cambio 

tecnológico 

Variable y: 

Hoy en día las aduanas buscan implementar un gran número de controles de una manera rápida y eficiente, de ahí que una aduana 

con un rápido proceso de desaduanamiento permitirá un mayor flujo de mercancía tanto de importación como de exportación, 

permitiendo a los productos que transitan a través de ella ser más competitivos internacionalmente. 
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modelo 

deaMalmquist 

DEA y el método de 

Malmquist 

Eficiencia en la 

aduana 

6 

Competitividad de 

la Administración 

de las aduanas en el 

marco del comercio 

internacional. 

Navarro, L., 

Zamora, A. (2013)  

Contaduría y 

Administración 

Conocer el grado de 

competitividad de las 

aduanas de los diferentes 

países objeto de estudio, 

como una parte sustancial 

de la logística del comercio 

exterior. 

Variable x: 

Operatividad de 

la aduana  

Variable y: 

Competitividad 

de las aduanas 

El presente trabajo permite identificar un vínculo cercano entre el papel de las aduanas y la competitividad en el comercio exterior. 

Sin embargo, el rol de las aduanas como facilitadoras de la competitividad comercial es multifacético; el flujo comercial es, además, 

su principal componente. 

7 

Data analysis 

techniques for 

enhancing the 

performance of 

Customs 

Desiderio, D. 

(2019) 
WorldCustomsJournal 

Analizar datos sobre el 

desempeño de la aduana en 

Corea del Sur 

Variable x: 

Infraestructura 

de operaciones 

aduaneras           

Variable y: 

Mejora en la 

operatividad 

aduanera 

La infraestructura las operaciones aduaneras de Corea de Sur permite el desarrollo de medidas correctivas con respecto a los procesos 

aduaneros 

8 

An explorative 

study into the 

effectiveness of 

10nfraestr 

operation and its 

impact on trade 

Hoffman, A., 

Grater, S., Venter, 

W., Maree, J. y 

Liebenberg, D. 

(2018) 

World Customs 

Journal 

Evaluar el impacto de las 

operaciones aduaneras en 

Sudafrica en sus despachos 

de comercio exterior 

Variable x: 

Operatividad 

aduanera     

Variable y: 

efectividad de 

despacho 

Los diferentes escenarios de despachos aduaneros afectan directamente en el periodo de cada despacho de comercio exterior 

9 

Comparison of 

Trade Facilitation 

at Four 

International Ports 

in Thailand 

Rudjanakanoknada, 

J. y 

Suksirivoraboot, W. 

(2012) 

ScienceDirect 

Comparar la eficiencia de 

cada puerto de acuerdo a 

las variables analizadas 

Variable x: 

Operatividad 

aduanera     

Variable y: 

eficiencia de la 

operatividad 

portuaria 

La operatividad aduanera influye directamente en el desempeño de las operaciones portuarias en los 4 puertos analizados, ya que 

esta puede agilizar o entorpecer el proceso y los tiempos del despacho 

10 

Trade facilitation in 

ASEAN member 

countries: 

Measuring progress 

and assessing 

priorities 

Shepherd, B. y 

Wilson, J. (2009).  
ScienceDirect 

Evaluar la facilitación del 

comercio internacional 

entre los miembros de la 

ASEAN 

Variable x: 

Inversión en 

mejora de 

infraestructura 

sistemas y 

procesos           

Variable y: 

Mejora en los 

Facilitadores 

comerciales 

Los 10nfrae como Malasia y Tailandia son los que tuvieron una variación positiva notable en sus facilitadores, debido que son los 

principales en invertir en infraestructura y tecnologia en su Aduana. 

11 

Efficiency of 

Logistics Processes 

in Customs 

Procedures 

Kilibarda, M. 

Andrejic, M. 

yPopovic, V. (2017) 

3rd Logistics 

International 

Conference 

Evaluar el rendimiento de 

la eficiencia de las aduanas 

de los países miembros de 

la Comisión Europea 

Variable x: 

Recursos de las 

oficinas de 

aduanas 

Variable y: 

Eficiencia en las 

oficinas de 

aduanas 

La aduana de Serbia necesita incrementar el numero de procedimientos y reducir el numero de oficiales de aduanas para reducir la 

ineficiencia en su operatividad aduanera. 
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1.2. Antecedentes de la digitalización 

1.2.1. Investigaciones nacionales de la digitalización 

La Administración Aduanera Tributaria constantemente se plantea y tiene como 

finalidad agilizar, facilitar, automatizar y verificar los procesos de entrada y salida de 

productos por las aduanas de todo el país, así como en los trámites complementarios de 

control de operadores, integrados a los modelos transversales de gestión de riesgo y 

seguridad de la cadena logística. Además, busca reducir los tiempos de despacho, tratando 

de eliminar trámites presenciales utilizando formatos electrónicos.  

Se debe de implementar y desarrollar procedimientos para trámites electrónicos, tales 

como software, redes, servidores web, y utilizarse en todo el territorio nacional, con el fin 

que la calidad en el servicio de la administración pública evolucione equitativamente 

(Montes y Sotomayor, 2017). Esta investigación permite guiar al estudio de la presente 

ya que se busca apostar por una herramienta tecnológica que ayude a la interactividad 

entre el cliente y una entidad pública. 

La plataforma virtual que ofrece la SUNAT facilita ciertas operaciones y permite 

mantener información de las personas que cuenten con un RUC. Estas personas pueden 

acceder a dicha herramienta mediante el clave sol con la cual se identifica una persona 

natural. En el comercio exterior es una herramienta útil, porque permite visualizar los 

impuestos a pagar con respecto a las importaciones y la asignación del mandato 

electrónico mandatorio, entre otras acciones. Con esta premisa, según Formentín (2013), 

“un conjunto de datos electrónicos que identifican a una persona en concreto. Suelen 

unirse al documento que se envía por medio telemático, como si de la firma tradicional y 

manuscrita se tratara” (pág. 105). De esta manera, se reafirma la importancia de las 

herramientas que brinda la plataforma virtual de la SUNAT gracias a la amplia lista de 

acciones que permite realizar a los exportadores e importadores lo cual permitió el 

reemplazo de tramites presenciales que incurren en costos y tiempos.  

El Componente Origen de La Ventanilla Única de Comercio Exterior se crea en el año 

2013 bajo el decreto supremo N°2006-213-MINCETUR, esta plataforma se realizó como 

una herramienta estratégica para la facilitación del comercio exterior, asimismo en el 

Articulo 15, se menciona que se implementará la interoperabilidad de la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior (VUCE) con otras ventanillas únicas de los países destino, por lo 

que la Unidad de Origen del MINCETUR exigirá que, en un corto plazo, las entidades 
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delegadas realicen de manera eficiente el proceso de emisión de certificados de origen en 

la VUCE para la interconexión con otras VUCES (Nuñez, 2017). La tesis anteriormente 

mencionada aporta la presente investigación porque se busca una integración de procesos 

entre VUCES a través de una plataforma virtual que permita emitir certificados de forma 

digital. 

La investigación tuvo por objetivo proponer la introducción de las tecnologías de 

información para mejorar la calidad del servicio ofrecidas a los exportadores e 

importadores en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el tipo de diseño de 

investigación cuantitativa es no experimental, transversal, exploratorio y descriptivo 

propositivo, asimismo la muestra estuvo conformada por el acervo documentario extraído 

de la Cámara de Comercio de Lima y del Ministerio de Comercio y Turismo y los 

instrumentos de análisis de la información fueron el análisis documentario de la data 

obtenida por las instituciones antes mencionadas. Asimismo, se propone tecnologías de 

información (TICS) las cuales permitirían agilizar los procesos, interconectar a todo el 

público objetivo, reducir los tiempos de atención y reducir significativamente los costos 

(Castañeda, 2016). La tesis mencionada es importante para esta investigación ya que la 

implementación de la VUCE ha sido de gran ayuda para importadores y exportadores ya 

que posibilita que puedan gestionar documentación e información respecto a los 

procedimientos relacionados al comercio internacional. 

El resultado más resaltante de la Ventanilla Única de Comercio Exterior es que cuenta 

con 20 tipos de trámites y cada uno de ellos les ahorra a los usuarios un mínimo de 50 

dólares (Montenegro, 2017). Dicho antecedente evidencia el beneficio en cuestión de 

costos al mencionar el cómo la digitalización de los procesos mediante la VUCE genera 

una reducción de costos para los exportadores e importadores. Asimismo, cabe mencionar 

la reducción de tiempo que demora gestionar los tramites mediante dicha plataforma 

virtual. 

SENASA cuenta con un sistema electrónico y virtual que le permite simplificar el uso 

de documentos evitando la duplicidad de estos en las áreas de sanidad animal y vegetal e 

insumos agropecuarios. De esa manera, se puede emitir un documento único que autorice 

el ingreso a territorio nacional, para la exportación, importación o tránsito internacional, 

de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, animales, productos y 

subproductos de origen animal, productos de uso veterinario y alimentos para animales, 
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y plaguicidas de uso agrícola (Ccoa, 2017). La tesis en mención aporta a la presente 

investigación ya que se puede tomar como modelo el sistema electrónico que empleo 

SENASA para generar documentos digitales que agilicen el proceso.   

Según Martínez menciona que, para la preservación, publicación y recuperación de 

documentos digitales aplicado a la Biblioteca Central Pedro Zulen. En este proyecto se 

plantea una metodología para la preservación, publicación y recuperación de los libros en 

formato digital, usando los estándares internacionales como la iniciativa de texto 

codificado (TEI), el Dublin Core (OC), y tecnologías de archivos de formatos abiertos 

como el XML y HTML. Mejorando el funcionamiento de la biblioteca digital que la 

universidad posee, brindando una herramienta de software creado en base a la 

metodología propuesta, que facilite la aplicación de estándares y que permita la 

optimización de los procesos de digitalización. La tesis en mención ayuda a la presente 

investigación ya que se mejora el proceso de digital por medio de las tecnologías de 

archivos, se puede tomar como ejemplo para lo que se plantea en este estudio (como se 

citó en Ojeda, 2013, p.22). 

Estos antecedentes dejan claro que es fundamental que las entidades relacionadas al 

comercio exterior generen plataformas virtuales que permitan integrar y mejorar procesos 

simplificando los trámites documentarios por medio de la digitalización. Es necesario 

aprovechar la tecnología ya que a través de esta se puede lograr una mayor eficacia al 

momento de la prestación de servicios. 

1.2.2. Investigaciones internacionales de la digitalización 

La penetración de las nuevas tecnologías de la información en las sociedades de 

algunos países y la introducción de los avances de dichas tecnologías en los servicios de 

información, los recursos que éstas brindan de hecho, son las mejoras formas de transmitir 

y difundir lo conocido en el mundo. El avance tecnológico que está teniendo el mundo en 

lo referente a las nuevas infraestructuras de información, está cambiando Costa Rica. Se 

está dando mucho énfasis al gobierno digital liderado por el Ministerio de Ciencia y 

tecnología (Rodríguez, 2001). La investigación citada anteriormente permite dar luces de 

lo que se busca en el presente estudio ya que se está incentivando a la digitalización de 

procesos aprovechando el desarrollo de la tecnología.  

Cuando se compara la evolución del comercio y de la administración electrónica se 

observa que mientras que en el primero la necesidad de realizar operaciones comerciales 
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de forma rápida y efectiva ha impulsado la toma de decisiones y acuerdos tanto a nivel 

tecnológico como organizativo, en el segundo se adoptaron con frecuencia 

requerimientos innecesariamente estrictos en cuestiones formales y de seguridad, lo que 

ha supuesto una barrera de tipo práctico muy importante(Muñoz y Nogueras-Iso, 2014). 

Esta investigación permite guiar el presente estudio debido a que hoy en día existe una 

mayor atracción por el comercio electrónico por lo tanto las empresas necesitan procesos 

más ágiles. 

La inclusión digital universal es un objetivo básico de la sociedad y particularmente 

del sector de administración pública, que han iniciado planes para este fin. En 2010, la 

Comisión Europea adoptó la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador (Serrano et al., 2018). Este artículo sirve de apoyo para este estudio 

ya que cada vez más se está impulsando al uso de la digitalización en el sector público 

con la finalidad de tener un mejor manejo de información. 

Los desafíos o retos actuales en relación al almacenamiento de los documentos 

digitales almacenados en Internet, en especial los que están ante un tercero en multi-

alquiler y multi-jurisdicción, es decir, en la NUBE; se basa en garantizar que se controlen 

los metadatos de integridad cadena de custodia, retención y disposición, transferencia y 

recuperación, control intelectual, entre otros; así como la autenticidad, la fiabilidad, la 

confiabilidad de los documentos en línea mediante el desarrollo de investigaciones 

dirigidas a la infraestructura, el control, el acceso, la legislación y la protección (Álvarez, 

2017). La investigación citada sirve de apoyo para el presente estudio ya que se puede 

considerar el modo de almacenamiento de los documentos almacenados que estén 

plenamente protegidos.  

Una copia electrónica está compuesta, según la NTI de Documento electrónico, por la 

imagen electrónica y los metadatos. La imagen debe ser fiel al documento de origen, para 

lo que debe respetar la geometría de este en tamaños y proporciones y no podrá contener 

caracteres o gráficos que no figuren en este. El nivel de resolución mínimo para imágenes 

electrónicas será de 200 píxeles por pulgada. Cuando sea necesario, se realizará una 

“optimización automática de la imagen electrónica para garantizar su legibilidad, de 

modo que todo contenido del documento origen pueda apreciarse y sea válido para su 

gestión”. También se contempla la necesidad de realizar las comprobaciones necesarias 

para garantizar que se producen imágenes fieles al documento original (Muñoz y 

Nogueras-Iso, 2014). Esta parte de la tesis anterior es de gran utilidad para adaptar la idea 
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que se tiene de lograr mejorar la operatividad aduanera con la digitalización de 

documentos en físico. 

Principalmente existen dos criterios, en donde España y el Reino Unido tienen una 

legislación enfocada en la digitalización certificada de documentos públicos, que deben 

ser digitalizados y certificados por organismos públicos, y cuyo fin es el acceso a dicha 

información por los ciudadanos. El segundo criterio, reflejado en la legislación de Estados 

Unidos y Perú, busca certificar documentos generados por instituciones privadas, 

permitiendo que empresas técnicamente idóneas realicen la digitalización, bajo la 

fiscalización de una organización (Urbina, 2012). Finalmente, esta tesis permite guiar la 

presente investigación tomando como referencia la idea que tienen España y el Reino 

Unido en aplicar la digitalización certificada de documentos públicos.  

Moreira y Guillem (2015) en su tesis: “Actualización y nuevos procedimientos de los 

trámites aduaneros de exportación e importación, su interrelación con la ventanilla única 

y su impacto en ambos sectores” explicaron: la investigación tuvo por objetivo analizar 

los resultados obtenidos mediante el reajuste y modernización de la ventanilla única de 

comercio exterior con el sistema ECUAPASS, el tipo de diseño de investigación 

cuantitativa es 41 no experimental, con corte transversal, descriptiva y explicativa con 

una muestra representativa de 291 operadores de comercio exterior ecuatorianos y los 

instrumentos para recopilar información fueron la observación directa y encuesta. La 

investigación concluyó luego de la actualización de la ventanilla única de comercio 

exterior en Ecuador se obtuvieron mejoras en cuanto a la simplificación de procesos y 

facilidades administrativas para los operadores de comercio exterior ecuatorianos. Por lo 

tanto, esta investigación permite guiar el estudio de la presente mostrando como el uso de 

la tecnología puede facilitar muchas actividades engorrosas e incentivar a una mejora 

continua bajo la digitalización de procesos.   

Los gobiernos de todo el mundo han reconocido la necesidad de facilitar el comercio 

mediante procedimientos y costumbres simplificando la documentación y aumentando la 

transparencia, así como el profesionalismo de aduanas y los entornos regulatorios 

relacionados. Esto demostró que la facilitación del comercio reduce los impactos 

negativos de actividades aduaneras 1) en empresas (por ejemplo, mayor confiabilidad de 

entrega), 2) sobre el desarrollo de las economías nacionales e incluso 3) sobre la magnitud 

de las inversiones extranjeras. (Urciuoli et al., 2013). Este artículo aporta la presente 
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investigación porque salta la importancia de que los gobiernos implementen 

procedimientos simples para obtener documentación a través de los sistemas de TI y la 

digitalización.   

El Sistema Interactivo de Comercio Exterior se desarrolló el 2002, permitiendo la 

transmisión vía electrónica de los datos de importación ante la aduana. Además, 

facilitaron a los importadores, por medio de su representante o agente de aduana, 

presentar su declaración por internet a la corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Esta 

información era confirmada finalmente por los verificadores y transportistas para 

proceder con el retiro de la importación. Anteriormente, el proceso tomaba 48 horas. 

Gracias a las nuevas facilidades el tiempo se redujo a tan solo 30 minutos (Tacuri, 2017). 

Esta tesis apoya el presente estudio debido a que por medio de una plataforma digital se 

declaraban los datos de importación lo cual facilita el trabajo a los importadores. 

La migración del SICE al ECUAPASS generó una mayor eficiencia en el proceso 

aduanero para las importaciones, puesto que, con el SICE, el desaduanaje tomaba 7 días 

aproximadamente, mientras que, con el ECUAPASS, la cifra pasó a 3 días. Asimismo, la 

presencia de los operadores en las instalaciones de la SENAE (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador) ya no es necesaria (Tacuri, 2017).  Esta investigación sirve como 

sustento del presente estudio debido a que se puede constatar como el uso de un medio 

informático automatizado permitió el ahorro de tiempo en el proceso de despacho.  

En cuanto al Sistema de Gestión Documental del Departamento Administrativo y 

Financiero de la DIAN Seccional Barrancabermeja, según los resultados de la entrevista 

se puede afirmar que existe una dependencia que se encarga de recepcionar, radicar, 

clasificar los archivos, pero no se tiene un seguimiento en términos de tiempo, constancia 

de entrega o persona que lo recibe; no hay control de su destino final, ni se sistematiza al 

momento de ser radicado; se clasifican y ordenan los documentos, pero no se lleva a cabo 

el descarte documental; los documentos se clasifican, se ordenan pero no se hace una 

descripción de los mismos; ni se sistematizan; no existe un inventario documental. Así 

mismo, en la revisión documental de la página web de la entidad, se halló que en su 

programa de sistema de gestión existen unas etapas específicas y procedimientos 

adecuados y basados en una normatividad, sin embargo, al comparar el quehacer y el 

diagnóstico del Departamento Administrativo y Financiero, no se cumplen estos 

procedimientos en su totalidad como son la digitalización y sistematización de los 
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documentos y el control hasta su destino final (Pereira de Alba, 2017). Se puede concluir, 

que dicha investigación apoya el presente estudio para poder analizar las carencias en el 

proceso de digitalización. 

