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RESUMEN 

 

El Gobierno Peruano con su labor de implementar una alta tecnología integrada a la Gestión 

Pública, crea oportunamente el Gobierno Digital o también llamado Gobierno Electrónico, 

que puede ser entendido como la innovación del Estado mediante el aprovechamiento de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación. No se trata solamente de ofrecer un 

servicio gubernamental digital, sino que permita mejorar los procedimientos administrativos 

públicos, con el fin de otorgar un mejor servicio al ciudadano.  

 

El presente estudio tiene por finalidad analizar si la Tecnología de la Información y la 

Comunicación se ha implementado correctamente en la Administración Pública del 

OSINFOR, en el año 2019; teniendo en consideración la percepción de sus trabajadores. 

 

Esta tesis se realizó bajo el enfoque mixto con un tipo de investigación descriptiva y nivel 

correlacional. El diseño de investigación fue no experimental y el muestreo fue 

probabilístico. Para el enfoque cualitativo, se empleó entrevistas no estructuradas a expertos. 

Asimismo, en el enfoque cuantitativo, se elaboró una encuesta tipo escala de Likert para 

medir la percepción con respecto a sus variables. 

 

Finalmente, se presentaron las conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis con 

respecto a la implementación de la Tecnología de la Información y la Comunicación en la 

Administración Pública del OSINFOR. Además, se identificaron las oportunidades de 

mejora de dicha entidad y la importancia de la gestión del cambio, de tal forma que se 

establezca un precedente que sea útil para otras organizaciones del sector público. 

 

Palabras clave: Tecnología de la Información; TIC; Administración Pública; OSINFOR; 

Gobierno Electrónico e Interoperabilidad.  
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Analysis of the implementation of Information and Communication Technology (ICT) in 

the Public Administration of OSINFOR, according to its workers, in 2019 

 

ABSTRACT 

 

The Peruvian Government, with its work of implementing high technology integrated into 

Public Management, opportunely creates the Digital Government or also called Electronic 

Government, which can be understood as the innovation of the State through the use of 

Information and Communication Technology (ICT). It is not only about offering a digital 

government service, but also that it improves public administrative procedures, in order to 

provide a better service to the citizen. 

 

The purpose of this study is analyze whether the Information and Communication 

Technology has been correctly implemented in the OSINFOR Public Administration, in 

2019; taking into account the perception of its workers. 

 

This thesis was carried out under the mixed approach with a type of descriptive research and 

correlational level. The research design was non-experimental and the sampling was 

probabilistic. For the qualitative approach, unstructured interviews with experts were used. 

Likewise, in the quantitative approach, a Likert scale survey was developed to measure 

perception regarding its variables. 

 

Finally, the conclusions and recommendations based on the analysis regarding the 

implementation of Information and Communication Technology in OSINFOR Public 

Administration of OSINFOR were presented. In addition, the opportunities for improvement 

of said entity and the importance of change management were identified, so that a precedent 

is established that is useful for other public sector organizations. 

 

Keywords: Information Technology; ICT; Public Administration; Electronic Governance; 

OSINFOR and Interoperability.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Tecnología de la Información y la Comunicación, ha revolucionado la vida de los seres 

humanos a un ritmo exponencial, sobre todo en las últimas décadas, se ha constituido como 

una de las herramientas más modernas. Su característica más importante es proporcionar un 

flujo masivo de intercambio de información, que al superar las barreras del tiempo y la 

distancia lo catalogan como un elemento que genera el cambio sostenible, dado que su uso 

es fuente permanente de creación de nuevos conocimientos. 

 

Para la Administración Pública es indispensable el uso de la Tecnología de la Información 

y la Comunicación, ya que permite optimizar sus procesos internos, interactuar con otras 

entidades del Estado y mejorar la calidad en la atención al ciudadano. Asimismo, debido al 

aislamiento social a causa del Covid-19 o también llamado Coronavirus, en estos últimos 

meses; las TIC están jugando un rol fundamental en el desarrollo de las actividades laborales 

en el sector público, ya que mediante estos sistemas tecnológicos se puede continuar 

trabajando remotamente, sin la necesidad de salir de casa. 