Evaluar la madurez de un gobierno electrónico como la transición al uso de tecnologías 

para generar resultados de administración pública, y no sólo para apoyar procesos 

gubernamentales, requiere coordinación y estrategia planificación, el uso de tecnologías 

digitales en todas las áreas y en todos los niveles de recursos administrativos (Gul y 

Dauletbay, 2019). Este artículo apoya el presente estudio ya que se plantea tener una 

administración pública que se caracterice por tener un sistema digitalizado.  

En el ámbito técnico de la logística, se cuestiona el impacto del cómo pueden las 

plataformas digitales basadas en la infraestructura de tecnología de la información 

repensar y redefinir los procesos comerciales en las organizaciones portuarias. Una 

metodología de estudio de caso múltiple, que compara dos experiencias portuarias 

italianas que adoptan plataformas digitales (TPCS y GAIA), evidencia varios beneficios, 

incluida la reducción de horarios y documentos en papel en los procesos operativos en 

relación con la política de sostenibilidad. En consecuencia, aumenta el rendimiento de 

todo el proceso de negocio; de manera más general, la cadena de suministro de tierra y 

mar mejora su desempeño y sus relaciones interorganizacionales (Di Vaio y Varriale, 

2019). Este artículo aporta la presente tesis debido a que dos organizaciones portuarias al 

implantar plataformas digitales redujeron el uso de papel en los procesos operacionales 

ya que digitalizaron documentación.  

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los antecedentes de la variable 

digitalización: 
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Tabla 2 Cuadro de antecedentes de la variable digitalización 

  TITULO AUTOR FUENTE OBJETIVO VARIABLES CONCLUSIONES 

1.-  

“La participación del 

Ministerio de la 

Producción en la 

Implementación de la 

Ventanilla Única de 

Comercio Exterior 

Victor Martin 

Raul Castañeda 

Gúzman 

Repositorio 

PUCP 

Analizar la implementación de las TIC y su 

impacto en las entidades públicas 

Variable X: 

Digitalizacion de 

informacion 

mediante la VUCE - 

Varible y:  

Implementación 

La implementación de las TIC es un tema muy poco estudiado. Su introducción como parte del 

proceso de modernización del Estado es aún tenue y desordenada. Se desconocen cuáles son los 

factores que influyen en su implementación y cuáles son las reacciones por parte de la burocracia. 

En definitiva, el estudio dentro de la gestión pública, no solo de las ciencias de desarrollo 

tecnológico, es un desafío académico en tanto tiene múltiples aproximaciones disciplinarias y 

determinantes aún no estudiados. 

2.- 

Mejora en el proceso 

de emisión de 

Certificados de 

Origen emitidos por 

la Cámara de 

Comercio de Lima 

para lograr la 

interoperabilidad de 

la VUCE. 

Jhan Carlos 

Núñez Flores 

Repositorio 

UIGV 

Analizar la mejora en el proceso de emisión de 

Certificados de Origen emitidos por la Cámara 

de Comercio de Lima para lograr la 

interoperabilidad de la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior - VUCE. 

Variable X: 

Digitalizacion de 

certificados - 

Variable Y: 

Interoperabilidad 

Hay disparidad en las actividades del proceso de emisión de certificados de origen tanto para 

clientes de ventanilla como para clientes de delivery ya que solo algunas actividades toman varios 

días mientras otras solo minutos.  No se cuenta con un diagrama de flujo actualizado para el área 

de certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) lo que dificulta la comprensión de 

las actividades del proceso de emisión de certificados de origen. No existe un plan de capacitación 

donde se vean temas relacionados a documentaciones y procedimientos de comercio exterior para 

los evaluadores de 

origen. 

3.- 

Interactividad entre 

VUCE - SUNAT y la 

importación de 

productos 

restringidos en el 

rubro de insumos 

alimenticios en la 

empresa Nestlé 

durante el primer 

semestre  del año 

2017 

Erika Montes 

Huamani, 

Giancarlo 

Sotomayor Cari 

Repositorio 

UTP 

 Mejorar la interactividad del portal de VUCE a 

entre las entidades fiscalizadoras, para 

desarrollar una mayor operatividad 

Variable X: 

Tecnología en 

documentción - 

Variable Y: Insumos 

alimenticios 

Como resultado de la encuesta se puede confirmar que la poca comunicación de las entidades 

fiscalizadoras da como resultado a demora en los procesos de nacionalización ante esta situación 

el 100% de los encuestados considera tiempos muertos en los almacenes encarecen el precio del 

producto final. Se ha logrado confirmar el objetivo y como resultado se determinó que el 

procedimiento actual no permite una interactividad entre VUCE y SUNAT y como tal esto está 

afectando directamente las importaciones de NESTLE. 

4.- 

Implementación de 

una comunidad 

virtual para la 

gestión documental 

en la 

superintendencia 

nacional de aduanas 

y de administración 

tributaria 

Juan Carlos 

Ojeda Silva 

Repositorio 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Piura  

Implementar una comunidad virtual utilizando 

como herramienta de colaboración  

"Microsoft SharePoint 201 O" dando solución al 

proceso de gestión documental en  

las Unidades Orgánicas pertenecientes a la 

SUNAT 

Variable X: Gestión 

documental virtual - 

Variable Y: Gestion 

administrativa 

La gestión documental se ha convertido en una estrategia empresarial para optimizar la 

administración de la información. La organización eficiente y el perfeccionamiento en el flujo de 

información y datos son vitales a la hora de responder en forma óptima a los cambios continuos 

que enfrentan cada una de las áreas que compone una empresa. 

5.- 

La implementación 

del Tratado de Libre 

Comercio Perú-Chile 

en los despachos de 

agro-exportación en 

el complejo fronterizo 

de Santa Rosa - 

Tacna con relación al 

control aduanero 

José Steve 

CcoaYbárcena 

Repositorio 

PUCP 

La presente tesis tiene como objetivo determinar 

cuáles son los obstáculos para la implementación 

de los procedimientos aduaneros que promueven 

la facilitación del comercio exterior establecidos 

en el Capítulo 5 del TLC Perú-Chile, en relación 

a los despachos de agro-exportación que se 

realizan en el Complejo Fronterizo de Santa 

Rosa –Tacna. 

Variable X: Control 

aduanero - Variable 

Y: Exportación 

Es indispensable una mayor inversión por parte del Estado Peruano a través de concesiones, que 

permitan mejorar la infraestructura actual del Complejo Fronterizo de Santa Rosa – Tacna, a fin 

de que los controles realizados por SENASA y la SUNAT, sean integrados y hagan viable los 

despachos de agro-exportación en menos de 48 horas. Asimismo, es necesario actualizar y 

repotenciar la bases de datos y soporte informático virtual de la Administración Aduanera 

(SUNAT), de manera que fortalezca la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) a fin de 

que permita una automatización progresiva de los distintos procedimientos administrativos y 

documentarios aduaneros  
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6.- 

Certiicación para la 

digitalización de 

documentos en Chile 

Urbina Mella, 

Cristian Andrés 

Repositorio 

Universidad 

de Chile 

Establecer las bases de los aspectos técnicos y los 

procedimientos para la certificación de 

documentos digitalizados en Chile. Esto con el 

fin de proveer validez legal a los mismos y 

asegurar su almacenamiento, transporte y 

visualización en formatos digitales. 

Variable X: 

Certificacion - 

Variable Y: 

Digitalizacion de 

documentos 

Durante la investigación que se realizó para generar el presente documento, se conversó tanto con 

representantes de entidades privadas como entidades públicas, así como personas que conviven 

continuamente con el manejo de documentos. Si bien sus puntos de vista respecto a los alcances y 

objetivos que conlleva la digitalización pueden variar, todos concuerdan en que es una necesidad 

país, tanto para el respaldo de documentos, como facilitador de trámites o un método para 

disminuir los costos. Sobre este punto, cabe destacar que hay dos visiones muy marcadas respecto 

al manejo de documentos y su digitalización: en primer lugar el sector privado ve como factible la 

posterior eliminación de los originales en papel, una vez que la digitalización sea certificada como 

fiel copia del original, y que como copia posea valor legal. 

7.- 

Formulación de la 

estrategia para la 

digitalizacion de la 

información en el 

Ministerio de 

Economía, Industria 

y Comercio 

Rodriguez 

Blanco, Olga 

María 

Repositorio 

Institucional 

de la 

Universidad 

de Costa 

Rica 

Formular la estrategia para la digitlizacion de la 

información en el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio 

Variable X: 

Digitalizacion de 

informacion - 

Variable Y: Entidad 

Pública 

Las nuevas plataformas de internet que tiene el país, permite acceder a las redes de forma mucho 

más rápida. El avance tecnológico que esta teniendo el mundo en lo referente a las nuevas 

tecnologias de información, esta cambiando Costa Rica.Se está dando mucho énfasis al gobierno 

digital liderado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología el cual está siendo el pilar de los avances 

de internet.  

8.- 

Apoyo al sistema de 

gestión documental y 

organización de 

procesos del 

departamento 

administrativo y 

financiero de la 

dirección de 

impuestos y aduanas 

nacionales DIAN 

seccional 

Barrancabermeja 

Fernando Pereira 

de Alba 

Repositorio 

Universidad 

Cooperativa 

de Colombia  

Apoyar el sistema de Gestión Documental y 

organización de procesos que se llevan a cabo en 

el Departamento Administrativo y Financiero de 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN, seccional Barrancabermeja 

Varible X: Gestión 

de la información -  

Variable Y: Gestión 

administrativa y 

financiera 

 Teniendo como objetivo principal, el apoyo a la gestión documental y organización de procesos, y 

teniendo en cuenta que dentro del entorno organizacional, la gestión documental se debe 

considerar como actividad gerencial enfocada y dispuesta a la valoración de procesos 

documentales con el fin de regular las fases y principios administrativos, se puede afirmar que se 

cumplió con la reducción de factores como la economía, accesibilidad a los documentos, facilidad 

de manejo de los documentos, precisión en la información, relevancia de la información y 

puntualidad en la recuperación de la información 

9.- 

La digitalización de 

documentos en la 

Administración de 

Justicia  

José Félix Muñoz 

Soro, Javier 

Nogueras - Iso 

Scopus 
Digitalizar los expedientes y convertirlos a un 

formato electrónico 

Variable X: 

Digitalización - 

Variable Y: 

Administración de 

Justicia 

 Este artículo propone la adopción de una 

medida práctica para la sustitución progresiva del 

soporte papel: la digitalización, en el momento de su 

desglose, de los documentos aportados por las partes 

y su posterior conservación en formato electrónico en 

los archivos de la Administración. 

10.- 

Los repositorios 

digitales para la 

conservación. Un 

acercamiento a la 

preservacion digital a 

largo plazo.  

Blanca Álvarez 

Wong 

Ciencias de 

la 

Información 

Aplicación  de los repositorios digitales en la 

conservación y las acciones sobre que son 

necesarias acometer en las organizaciones  

Variable X: 

Digitalización . 

Variable Y: 

Organizaciones  

El uso intensivo de la nube para almacenar los documentos digitales en Internet aumenta el 

problema de la preservación digital porque hay garantizar que se controlen los metadatos de 

integridad, la cadena de custodia, retencion y disposición, transferencia y recuperación, control 

intelectual así como la autenticidad, la fiabilidad y confiabilidad de los documentos en línea. 

11.- 

Un estudio 

multivariante sobre 

el uso de internet y la 

brecha digital 

Carlos Serrano, 

José Muñoz e 

Isabel Brusca 

Web 

ofScience 

Analizar el uso profesional y un uso recreativo y 

social de Internet. El documento verifica que los 

factores explicando la brecha digital están la 

edad, el nivel educativo y los ingresos. 

Variable X: 

Digitalización - 

Variable Y: Brecha 

digital 

Entre las personas mayores no hay diferencias importantes con respecto al género: ambos 

sexos.usando muy poco internet. Se observa un menor uso de Internet en entornos rurales pero 

noentre los jóvenes: la brecha está relacionada con el envejecimiento de la población. En los 

jóvenesEl uso de Internet es intenso pero limitado; un caso especial son los NEET que son 

grandes usuarios deInternet pero solo en aspectos recreativos y sociales. 

12.- 

Impulsores y 

barreras que afectan 

el uso de e-Customs: 

una encuesta global 

con aduanas 

administrativas que 

Luca Urciuoli, 

Juha Hinsta, 

Juha Ahokas 

Science 

Direct 

La adopción de plataformas de aduanas 

electrónicas para garantizar simultáneamente el 

cumplimiento normativo y facilitar el comercio 

es una cuestión estratégica importante para los 

gobiernos y las administraciones de aduanas de 

todo el mundo. 

Variable X: 

Digitalización - 

Variable Y: Aduanas 

administrativas 

Las administraciones de aduanas tienen el desafío de favorecer la introducción de sistemas de TI 

que puedan mejorar la capacidad de mejorar el intercambio de información con el sector 

empresarial, así como con otras agencias gubernamentales. Esto a menudo no es un proceso 

sencillo. Como señalan muchos expertos, los proyectos de desarrollo de gobierno electrónico 

fracasan comúnmente debido a la falta de una comprensión profunda de los requisitos de 

administración, así como a las barreras para la implementación. 
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utilizan técnicas de 

análisis multivariante 

13.- 

Modelos de 

administración 

pública efectiva en 

digitalización 

JussupovaGul,  

ZhussipDauletbay 
Scopus 

Evaluar el papel del gobierno digital proactivo 

para influir eficazmente en el ejecutivo central, 

regional y las autoridades locales 

Variable X: 

Digitalización - 

Variable Y: 

Administración 

pública 

El artículo ofrece la visión y comprensión de los autores sobre elpapel del Gobierno Proactivo 

Digital para influir de manera más efectiva en las autoridades ejecutivas centrales, regionales y 

locales para abordar temas de importancia social a través de métodos deinvestigación cualitativa 

comparativa. La reforma constitucional predeterminado nuevos enfoques conceptuales para 

comprender las principales instituciones sociopolíticas y lasperspectivas de su desarrollo. 

14.- 

Digitalización en la 

cadena de suministro 

marítimo-terrestre: 

experiencias de Italia 

en repensar las 

operaciones 

portuarias dentro de 

las relaciones 

inteorganizacionales 

Assunta Di Vaio, 

Luisa Varriale 
Scopus 

Analizar como las plataformas digitales basadas 

en la inraestructura de tecnología de la 

información repensar y redefinir los procesos 

comerciales en las organizaciones portuarias 

Variable X: 

Digitalización - 

Variable Y 

:Operciones 

portuarias 

Este artículo investiga las modalidades ejecutivas y las implicaciones de las plataformas digitales 

para la gestión de procesos de negocios para repensar y rediseñar los procesos operativos en los 

sistemas de relaciones interorganizacionales entre los actores públicos y privados en los puertos 

marítimos 
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1.3. Bases teóricas sobre la operatividad aduanera 

1.3.1. Definición de operatividad aduanera 

Como se menciona en la tesis, La Operatividad Aduanera en la formación profesional 

en comercio exterior, “La operatividad aduanera son aquellos actos, trámites y pagos 

correspondientes que realiza un importador y exportador para el cumplimiento del 

proceso aduanero y este se efectúe de forma controlada, siendo la aduana el principal 

regulador de dicho proceso” (Naranjo y Parrales, 2018). Es decir, es el conjunto de 

actividades que se desarrollan en el comercio exterior bajo el control de la aduana de cada 

país con la finalidad de poder importar o exportar una mercancía. 

De acuerdo a la SUNAT, los procesos de la operatividad aduanera son: 

1) Transmisión de las mercancías: Consiste en el registro de la destinación de las 

mercancías. 

2) La acreditación del mandato a favor del agente de aduana designado: Consiste en 

notificar a la Aduana, quien será el agente de aduanas encargado de realizar el 

despacho aduanero de las mercancías. 

3) Numeración de la declaración aduanera de mercancías (DAM): Consiste en la 

declaración de mercancías ante la aduana. 

4) Pago de derechos arancelarios: Consiste en el pago de impuestos, aranceles y 

percepción para la nacionalización de las mercancías. 

5) Asignación de canal: Posterior al pago de derechos arancelaros, mediante el 

sistema digital de la SUNAT, se asigna el canal (verde, naranja o rojo), en donde 

se determinará si la mercancía posee levante o requiere de una revisión 

documentaria y/o reconocimiento físico para poder proceder con el retiro de la 

mercancía. 

6) Revisión documentaria y/o reconocimiento físico: Consiste en la entrega de 

documentación original correspondiente a la mercancía declarada para su revisión 

por parte de la Aduana en caso de canal naranja. Con respecto al reconocimiento 

físico, consiste en la revisión física de la mercancía mediante la apertura del 

contenedor en caso de canal rojo, el cual requiere de igual manera de una revisión 

documentaria. 

7) Levante: Autorización por parte de la Aduana para proceder con la disposición de 

la mercancía. 
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Según Coll (2015) “comprende las operaciones comerciales de importación, 

exportación, regímenes especiales y tránsito de mercancías, junto con la logística de 

transporte, almacenaje y distribución, que opera en el cumplimiento de las normativas 

fiscales, de control, de seguridad y de política exterior” (Como es citado en Naranjo y 

Parrales, 2018). La operatividad aduanera engloba todo tipo de intercambio comercial y 

estos se encuentran bajo la fiscalización, control y políticas de cada aduana involucrada. 

Según Zamora y Lenin (2013) “El paso por aduanas es un acto obligado para todos 

aquellos agentes que buscan participar en el comercio exterior” (Como es citado en 

Naranjo y Parrales, 2018).Lo mencionado por los autores es una realidad, debido a que 

todas las mercancías están sujetas a pasar por aduanas, pero estas pueden tener tratos 

diferenciados al ser mercancías restringidas o prohibidas, según las limitaciones que 

interpone cada aduana, lo cual genera que la operatividad aduanera sea compleja. 

1.3.2. Desarrollo histórico de la operatividad aduanera 

La globalización ha generado que el desarrollo económico mundial crezca de manera 

acelerada. Este desarrollo económico también benefició a la operatividad aduanera global 

gracias a la automatización de procesos aduaneros (Naranjo y Parrales, 2018). Estos 

desarrollos en las aduanas permitieron mejorar la operatividad aduanera, a pesar del 

crecimiento exponencial de los volúmenes de intercambio comercial internacional, así 

como también mantener la eficiencia en sus operaciones. 

Asimismo, Naranjo y Parrales recalcan lo siguiente: 

“… la realidad de Latinoamérica es diferente frente a los países desarrollados, la mala 

administración pública y la poca inversión en tecnología ha llevado al retroceso de dicha 

tendencia. Como consecuencia los miembros de la Comunidad Andina (CAN), Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela tomaron la decisión de transformar sus políticas 

adecuándolas a los cambios que venían surgiendo por la globalización. Suscribiéndose en 

la Organización Mundial de la Aduana (OMA) iniciaron la armonización de sus sistemas 

y procedimientos aduaneros incorporando métodos informáticos en los procesos 

aduaneros permitiendo que se ejecuten con total agilidad y flexibilidad” (2018). 

En el caso peruano, como se mencionó en los antecedentes nacionales, la aduana fue 

reconocida por la OMA como la aduana ideal a nivel mundial gracias a la adecuación de 

sus sistemas y procedimientos aduaneros en los años 90. Sin embargo, cabe resaltar que, 

como se menciona en la cita, debido a malos manejos políticos, el caso peruano ha ido 
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desplazándose a un nivel inferior, lo cual comprueba la necesidad de una constante 

actualización de procesos aprovechando las nuevas tecnologías. 

Asimismo, con respecto a la operatividad aduanera en el Perú, en el 2006 el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

En el 2010 la VUCE inicia las operaciones con respecto a las mercancías restringidas 

(Núñez, 2017). Estos antecedentes permitieron seguir mejorando la operatividad 

aduanera con respecto a las mercancías restringidas, debido a que, al contar con toda la 

información necesaria sobre los requisitos y restricciones por parte de la aduana, el 

intercambio comercial por este tipo de mercancías se volvió más eficiente. 

1.3.3. Enfoques o teorías que fundamentan la operatividad aduanera 

Con respecto a la operatividad aduanera, desde el enfoque del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en ingles), se trataba de lograr 

un sistema comercial multilateral más abierto, viable, duradero; y de asegurar una 

liberalización creciente y una expansión del comercio mundial, teniendo en cuenta los 

principios de reciprocidad, equilibrio de las concesiones, transparencia y establecimiento 

de condiciones de competencia previsibles y equitativas (Bermejo y San Martin, 1996). 

Dicho enfoque fue respaldado posteriormente por la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), vigente en la actualidad, con la finalidad de apertura el comercio internacional y 

facilitar el intercambio de mercancías a nivel global. Por este motivo, se otorga este 

enfoque a la operatividad aduanera, debido a que este tiene como finalidad ser un 

facilitador e impulsador del comercio internacional como se ha mencionado a lo largo de 

todo el trabajo de investigación. 

Para simplificar el comercio transfronterizo, la OMC creó el acuerdo sobre Facilitación 

del Comercio. Los Miembros de la OMC concluyeron en la Conferencia Ministerial de 

Bali de 2013 las negociaciones relativas al importante Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio (AFC), que entró en vigor el 22 de febrero de 2017 tras su ratificación por dos 

tercios de los Miembros de la OMC. El AFC contiene disposiciones para agilizar el 

movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en 

tránsito. Asimismo, en él se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las 

autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la 

facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, además de 
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disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en esta esfera. (OMC, 

2014) 

Las demoras burocráticas y los trámites engorrosos representan una carga para los 

comerciantes que participan en el comercio transfronterizo de mercancías. La facilitación 

del comercio, la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de 

exportación e importación se ha convertido, por lo tanto, en un tema importante para el 

sistema mundial de comercio. (OMC, 2014) 

En el estudio Measuring efficiency in the Croatian customs Service: a data 

envelopment analysis approach (Benazic, 2012), propone darle un enfoque a la 

operatividad aduanera al considerar variables como el número de empleados, costos, 

tiempos, número de declaraciones aduaneras, ingresos recabados y número de ofensas 

como variables para la medición de la operatividad. Sin embargo, las dimensiones 

significativas para el presente análisis se reducen a tiempos, personal y número de 

despachos, debido a que el análisis del presente trabajo está dirigido para los agentes de 

aduana y no a la Aduana misma, por ende, queda descartado los ingresos recabados y el 

número de ofensas, puesto que es la Aduana quien registra dichos indicadores. 

Adicionalmente, se considerará variables como tiempo promedio de despacho y 

eficiencia de despacho, como son considerados en el estudio de Competitividad de la 

Administración de las aduanas en el marco del comercio exterior (Zamora y Navarro, 

2015), debido a que en dicho estudio es mencionado el enfoque de Benazic. 

Con respecto a la operatividad aduanera, cabe resaltar que busca la optimización de 

sus procesos de manera que los agentes económicos puedan realizar las operaciones de 

manera óptima, sin tener que pasar por procesos engorrosos y costosos. Por ello, las 

teorías y enfoques a tratar son de administración. Puesto que la Administración aduanera 

dispondrá de recursos para facilitar el comercio exterior en el Perú.  

La finalidad de realizar un eficiente proceso y gestión operativa es alcanzar un 

adecuado control de las entradas y salidas de la mercancía, con la finalidad de percibir 

dinero. Es por eso, que las aduanas tienen como objetivo crear trámites aduaneros simples 

y transparentes para asegurar el desarrollo de la operatividad aduanera.  

Como se menciona en la tesis La gestión aduanera en el Puerto del Callao como 

instrumento de facilitación del comercio (Pilco, 2008) La teoría económica menciona que 
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los países pueden comercializar entre otros países para aprovechar la presencia de 

economía de escalas, o porque cuentan con diferentes características, ya sea en tecnología, 

dotaciones y preferencias. Por ello, es que se toma importancia al aspecto de la 

optimización de los procesos, ya que estos permiten diferenciarse entre economías y 

competir. En el caso de la operatividad aduanera, si esta entorpece la eficiencia del 

proceso de exportación o importación, los agentes comerciales pierden competitividad en 

el mercado global.  

Por otro lado, se expone la relación entre la reducción de aranceles, es decir costos, y 

el desarrollo de los países en desarrollo. Del mismo modo, en que estos países han ido 

mejorando gracias al desarrollo de las tecnologías y procesos. Por ende, esta teoría 

comprueba la necesidad de la constante búsqueda de mejoras en los procesos del comercio 

exterior. Por ende, la Administración Aduanera, al tener el deber de facilitar el comercio 

exterior, debe brindar las herramientas necesarias para que la operatividad aduanera 

mejore y reduzca sus costos y tiempos 

1.4. Bases teóricas de la digitalización 

1.4.1. Definición de la digitalización 

Las nuevas tecnologías, permiten generar un mejor desarrollo, implementación y 

soporte de la información que almacenas. Las más utilizadas para el sistema de tecnología 

de información son el software de aplicación y hardware de computadoras. Además, cabe 

resaltar que al adquirir un sistema digital creas una ventaja competitiva porque innovas y 

le insertas tecnología a los procesos. 

Con el avance de la tecnología lo que se busca es establecer una ideología moderna 

que ayude a tener procesos más fáciles. (Rachinger, 2019) afirma que “La digitalización 

(es decir, el proceso de convertir datos analógicos en conjuntos de datos digitales), que 

se define como la explotación de oportunidades digitales” (p. 2). En ese sentido, es 

conveniente poder aprovechar la transformación digital. 

Los documentos digitales son aquellos que están en formato electrónico, creados, 

almacenados y difundidos por un sistema informático. Actualmente hay otro concepto 

que es documento digital que hace referencia al que tiene su soporte electrónico. Es decir, 

toda la información que cabe en un espacio digital (Williams, 2012). Este concepto aporta 

el presente estudio ya que se busca la digitalización de procesos aduaneros. 
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La digitalización ha llevado al desarrollo de varios enfoques para la alineación 

negocio-TI, incluidos conceptos para la adopción de tecnología, procedimientos para la 

selección de software o la integración de datos e información utilizando información 

sistemas (Fischer, 2018). 

Digitalizar un documento va a depender del tipo de información. Si es una imagen 

fotográfica en papel, por ejemplo, puede digitalizarse a través de un escáner. Pero si el 

sonido o la voz de una persona se puede digitalizar por medio de un micrófono, que lo 

transmite a la placa de sonido, donde se digitaliza. En cuanto a documentos de texto en 

papeles, suelen digitalizarse empleando sistemas OCR (Optical carácter recognition), que 

reconocen los símbolos escritos y los convierten en caracteres editables en la 

computadora (Williams, 2012). Esta información aporta al estudio ya que habla de cómo 

digitalizar de acuerdo con el tipo de información. 

La información digital permite organizar en diferentes niveles de texto hipertexto, 

hipervínculos, lo que un documento impreso distribuye en forma secuencial, así como 

combinar de forma integrada distintos tipos de información: texto, video, sonido e 

imágenes. La disponibilidad de la información digital multiplica las posibilidades de 

acceso remoto y simultáneo. Además, puede prescindir de la manipulación y tener la 

existencia de esa misma información en papel a otra forma física (Williams, 2012). 

Por lo tanto, se considera estos conceptos para nuestra variable de digitalización 

porque es importante tener claro lo que significa este término.  

1.4.2. Desarrollo histórico de la digitalización 

Desde el inicio de los tiempos se ha buscado poder compartir la información entre las 

personas; en un comienzo fue la escritura rupestre en las cavernas por medio de dibujos, 

pero a medida que el lenguaje se fue complejizando, también se fueron complejizando los 

medios de comunicación. Actualmente los canales de comunicación son muy diversos: 

radio, televisión, prensa e internet; pero a pesar de que la tendencia actual es a los medios 

electrónicos, el papel aún cumple un rol muy importante en nuestra sociedad (Urbina, 

2012). Esta tesis permite como fueron los inicios de la información digital.  

 Smith (como se citó en Barnard, 2013) en su libro “Archivos electrónicos. Textos y 

contextos II” menciona que: “Puede considerarse que ya para la década de los años 90 

del siglo XX existían un conjunto de premisas que guiaban los proyectos de digitalización 
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en bibliotecas y archivos. Estos esfuerzos de conversión digital de documentos escritos 

originales no digitales, orientados a la producción de copias facsimilares de fuentes para 

la investigación, enfatizaban en la necesidad de prestar especial atención al proceso de 

selección (p. 11)” 

Angarita y Angarita como se cita en la tesis de (Pereira de Alba, 2017) en su tesis 

“Apoyo al sistema de gestión documental y organización de procesos del departamento 

administrativo y financiero de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN 

seccional barrancabermeja” menciona que: “La Gestión Documental se da como 

resultado del sustrato conceptual de la disciplina de la documentación que aunque no es 

algo nuevo (por que se ha desarrollado desde hace más de 1000 años de antigüedad) ha 

venido evolucionando en el último siglo ante un crecimiento exponencial de la 

información, desarrollando nuevas técnicas para permitir el acceso a grandes masas de 

información. Estas técnicas a su vez han desarrollado herramientas y aplicaciones más 

estructuradas para manejar estos volúmenes de información partiendo de una 

planificación predefinida orientada a soportar las actividades de creación, control, 

accesibilidad y valoración de la documentación institucional (p. 8)”  

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) son instrumentos 

fundamentales en el proceso de modernización del Estado. El gobierno electrónico en el 

Perú se inició con la utilización de TIC a partir de la década de 1990. Las TIC son 

herramientas importantes a la hora de optimizar los procesos internos de gestión, de 

transparencia y en la entrega de los productos y servicios del Estado (Castañeda, 2016). 

Esta tesis permite saber desde cuando se implementó el uso de la TIC en el sector público. 

1.4.3. Enfoques o teorías que fundamentan la digitalización 

La innovación de la tecnología tiene cambios vertiginosos que generan un impacto en 

el entorno social y empresarial. Claro ejemplo, llega a ser la digitalización que ha causado 

el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos en los diversos sectores de la industria del 

comercio internacional. De esta forma, la teoría en la cual se enfoca la presente variable 

independiente, digitalización de procesos, es la tecnología de la información. 

Se han identificado tres funcionalidades principales de digitalización que facilitan 

oportunidades de creación y captura de valor en un entorno de empresa a empresa la 

primera funcionalidad es la recopilación de datos operativos a través de sensores que 

pueden configurar hardware componentes para detectar y capturar información con baja 
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intervención humana. Segundo, conectividad permite el intercambio eficiente de datos 

entre unidades digitales a través de redes de comunicación inalámbrica. En tercer lugar, 

la analítica es la capacidad de transformar los datos disponibles en información valiosa y 

procesable. Se proporciona un mayor conocimiento a través de la optimización y el 

almacenamiento en la nube. Estas funcionalidades crean numerosas oportunidades para 

la generación de valor y ofrecen una progresión que pasa de la supervisión al control y la 

optimización, lo que finalmente conduce a productos autónomos habilitado por la 

digitalización (Parida, 2016). Este enfoque es de gran utilidad para el estudio ya que 

presenta las funcionalidades de la digitalización. 

Para la digitalización y captura de datos significativos sobre los que se va a realizar el 

tratamiento informático y corresponderán a los metadatos a incorporar en el archivo 

digital. Los componentes para tener en cuenta son:   

• Datos de contenido (fichero). 

• Metadatos mínimos obligatorios de la imagen electrónica de acuerdo con las    

necesidades de cada institución.   

• Firma o controles de seguridad que garanticen la integridad de la fotografía. 

• Metadatos relacionados con el proceso de digitalización (características técnicas 

de la captura).  

Algunos de los estándares descriptivos más difundidas que establecen cuáles son los 

datos que deben señalarse son:  

a) AACR2 (Normas Angloamericanas de Catalogación): fijan pautas para la 

descripción catalográfica de documentos bibliográficos y multimediales. 

b) Dublin Core: para promover tipos homogéneos de metadatos para describir los 

documentos digitales, incluidos las imágenes.  

c) ISAD (G) (General International Standard Archival Description): guía que ayuda a 

asegurar descripciones coherentes, facilitar la recuperación y el intercambio de 

información, compartir encabezamientos autorizados e integrar descripciones en un 

sistema unificado de información. A pesar de que es aplicable a todo tipo de documentos, 
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su importancia reside en la capacidad para describir el contexto y el contenido del 

documento.  

d) ISAAR (CPF) (International Standard Archival Authority Record for Corporate 

Bodies, Persons and Families): destinada a la descripción de puntos de acceso sobre los 

productores de documentos (entidades, personas y familias).  

e) EAD (Encoded Archival Description): es una norma que utiliza un vocabulario 

XML (Extensible Markup Language) para la codificación de instrumentos de descripción 

de archivos con el fin de publicar, intercambiar y usar la información archivística a través 

de internet.  

f) PREMIS (Preservation Metadata Implementation Strategies): es un modelo de datos 

común para organizar los datos que se originan y resultan de la preservación. 

El reconocimiento de datos está relacionado con la de digitalización y en muchos casos 

se realiza simultáneamente. El objetivo de este es la extracción de la información 

relevante contenida en la propia fotografía, con el fin de facilitar su tratamiento posterior. 

Esta información constituirá algunos de los metadatos a incorporar al archivo digital y se 

realizan las siguientes tareas: Seleccionar el tipo de reconocimiento que va a llevarse a 

cabo:   

Reconocimiento automático. Se hará uso de técnicas para la extracción automatizada 

de los datos significativos.  

Existen diferentes técnicas para llevar a cabo un reconocimiento automático:  

• Utilización de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): Reconoce caracteres 

que se encuentran en una imagen, con el beneficio que el texto puede interactuar con 

programas de edición de texto o de búsquedas, etc.  

• Utilización de ICR (Reconocimiento Inteligente de Caracteres): reconoce textos 

mecanografiados o con caracteres latinos, el ICR lo hace con texto escrito a mano alzada. 

Estas herramientas son de gran valor en el empleo de reconocimiento de textos en 

imágenes de libros antiguos y valiosos.  

• Reconocimiento de código de barras asociado al documento. En el caso de que se 

hayan generado hojas identificativas durante la fase de clasificación, con el objeto de 
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clasificar la documentación, se procederá al reconocimiento de los datos identificativos 

contenidos en las mismas. (Céspedes et al., 2020) 

Los metadatos o datos representacionales son definidos como datos acerca de datos. 

Se refieren al conjunto de atributos que definen a un objeto (los objetos pueden ser 

documentos tradicionales o documentos en la Word Wide Web) y principalmente, tratan 

de describir su contenido y localización. Una de las características más importantes de 

los metadatos es su capacidad de relación o de establecer enlaces, haciéndose 

imprescindibles en la recuperación global de información en Internet, puesto que 

persiguen indexar y clasificar inconmensurables cantidades de información de diversos 

tipos. El metadato para recursos digitales más conocido es el Dublin Core o Círculo de 

Dublín (Delgado, 2006). Este artículo permite conocer sobre los metadatos que 

principalmente sirven para ordenar la información digital. 

Un documento electrónico digital se puede definir como aquel contenido integrado en 

un archivo informático (mensajes digitalizados), mediante un programa de computador, 

este contenido es generado, transferido, comunicado o archivado en medios electrónicos, 

ópticos y otros análogos y permite una representación material para reproducir las 

decisiones, voluntades, exigencias, requerimientos, políticas, etc., cuyo contenido es 

materializado a través de la tecnología (software y hardware) que actúa como traductora 

y permite que dichos documentos sean percibidos y comprendidos por el hombre, ya sea 

que permita visualizarlos directamente sobre el hardware o reproducir en papel de la 

información (Ojeda, 2016). 

Por lo tanto, se considera la presente teoría para la variable de digitalización porque se 

considera importante para el desarrollo de la presente investigación. 
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2. CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Situación problemática 

Síntomas 

La economía a nivel mundial según el FMI (2018) estará marcada por un PBI 

mundial será un promedio inferior al obtenido en el año 2018, esto se debe a que la 

economía va a presentar una severa desaceleración y recesión en diversos países para 

el año 2019 sin embargo, se va a mantener el aumento económico en el Perú en un 

3.8%.En el año 2018, según la revista Forbes el PBI en América Latina y el Caribe fue 

alrededor de 1.6%. Sin embargo, aunque esa no es una tasa del todo halagadora para 

la región, países específicos muestran tasas de crecimiento más rápidas, como Perú 

con 4.0% (Dempsey, 2020). El aumento del PBI indica que hay un crecimiento en las 

actividades mercantiles del país, por lo tanto, es recomendable que las entidades que 

controlan el comercio exterior inviertan en nuevos procedimientos tecnológicos que 

ayuden a tener una mejor operatividad aduanera. 

Para una mejor operatividad el país ha diseñado el portal de VUCE la cual sería la 

herramienta tecnológica intermediaria entre las entidades fiscalizadoras, pero 

lastimosamente este sistema no ha cumplido con las expectativas de los importadores 

en el desarrollo de sus aplicaciones, las cuales no permiten desarrollar mayor 

operatividad, es decir la plataforma tiene escases tecnológico ocasionando demoras y 

perdida de dinero para los usuarios en comparación al 11 tiempo de respuesta que se 

tenía cuando este proceso se aplicaba en forma presencial en cada una de las entidades. 

(Montes y Sotomayor, 2017) 

  La tecnología que se utiliza en el Estado debe ir en modernizándose para lograr 

optimizar los procesos. La aduana es la entidad encargada de verificar procedimientos 

aduaneros con la finalidad de facilitar constantemente el comercio exterior en las 

actividades de exportación e importación busca la modernización de su sistema, es por 

eso que generó el portal de VUCE. Sin embargo, esta medida no obtuvo los resultados 

esperados, debido a que no hubo interactividad con muchas entidades debido a que 

aún ejecutan sus procedimientos de manera autónoma y tradicional, lo que revela 

problemas en la implementación (Castañeda, 2016). 
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Perú fue el país con el costo logístico más alto dentro del grupo de países que 

forman parte del APEC según lo señalado por Alfonso Bustamante, titular del 

COMEX, en el CADE 2018. Con respecto a los costos documentarios registra 680 y 

780 dólares para las exportaciones e importaciones, en comparación al promedio de la 

región de 631.1 y 750.7 respectivamente. Es por ello que se evidencia que a pesar de 

haber empezado la digitalización de ciertos procesos dentro de la operatividad 

aduanera desde el 2010 con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), aún 

quedan aspectos por mejorar. 