 

Por esta razón, las diversas plataformas tecnológicas y redes de comunicación e informática, 

procesan frecuentemente nuevas aplicaciones de carácter multidisciplinario, con 

condiciones de uso fácil, seguro e inmediato. Además, facilitan al ser humano el desarrollo 

de múltiples funciones, actividades y tareas, puesto que llevan consigo diversos recursos de 

información. Por otro lado, las conexiones e intercambios de información que en tiempo real 

realizan millones de usuarios interconectados a través de dichas redes permiten verificar la 

información, interactuar con la entidad e inclusive tomar decisiones con respecto a las 

negociaciones con empresas de diversos sectores. 

 

Por ello, la presente investigación para optar el Título Profesional en Administración tiene 

como propósito analizar si la Tecnología de la Información y la Comunicación se ha 

implementado correctamente en la Administración Pública del OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019; teniendo como referencia los caso de estudio: “Las tecnologías 

de la información y la administración pública según los trabajadores de la Contraloría 

General de la República, Lima 2017” y “Tecnologías de la información y gestión 

administrativa en la Municipalidad Distrital de Paramonga, 2016”.  
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Asimismo, se citarán ejemplos de entidades públicas internacionales y nacionales que vienen 

implementando las TIC como herramienta fundamental para sus procedimientos 

administrativos, así como los eventos y experiencias obtenidas por el Organismo de 

Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre – OSINFOR.  

 

El estudio tendrá un desarrollo de enfoque mixto con un diseño no experimental y el tipo de 

investigación es descriptiva con un nivel correlacional. Con el presente estudio se estima 

que se logre verificar las variables y analizar si la Tecnología de la Información y la 

Comunicación se ha implementado correctamente en la Administración Pública del 

OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

En el Capítulo 1, se reunirá toda la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación mediante la revisión de papers, noticias actuales y fuentes bibliográficas 

relacionadas a la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y la Administración 

Pública, en base a autores referidos en el tema a investigar. Lo mencionado ayudará a 

consolidar el capítulo por medio de los antecedentes y las bases teóricas que de manera 

particular formará el marco teórico necesario para justificar el presente estudio.    

 

Asimismo, el Capítulo 2 presentará la situación del problema de la entidad en estudio, los 

objetivos e hipótesis. Para ello, se explicará la problemática actual en el sector público, 

enfocado al OSINFOR; además de formularse los objetivos e hipótesis generales y 

específicas que posteriormente serán desarrollados mediante los instrumentos de recolección 

de datos y validados mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

 

En el Capítulo 3, se tendrá como contenido todo lo que concierne a la metodología de 

investigación, el tipo de estudio y el diseño de investigación utilizado. Estos datos permitirán 

medir y responder a los objetivos planteados en la investigación. En cuanto a la muestra, se 

debe precisar que se medirá la percepción de 79 trabajadores del OSINFOR, con respecto a 

la implementación de las TIC en la administración pública de dicha entidad. Además, se 

detallará la técnica e instrumento de recolección de datos y su confiabilidad en esta 

investigación. 
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Del mismo modo, en el Capítulo 4, se explicará el desarrollo y análisis de la investigación 

bajo los enfoques e instrumentos utilizados. Asimismo, se presentará el desarrollo cualitativo 

y cuantitativo de la investigación, la cual consiste en realizar entrevistas a expertos en la 

materia; además de efectuar encuestas enfocadas a los trabajadores del OSINFOR. 

Seguidamente, se analizará las entrevistas mediante el software Atlas TI y los datos 

estadísticos obtenidos de las encuestas se ingresarán al software SPSS. 

 

En el Capítulo 5, se presentará el análisis de los resultados en base a los datos recolectados. 

Por tal motivo, luego de presentar los objetivos e hipótesis, estas serán analizadas y validadas 

según los resultados obtenidos. Esta conformidad irá de la mano con el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman. 

 

Finalmente, se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones basadas en el desarrollo 

y aplicación del Capítulo 4 y el análisis de resultados del Capítulo 5. Seguidamente, se 

citarán las referencias bibliográficas consultadas para esta investigación.
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1. MARCO TEÓRICO 

 

El presente capitulo tiene como objetivo mostrar diversos antecedentes que se encuentran 

relacionados con la implementación de la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC) en la administración pública, lo cual servirá como base teórica en esta investigación. 

Asimismo, en este capítulo se presentarán estudios internacionales y nacionales que serán 

relevantes para el presente desarrollo. Además, se definirán los conceptos relacionados a la 

“Tecnología de la Información y la Comunicación”, sus dimensiones, precisando su 

influencia e implementación en el sector público peruano. Seguidamente, se procederá a 

explicar los conceptos de la “Administración Pública”, sus dimensiones y evolución de la 

tecnología en el Gobierno Peruano. 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Para llevar a cabo el presente estudio, se tomarán en cuenta aportes internacionales y 

nacionales de entidades públicas y privadas, además de diversas investigaciones 

relacionadas a la influencia de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en 

la administración pública. 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Castelazo (2008), indica que hoy en día los ciudadanos utilizan las TIC para desarrollar 

diversas actividades, una de ellas es solicitar información y servicios a las entidades públicas, 

generando de esta manera la figura de “Gobierno Electrónico”. Este requerimiento permite 

generar un proceso administrativo moderno ante la entidad. El autor precisa que el internet 

facilita la entrega de información, además de generar rapidez y seguridad en los trámites 

realizados por los ciudadanos, incluso se ha creado un sufijo, donde se identifica que la 

página es del gobierno “gob”. 

 

Por otro lado, el término “Gobierno Electrónico” surge en la segunda mitad de la década de 

los 90´s, ya que era utilizado por los profesionales a cargo de la tecnología de la información 

y sistemas de información en las entidades del Estado.  
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Por ello, se puede deducir que la creación de los primeros sistemas informáticos en las 

organizaciones del Estado ha sido definida como parte del Gobierno Electrónico y que el 

uso de la tecnología de la información ha permitido la evolución de los procesos y la 

modernización institucional (Gil-García y Luna-Reyes, 2008, p.20). 

 

Conjuntamente, el internet y la mejora de las redes tecnológicas han permitido crear nuevas 

oportunidades en el desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos en las diferentes 

entidades del Estado, dando lugar a la denominación “Gobierno Electrónico”. Por esta razón, 

al comprobar la capacidad de procesamiento, se ha llegado a la necesidad de afrontar nuevos 

e innovadores retos donde se involucre la interoperabilidad de las entidades del Estado. Por 

ello, es necesario mencionar que los ciudadanos demandan servicios de calidad por parte de 

las entidades estatales, al igual como lo pueden hacer en las entidades privadas, esto 

permitirá reducir las barreras burocráticas y mejorar los procedimientos administrativos 

actuales (Gil-García y Luna-Reyes, 2008, p.54). 

 

El Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (de ahora en adelante 

llamado OSINFOR) viene realizando avances a favor de la modernización de la 

administración pública simultáneamente con los principales actores del sector forestal y de 

fauna silvestre para la formulación de nuevas versiones de las plataformas digitales. El taller 

“Aportes de Actores Estratégicos a la Formulación del Proyecto del Sistema de Información 

Gerencial del OSINFOR” tiene como objetivo recoger las necesidades de información de 

actores estratégicos del país para desarrollar sistemas tecnológicos modernos y eficientes; 

además de mejorar su integración interoperable y asegurar la calidad de la información 

proporcionada (OSINFOR, 2019). 

 

El autor Grönlund (2005), identifica cuatro niveles de definiciones del Gobierno Digital, el 

primero consiste en proveer información y servicios digitales ofrecidos por la entidad, el 

segundo corresponde al uso de la tecnología de la información y la comunicación en los 

diversos niveles del Estado, un tercer nivel describe la transformación de la tecnología de la 

información en base al Gobierno y el último nivel, es la forma de crear procesos internos 

enfocados a las necesidades de la sociedad.  
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A su vez, se puede afirmar que el Gobierno Electrónico hace referencia a las relaciones que 

existen entre la ciudadanía y las entidades estatales, como resultado del uso de los sistemas 

tecnológicos es la forma de ejercer los derechos políticos de los ciudadanos. Asimismo, el 

Gobierno Electrónico va de la mano de las acciones estratégicas de la entidad, además de 

proveer servicios e información a la población. (Galindo,2002) 

 

De igual manera, Gil-García y Luna-Reyes (2008), identifican dos grupos de aplicaciones 

del Gobierno Electrónico. Por un lado, se asocia con los servicios brindados al ciudadano y 

la transparencia de la información y; por otro lado, el tipo de relación que se facilita a través 

de los medios electrónicos. 