Causas 

De acuerdo con el reporte LPI (Logistics Performance Index) del BM (2018), las 

principales causas del problema logístico que atraviesa el Perú son: 

 Calidad de la Infraestructura 

 Eficiencia de Aduanas 

 Calidad de los servicios logísticos 

Estas deficiencias posicionaron al país en el 2018 en el puesto 111 de 137 

economías participantes, puesto que nuestras falencias son justamente los pilares de la 

logística, según el Banco Mundial. 

Sin embargo, en el caso del canal naranja, donde se requiere de una revisión 

documentaria, la cual es entregada por el despachador en la aduana marítima del Callao 

mediante el “sobre naranja”, lo cual genera un proceso presencial que se puede reflejar 

en sobre costos y contratiempos, puesto que la ventanilla de atención cumple con un 

horario de atención y tomando en cuenta las dificultades de tránsito en Lima-Callao.   

Alberto Ego - Aguirre Yáñez, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, 

Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), declaró que sacar 

un contenedor de una nave en puerto peruano y ponerlo en un almacén depósito 

aduanero en el Perú se puede pagar hasta más de 1200 dólares por sacar un contenedor, 

mientras que en Europa no se paga más de 400 dólares. 
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Para una mejor operatividad el país ha diseñado el portal de VUCE la cual sería la 

herramienta tecnológica intermediaria entre las entidades fiscalizadoras, pero 

lastimosamente este sistema no ha cumplido con las expectativas de los importadores 

en el desarrollo de sus aplicaciones, las cuales no permiten desarrollar mayor 

operatividad, es decir la plataforma tiene escases tecnológico ocasionando demoras y 

perdida de dinero para los usuarios en comparación al  tiempo de respuesta que se tenía 

cuando este proceso se aplicaba en forma presencial en cada una de las entidades 

(Montes y Sotomayor, 2017)  

Pronóstico 

Por ello, del modo en que se mantengan estas cifras por debajo del promedio de la 

región ALC, las exportaciones peruanas perderán competitividad en comparación al 

resto de países, lo cual puede impactar en una reducción de la demanda internacional 

y la reducción de exportaciones por parte de los pequeños exportadores. De igual 

manera, las importaciones tendrán altos costos logísticos lo cual reflejará un alto precio 

en el mercado peruano, generando una reducción en las importaciones por la baja 

demanda. 

Según la estadística del Banco Mundial que presenta el Índice de desempeño 

logístico, en lo que respecta al plazo de entregas de las exportaciones en Perú es de 2 

días mientras que el promedio mundial es de 4 días para obtener el despacho de la 

mercancía. Mientras que en las importaciones el plazo de entregas es de 4 días 

igualando el promedio de días a nivel mundial. 

Asimismo, tomando en cuenta la coyuntura con la pandemia del COVID-19, se 

expone a los agentes de aduana a ser contagiados y el presidente de la Asociación de 

Agentes de Aduana del Perú, se ha pronunciado para exigir a la Aduana, medidas que 

velen por la integridad de los agentes, ya que son un elemento vital de la cadena 

logística. 

Control de Pronóstico 

De acuerdo con los antecedentes desarrollados en el presente estudio, se evidencia 

el impacto de la operatividad aduanera en el comercio exterior y su rol como facilitador 

de este. Asimismo, según los artículos expuestos, dejan claro que en el Perú no se 
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maneja una mala propuesta de operatividad aduanera, sin embargo, se considera que 

es necesario poner un poco más de énfasis al apoyo de las nuevas tecnologías para así 

incluirlas y puedan ser parte del proceso de registro de la información. Con la finalidad 

de mantener una operatividad aduanera eficiente. 

El Perú debe velar por mantener una aduana en constante mejora, debido a que es 

un país exportador de materias primas, y sus precios son fijados por el mercado 

internacional. Por ello, es necesario garantizarla a los exportadores una operatividad 

aduanera eficiente y económica, de tal manera que su participación en el comercio 

exterior no se vea afectada y se mantenga una oferta competitiva. Del mismo modo, al 

ser un país que no se especializa en la manufacturación, exige de un gran volumen de 

importaciones de productos manufacturados. De igual manera, la aduana debe 

garantizar ofrecer un proceso amigable y eficiente para los importadores que necesitan 

satisfacer una gran demanda en el mercado local. En el caso de que el país, no logre 

mantener los altos estándares de calidad dentro de sus procesos aduaneros, se vería 

afectada directamente la economía nacional, debido a los productos importados 

encarecidos y la disminución del volumen de las exportaciones, lo cual afectaría 

directamente el PBI, mediante el nivel de ingresos de las personas, empleabilidad y 

consumo. 

2.1.1. Problema principal 

Se observa que la aduana peruana se coloca en una posición promedio, luego de haber 

sido catalogada por la OMA como una de las destacadas y por lo tanto se comprueba que 

para alcanzar una operatividad aduanera ideal que genere ventajas competitivas en el 

comercio internacional es necesario mantenerse en continua actualización e 

implementando nuevas ideas. 

Según McMaster, “la facilitación del comercio electrónico implica el establecimiento 

de plataformas comerciales en línea través del cual todas las partes involucradas en el 

comercio (exportadores, importadores, agentes de aduanas, transportistas, fletes, 

tránsitos, instituciones financieras y agencias gubernamentales relevantes) interactúan 

entre sí electrónicamente” (como se citó en Civelek et al., 2017). 

De acuerdo con los artículos científicos sobre la operatividad aduanera desarrollados 

en el marco teórico, se confirma la constante búsqueda en la mejora de los facilitadores 

de comercio, para la optimización de recursos tanto para el estado como el sector privado 
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en el comercio exterior; y cómo la operatividad aduanera es un facilitador. Sin embargo, 

los casos de los países de la zona de África Subsahariana (Hoffman, Grater, Venter, Maree 

y Liebenberg, 2018), prueban que aún existen países que tienen procesos aduaneros que 

entorpecen y dificultan el comercio internacional. Asimismo, artículos científicos 

relacionados a la digitalización permitieron la confirmación de cómo está relacionado la 

inversión en sistemas y digitalización de los procesos para aduanas; la mejora en la 

operatividad aduanera, como se menciona en los países asiáticos de la ASEAN (Shepherd 

y Wilson, 2009). Por ello, al contrastar los antecedentes con la realidad de la operatividad 

aduanera el Perú, es evidente la inversión por parte de la aduana en sistemas, procesos y 

leyes con la finalidad de permitir que la operatividad aduanera sea más eficiente y se 

cumpla su rol como facilitador de comercio exterior. Sin embargo, gracias a los reportes 

de DOING BUSINESS, se evidencia que la implementación de nuevas tecnologías aún 

no ha culminado, puesto que el Perú se encuentra en el límite del promedio de tiempos y 

costos con respecto a las operaciones aduaneras dentro de la región. Por ende, en el 

presente trabajo de investigación se define el problema principal como: 

¿Cómo se relaciona la digitalización del proceso aduanero y la operatividad aduanera 

del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020? 

2.1.2. Problemas específicos 

Luego de revisar y analizar el problema principal de la investigación, se requiere 

encontrar cuáles son los problemas específicos que obstruyen a una operatividad aduanera 

eficiente que permita tener un comercio internacional más dinámico y tecnológico; 

podemos afirmar que existen procesos que merman la producción de las operaciones 

aduaneras. Asimismo, es necesario que la administración pública aduanera esté en 

constante innovación ante los cambios de los mercados internacionales para lograr un 

balance entre el control efectivo y la eficiencia de las operaciones. (Navarro y Zamora, 

2013). Desde la perspectiva de las barreras que impiden la adopción de una aduana 

electrónica, se identifica dos factores principales: 1) limitaciones técnicas y costos y 2) 

calidad y confianza. (Urciuoli et al., 2013) que justifican las barreras que impiden la 

implementación de plataformas electrónicas. De esta forma, se considera importante la 

toma de medidas con respecto a nuevas tecnológicas que permitan digitalizar y mejorar 

el desempeño de las aduanas. Por lo tanto, consideramos que los problemas específicos 

para la presente investigación son los siguientes: 

 ¿Cómo se relaciona la calidad del servicio del proceso aduanero y la 

operatividad aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020?  
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 ¿Cómo se relaciona la innovación del proceso aduanero y la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020?  

 ¿Cómo se relaciona los costos del proceso aduanero y la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020? 

2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis Principal 

La digitalización del proceso aduanero se relaciona con la operatividad aduanera del 

puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020 

2.2.2. Hipótesis Específicos 

 La calidad del servicio del proceso aduanero se relaciona con la 

operatividad aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020  

 La innovación del proceso aduanero se relaciona con la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 - 2020  

 Los costos del proceso aduanero se relacionan con la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 - 2020 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo Principal 

Determinar la relación entre la digitalización del proceso aduanero y la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 - 2020  

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la relación entre la calidad del servicio del proceso aduanero y 

la operatividad aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 - 2020.  

 Determinar la relación entre la innovación del proceso aduanero y la 

operatividad aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 - 2020.  

 Determinar la relación entre los costos del proceso aduanero y la 

operatividad aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 - 2020. 
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3. CAPITULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. Tipo de Investigación 

3.1.1. Alcance de la investigación 

En el presente trabajo de investigación cuenta con diversos elementos probatorios 

acorde a los diferentes aspectos en los que se puede enfocar, como: metodológico, 

operacional y digital. 

En lo que respecta a la metodología, la presente investigación ayudará a demostrar si 

la calidad del servicio, innovación y costos por parte de la digitalización generan un 

impacto en la operatividad aduanera. Para lo cual, podemos asegurar que la teoría sobre 

la operatividad aduanera en la que se basa la presente investigación confirma la 

importancia de contar con procesos óptimos y eficaces que contribuyan a alcanzar un 

desarrollo operativo adecuado para el beneficio de un comercio internacional dinámico. 

En el ámbito digital, esta investigación tiene como objetivo beneficiar y agilizar el 

proceso de las operaciones utilizando los medios digitales para el manejo de documentos. 

La teoría que consideramos debe ser reconocida por los operadores logísticos 

aduaneros debido a que con dicha información puede ser productiva para plantear mejoras 

operacionales. Visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es importante para 

establecer sus límites conceptuales y metodológicos, de acuerdo con el libro Metodología 

de la Investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 

La presente investigación es cuantitativa, para la cual desarrollaremos el diseño no 

experimental de tipo transversal descriptivo y correlacional.  

El diseño no experimental es un referente de varios estudios cuantitativos, como las 

encuestas de opinión, los estudios ex post-facto retrospectivos y prospectivos, etc. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, 
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objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su 

descripción. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

Por lo tanto, se realizará una encuesta a los gerentes, jefes o coordinadores del área de 

operaciones de las agencias de aduana habilitadas con mayor participación que cuentan 

con la jurisdicción en la marítima del Callao. La información recopilada en las encuestas 

será insertada en el software SPSS para de esta forma poder validar las hipótesis 

planteadas. 

3.2. Operacionalización de las variables 

A continuación, se desarrolla la matriz de operacionalización que permite la 

identificación de las variables y profundizar en ellas mediante las dimensiones e 

indicadores que permitirán el análisis cuantitativo. 

Tabla 3 Matriz de operacionalización 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems (Preguntas) 

Digitalización La digitalización 

es el proceso por 

el cual un 

documento en 

papel cambia de 

medio, pasando a 

ser un 

documento 

electrónico 

manteniendo su 

contenido 

original. (Urbina, 

2012) 

Nivel de la 

digitalización, el cual  

se medirá mediante un 

cuestionario dirigido a 

los gerentes de 

operaciones con 

preguntas relacionadas 

a la variable, 

principalmente en dos 

dimensiones que son la 

innovación y la calidad 

del servicio. 

Calidad del servicio 

 

Satisfacción de 

cliente 

1,2,3,8 

Innovación 

 

Costos 

Medidas de 

mejora 

4,5,6,7 

Reducción de 

costos 

9,10,11,12,13 

Operatividad Aduanera La operatividad 

aduanera es el 

conjunto de 

operaciones que 

se llevan a cabo 

en la aduana. La 

operatividad 

aduanera debe 

caracterizarse por 

cumplir un 

desempeño 

eficiente 

(Benazic, 2012) 

Nivel de operatividad 

aduanera medida a 

través de un 

cuestionario dirigido a 

los gerentes de 

operaciones con 

preguntas relacionadas 

a los tiempos de 

despachos, el costo de 

horas/hombre y la 

cantidad de despachos 

según los diferentes 

escenarios que se 

encuentran en la aduana 

marítima. 

Tiempo Tiempo de 

operación por 

canal 

14,15,16 

Personal Costo de personal 

por canal 

17,18,19 

Despacho Cantidad de 

despachos por 

canal 

20,21,22,23,24 

  

  



 
 

39 
 

3.3. Proceso de muestra: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1. Población de estudio 

El libro metodología de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

asegura que es necesario delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 

pretende generalizar los resultados. Por ende, al analizar el impacto de la digitalización 

en la operatividad aduanera marítima en el callao, es necesario identificar los agentes de 

aduanas autorizados de operar en dicha jurisdicción. Para identificar la población del 

estudio, se recurrió a la base de datos de la SUNAT, en donde se registran 309 agencias 

de aduanas habilitados de operar bajo la jurisdicción en la marítima del callao. 

3.3.2. Tamaño de la muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que 

debe ser representativo de la población. (Hernández, Fernandez y Baptista, 2014) 

Según la tabla 4, el estudio debería tener una muestra significativa conformada por las 

primeras 111 agencias de aduanas que abarcan el 80% de las operaciones aduaneras de la 

jurisdicción marítima del Callao, según el reporte registrado de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración – SUNAT. De este modo, se cumple la teoría de 

Pareto, del 80/20. No obstante, debido a la crisis sanitaria mundial y las medidas de 

distanciamiento social, se encuentran limitaciones para el acceso a las empresas. Por ende, 

se recurre al teorema central del límite (TCL), en donde se considera que, para una 

muestra grande, una muestra superior a 30 es igualmente significativa en comparación a 

la muestra de 111. Asimismo, la media poblacional será igual a todas las medias 

muestrales, siempre y cuando sean superiores a 30. Por ello, se establece un tamaño de 

muestra de 50, puesto que es el número de agencias que colaboraron con la investigación 

y cumplen con dicho teorema para que la muestra sea significativa. 

Tabla 4 Cuadro de agentes de aduana según número de DUAs declaradas el 2018 

Id Agentes de Aduana Número de DUAs % Participación % Acumulado 

1 TLI ADUANAS S.A.C. 64,005.00 6.33% 6.33% 

2 AUSA ADUANAS S.A. 33,036.00 3.27% 9.59% 

3 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A 32,064.00 3.17% 12.76% 

4 PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A 31,678.00 3.13% 15.90% 

5 SAVAR AGENTES DE ADUANA S A 29,566.00 2.92% 18.82% 
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6 INTERAMERICAN SERVICE CO S.A.C. 29,131.00 2.88% 21.70% 

7 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA 24,351.00 2.41% 24.11% 

8 CASOR ADUANEROS S.A.C. 23,073.00 2.28% 26.39% 

9 CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. 20,928.00 2.07% 28.46% 

10 LIP ADUANAS S.A. 20,465.00 2.02% 30.48% 

11 SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A. 18,535.00 1.83% 32.31% 

12 AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. 16,296.00 1.61% 33.93% 

13 D & S ASESORES DE ADUANA S.A. 15,843.00 1.57% 35.49% 

14 DHL EXPRESS ADUANAS PERU S.A.C. 15,840.00 1.57% 37.06% 

15 DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC SAC 15,600.00 1.54% 38.60% 

16 CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. 15,543.00 1.54% 40.14% 

17 HECTOR GONZALES SANDI AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA. S.A. 15,312.00 1.51% 41.65% 

18 AGENCIAS RANSA S A 14,425.00 1.43% 43.08% 

19 ASESORIA Y GESTION EN ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA 13,835.00 1.37% 44.44% 

20 BOXPOOL AGENCIA DE ADUANAS S.A.C. 13,777.00 1.36% 45.81% 

21 ADUALINK S.A.C. 13,089.00 1.29% 47.10% 

22 TRANSITARIO INTERNACIONAL MULTIMODAL SAC 10,900.00 1.08% 48.18% 

23 DOGANA SA AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS 10,514.00 1.04% 49.22% 

24 DHL GLOBAL FORWARDING ADUANAS PERU S.A 10,485.00 1.04% 50.25% 

25 SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. 10,330.00 1.02% 51.28% 

26 ADUAMERICA S.A. 8,667.00 0.86% 52.13% 

27 R Y M AGENTES DE ADUANA S.A. 8,499.00 0.84% 52.97% 

28 CEVA PERU ADUANAS S.A.C. 7,254.00 0.72% 53.69% 

29 ANTARES ADUANAS S.A.C. 7,250.00 0.72% 54.41% 

30 CHOICE ADUANAS S.A.C 7,056.00 0.70% 55.11% 

31 CORPORACION MAREC - AGENCIA DE ADUANA S.A.C. 7,040.00 0.70% 55.80% 

32 JG ADUANAS LOGISTIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,837.00 0.68% 56.48% 

33 A. HARTRODT ADUANAS S.A.C. 6,587.00 0.65% 57.13% 

34 UCL ADUANAS S.A.C 6,505.00 0.64% 57.77% 

35 HANSA ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA 6,390.00 0.63% 58.40% 

36 AGENCIA DE ADUANA MACROMAR S.A. 6,366.00 0.63% 59.03% 

37 GARCIA PERSICO S. A. C. 5,884.00 0.58% 59.61% 

38 KUEHNE + NAGEL S.A. 5,574.00 0.55% 60.17% 

39 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. 5,469.00 0.54% 60.71% 



 
 