 

Por su parte, el OSINFOR estableció el módulo SIADO REGIÓN (Sistema de Información 

de Archivos Digitalizados del OSINFOR) como una plataforma electrónica alternativa para 

que las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre cumplan con presentar 

copias autenticadas de la información y documentación de los títulos habilitantes. Este 

sistema tecnológico permite cumplir las obligaciones dentro del plazo establecido, con 

mayor eficiencia, reduciendo el tiempo de entrega de información, fomentando el uso de 

medios digitales y la transparencia de la gestión. Además, garantiza que el OSINFOR cuente 

con la información completa y oportuna para el ejercicio de sus procesos misionales 

(OSINFOR, 2019). 

 

Bonina (2005), señala que la tecnología de la información es un elemento imprescindible en 

el rediseño de los procesos en una entidad, ya que disminuye los costos, el tiempo y la 

distancia para poder mejorar las acciones previstas. Asimismo, resalta que la mejora en los 

procesos de modernización crea un nuevo perfil en la gestión pública, generando un mejor 

acceso a la información digital del gobierno, la búsqueda de políticas públicas, la rendición 

de cuentas, la relación constante entre las autoridades del organismo público y los 

ciudadanos por medio de los canales virtuales interactivos. 

 

La mayoría de los portales web del gobierno permiten acceder a la información de la entidad, 

pero una problemática es que no se fomenta la participación de la ciudadanía y la disposición 

de los servicios brindados por el Estado. Por ello, en los últimos años, el gobierno ha 

promovido el uso de las plataformas tecnológicas, con el fin de poder conocer las opiniones 
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y necesidades de los ciudadanos. Adicionalmente, se está analizando la ubicación y el 

número de usuarios que pueden acceder al internet, la calidad de información que reciben y 

la facilidad que debe tener el ciudadano para acceder a los portales web institucionales, la 

rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía y los servicios adicionales que ofrece 

la entidad (Castelazo, 2008). 

 

Malleux (2019), explica que el OSINFOR trabaja en la implementación del Gobierno 

Electrónico, enfocándose en la consolidación de la gran cantidad de información de los 

títulos habilitantes a nivel nacional, ya que se encuentran descentralizados. Para ello, se 

necesita fortalecer las oficinas desconcentradas y a las Autoridades Regionales Forestales y 

de Fauna Silvestre en la digitalización de documentos y el promover las firmas digitales para 

poder generar procesos simplificados, que cuenten con la información en el tiempo oportuno. 

 

Por otro lado, Layne y Lee (2009) presentan cuatro etapas para el desarrollo del Gobierno 

Electrónico funcional, las cuales son: 

 

- Catalogación: 

Clasifica y catalogan la información gubernamental y su presentación mediante las 

páginas web. 

 

- Transacción:  

Organiza y provee información, permitiendo la interrelación de la ciudadanía con el 

Estado mediante sus productos y servicios publicados en los portales web. 

 

- Integración Vertical:  

Es la integración física y/o virtual de organizaciones gubernamentales que realizan 

funciones similares y prestan un servicio en común. 

 

- Integración Horizontal:  

Es la integración de servicios de las diversas entidades públicas, que se encuentran 

fragmentadas acorde a las dependencias del Estado. 
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En cuanto a los gobiernos internacionales, tienen el deber de atender los problemas tanto 

sociales, económicos y políticos. Por esta razón, es necesario adoptar nuevos procedimientos 

que se vinculen con el uso de la tecnología de la información y la comunicación para resolver 

las problemáticas del Estado. Además, de crear diversas estrategias que permitan trabajar 

conjuntamente sin importar las fronteras geográficas y las limitaciones políticas (Pardo, 

Zheng y Zhang, 2008). 

  

Por su parte, Rodríguez (2008) afirma que la tecnología de la información y comunicación 

se ha convertido en un instrumento eficaz para que la mayoría de las entidades públicas 

generen resultados favorables y de impacto positivo para el país, por lo que se debe analizar 

e implantar las siguientes acciones: 

 

- Evaluar nuevos sistemas tecnológicos de información para identificar aquellos que son 

ineficientes y así evitar malas inversiones que puedan generarse. 