41 
 

40 LITORAL PACIFICO S. A. AGENCIA DE ADUANA 5,343.00 0.53% 61.23% 

41 INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. 5,295.00 0.52% 61.76% 

42 BLOG ADUANAS S.A.C. 5,125.00 0.51% 62.26% 

43 MONTEVERDE ADUANERA S.A.C. 4,963.00 0.49% 62.76% 

44 ALEFERO OPERADOR INTERNACIONAL S.A.C. 4,941.00 0.49% 63.24% 

45 DSV AIR & SEA SA 4,846.00 0.48% 63.72% 

46 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. 4,804.00 0.47% 64.20% 

47 EXPEDITORS ADUANAS PERU S.A.C. 4,734.00 0.47% 64.67% 

48 ADM ADUANAS S.A.C. 4,680.00 0.46% 65.13% 

49 LONGHI & ALMIRON S.A.C. AGENTES DE ADUANAS 4,431.00 0.44% 65.57% 

50 DESPACHOS Y SERVICIOS ADUANEROS S.A.C. 3,945.00 0.39% 65.96% 

51 IPH AGENCIA DE ADUANA 3,922.00 0.39% 66.34% 

52 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. 3,688.00 0.36% 66.71% 

53 AGENTES Y ASES.INTGRAL.EN ADUANAS SA 3,656.00 0.36% 67.07% 

54 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. 3,533.00 0.35% 67.42% 

55 GRUPO PML S.A.C  AGENTES DE ADUANAS 3,516.00 0.35% 67.77% 

56 C ZAVALA ADUANERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  3,375.00 0.33% 68.10% 

57 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. 3,319.00 0.33% 68.43% 

58 OLZAA AGENCIA DE ADUANA S.A. 3,263.00 0.32% 68.75% 

59 GLOBAL ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,215.00 0.32% 69.07% 

60 SAN MIGUEL ADUANAS 3,172.00 0.31% 69.38% 

61 LOGISTICA LOS OLIVOS S.A. AGENCIA DE ADUANA 3,124.00 0.31% 69.69% 

62 SALINAS & CASARETTO AGNTS.ASOC.ADUANA SA 3,069.00 0.30% 70.00% 

63 MOCAYAS LOGISTICA ADUANERA S.A.C. 3,037.00 0.30% 70.30% 

64 AXIS GL AGENCIA DE ADUANA S.A.C 2,973.00 0.29% 70.59% 

65 ADUANDINA AGENCIA DE ADUANA  S.A.C. 2,965.00 0.29% 70.88% 

66 RODOLFO BUSTAMANTE SA- AGENTES DE ADUANA 2,962.00 0.29% 71.18% 

67 PERU CUSTOMS ADVISER S.A.C. 2,898.00 0.29% 71.46% 

68 M & D SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA 2,888.00 0.29% 71.75% 

69 LBC AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,755.00 0.27% 72.02% 

70 RBK AGENTES DE ADUANA S.A.C. 2,735.00 0.27% 72.29% 

71 LAVALLE SUITO DESPACHADORES ADUANEROS S.A. 2,680.00 0.26% 72.56% 

72 AGENCIA DE ADUANA SION S.A.C. 2,645.00 0.26% 72.82% 

73 UPS ADUANAS PERU S.A.C. 2,432.00 0.24% 73.06% 
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74 SLI ADUANAS S.A.C. 2,400.00 0.24% 73.30% 

75 LA ESMERALDA AGENCIA DE ADUANA S.R.L. 2,354.00 0.23% 73.53% 

76 HUGO GADEA VILLAR S.A. AG ADUANAS 2,268.00 0.22% 73.75% 

77 CAPITAL LOGISTICS SAC 2,211.00 0.22% 73.97% 

78 JOSE VICENTE SILVA FERNANDEZ S.R.L. 2,208.00 0.22% 74.19% 

79 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. 2,182.00 0.22% 74.40% 

80 E.F.V. AGENTES DE ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E. 2,151.00 0.21% 74.62% 

81 AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA 2,128.00 0.21% 74.83% 

82 AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. 2,104.00 0.21% 75.04% 

83 SURJADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA 2,096.00 0.21% 75.24% 

84 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. 2,029.00 0.20% 75.44% 

85 CLP OPERADOR LOGISTICO S.A.C 2,022.00 0.20% 75.64% 

86 CH ROBINSON WORLDWIDE PERU SA 1,981.00 0.20% 75.84% 

87 KBS LOGISTICS SAC 1,939.00 0.19% 76.03% 

88 ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANAS - ESSAC AGENCIA DE 1,901.00 0.19% 76.22% 

89 AGENCIA DE ADUANA VILCAPOMA HERMANOS SOCIEDAD 
COMERCIAL 

1,887.00 0.19% 76.41% 

90 TITAN LOGISTICS GROUP SAC 1,871.00 0.18% 76.59% 

91 ECOADUANAS LOGISTICS S.A.C. 1,855.00 0.18% 76.77% 

92 ABACUS LOGISTICS INTERNACIONAL SAC 1,842.00 0.18% 76.96% 

93 M.C. LORET DE MOLA OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 1,825.00 0.18% 77.14% 

94 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. 1,814.00 0.18% 77.32% 

95 CARLOS BELLO S.A. 1,811.00 0.18% 77.50% 

96 CL ADUANA S.A.C. 1,781.00 0.18% 77.67% 

97 PACIFIC SHIPPING GROUP SAC 1,765.00 0.17% 77.85% 

98 AGENCIA DE ADUANA PRISMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,737.00 0.17% 78.02% 

99 MANEJOS INTEGRALES ADUANEROS S.A. 1,707.00 0.17% 78.19% 

100 CIA ESPINOZA SOLUCIONES LOGÍSTICAS 1,699.00 0.17% 78.35% 

101 MEGADUANAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,686.00 0.17% 78.52% 

102 W. MERCHOR S.A.C. 1,676.00 0.17% 78.69% 

103 ADUAEXPRESS S.A.C. 1,672.00 0.17% 78.85% 

104 CONCRETEC LOGISTIC S.A.C. 1,669.00 0.17% 79.02% 

105 R & P OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 1,665.00 0.16% 79.18% 

106 AIROCEAN ADUANAS S.A.C 1,652.00 0.16% 79.34% 

107 ALISPED ADUANAS S.A.C. OPERADOR LOGISTICO 1,629.00 0.16% 79.51% 
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108 SEAFAIR PERU SA 1,619.00 0.16% 79.67% 

109 S&S CORPORACION ADUANERA S.A. 1,599.00 0.16% 79.82% 

110 SCHENKER PERU SRL 1,517.00 0.15% 79.97% 

111 WORLD COMPANY CUSTOMS S.A.C. 1,412.00 0.14% 80.11% 

112 Otros 201,135.00 19.89% 100.00% 

 Total 1,011,427.00 100.00%  

3.4. Instrumento metodológico para el recojo de la investigación 

3.4.1. Investigación cuantitativa 

Basándose en los trabajos de investigación y tesis recopiladas como parte del marco 

teórico, el actual trabajo tiene un tipo de investigación de enfoque cuantitativo, siguiendo 

la tendencia donde la mayoría de los artículos desarrollados realizan un análisis 

cuantitativo, con la finalidad de poder cuantificar el impacto de la operatividad aduanera 

sobre en el cual se utiliza técnicas de recopilación de datos, como las encuestas realizadas 

mediante el instrumento que es el cuestionario. 
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4. CAPITULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1. Aplicación principal 

Debido a la elaboración propia del instrumento basándose en los artículos científicos 

analizados en el marco teórico, será necesario el análisis del alfa de Cronbach, el cual 

permite la determinación de la confiabilidad del instrumento. Asimismo, por medio del 

apoyo de jueces especialistas del rubro de logística y agencias de aduanas, se validará el 

instrumento. Posterior a la confirmación de la confiabilidad y validez del instrumento, se 

procederá a la aplicación de este en las 50 agencias de aduanas seleccionadas en la 

muestra. Posterior a la recopilación de datos, por medio del programa estadístico SPSS, 

se procederá calcular el coeficiente de Spearman, puesto que dicho coeficiente permite 

determinar la correlación que existe entra las variables presentadas en el trabajo de 

investigación desarrollado. Asimismo, se analizarán las estadísticas mediante gráficos de 

barras y gráficos circulares porcentuales. Finalmente, gracias al coeficiente de correlación 

de Spearman, se podrá confirmar las hipótesis planteadas en caso se compruebe una 

variación positiva en la operatividad aduanera con respecto a la digitalización. 

Con respecto al coeficiente alfa de Cronbach, en Usos del coeficiente alfa de Cronbach 

en el análisis de instrumentos escritos (Soler y Soler, 2012) se indica que el coeficiente 

en mención es el recurso numérico más utilizado para evaluar la consistencia interna, es 

decir la confiabilidad, concepto presentado por Charles Spearman en sus trabajos entre 

1904 y 1913. Asimismo, se menciona que entre 1950 y 2000, ha sido citado 131 veces 

por año. 

Con respecto al coeficiente de correlación de Spearman, en Asociación entre variables: 

correlación no paramétrica (Camacho, 2008), el autor sostiene que dicho coeficiente es 

una de las dos pruebas correlacionales más conocidas que no requieren de una 

distribución normal bivariada. Además, resalta la ventaja que posee sobre la prueba de 

Kendall, ya que esta es más sencilla de calcular. 

4.1.1. Herramienta cuantitativa 

Para la elaboración del instrumento, se consideró una encuesta que consta de 24 

preguntas de las cuales están distribuidas en orden de manera que se abarcarán los temas 

de satisfacción del cliente, innovación con respecto a la calidad del servicio y la reducción 

de costos. Luego, se plantean las preguntas relacionadas a la operatividad aduanera, donde 

se evalúan las dimensiones relacionadas a los tiempos, capital humano y la cantidad de 
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despachos. El presente instrumento fue validado por tres especialistas en operatividad 

aduanera. 

4.2. Análisis estadísticos 

A continuación, se desarrolla el análisis estadístico de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los agentes de aduana de las empresas que representan el 80% del 

mercado. 

Variable: Digitalización 

 Dimensión: Calidad del servicio 

 Pregunta 1: ¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto al servicio que brinda 

la aduana marítima? 

Tabla 5 Pregunta 1 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 0 0    0   0 

 21% - 40% 4 8,0  8,0   8,0 

 41% - 60% 10 20,0 20,0 28,0 

 61% - 80% 32 64,0 64,0 92,0 

 81% - 100% 4 8,0   8,0 100,0 

 Total 50 100,0      100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 1: ¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto al servicio que brinda la 

aduana marítima? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 1.Pregunta 1 

¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto al servicio que brinda la aduana marítima? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (64%) están satisfechos en un rango 

de 61% - 80% con el servicio que brinda la aduana marítima del Callao. Mientras que el 

(20%) afirma su conformidad con la atención en un rango de 41% - 60%. Asimismo, sólo 

4 empresas (8%) consideran que está en un rango de 21% - 40% por lo tanto se considera 

poco satisfechos. 

 Pregunta 2: ¿A qué grado de satisfacción se encuentra con los servicios ofrecidos 

por la web para un despacho marítimo de importación? 

Tabla 6 Pregunta 2 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 0 0 0 0 

 21% - 40% 8 16,0 16,0 16,0 

 41% - 60% 6 12,0 12,0 28,0 

 61% - 80% 36 72,0 72,0 100,0 

 81% 100% 0 0 0  

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 2: ¿A qué grado de satisfacción se encuentra con los servicios ofrecidos por 

la web para un despacho marítimo de importación? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 2 Pregunta 2 

¿A qué grado de satisfacción se encuentra con los servicios ofrecidos por la web para un despacho marítimo 

de importación? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (72%) están conformes con los 

servicios ofrecidos por la web para un despacho marítimo de importación. Mientras que 

el (16%) están en un rango entre 21% - 40% de satisfacción y finalmente 6 encuestados 

(12%) indican un nivel de satisfacción entre 41% -60%. 

 Pregunta 3: ¿En qué grado de satisfacción se encuentra con los servicios ofrecidos 

por la web para un despacho marítimo de exportación? 

Tabla 7 Pregunta 3 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 0 0 0 0 

 21% - 40% 6 12,0 12,0 12,0 

 41% - 60% 8 16,0 16,0 28,0 

 61% - 80% 32 64,0 64,0 92,0 

 81% - 100% 4 8,0 8,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 3: ¿En qué grado de satisfacción se encuentra con los servicios ofrecidos 

por la web para un despacho marítimo de exportación? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 3 Pregunta 3 

¿En qué grado de satisfacción se encuentra con los servicios ofrecidos por la web para un despacho 

marítimo de exportación? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (64%) están de conformes con los 

servicios ofrecidos por la web para un despacho marítimo de exportación. Mientras que 

8 encuestados (16%) están satisfechos en un rango de 41% - 60% y 6 empresas (12%) 

consideran un nivel de satisfacción entre 21% - 40%. 

 Pregunta 8: ¿A qué grado de satisfacción se encontraría con respecto a la 

implementación de las medidas para digitalizar el canal rojo? 

Tabla 8 Pregunta 8 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 0 0 0 0 

 21% - 40% 4 8,0 8,0 8,0 

 41% - 60% 10 20,0 20,0 28,0 

 61% - 80% 16 32,0 32,0 60,0 

 81% - 100% 20 40,0 40,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 8: ¿A qué grado de satisfacción se encontraría con respecto a la 

implementación de las medidas para digitalizar el canal rojo? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 4 Pregunta 8 

¿A qué grado de satisfacción se encontraría con respecto a la implementación de las medidas para digitalizar 

el canal rojo?  

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación: 

Se observa que el (40%) de los encuestados entre 81% - 100% están muy satisfechos 

con encontrar la implementación de las medidas para digitalizar el canal rojo. Mientras 

que el (32%) está satisfecho entre 61% - 80% y 10 de los encuestados (20%) indican que 

entre 41% - 60% esa medida los deja satisfechos. 

 Dimensión: Innovación 

 Pregunta 4: ¿A qué grado de innovación considera que se encuentra la aduana 

peruana en comparación a la tecnología que ofrece el comercio internacional 

global? 

Tabla 9 Pregunta 4 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 6 12,0 12,0 12,0 

 21% - 40% 6 12,0 12,0 24,0 

 41% - 60% 26 52,0 52,0 76,0 

 61% - 80% 10 20,0 20,0 96,0 

 81% - 100% 2 4,0 4,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 4: ¿A qué grado de innovación considera que se encuentra la aduana peruana 

en comparación a la tecnología que ofrece el comercio internacional global? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 5 Pregunta 4 

¿A qué grado de innovación considera que se encuentra la aduana peruana en comparación a la tecnología 

que ofrece el comercio internacional global?  

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

Se observa que 26 encuestados (52%) están conformes con el grado de innovación de 

la aduana peruana en comparación a la tecnología que ofrece el comercio internacional 

en un rango entre 41% - 60%. Mientras que el (20%) están de acuerdo con el nivel de 

innovación entre un 61% - 80%. Finalmente, un (12%) indican que la innovación está 

entre un 21% - 40%. 

 Pregunta 5: En cuestiones de innovación, ¿Qué tan innovador considera la 

eliminación del canal naranja con respecto a las exportaciones? 

Tabla 10 Pregunta 5 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 6 12,0 12,0 12,0 

 21% - 40% 6 12,0 12,0 24,0 

 41% - 60% 8 16,0 16,0 40,0 

 61% - 80% 20 40,0 40,0 80,0 

 81% - 100% 10 20,0 20,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 5: En cuestiones de innovación, ¿Qué tan innovador considera la 

eliminación del canal naranja con respecto a las exportaciones? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 6 Pregunta 5 

En cuestiones de innovación, ¿Qué tan innovador considera la eliminación del canal naranja con respecto 

a las exportaciones? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

Se observa que la mayoría que la mayoría de encuestados (40%) consideran innovador 

la eliminación del canal naranja con respecto a las exportaciones entre un 61% - 80%. 

Mientras que el (20%) indican que es innovador entre un rango de 81% - 100% y el (16%) 

muestra un alto grado de satisfacción con esa innovación entre 81% - 100%. 

 Pregunta 6: ¿Qué tan viable consideraría la grabación del aforo físico en los 

canales rojos mediante una cámara con transmisión en vivo para el despachador e 

importador? 

Tabla 11 Pregunta 6 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 6 12,0 12,0 12,0 

 21% - 40% 4 8,0 8,0 20,0 

 41% - 60% 2 4,0 4,0 24,0 

 61% - 80% 16 32,0 32,0 56,0 

 81% - 100% 22 44,0 44,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 6: ¿Qué tan viable consideraría la grabación del aforo físico en los canales 

rojos mediante una cámara con transmisión en vivo para el despachador e importador? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 7 Pregunta 6 

¿Qué tan viable consideraría la grabación del aforo físico en los canales rojos mediante una cámara con 

transmisión en vivo para el despachador e importador? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación:  

Se observa que el (44%) de los encuestados considera entre 81% - 100% que la 

grabación del aforo físico en los canales rojos mediante una cámara con transmisión en 

vivo para el despachador e importador. Mientras que el (32%) de los encuestados están 

de acuerdo en un 61% - 80% y el (12%) considera la grabación entre un 0% - 20%, es 

decir asumen que no es tan viable. 

 Pregunta 7: ¿Qué tan viable consideraría el digitalizar el llenado del acta en los 

canales rojos con la finalidad de contar con la información del reporte en vivo? 

Tabla 12 Pregunta 7 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 4 8,0 8,0 8,0 

 21% - 40% 0 0 0 0 

 41% - 60% 8 16,0 16,0 24,0 

 61% - 80% 8 16,0 16,0 40,0 

 81% - 100% 30 60,0 60,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 7: ¿Qué tan viable consideraría el digitalizar el llenado del acta en los 

canales rojos con la finalidad de contar con la información del reporte en vivo? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 8 Pregunta 7 

¿Qué tan viable consideraría el digitalizar el llenado del acta en los canales rojos con la finalidad de contar 

con la información del reporte en vivo? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación 

Se observa que el (60%) de los encuestados afirma que es viable digitalizar el llenado 

del acta de los canales rojos con la finalidad del reporte en vivo entre 81% - 100%. 

Mientras que el (16%) de los encuestados lo considera viable entre 61% - 80%. 

Asimismo, 8 encuestados considera entre 41% - 60% que es necesaria la digitalización. 

 Dimensión: Costos 

 Pregunta 9: En cuestiones de costos, ¿Qué tan beneficioso considera la 

eliminación del canal naranja con respecto a las exportaciones? 

Tabla 13 Pregunta 9 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 8 16,0 16,0 16,0 

 21% - 40% 4 8,0 8,0 24,0 

 41% - 60% 12 24,0 24,0 48,0 

 61% - 80% 18 36,0 36,0 84,0 

 81% - 100% 8 16,0 16,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 9: En cuestiones de costos, ¿Qué tan beneficioso considera la eliminación 

del canal naranja con respecto a las exportaciones? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 9 Pregunta 9 

En cuestiones de costos, ¿Qué tan beneficioso considera la eliminación del canal naranja con respecto a las 

exportaciones? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría del total de encuestados (36%) considera beneficioso la 

eliminación del canal naranja con respecto a las exportaciones entre 61% -80%. Mientras 

que el (24%) lo considera entre 41% - 60% beneficioso y 8 encuestados (16%) están de 

acuerdo con la medida entre 81% - 100%. 

 Pregunta 10: ¿Qué tan de acuerdo estas con respecto al supuesto de que los costos 

dentro de la operatividad aduanera mejoran a través de la digitalización de sus 

procesos? 

Tabla 14 Pregunta 10 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 0 0 0 0 

 21% - 40% 6 12,0 12,0 12,0 

 41% - 60% 12 24,0 24,0 36,0 

 61% - 80% 8 16,0 16,0 52,0 

 81% - 100% 24 48,0 48,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 10: ¿Qué tan de acuerdo estas con respecto al supuesto de que los costos 

dentro de la operatividad aduanera mejoran a través de la digitalización de sus procesos? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS  
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Figura 10 Pregunta 10 

¿Qué tan de acuerdo estas con respecto al supuesto de que los costos dentro de la operatividad aduanera 

mejoran a través de la digitalización de sus procesos? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación:  

Se observa que la mayor cantidad de encuestados (48%) considera entre 81% - 100% 

que el supuesto de que los costos dentro de la operatividad aduanera mejora a través de 

la digitalización de sus procesos. Mientras que el (24%) indica que entre 41% - 60% que 

habrá una mejora en los costos. Asimismo, el (16%) considera que entre 61% - 80%.  