 

- Establecer una política estándar de firmas y certificados electrónicos digitales. También, 

se requiere la revisión legal para el uso de la firma electrónica, la protección de archivos 

digitales, las plataformas digitales, etc.  

 

- Establecer una política gubernamental para que las entidades del Estado puedan 

compartir plataformas digitales que será un enlace entre el Gobierno y los ciudadanos, 

garantizando que los tramites sean más rápidos y económicos. 

 

- Establecer sitios web transaccionales y no sólo informativos. 

 

- Mejorar la participación de la ciudadanía, la capacidad de denuncias de abusos de 

autoridades, las sugerencias de ideas y consultas de los ciudadanos que se encuentren en 

cualquier punto geográfico. 

 

A su vez, Malleux (2019) advierte que la información del sector forestal aún se encuentra 

desactualizada, incompleta y poco accesible. Por esta razón, es necesario fortalecer la 

interoperabilidad y desarrollar adecuadamente la información mediante el uso de las 

plataformas tecnológicas para ponerla a disposición de todos los ciudadanos. 
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Moreno (2018), señala que en los países de Latinoamérica están acostumbrados a los 

trámites eternos de las entidades del Estado, de cada 10 trámites, 9 de ellos requieren que los 

ciudadanos concurran de manera presencial; estas gestiones generan gastos operativos y 

pérdidas de tiempo en los ciudadanos. En contraste, en Estonia, pequeño país del oriente 

europeo, han autoproclamado primera democracia digital en el mundo, donde sus ciudadanos 

realizan todo tipo de transacciones oficiales en línea. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Prieto (2013), indica que la política de mejora en la atención al ciudadano está enlazada a la 

innovación de la administración pública, debido a que ambos tienen como objetivo una 

gestión eficiente que permite velar por las necesidades de la ciudadanía. 

 

A su vez, Tolentino (2017) menciona que el uso de las TIC en la administración pública 

genera diversos cambios en la entidad tanto para los funcionarios como para los ciudadanos. 

Además, ofrece grandes beneficios como adelantos en los sistemas tecnológicos, potencia a 

los actores involucrados, las instituciones ofrecen información a través de sus sitios web, 

imparte nuevos conocimientos para los trabajadores a través de la integración y 

capacitaciones. Por otro lado, se evidencia la necesidad de los gobiernos regionales y 

municipios en agilizar, optimizar, transparentar y reducir presupuestos en los procesos de la 

entidad. Por ello, es necesario utilizar las TIC para el desarrollo de aplicaciones más 

complejas, apoyadas en plataformas optimas, integrando nuevos sistemas tecnológicos y 

desarrollando modelos acordes a la necesidad del ciudadano. 

 

En el caso del OSINFOR, la gestión de la información tiene que ser priorizada con un 

enfoque tecnológico que permita a los usuarios contar con los datos oportunos y confiables 

para facilitar la toma de decisiones con respecto a la supervisión y fiscalización de los títulos 

habilitantes otorgados por el Estado. Por ello, deben utilizarse sistemas tecnológicos 

necesarios para maximizar el uso adecuado de los recursos y la debida difusión de la 

información (OSINFOR, 2019). 
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Por su parte, Panez (2014) resalta que el Estado debe invertir más en la implementación y 

desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, por ser una de las 

herramientas fundamentales para el desarrollo viable y sostenible de la economía de un país. 

 

En cambio, Cernándes (2017) señala que la interoperabilidad entre entidades del Estado 

permite compartir información; y que actualmente no es posible realizarse, debido a la falta 

de implementación de tecnología en los procesos internos de los organismos del Estado y la 

falta de información a sus trabajadores sobre los beneficios de la tecnología de la 

información en la modernización de la Administración Pública. Por ello, se debe contar con 

la interoperabilidad tanto a nivel nacional como internacional entre las entidades estatales, 

como se puede observar en otros países donde manejan un sistema de Gobierno Electrónico, 

que utiliza constantemente la tecnología de la información. 

 

El OSINFOR debe fortalecer y desarrollar los recursos tecnológicos institucionales con la 

implementación del gobierno electrónico y la interoperabilidad, de esta manera facilitar el 

acceso a la información y apoyar la oportuna toma de decisión. Asimismo, se debe capacitar 

a los trabajadores a fin de tener procesos eficientes, impulsando el uso de la tecnología en la 

gestión de la información, optimizando recursos disponibles y estableciendo alianzas 

estratégicas con las diversas cooperaciones internacionales y nacionales (Malleux, 2019). 

 

Según Matute, Cuervo, Salazar & Santos (2012) indican que el uso frecuente de servicios 

online crea en la ciudadanía el hábito de hacer operaciones a través de los medios 

electrónicos, llamados también portales web, lo que contribuye al aumento en el número de 

usuarios y el incremento de entradas en las plataformas digitales. 

 

Chacón y Guzmán (2017), aseguran que incorporar diversos sistemas tecnológicos en una 

entidad es compleja, ya que implica realizar cambios en la estructura organizacional, en los 

procesos internos y en los trabajadores. Este cambio se vuelve aún más difícil cuando se 

enfoca en una entidad del Estado, por lo que nace la necesidad de examinar diferentes casos 

de implementación de las TIC, analizar los resultados para que de esta manera se pueda 

replicar las buenas gestiones y se adapte a la necesidad de cada entidad. 
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Silva (2018), argumenta que las empresas que comercializan con el exterior dejaron de 

tramitar permisos, licencias y certificaciones de manera presencial, ahora lo realizan desde 

la Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR, facilitando las operaciones desde sus dispositivos móviles. Además, el autor 

menciona lo siguiente: 

 

Según el último ránking del Índice de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, el 

Perú ocupa el puesto 77 de 193 países, promedio conformado por tres componentes: 

servicios en línea, puesto 42; capital humano, puesto 85; e infraestructura de 

telecomunicaciones, puesto 99. Y comparados con los resultados de hace una década 

vemos un gran retroceso, ya que en el 2008 estuvimos en el puesto 55. Ello refleja la 

velocidad a la que otros países avanzaron en la digitalización (p. 36). 

 

Por otro lado, Pobre (2007) señala que la implementación de las TIC reduce los tiempos de 

espera en los trámites realizados por los ciudadanos, elimina costos innecesarios al obtener 

documentos físicos y mejora la interoperabilidad de las organizaciones públicas. Sin 

embargo, aún no se logra el fortalecimiento en todo el órgano gubernamental; si bien existen 

iniciativas de implementación tecnológica en las entidades estatales, normalmente estas se 

desarrollan aisladamente y terminan siendo defectuosas.  

 

En el caso del RENIEC, este tiene una tarea imprescindible en la implementación de la 

tecnología, y es destacado como uno de los mejores casos de éxito en el Perú debido a la 

destreza utilizada y las iniciativas que se han ido implementando al pasar de los años (Aliaga, 

2015). 

 

A su vez, Chávez (2016) menciona que una de las obligaciones de las entidades públicas 

como la RENIEC es brindar sus servicios a todos los peruanos sin tener excepciones por 

falta de internet o tecnología necesaria en su localidad. Todas las organizaciones estatales 

deben adecuarse a los aspectos culturales de los ciudadanos y no ser opuesto. Los pobladores 

necesitan que sus trámites sean facilitados y la tecnología está permitiendo que los procesos 

puedan darse de manera fácil y rápida. 
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Una entidad será ejemplo en el Estado, siempre y cuando logre que sus trabajadores se 

amolden a los nuevos sistemas tecnológicos. Sin esta propuesta será imposible llevar a cabo 

el proyecto planteado, ya que los cambios generados en una organización pueden crear 

ambientes de temor, angustia e irremediable pérdida de confianza. Esto trae consigo malos 

resultados en el desempeño profesional de sus trabajadores (Chacón y Guzmán, 2017). 

 

Por su parte, el Diario Gestión (2020) muestra que con la crisis global desencadenada en los 

últimos meses por el Covid-19, todos los gobiernos han estado obligados a tomar medidas 

extraordinarias que principalmente están afectando la vida de los ciudadanos. La cuarentena 

ha mostrado que el desarrollo digital en el Perú es heterogéneo y es indispensable equiparar 

condiciones para que toda la ciudadanía cuente con oportunidades similares. Aparte de la 

modernidad, muchos peruanos permanecen desconectados, aunque tengan teléfonos móviles 

porque carecen de conocimientos para poder navegar en las diversas plataformas virtuales 

de las entidades públicas.  