 Pregunta 11: ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de 

importación con canal naranja con respecto al verde? 

Tabla 15 Pregunta 11 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 14 28,0 28,0 28,0 

 21% - 40% 16 32,0 32,0 60,0 

 41% - 60% 10 20,0 20,0 80,0 

 61% - 80% 10 20,0 20,0 100,0 

 81% - 100% 0 0 0  

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 11: ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de 

importación con canal naranja con respecto al verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 11 Pregunta 11 

¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de importación con canal naranja con 

respecto al verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación: 

Se observa que la mayor cantidad de encuestados (32%) indican que los costos de un 

despacho marítimo de importación con canal naranja con respecto al verde entre 21% - 

40%. Mientras que el (28%) de encuestados entre 0% - 20% considera que se da 

aumentoen los costos y el (20%) indica que aumenta entre 61% - 80%.   

 Pregunta 12: ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de 

importación de canal rojo con respecto al verde? 

Tabla 16 Pregunta 12 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 6 12,0 12,0 12,0 

 21% - 40% 8 16,0 16,0 28,0 

 41% - 60% 10 20,0 20,0 48,0 

 61% - 80% 16 32,0 32,0 80,0 

 81% - 100% 10 20,0 20,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 12: ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de 

importación con canal naranja con respecto al verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 12 Pregunta 12 

¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de importación de canal rojo con respecto 

al verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación:  

Se observa que el (32%) de los encuestados considera que aumenta los costos de un 

despacho marítimo de importación con canal naranja con respecto al verde entre el 61% 

- 80%. Mientras que el (20%) de encuestados indica que entre 81% - 100% va a subir los 

costos. Además, el (20%) considera que entre 41% - 60% el costo aumenta. 

 Pregunta 13: ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de 

exportación con canal rojo con respecto al naranja? 

Tabla 17 Pregunta 13 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 6 12,0 12,0 12,0 

 21% - 40% 8 16,0 16,0 28,0 

 41% - 60% 14 28,0 28,0 56,0 

 61% - 80% 18 36,0 36,0 92,0 

 81% - 100% 4 8,0 8,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 13: ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de 

exportación con canal rojo con respecto al naranja? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 
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Figura 13 Pregunta 13 

¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto 

al naranja? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación: 

Se observa que el (36%) de encuestados respondió que entre 61% - 80% se aumentan 

los costos de un despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto al naranja. 

Además, el (28%) considera que podría haber un aumento de los costos entre 41% - 60% 

y el (16%) de encuestados marcó la opción 21% - 40%. 

Variable: Operatividad aduanera 

 Dimensión: Tiempo 

 Pregunta 14: ¿En cuánto tiempo de despacho marítimo de importación con canal 

naranja con respecto al canal verde?  

Tabla 18 Pregunta 14 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 6 12,0 12,0 12,0 

 21% - 40% 20 40,0 40,0 52,0 

 41% - 60% 8 16,0 16,0 68,0 

 61% - 80% 14 28,0 28,0 96,0 

 81% - 100% 2 4,0 4,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 14: ¿En cuánto tiempo varía el despacho marítimo de importación con canal 

naranja con respecto al canal verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 14 Pregunta 14 

¿En cuánto tiempo varía el despacho marítimo de importación con canal naranja con respecto al canal 

verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación:  

Se observa que la mayoría de los encuestados (40%) eligió que el despacho marítimo 

de importación con canal naranja varía con relación al canal verde entre 21% - 40%. 

Además, el (28%) de encuestados entre 61% - 80% considera que varía el despacho y el 

(16%) de empresas indicó que varía entre 41% - 60%.  

 Pregunta 15: ¿En cuánto varía el tiempo de despacho marítimo de importación 

con canal rojo con respecto al canal verde? 

Tabla 19 Pregunta 15 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 0 0 0 0 

 21% - 40% 6 12,0 12,0 12,0 

 41% - 60% 12 24,0 24,0 36,0 

 61% - 80% 20 40,0 40,0 76,0 

 81% - 100% 12 24,0 24,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 15: ¿En cuánto varía el tiempo de despacho marítimo de importación con 

canal rojo con respecto al canal verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 15 Pregunta 15 

¿En cuánto varía el tiempo de despacho marítimo de importación con canal rojo con respecto al canal verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS. 

Interpretación: 

Se observa que el 40% de encuestados afirma que el tiempo de despacho marítimo de 

importación con canal rojo varía con respecta al canal verde. El (24%) de encuestados 

indica que entre 81% - 100%. Además, el (24%) de empresas considera que varía en un 

porcentaje entre 41% - 60%.  

 Pregunta 16: ¿En cuánto tiempo varía el tiempo de despacho marítimo de 

exportación con canal rojo con respecto al canal naranja?  

Tabla 20 Pregunta 16 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 2 4,0 4,0 4,0 

 21% - 40% 8 16,0 16,0 20,0 

 41% - 60% 14 28,0 28,0 48,0 

 61% - 80% 20 40,0 40,0 88,0 

 81% - 100% 6 12,0 12,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 16: ¿En cuánto tiempo varía el tiempo de despacho marítimo de exportación 

con canal rojo con respecto al canal naranja? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 16 Pregunta 16 

¿En cuánto tiempo varía el tiempo de despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto al 

canal naranja? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

Se observa que la mayoría de encuestados (40%) afirma que varía el tiempo de 

despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto al canal naranja. 

Asimismo, el (28%) considera que varía entre 41% - 60%. Finalmente, 8 encuestados 

(16%) afirma que varía el tiempo entre 21% - 40%. 

 Dimensión: Personal 

 Pregunta 17: ¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimo 

de importación con canal naranja con respecto al canal verde? 

Tabla 21 Pregunta 17 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 6 12,0 12,0 12,0 

 21% - 40% 20 40,0 40,0 52,0 

 41% - 60% 12 24,0 24,0 76,0 

 61% - 80% 8 16,0 16,0 92,0 

 81% - 100% 4 8,0 8,0 100,0 
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 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 17: ¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimo de 

importación con canal naranja con respecto al canal verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 17 Pregunta 17 

¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimo de importación con canal naranja con 

respecto al canal verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

Se observa que el (40%) de encuestados afirma que varía las horas/hombre en un 

despacho marítimo de importación con canal naranja con respecto al canal verde entre 

21% - 40%. Mientras que el (24%) de encuestados indica que varía entre un 41% - 60% 

y 8 encuestados (16%) responde que varía entre un 61% – 80%.  

 Pregunta 18: ¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimo 

de importación con canal rojo con respecto al canal verde? 

Tabla 22 Pregunta 18 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 2 4,0 4,0 4,0 

 21% - 40% 4 8,0 8,0 12,0 

 41% - 60% 20 40,0 40,0 52,0 

 61% - 80% 16 32,0 32,0 84,0 

 81% - 100% 8 16,0 16,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 18: ¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimo de 

importación con canal rojo con respecto al canal verde? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 18 Pregunta 18 

Figura 18.¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimo de 

importación con canal rojo con respecto al canal verde? Fuente: Elaboración propia 

obtenido del SPSS 

Interpretación:  

Se observa que el (40%) de los encuestados indican que entre 41% - 60% el porcentaje 

de horas/hombres en un despacho marítimo de importación con canal rojo con respecto 

al canal verde. Además, el (32%) de empresas señalan que si varía entre un 61% - 80% y 

el (16%) considera que varía en un porcentaje mayor entre 81% - 100%. 

 Pregunta 19: ¿En qué porcentaje varía/hombre en un despacho marítimo de 

exportación con canal rojo con respecto al canal naranja? 

Tabla 23 Pregunta 19 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 2 4,0 4,0 4,0 

 21% - 40% 10 20,0 20,0 24,0 

 41% - 60% 14 28,0 28,0 52,0 

 61% - 80% 18 36,0 36,0 88,0 

 81% - 100% 6 12,0 12,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 19: ¿En qué porcentaje varía/hombre en un despacho marítimo de 

exportación con canal rojo con respecto al canal naranja? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 19 Pregunta 19 

¿En qué porcentaje varía/hombre en un despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto al 

canal naranja? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación: 

Se observa que la gran mayoría de los encuestados (36%) indican que entre 61% - 80% 

varía horas/hombre en un despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto 

al canal naranja. Asimismo, 14 encuestados (28%) afirma que varía entre 41% - 60% y 

también 10 encuestados (20%) considera que hay una variación entre 21% - 40%. 

 Dimensión: Despacho 

 Pregunta 20: ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de 

importación canal verde al año? 

Tabla 24 Pregunta 20 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 2 4,0 4,0 4,0 

 21% - 40% 4 8,0 8,0 12,0 

 41% - 60% 14 28,0 28,0 40,0 

 61% - 80% 24 48,0 48,0 88,0 

 81% - 100% 6 12,0 12,0 100,0 
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 Total 50 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la pregunta 20: ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de importación 

canal verde al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 20 Pregunta 20 

¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de importación canal verde al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

Se observa que el (48%) de los encuestados considera que entre 61% - 80% representan 

los despachos marítimos de importación canal verde al año. Asimismo, 14 de los 

encuestados (28%) opina que entre 41% - 60% son despachos de canal verde, mientras 

que el (12%) indica que entre 81% - 100%. 

 Pregunta 21: ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de exportación 

canal naranja al año? 

Tabla 25 Pregunta 21 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 6 12,0 12,0 12,0 

 21% - 40% 10 20,0 20,0 32,0 

 41% - 60% 12 24,0 24,0 56,0 

 61% - 80% 18 36,0 36,0 92,0 

 81% - 100% 4 8,0 8,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 21: ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de exportación 

canal naranja al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 21 Pregunta 21 

¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de exportación canal naranja al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

Se observa que el (36%) de los encuestados considera que entre 61% - 80% representan 

los despachos marítimos de exportación canal naranja al año. Asimismo, 12 de los 

encuestados (24%) opina que entre 41% - 60% son despachos de canal naranja, mientras 

que el (20%) indica que entre 21% - 40%. 

 Pregunta 22: ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de 

importación canal naranja al año? 

Tabla 26 Pregunta 22 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 12 24,0 24,0 24,0 

 21% - 40% 20 40,0 40,0 64,0 

 41% - 60% 12 24,0 24,0 88,0 

 61% - 80% 6 12,0 12,0 100,0 

 81% - 100% 0 0 0  

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 22: ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de importación 

canal naranja al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 22 Pregunta 22 

¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de importación canal naranja al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

Se observa que 20 de los encuestados (40%) considera que entre 21% - 40% 

representan los despachos marítimos de importación canal naranja al año. Asimismo, 12 

de los encuestados (24%) opina que entre 41% - 60% son despachos de canal naranja, 

mientras que el (24%) indica que entre 21% - 40%. 

 Pregunta 23: ¿Qué porcentaje representan los despachos maritimos de 

importación canal rojo al año? 

Tabla 27 Pregunta 23 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 20 40,0 40,0 40,0 

 21% - 40% 10 20,0 20,0 60,0 

 41% - 60% 16 32,0 32,0 92,0 

 61% - 80% 4 8,0 8,0 100,0 

 81% - 100% 0 0 0  

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 23: ¿Qué porcentaje representan los despachos maritimos de importación 

canal rojo al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 23 Pregunta 23 

¿Qué porcentaje representan los despachos maritimos de importación canal rojo al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

Se observa que 20 de los encuestados (40%) considera que entre 0% - 20% representan 

los despachos marítimos de importación canal rojo al año. Asimismo, 16 de los 

encuestados (32%) opina que entre 41% - 60% son despachos de canal rojo, mientras que 

el (20%) indica que entre 21% - 40%.  

 Pregunta 24: ¿Qué porcentaje representan los despachos maritimos de exportacion 

canal rojo al año? 

Tabla 28 Pregunta 24 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0% - 20% 16 32,0 32,0 32,0 

 21% - 40% 12 24,0 24,0 56,0 

 41% - 60% 14 28,0 28,0 84,0 

 61% - 80% 4 8,0 8,0 92,0 

 81% - 100% 4 8,0 8,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  
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Nota: Resultado de la pregunta 24: ¿Qué porcentaje representan los despachos maritimos de exportacion 

canal rojo al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 

Figura 24 Pregunta 24 

¿Qué porcentaje representan los despachos maritimos de exportacion canal rojo al año? 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

Interpretación:  

Se observa que 16 de los encuestados (32%) considera que entre 0% - 20% representan 

los despachos marítimos de exportación canal rojo al año. Asimismo, de los encuestados 

(28%) opina que entre 41% - 60% son despachos de canal rojo, mientras que el (24%) 

indica que entre 21% - 40%. 
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5. CAPITULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se demostrará la validación de las hipótesis planteadas en la presente 

investigación, Por medio de la herramienta estadística, SPSS, se calculará el nivel de 

significancia de las pruebas de correlación, de tal manera que se pueda comprobar si se 

rechaza o acepta las hipótesis nulas. 

5.1. Análisis de confiabilidad 

Mediante la herramienta estadística, el alfa de Cronbach, se permitió medir la 

confiabilidad del instrumento, el cual se calculó gracias al SPSS. 

Tabla 29 Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 50 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

 
Tabla 30 Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,841 24 

Fuente: Elaboración propia obtenido del SPSS 

De acuerdo con la tabla 30, el alfa de Cronbach calculado es de 0,841, lo cual refleja 

un grado de consistencia y confiabilidad bueno para la investigación, ya que se encuentra 

en el rango de 0,80 - 0,90 de acuerdo con Making Sense of Cronbach’s Alpha (Tavakol 

y Dennick, 2011) utilizando una escala de Likert para los rangos del alfa de Cronbach. 

Tabla 31 Estadística de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto 

al servicio que brinda la aduana marítima? 

74,44 140,496 ,269 ,839 

¿A qué grado de satisfacción se encuentra 

con los servicios ofrecidos por la web para un 

despacho marítimo de importación? 

74,60 140,327 ,266 ,839 
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¿En qué grado de satisfacción se encuentra 

con los servicios ofrecidos por la web para un 

despacho marítimo de exportación? 

74,48 137,479 ,407 ,836 

¿A qué grado de innovación considera que se 

encuentra la aduana peruana en comparación 

a la tecnología que ofrece el comercio 

internacional global? 

75,24 141,411 ,141 ,844 

En cuestiones de innovación, ¿Qué tan 

innovador considera la eliminación del canal 

naranja con respecto a las exportaciones? 

74,72 130,655 ,458 ,833 

¿Qué tan viable consideraría la grabación del 

aforo físico en los canales rojos mediante una 

cámara con transmisión en vivo para el 

despachador e importador? 

74,28 142,655 ,034 ,853 

¿Qué tan viable consideraría el digitalizar el 

llenado del acta en los canales rojos con la 

finalidad de contar con la información del 

reporte en vivo? 

73,96 140,121 ,143 ,846 

¿A qué grado de satisfacción se encontraría 

con respecto a la implementación de las 

medidas para digitalizar el canal rojo? 

74,12 134,393 ,461 ,833 

En cuestiones de costos, ¿Qué tan 

beneficioso considera la eliminación del 

canal naranja con respecto a las 

exportaciones? 

74,88 135,455 ,284 ,840 

¿Qué tan de acuerdo está con respecto al 

supuesto de que los costos dentro de la 

operatividad aduanera mejoran a través de la 

digitalización de sus procesos? 

74,16 133,362 ,434 ,834 

¿En qué porcentaje aumenta los costos de un 

despacho marítimo de importación con canal 

naranja con respecto al verde? 

75,84 131,729 ,507 ,831 

¿En qué porcentaje aumenta los costos de un 

despacho marítimo de importación con canal 

rojo con respecto al verde? 

74,84 127,729 ,553 ,828 

¿En qué porcentaje aumenta los costos de un 

despacho marítimo de exportación con canal 

rojo con respecto al naranja? 

75,04 133,753 ,397 ,835 

¿En cuánto varía el tiempo de despacho 

marítimo de importación con canal naranja 

con respecto al canal verde? 

75,44 131,353 ,506 ,831 
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¿En cuánto varía el tiempo de despacho 

marítimo de importación con canal rojo con 

respecto al canal verde? 

74,40 128,490 ,748 ,823 

¿En cuánto varía el tiempo de despacho 

marítimo de exportación con canal rojo con 

respecto al canal naranja? 

74,76 131,615 ,551 ,830 

¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en 

un despacho marítimo de importación con 

canal naranja con respecto al canal verde? 

75,48 136,500 ,299 ,839 

¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en 

un despacho marítimo de importación con 

canal rojo con respecto al canal verde? 

74,68 130,834 ,609 ,828 

¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en 

un despacho marítimo de exportación con 

canal rojo con respecto al canal naranja? 

74,84 129,688 ,617 ,827 

¿Qué porcentaje representan los despachos 

marítimos de importación canal verde al año? 

74,60 141,388 ,150 ,843 

¿Qué porcentaje representan los despachos 

marítimos de exportación canal naranja al 

año? 

75,08 134,034 ,377 ,836 

¿Qué porcentaje representan los despachos 

marítimos de importación canal naranja al 

año? 

75,92 131,422 ,607 ,828 

¿Qué porcentaje representan los despachos 

marítimos de importación canal rojo al año? 

76,08 135,096 ,400 ,835 

¿Qué porcentaje representan los despachos 

marítimos de exportación canal rojo al año? 

75,80 133,388 ,375 ,836 

Con respecto a la tabla 31, se puede apreciar el coeficiente de Cronbach detallado por 

cada pregunta formulada en el instrumento de la presente investigación. De este modo, se 

observa el impacto que genera la eliminación de cada pregunta en la confiabilidad del 

instrumento. Por ello, al evaluar el impacto de cada pregunta, se determina que el 

cuestionario elaborado cuenta con una confiabilidad buena, puesto que ninguna pregunta 

logra variar la confiabilidad del instrumento total entre el 0,800 y 0,900. 

5.2. Contrastación de hipótesis 

Para efectos del análisis, se considera como variable independiente a variable 

digitalización del proceso aduanero compuesta por las dimensiones: Calidad de servicio, 

innovación y costos. Asimismo, como variable dependiente se considera la operatividad 

aduanera del puerto del Callao. De tal manera, mediante el coeficiente de correlación de 
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Spearman, se logró comprobar la hipótesis general planteada en el trabajo como se puede 

visualizar a continuación. 

Hipótesis General: 

H0: La digitalización del proceso aduanero no se relaciona con la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 - 2020 

H1: La digitalización del proceso aduanero se relaciona con la operatividad aduanera 

del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020 

Nivel de significancia: (α = 0.05) 

El resultado obtenido se observa en la tabla 32. 