 

1.2. Tecnología de la Información y la Comunicación 

 

Según Cobo (2009), las tecnologías de información y comunicaciones son:  

 

Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información 

que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 

informáticos, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y 

colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a 

muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en 

la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento (p. 312). 

 

Asimismo, Ayala y Gonzales (2015) señalan que la Tecnología de la Información es una 

terminología usada para: crear, almacenar, intercambiar y procesar datos, tales como: 

información, notas de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia, 

entre otros. Su finalidad es la mejora y el soporte técnico de todas las operaciones realizadas, 

con el fin de incrementar la competitividad y productividad de las personas y los organismos 

públicos y privados. 
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A su vez, las TIC permiten desarrollar mejor la gestión de la información y además enviarla 

de un lugar a otro, generando inmediatas soluciones. También, las TIC almacenan datos que 

pueden ser recuperados en caso de pérdida o deterioro, envía y recibe información de una 

ubicación a otra, procesa información para luego poder calcular los resultados y elaborar 

finalmente los informes (Panez, 2014). 

 

Para Rosario (2006), se denomina tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 

 

El conjunto de tecnologías que nos permitirán la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de la 

información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología 

base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual (p. 15).  

 

Peres & Hilbert (2009), mencionan que la expansión del internet y las TIC constituyen una 

de las dimensiones del cambio y transformación hacia una sociedad donde la información es 

una de las principales fuentes de bienestar, progreso y consolidación de instituciones 

democráticas. Asimismo, las TIC pueden contribuir a la modernización de los procesos 

internos y hacer más eficientes e inclusivos los servicios brindados a los ciudadanos. 

 

Tabla 1.- Ranking de N° de usuarios que utilizan las TIC a nivel mundial 

 

Fuente y elaboración: Internet Live Stats (2018) 
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Como se puede constatar en la Tabla 1, en el 2018, el Perú ocupó el puesto 39 en el ranking 

de N° de usuarios que utilizan las TIC a nivel mundial. En lo referente a la penetración 

porcentual del uso digital, este país ocupó el puesto 121 con un 41%; los factores que 

delimitan su uso son: la orografía complicada con amplias zonas de selva y la cordillera 

andina que dificultan el acceso. Asimismo, el nivel de precios de los servicios de banda 

ancha fija es elevado en el Perú, lo que hace inasequible su uso. 

 

El Diario Gestión (2020), menciona que el 43% de 706 millones de personas no cuentan con 

internet en sus hogares y otros 826 millones de personas a nivel mundial no cuentan con 

acceso a computadoras en sus domicilios. Esta problemática ha generado en los alumnos una 

dificultad en la enseñanza a distancia. Asimismo, 56 millones de estudiantes viven en lugares 

donde no llegan las señales de redes móviles imposibilitando el uso con fines académicos. 

 

1.2.1. Dimensiones de la Tecnología de la Información y la Comunicación 

 

Según González (2010), señala que las dimensiones de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación se dividen en: 

 

1.2.1.1. Dimensión Hardware 

 

El hardware es “la plataforma física para la infraestructura de los sistemas de información 

integrada con los siguientes componentes: dispositivos de comunicación, almacenamiento 

secundario, dispositivos de entrada (input), dispositivos de salida (Output), unidad central 

de procesamiento y almacenamiento principal (RAM-ROM)” (González, 2010, p.7). 

  

1.2.1.2. Dimensión Software  

 

Sánchez, Andrade y Guillen (2007), argumentan que el software es “el grupo de 

instrucciones y datos en formato binario almacenados que le indica a la computadora qué y 

cómo debe funcionar, es decir, el software dirige al hardware” (p. 20).  
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Figura 1.- Comparativo de las dimensiones de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación 

 
Fuente y elaboración: González (2010) 

 

 

González (2010), menciona que se cuenta con tres tipos de software: 

- Software de Sistema:  

Sistema que controla y verifica que se realice correctamente el funcionamiento de los 

programas que se ejecutan. 

 

- Software de Desarrollo:  

Es utilizado para crear aplicaciones con el objetivo de resolver problemas comerciales, 

administrativos o de cualquier índole. 