Tabla 32 Validación de la hipótesis general 

 Digitalización Operatividad 

aduanera 

Rho de Spearman Digitalización Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,340* 

Sig. (bilateral) . ,016 

N 50 50 

Operatividad aduanera Coeficiente de 

correlación 

,340* 1,000 

Sig. (bilateral) ,016 . 

N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Como se muestra en la tabla 32, el p-valor es 0.016, el cual es menor al nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 

concluye que existe una correlación directa entre la digitalización y la operatividad 

aduanera. 

Hipótesis Específica 1: 

H0: La calidad del servicio del proceso aduanero no se relaciona con la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020. 

H1: La calidad del servicio del proceso aduanero se relaciona con la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020.  
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Nivel de significancia: (α = 0.05) 

El resultado obtenido se muestra en la tabla 33. 

Tabla 33 Validación de primera hipótesis especifica 

 Calidad de servicio Operatividad 

aduanera 

Rho de Spearman Calidad de servicio Coeficiente de correlación 1,000 ,095 

Sig. (bilateral) . ,513 

N 50 50 

Operatividad aduanera Coeficiente de correlación ,095 1,000 

Sig. (bilateral) ,513 . 

N 50 50 

 

Como se muestra en la tabla 33, el p-valor es 0.513, el cual es mayor al nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 

concluye que no existe una correlación directa entre la calidad del servicio y la 

operatividad aduanera. 

Hipótesis Específica 2: 

H0: La innovación del proceso aduanero no se relaciona con la operatividad aduanera 

del puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020. 

H1: La innovación del proceso aduanero se relaciona con la operatividad aduanera del 

puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020. 

Nivel de significancia: (α = 0.05) 

El resultado obtenido se muestra en la tabla 34. 

Tabla 34 Validación de la segunda hipótesis específica 

 Innovación Operatividad 

aduanera 

Rho de Spearman Innovación Coeficiente de correlación 1,000 ,013 

Sig. (bilateral) . ,929 

N 50 50 
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Operatividad aduanera Coeficiente de correlación ,013 1,000 

Sig. (bilateral) ,929 . 

N 50 50 

Como se muestra en la tabla 34, el p-valor es 0.929, el cual es mayor al nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 

concluye que no existe una correlación directa entre la innovación y la operatividad 

aduanera. 

Hipótesis Específica 3: 

H0: Los costos del proceso aduanero no se relacionan con la operatividad aduanera del 

puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020 

H1: Los costos del proceso aduanero se relacionan con la operatividad aduanera del 

puerto del Callao durante el periodo 2016 – 2020 

Nivel de significancia: (α = 0.05) 

El resultado obtenido se muestra en la tabla 35.  

Tabla 35 Validación de tercera hipótesis específica 

 Costos Operatividad 

aduanera 

Rho de Spearman Costos Coeficiente de correlación 1,000 ,683** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Operatividad aduanera Coeficiente de correlación ,683** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Como se muestra en la tabla 35, el p-valor es 0.000, el cual es menor al nivel de 

significancia α = 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 

concluye que existe una correlación directa entre los costos y la operatividad aduanera. 

A manera resumen, la tabla 36 muestra el resultado de la contrastación de la hipótesis 

general y las hipótesis específicas. 
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Tabla 36 Resumen de hipótesis 

 
Correlación 

Evaluada 

Correlación de 

Spearman Sig. (p-valor) Influencia Contrastación 

Hipótesis General VI-VD 0.340 
0.016 

⁺ Aceptada 

H1 

Calidad de Servicio – 

VD 0.095 
0.513 

⁺ Rechazada 

H2 Innovación - VD 0,013 
0.929 

+ Rechazada 

H3 Costos - VD 0.683 
0.000 

+ Aceptada 

   
 

  

5.3. Discusión de resultados 

Luego del análisis de los resultados de la investigación se contrasta lo obtenido por las 

encuestas realizadas con las investigaciones desarrolladas en los antecedentes 

mencionados en el presente trabajo.  

Con respecto a la hipótesis general, el presente estudio logró comprobar la correlación 

que existe entre la digitalización de los procesos y la operatividad aduanera. Dicho 

resultado está alineado con los antecedentes desarrollados a lo largo de todo el trabajo. 

Por ende, se comprueba que el Perú debe seguir invirtiendo en la digitalización de sus 

procesos con la finalidad de seguir mejorando la eficiencia de la operatividad aduanera y 

no perder competitividad en el comercio internacional.  

Tal como lo menciona el enfoque del GATT que trataba de lograr un sistema comercial 

multilateral más abierto, viable, duradero; y de asegurar una liberalización creciente y 

una expansión del comercio mundial, teniendo en cuenta los principios de reciprocidad, 

equilibrio de las concesiones, transparencia y establecimiento de condiciones de 

competencia previsibles y equitativas (Bermejo y San Martin, 1996). Del mismo modo, 

la hipótesis comprobada es respaldada por el enfoque desarrollado sobre la digitalización 

en la teoría de la tecnología de la información, la cual menciona la funcionalidad y 

beneficios de la digitalización de datos y procesos. La ventaja de optar por procesos 

digitalizados te da la posibilidad de tener datos sistematizados sobre los procedimientos, 

de esta manera saber cuáles son los que dan mejores resultados y reconocer aquellos que 

tienen alguna falencia para posteriormente realizar los cambios correspondientes. 

Con respecto a la primera hipótesis específica, el análisis estadístico demostró que no 

existe una correlación entre la calidad del servicio y la operatividad aduanera. Este 



 
 

77 
 

resultado no está muy alejado de la realidad, debido a que, tal y como se menciona en los 

antecedentes, el Perú se mantiene en el promedio tanto en tiempos de despacho y costos 

a nivel regional, a pesar de que presente ineficiencias en los procesos de aduanas y la 

plataforma web. No obstante, es un resultado interesante para seguir investigando, ya que 

probablemente, la percepción de un servicio de calidad por parte de los agentes de aduana 

podría generar dicha distorsión en el resultado, lo cual genera la incongruencia entre los 

antecedentes hallados a favor de la relación directa entre el servicio de calidad y la 

operatividad; y los resultados obtenidos. Mediante una evaluación cualitativa, se podría 

determinar los estándares de calidad que posee los agentes de aduana de la marítima del 

Callao y de este modo, se podría identificar nuevos aspectos que permitan mejorar la 

operatividad aduanera. Asimismo, para alcanzar una efectiva prestación del servicio es 

necesario hacer un buen uso de los recursos con los que se cuenta para realizar las 

actividades de manera eficiente. 

Con respecto a la segunda hipótesis específica, el análisis estadístico demostró que no 

existe una correlación entre la innovación y la operatividad aduanera. Al igual que la 

calidad de servicio, el resultado obtenido es un reflejo de la operatividad aduanera en el 

país, que, a pesar de no realizar constantes inversiones en tecnología, la administración 

aduanera se encuentra en evaluación constante de la operatividad y realiza cambios en la 

ley de aduanas y los procesos del despacho aduanera con la finalidad de seguir mejorando 

la eficiencia de la operatividad en el país. Los resultados contrastados dejan espacio a la 

discusión sobre si las autoridades están invirtiendo de manera correcta en la innovación 

de procesos y cómo los usuarios de estos servicios perciben el beneficio de las medidas 

tomadas. Puesto que, al ser la percepción de los agentes de aduana, la que rechaza la 

relación entre la innovación y la operatividad aduanera, puede deberse a la mala gestión 

pública, lo cual se ve reflejado en la percepción recabada en las encuestas sobre que tan 

innovador es la aduana peruana con respecto a sus procesos y tecnología.  

Finalmente, con respecto a la tercera hipótesis específica, se logró comprobar la 

correlación entre los costos y la operatividad aduanera. Este resultado reafirma lo 

expuesto por los antecedentes presentados en el trabajo de investigación. Se comprueba 

que la reducción de los costos y la mejora de los procesos, que se reflejan en reducción 

de costos para los operadores y usuarios de la aduana, influyen en la operatividad 

aduanera, la cual se vuelve más eficiente y por ende permite mantener al país con 

indicadores de logística en el promedio de la región América y Caribe. Cabe mencionar, 
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que al tener mayor efectividad en la operatividad aduanera acompañada de mecanismos 

integrados se podrá alcanzar una disminución de costos que beneficiará a todos los que 

participan en el proceso operativo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En la investigación realizada, luego de haber indagado se han encontrado las siguientes 

conclusiones: 

En primer lugar, teniendo como objetivo principal determinar la relación entre la 

digitalización del proceso aduanero y la operatividad aduanera del puerto del Callao 

durante el periodo 2016 - 2020. Se concluye que se ha cumplido con el objetivo general 

planteado al haberse validado la hipótesis. Mientras que los objetivos específicos son los 

factores de calidad de servicio, innovación y costos. Mediante nuestras hipótesis se pudo 

evidenciar que existe una relación sólo en el factor de costos.  

En segundo lugar, en el factor de calidad de servicio que en base a la encuesta realizada 

se concluye que se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto, el grado de satisfacción con 

respecto al servicio que brinda la aduana ya sea para una exportación o importación es el 

adecuado. Esto se debe a que cuentan con un capital humano bien capacitado que muestra 

un buen desempeño mediante un eficiente desarrollo de sus procedimientos. Sin embargo, 

en base a los antecedentes se considera que el sistema digital puede ofrecer aún una mejor 

calidad de servicio y facilitar el comercio para los importadores o exportadores.  

En tercer lugar, el factor de innovación se ha podido comprobar que no existe una 

correlación entre la innovación y la operatividad aduanera para la presente investigación, 

donde se puede afirmar que se considera aceptable. Por otro lado, se puede garantizar un 

desarrollo eficiente de la operatividad aduanera. Por lo tanto, se considera que la 

tecnología de información es oportuna para obtener procesos modernizados que 

contribuyan a un comercio más competitivo y de esta forma evitar trámites engorrosos 

para las agencias aduaneras. El optar por un sistema más automatizado permite 

economizar tiempo en el proceso de despacho. 

Finalmente, con respecto al último factor se concluye que existe una correlación en 

esta hipótesis, por lo tanto, es válido. Es decir, se puede mejorar los costos de la 

operatividad aduanera a través de la digitalización y la eliminación de ciertos procesos 

físicos. Por ejemplo, la digitalización de la revisión documentaria en el canal naranja que 

va a ayudar a minimizar los costos debido a que ya no se necesitará personal que atienda 

dicho canal. Además, se generaría una disminución de los costos en el transporte debido 
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a que las agencias tienen que enviar la documentación pertinente a la aduana para poder 

lograr el despacho de la mercadería. 
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RECOMENDACIONES 

Como primer punto, en el factor de calidad de servicio se identificó que a pesar de que 

la aduana marítima brinda una atención aceptable debido al gran trabajo que realizan sus 

trabajadores. Se recomienda aumentar el personal ya que a veces hay cierta demora en la 

atención al cliente al momento que se presenta un inconveniente debido a la insuficiencia 

de trabajadores. 

Como segundo punto, en el factor de innovación se identificó mediante la 

investigación que la aduana puede generar procesos más tecnológicos. Es por ello, que se 

propone la grabación del aforo físico en los canales rojos mediante una cámara con 

transmisión en vivo para el despachador o importador, de tal manera, no sería necesaria 

la presencia del personal por parte de la agencia de aduana ni el importador, lo cual 

generaría un beneficio a ambos tanto en tiempo, horas/hombre y costos. Además, se 

recomienda implementar la digitalización del acta en los canales rojos con la misma 

finalidad, ya que adicionalmente, se sincronizaría el acta con los sistemas de las entidades 

reguladoras correspondientes de manera inmediata agilizando el proceso de aduana para 

finalmente poder movilizar la carga.  

Como tercer punto, en lo que respecta al factor de costos se identificó que el trámite 

documentario físico para la revisión documentaria genera una demora en el despacho 

aduanero, a pesar de que hay despacho que se realizan con normalidad. Sin embargo, hay 

despachos que demora en tramitar su levante y por lo tanto generan sobrecostos. Es por 

ello, que se propone la digitalización de la revisión documentaria en el canal naranja para 

reducir los tiempos del despacho y la disposición de un personal que tenga que trasladarse 

hasta la aduana marítima del callao y gestione el trámite documentario, lo cual todos estos 

factores se verían reflejados en una reducción de costos por que se omitiría el traslado de 

documentos a la aduana, esto se ha confirmado mediante los agentes de aduana en las 

encuestas realizadas. 

Finalmente, para el objetivo principal se plantea hacer una moderna implementación 

de un sistema digital en los procesos aduaneros de esta forma, simplificar el comercio a 

los importadores, exportadores y agencias aduaneras. Se recomienda realizar un mayor 

uso de la tecnología, generando plataformas aduaneras digitales que otorguen mayor 

dinamismo, eficiencia e integración en los procesos. Definitivamente, es fundamental 



 
 

82 
 

actualizarse de forma regular para devolver a la aduana a los primeros lugares a nivel 

mundial. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencias 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal  1. Tipo y dieño de la investigación 

¿Cómo se relaciona la 

digitalización del proceso 
aduanero y la operatividad 

aduanera del puerto del Callao 

durante el periodo del 2016 - 
2020? 

Determinar la relación entre la 

digitalización del proceso aduanero y la 

operatividad aduanera del puerto del 

Callao durante el periodo 2016 - 2020 

La digitalización del proceso 

aduanero se relaciona con la 

operatividad aduanera del puerto 

del Callao 2016 - 2020 

X: Digitalización del proceso aduanero 

La investigación tendrá un enfoque 

cuantitativo, debido al historial de 

investigaciones realizadas en los 

últimos años, que sirvieron como 
antecedentes para la presente 

investigación y que permitieron evaluar 

el desempeño logístico. Los datos 
obtenidos serán procesados en el SPSS 

para determinar si se aprueba o rechaza 

la hipótesis planteada en la 
investigación. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis  

¿Cómo se relaciona la calidad 
del servicio del proceso 

aduanero y la operatividad 

aduanera del puerto del Callao 
durante el periodo del 2016 - 

2020? 

Determinar la relación entre la calidad del 

servicio del proceso aduanero y la 

operatividad aduanera del puerto del 
Callao durante el periodo 2016 - 2020 

La calidad del servicio del proceso 

aduanero se relaciona con la 
operatividad aduanera del puerto 

del Callao durante el periodo 2016 

- 2020 

X1: Calidad de servicio del proceso 
aduanero 

2. Unidad de análisis 

Indicador: 

Digitalización de los procesos 

aduaneros Gerentes de operaciones que 

manejen información de los procesos 
operacionales Satisfacción del cliente 

¿Cómo se relaciona la 

innovación del proceso 

aduanero y la operatividad 
aduanera del puerto del Callao 

durante el periodo del 2016 - 

2020? 

Determinar la relación entre la 
innovación del proceso aduanero y la 

operatividad aduanera del puerto del 

Callao durante el periodo 2016 - 2020 

La innovación del proceso 

aduanero se relaciona con la 
operatividad aduanera del puerto 

del Callao durante el periodo 2016 

- 2020 

X2: Innovación del proceso aduanero 

Indicador: 

Medidas de mejora 

3. Población de estudio 

Basando la muestra en la variable de la 

operatividad aduanera, se considerarán 

las agencias que cubran el 80% de las 
DUAs declaradas en el 2018, según el 

reporte registrado de la SUNAT. Son 

111 agencias que cubren el 80%, por 
ello dicha cifra será la muestra para la 

investigación. 

¿Cómo se relaciona los costos 
del proceso aduanero y la 

operatividad aduanera del 

puerto del Callao durante el 
periodo del 2016 - 2020? 

Determinar la relación entre los costos 

del proceso aduanero y la operatividad 

aduanera del puerto del Callao durante el 

periodo 2016 - 2020 

Los costos del proceso aduanero se 

relacionan con la operatividad 

aduanera del puerto del Callao 

durante el periodo 2016 - 2020 

X3: Costos del proceso aduanero 

Indicador: 

Reducción de Costos 

Y: Operatividad aduanera 

Indicadores: 

Tiempo 

Personal  

Despacho 
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Anexo 2: Cuestionario 

Instrumento 

Encuesta de elaboración propia para Agentes de aduanas 

1. ¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto al servicio que brinda la aduana marítima? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

2. ¿A qué grado de satisfacción se encuentra con los servicios ofrecidos por la web para un despacho marítimo 

de importación? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

3. ¿En qué grado de satisfacción se encuentra con los servicios ofrecidos por la web para un despacho marítimo 

de exportación? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

4. ¿A qué grado de innovación considera que se encuentra la aduana peruana en comparación a la tecnología que 

ofrece el comercio internacional global? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

5. En cuestiones de innovación, ¿Qué tan innovador considera la eliminación del canal naranja con respecto a las 

exportaciones? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

6. ¿Qué tan viable consideraría la grabación del aforo físico en los canales rojos mediante una cámara con 

transmisión en vivo para el despachador e importador? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

7. ¿Qué tan viable consideraría el digitalizar el llenado del acta en los canales rojos con la finalidad de contar con 

la información del reporte en vivo? 
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1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

 

8. ¿A qué grado de satisfacción se encontraría con respecto a la implementación de las medidas para digitalizar 

el canal rojo? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

9. En cuestiones de costos, ¿Qué tan beneficioso considera la eliminación del canal naranja con respecto a las 

exportaciones? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 

10. ¿Qué tan de acuerdo está con respecto al supuesto de que los costos dentro de la operatividad aduanera mejoran 

a través de la digitalización de sus procesos? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
11. ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de importación con canal naranja con respecto al verde? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
12. ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de importación con canal rojo con respecto al verde? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
13. ¿En qué porcentaje aumenta los costos de un despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto al naranja? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
14. ¿En cuánto varía el tiempo de despacho marítimo de importación con canal naranja con respecto al canal verde? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 
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4 61%-80% 

5 81%-100% 
15. ¿En cuánto varía el tiempo de despacho marítimo de importación con canal rojo con respecto al canal verde? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
16. ¿En cuánto varía el tiempo de despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto al canal naranja? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
17. ¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimode importación con canal naranja con respecto al 

canal verde? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
18. ¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimo de importación con canal rojo con respecto al canal 

verde? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
19. ¿En qué porcentaje varía las horas/hombre en un despacho marítimo de exportación con canal rojo con respecto al canal 

naranja? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
20. ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de importación canal verde al año? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
21. ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de exportación canal naranja al año?  

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
22. ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de importación canal naranja al año? 
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1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
23. ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de importación canal rojo al año? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
24. ¿Qué porcentaje representan los despachos marítimos de exportación canal rojo al año? 

1 0%-20% 

2 21%-40% 

3 41%-60% 

4 61%-80% 

5 81%-100% 
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Anexo3: Screenshot de cuestionario virtual 
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Anexo4: Modelo de validación de instrumento de recolección de información 

 

 

Lima, 06 de Julio de 2020 

 

 

Estimado:  

Sr.  

Presente:  

 

 

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración en calidad de JUEZ para validar el contenido del instrumento 

Cuestionario. Instrumento que lleva por título: Formulario de Validación de Instrumento de Tesis. 

 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se hace entrega formal de la operacionalización de variables involucradas en 

el estudio, el cuestionario, la tabla de especificaciones respectivas, y los dos formatos de validación, el cual deberá llenar de 

acuerdo a sus observaciones, a fin de orientar y verificar la claridad, congruencia, control de la tendenciosidad y dominio de los 

contenidos de los diversos ítems de los cuestionarios. 

 

Agradezco de antemano su receptividad y colaboración. Su apoyo nos permitirá adquirir habilidades y competencias 

profesionales y científicas que forman parte del proceso de investigación. 

 

Quedo de Ud. en espera del feedback respectivo para mejorar el presente trabajo. 

 

 

 

 

Muy Atentamente:  

 

 

LooVilchez, Daniel.                  Mariátegui Villafani, Rafael. 
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INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “Análisis de la digitalización en el 

proceso aduanero del Callao y su impacto en la operatividad aduanera entre el 2016 y 2020”. 

El mismo será aplicado en un diseño cuantitativo no probabilístico. La cual será aplicada a la muestra en estudio para la validación 

del instrumento a utilizar titulado: Formulario de Validación de Instrumento de Tesis. 

 

 

Instrucciones 

 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de manera 

cualitativa con los criterios propuestos relativos a: relevancia o congruencia con el contenido, claridad en la redacción, 

tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el ítem presenta 

o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un espacio para las observaciones si hubiera. 

 

 

Juez Nº:        

Fecha actual:  

Nombres y Apellidos de Juez:  

Institución donde labora:  

Años de experiencia profesional o científica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

  Firma y/o Sello 
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems (Preguntas) 

Digitalización La digitalización 

es el proceso por 

el cual un 

documento en 

papel cambia de 

medio, pasando a 

ser un 

documento 

electrónico 

manteniendo su 

contenido 

original. (Urbina, 

2012) 

Nivel de la 

digitalización, el cual se 

medirá mediante un 

cuestionario dirigido a 

los gerentes de 

operaciones con 

preguntas relacionadas 

a la variable, 

principalmente en dos 

dimensiones que son la 

innovación y la calidad 

del servicio. 

Calidad del servicio 

 

Satisfacción de 

cliente 

1,2,3,8 

Innovación 

 

Costos 

Medidas de 

mejora 

4,5,6,7 

Reducción de 

costos 

9,10,11,12,13 

Operatividad Aduanera La operatividad 

aduanera es el 

conjunto de 

operaciones que 

se llevan a cabo 

en la aduana. La 

operatividad 

aduanera debe 

caracterizarse por 

cumplir un 

desempeño 

eficiente 

(Benazic, 2012) 

Nivel de operatividad 

aduanera medida a 

través de un 

cuestionario dirigido a 

los gerentes de 

operaciones con 

preguntas relacionadas 

a los tiempos de 

despachos, el costo de 

horas/hombre y la 

cantidad de despachos 

según los diferentes 

escenarios que se 

encuentran en la aduana 

marítima. 

Tiempo Tiempo de 

operación por 

canal 

14,15,16 

Personal Costo de personal 

por canal 

17,18,19 

Despacho Cantidad de 

despachos por 

canal 

20,21,22,23,24 
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CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO? 

 

                              SI ( )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

 

                              SI (  )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (   )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones :…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (   )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo 

del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (   )                                                    NO (   ) 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo? 

 

                              SI (  )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Indicadores 

 

 Criterios Deficiente 00-

20% 

Regular 21-

40% 

Buena 41-

60% 

MUY 

BUENA 61-

80% 

EXCELENTE 

81-100% 

1.Claridad Esta formulado 

con lenguaje 

apropiado 

    

 

 

2. Objetividad Esta expresado 

en conductas 

observables 

     

3. Actualidad Adecuado al 

avance de la 

ciencia y 

tecnología  

     

4. Organización  Existe una 

organización 

lógica 

     

5. Suficiencia Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad 

     

6. Intencionalidad Adecuado para 

valorar aspectos 

de las estrategias 

de la 

investigación  

     

7. Consistencia Basado en 

aspectos 

teóricos-

científicos de la 

investigación  

   

 

  

8. Coherencia  Entre los 

índices, 

indicadores y las 

dimensiones  

     

9. Metodología  La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnostico 

    

 

 

10. Pertinencia El instrumento 

es adecuado para 

el propósito de 

la investigación 
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Anexo 5: Lista de encuestados 

Id Nombre completo 

1 Alan Bravo 

2 Angel Pereyra 

3 Arturo Saldarriaga 

4 Bertha Luzmila Jara Briceño 

5 Betty Loayza Suarez 

6 Carlos Cabrera Velásquez 

7 Carlos Ramos 

8 Carlos Revolledo 

9 Carlos Vivas 

10 Cesar Augusto Oviedo Hidalgo 

11 Cesar Sanchez 

12 Christian Mosquera 

13 Cynthia Carrasco 

14 Danny Verastegui 

15 Douglas Herrera 

16 Enrique Tapia 

17 Fiorella Reyes 

18 Flor Olaechea 

19 Gabriela Gonzales 

20 Jaime Almeyda 

21 Jhonny Arturo Calderon Suárez  

22 Jorge Brain 

23 Jorge Roman 

24 Jose Arambulo 

25 Jose Chauca 

26 Jose Pardo 

27 Juan Carlos Campos 

28 Juan Guerra 

29 Juan Tantaruna 

30 Julio Ascencio Huaman 

31 Karina Hidalgo 

32 Karolin Espinoza Davila 

33 Luis Alberto Izquierdo 

34 Luis Bravo Rojas 

35 Luis Carlos Bulnes Rivera  

36 Miguel Machare 

37 Patricia Vasquez 

38 Pedro Vega 

39 Piero Santolalla 

40 Piero Paulo Vargas escobedo 

41 Rafael Mendoza 

42 Renzo Espinoza  
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43 Renzo Piaggio 

44 Rodolfo Bustamante 

45 Roger Mego 

46 Rudy Gazzolo 

47 Sandra Suarez 

48 Sergio Chavez 

49 Wilfredo Caceres 

50 Yessica Marisela Pitot Villavicencio  
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Anexo 6: Validación de expertos 

Validación 1: 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “Análisis de la digitalización 

en el proceso aduanero del Callao y su impacto en la operatividad aduanera entre el 2016 y 2020”. 

El mismo será aplicado en un diseño cuantitativo no probabilístico. La cual será aplicada a la muestra en estudio para 

la validación del instrumento a utilizar titulado: Formulario de Validación de Instrumento de Tesis. 

 

 

Instrucciones 

 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de 

manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: relevancia o congruencia con el contenido, claridad en 

la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una 

valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un espacio para las 

observaciones si hubiera. 

 

 

Juez Nº:__________________         

Fecha actual:17/07/2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Rodolfo Bustamante Angulo 

Institución donde labora: Rodolfo Bustamante S.A – Agentes de Aduanas 

Años de experiencia profesional o científica: ____38 Años_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

  Firma y/o Sello 
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems (Preguntas) 

Operatividad 
Aduanera 

La operatividad 
aduanera es el 

conjunto de 

operaciones que 
se llevan a cabo 

en la aduana. La 

operatividad 
aduanera debe 

caracterizarse por 

cumplir un 
desempeño 

eficiente 

(Benazic, 2012) 

Nivel de operatividad 
aduanera medida a 

través de un 

cuestionario dirigido a 
los gerentes de 

operaciones con 

preguntas relacionadas 
a los tiempos de 

despachos, el costo de 

horas/hombre y la 
cantidad de despachos 

según los diferentes 

escenarios que se 
encuentran en la aduana 

marítima. 

Tiempo Tiempo de 
operación por 

canal 

14,15,16 

Personal Costo de personal 

por canal 

17,18,19 

Despacho Cantidad de 

despachos por 

canal 

20,21,22,23,24 

  

  

Digitalización Una base de 
datos (BD) es un 

conjunto de datos 
pertenecientes a 

un mismo 

contexto, 
sistemáticamente 

almacenados 

para su uso 
posterior. 

(Martín, 2019) 

Nivel de la 
digitalización, el cual  

se medirá mediante un 
cuestionario dirigido a 

los gerentes de 

operaciones con 
preguntas relacionadas 

a la variable, 

principalmente en dos 
dimensiones que son la 

innovación y la calidad 

del servicio. 

Calidad del servicio 
 

Satisfacción de 
cliente 

1,2,3,8 

Innovación Medidas de 

mejora 

4,5,6,7 

Reducción de 

costos 

9,10,11,12,13 
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CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (  )                                                    NO ( x  ) 

 

Observaciones :…En el caso de las exportaciones no podríamos hacer un evaluación aun cuantitativa global puesto que el canal 

verde solo ha comenzado aplicar este año para operaciones aéreas, solo se ha respondido con % aproximado según operaciones 

realizadas en el año.……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

 

                              SI ( x  )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

 

                              SI ( x )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones : …En lo que se refiere al tema de los servicios por WEB de aduanas en este caso consideras como WEB el 

ingreso a la plataforma de sunat? Lo que sucede no todo tramite se realiza por ese medio hay parte que se hace por medio de 

correos electrónicos o dentro de ello también incluyes esa parte, porque sería bueno quizás una pregunta indicando con que tanta 

agilidad responden en este caso Aduanas.  

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (   )                                                    NO (x   ) 

 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo 

del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (  x )                                                    NO (   ) 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo? 

 

                              SI ( x  )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Indicadores 

 

 Criterios Deficiente 00-

20% 

Regular 21-

40% 

Buena 41-60% MUY BUENA 

61-80% 

EXCELENTE 81-

100% 

1.Claridad Esta formulado 

con lenguaje 

apropiado 

   x 

 

 

2. Objetividad Esta expresado en 

conductas 

observables 

   x  

3. Actualidad Adecuado al 

avance de la 

ciencia y 

tecnología  

   x  

4. Organización  Existe una 

organización 

lógica 

   x  

5. Suficiencia Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

   x  

6. Intencionalidad Adecuado para 

valorar aspectos 

de las estrategias 

de la 

investigación  

   x  

7. Consistencia Basado en 

aspectos teóricos-

científicos de la 

investigación  

   

 

x  

8. Coherencia  Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones  

   x  

9. Metodología  La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnostico 

   x  

10. Pertinencia El instrumento es 

adecuado para el 

propósito de la 

investigación 

    

x 
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Validación 2: 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “Análisis de la digitalización 

en el proceso aduanero del Callao y su impacto en la operatividad aduanera entre el 2016 y 2020”. 

El mismo será aplicado en un diseño cuantitativo no probabilístico. La cual será aplicada a la muestra en estudio para 

la validación del instrumento a utilizar titulado: Formulario de Validación de Instrumento de Tesis. 

 

 

Instrucciones 

 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de 

manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: relevancia o congruencia con el contenido, claridad en 

la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una 

valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un espacio para las 

observaciones si hubiera. 

 

 

Juez Nº:1       

Fecha actual:12/07/2020a 

Nombres y Apellidos de Juez: Blanca Barandiarán Asparrín. 

Institución donde labora: _              SUNAT          . 

Años de experiencia profesional o científica:               22 años           . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

  Firma y/o Sello 
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Variable Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems (Preguntas) 

Operatividad 
Aduanera 

La operatividad 
aduanera es el 

conjunto de 

operaciones que 
se llevan a cabo 

en la aduana. La 
operatividad 

aduanera debe 

caracterizarse por 
cumplir un 

desempeño 

eficiente 
(Benazic, 2012) 

Nivel de operatividad 
aduanera medida a 

través de un 

cuestionario dirigido a 
los gerentes de 

operaciones con 
preguntas relacionadas 

a los tiempos de 

despachos, el costo de 
horas/hombre y la 

cantidad de despachos 

según los diferentes 
escenarios que se 

encuentran en la aduana 

marítima. 

Tiempo Tiempo de 
operación por 

canal 

14,15,16 

Personal Costo de personal 

por canal 

17,18,19 

Despacho Cantidad de 

despachos por 
canal 

20,21,22,23,24 

  

  

Digitalización Una base de 

datos (BD) es un 

conjunto de datos 
pertenecientes a 

un mismo 

contexto, 
sistemáticamente 

almacenados 

para su uso 
posterior. 

(Martín, 2019) 

Nivel de la 

digitalización, el cual  

se medirá mediante un 
cuestionario dirigido a 

los gerentes de 

operaciones con 
preguntas relacionadas 

a la variable, 

principalmente en dos 
dimensiones que son la 

innovación y la calidad 

del servicio. 

Calidad del servicio 

 

Satisfacción de 

cliente 

1,2,3,8 

Innovación Medidas de 
mejora 

4,5,6,7 

Reducción de 
costos 

9,10,11,12,13 
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CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO? 

 

                              SI ( X  )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones : El instrumento es una encuesta que se ha realizado de manera secuencial al uso de las operaciones aduaneras. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

 

                              SI ( X )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones:El orden de las preguntas guarda correlación con la secuencia del proceso de importación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (   )                                                    NO ( X ) 

 

Observaciones : Las preguntas son de fácil entendimiento para el sector al que está dirigido. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias :Se sugiere delimitar el alcance de las preguntas, en algunos casos son generales y dependiendo de lo que entienda 

el encuestado puede arrojar indicadores distorsionados ……………………………… 

 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (   )                                                    NO ( X ) 

 

Observaciones : Aun cuando las palabras son técnicas, el público al que va dirigido conoce plenamente los términos empleados 

en la operatividad aduanera.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias : A pesar de ser entendible, se sugiere emplear los términos oficiales que se usan en los procedimientos o 

legislación aduanera, a fin de ayudar a erradicar empleo incorrecto de denominaciones. 

 

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo 

del INSTRUMENTO? 

 

                              SI ( X )                                                    NO (   ) 

Observaciones : …………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo? 

 

                              SI ( X )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Indicadores 

 

 Criterios Deficiente 00-

20% 

Regular 21-

40% 

Buena 41-60% MUY BUENA 

61-80% 

EXCELENTE 81-

100% 

1.Claridad Esta formulado 

con lenguaje 

apropiado 

   X  

2. Objetividad Esta expresado en 

conductas 

observables 

   X  

3. Actualidad Adecuado al 

avance de la 

ciencia y 

tecnología  

    X 

4. Organización  Existe una 

organización 

lógica 

    X 

5. Suficiencia Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

   X  

6. Intencionalidad Adecuado para 

valorar aspectos 

de las estrategias 

de la 

investigación  

    X 

7. Consistencia Basado en 

aspectos teóricos-

científicos de la 

investigación  

   X  

8. Coherencia  Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones  

   X  

9. Metodología  La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnostico 

    X 

10. Pertinencia El instrumento es 

adecuado para el 

propósito de la 

investigación 

    X 
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Validación 3: 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO 

(JUICIO DE EXPERTOS) 

 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la tesis titulada: “Análisis de la digitalización 

en el proceso aduanero del Callao y su impacto en la operatividad aduanera entre el 2016 y 2020”. 

El mismo será aplicado en un diseño cuantitativo no probabilístico. La cual será aplicada a la muestra en estudio para 

la validación del instrumento a utilizar titulado: Formulario de Validación de Instrumento de Tesis. 

 

 

Instrucciones 

 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems propuestos a fin de cotejarlos de 

manera cualitativa con los criterios propuestos relativos a: relevancia o congruencia con el contenido, claridad en 

la redacción, tendenciosidad o sesgo en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una 

valoración si el ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso necesario se ofrece un espacio para las 

observaciones si hubiera. 

 

 

Juez Nº: 2         

Fecha actual: 06/07/2020 

Nombres y Apellidos de Juez: Percy Enrique Villafani Serrano 

Institución donde labora: Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos / SUNAT 

Años de experiencia profesional o científica: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

  Firma y/o Sello 
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems (Preguntas) 

Operatividad 

Aduanera 

La operatividad 

aduanera es el 
conjunto de 

operaciones que 

se llevan a cabo 
en la aduana. La 

operatividad 

aduanera debe 
caracterizarse por 

cumplir un 

desempeño 
eficiente 

(Benazic, 2012) 

Nivel de operatividad 

aduanera medida a 
través de un 

cuestionario dirigido a 

los gerentes de 
operaciones con 

preguntas relacionadas 

a los tiempos de 
despachos, el costo de 

horas/hombre y la 

cantidad de despachos 
según los diferentes 

escenarios que se 
encuentran en la aduana 

marítima. 

Tiempo Tiempo de 

operación por 
canal 

14,15,16 

Personal Costo de personal 
por canal 

17,18,19 

Despacho Cantidad de 

despachos por 

canal 

20,21,22,23,24 

  

  

Digitalización Una base de 
datos (BD) es un 

conjunto de datos 

pertenecientes a 
un mismo 

contexto, 

sistemáticamente 
almacenados 

para su uso 

posterior. 
(Martín, 2019) 

Nivel de la 
digitalización, el cual  

se medirá mediante un 

cuestionario dirigido a 
los gerentes de 

operaciones con 

preguntas relacionadas 
a la variable, 

principalmente en dos 

dimensiones que son la 
innovación y la calidad 

del servicio. 

Calidad del servicio 
 

Satisfacción de 
cliente 

1,2,3,8 

Innovación Medidas de 

mejora 

4,5,6,7 

Reducción de 

costos 

9,10,11,12,13 
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CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

DICTAMINADO POR EL JUEZ 

 

1) Está de acuerdo con las características, forma de aplicación y estructura del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (x  )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones : El instrumento cuenta con una buen estructura que ayudara a sustentar su investigación 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) A su parecer, ¿el orden de las preguntas es el adecuado? 

 

                              SI ( x  )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Existe dificultad para entender las preguntas del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (   )                                                    NO ( x  ) 

 

Observaciones : Existe una adecuada formulación de las preguntas 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Existen palabras difíciles de entender en los ítems o reactivos del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (   )                                                    NO (  x ) 

 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Las opciones de respuesta están suficientemente graduados y pertinentes para cada ítem (cada pregunta) o reactivo 

del INSTRUMENTO? 

 

                              SI (  x )                                                    NO (   ) 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Los ítems o reactivos del instrumento tienen correspondencia con la dimensión al que pertenece en el constructo? 
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                              SI (  x )                                                    NO (   ) 

 

Observaciones :……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias

 :……………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Indicadores 

 

 Criterios Deficiente 00-

20% 

Regular 21-

40% 

Buena 41-60% MUY BUENA 

61-80% 

EXCELENTE 81-

100% 

1.Claridad Esta formulado 

con lenguaje 

apropiado 

    

 

X 

2. Objetividad Esta expresado en 

conductas 

observables 

   X  

3. Actualidad Adecuado al 

avance de la 

ciencia y 

tecnología  

   X  

4. Organización  Existe una 

organización 

lógica 

    X 

5. Suficiencia Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

   X  

6. Intencionalidad Adecuado para 

valorar aspectos 

de las estrategias 

de la 

investigación  

   X  

7. Consistencia Basado en 

aspectos teóricos-

científicos de la 

investigación  

  X 

 

  

8. Coherencia  Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones  

   X  

9. Metodología  La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnostico 

   X 

 

 

10. Pertinencia El instrumento es 

adecuado para el 

propósito de la 

investigación 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