 

- Software de Aplicación:  

Aplicaciones que realizan las funciones más comunes en todas las computadoras. 

 

Sánchez, Andrade y Guillen (2007), describen que el software es el conjunto de instrucciones 

que le indican a la tecnología de procesamiento lo que debe realizar y en qué secuencia. 

Asimismo, existen dos tipos de software:  
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- Software del Sistema:  

Realiza tareas específicas para administrar la tecnología de información y coordina la 

interacción de los dispositivos. El más conocido es el sistema operativo que controla al 

software de aplicación y administra el trabajo conjunto de los dispositivos.  

 

- Software de Aplicación: 

Estos programas permiten al usuario realizar tareas específicas y resolver problemas.  

 

 

1.2.2. Implementación de la Tecnología de la Información y la Comunicación en el Sector 

Público 

 

La ley de Gobierno Digital establece la implementación de la Tecnología de la Información 

y la Comunicación en el sector público. Asimismo, tiene por objetivo estandarizar el 

adecuado uso de las plataformas virtuales, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad 

de la información digital y datos en formato digital, así como el uso transversal de 

tecnologías digitales en los procesos internos y servicios brindados por parte de los 

organismos del Estado (Decreto Legislativo 1412, 2018). 

 

Además, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de implementar servicios y espacios 

compartidos entre entidades del Estado, así como de implantar normas para la 

implementación del gobierno digital y las plataformas multiservicios para que las entidades 

estatales puedan delegar la gestión y resolución de procedimientos administrativos a otras 

entidades, priorizando la eficiencia, productividad, oportunidad y mejora de servicios para 

la ciudadanía (Decreto Legislativo 1412, 2018). 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Figura 2.- Proceso de uso y adopción de las TIC en el Perú 

 
Fuente y elaboración: Secretaría de Gobierno Digital de la PCM (2018) 

 

 

La Secretaría de Gobierno Digital (2018), señala que se han adoptan diversas definiciones 

tales como: 

 

- Tecnologías Digitales. - Se refieren a las TIC, el Internet, dispositivos móviles que 

permiten mejorar los procesos, la recopilación de información e intercambio del mismo. 

 

- Entorno Digital. - Es el ámbito habilitado para las TIC, donde se pueden interconectar 

a través de las redes de comunicación, incluyendo el Internet, para facilitar los procesos, 

servicios y la interacción entre las personas. 

 

- Servicio Digital. - Es aquella herramienta que se encuentra a través del Internet, es 

automático, no presencial y utiliza intensamente las tecnologías digitales, para la 

producción y acceso a la información pública. 

 

- Canal Digital. - Es la plataforma digital que las entidades han implementado para 

facilitar el acceso a todo tipo de información y los debidos trámites; además de hacer 

seguimiento a los servicios ofrecidos. Este canal virtual puede consistir en una página 

web, red social, mensajería electrónica, aplicación móvil u otros. 
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- Ciudadano Digital. - Es aquel usuario que utiliza frecuentemente las plataformas 

digitales en un entorno seguro. 

 

- Gobernanza Digital. - Son los procesos, estructuras, herramientas y normas que 

permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso de las tecnologías digitales en la entidad. 

 

- Arquitectura Digital. - Son estándares que permiten alinear los sistemas tecnológicos 

con la misión y objetivos estratégicos de la entidad. 

 

Por otro lado, Náser & Concha (2014) indican que la implementación de las TIC genera 

cambios en las entidades públicas, creando mayor desarrollo e innovación. Por más que este 

fenómeno sea limitado en el Estado, se han logrado grandes innovaciones en los 

procedimientos internos de la organización, mejoras en las estrategias e incluso se ha 

implementado el Gobierno Electrónico, contribuyendo a la modernización de los 

procedimientos y creando mayor eficiencia en los servicios brindados a la población. 

 

Durand (2018), advierte que existe en el Perú cuatro barreras que dificultan el desarrollo del 

Gobierno Electrónico: 

 

- Las barreras de los recursos económicos que son asignados para el desarrollo del 

gobierno electrónico. 

- El capital humano, ya que el país no tiene profesionales para poner en marcha un sistema 

de gobierno electrónico. 

- La infraestructura de acceso es insuficiente para dar cobertura a toda la población. 

- La industria local de tecnología de la información debe ser autosuficiente y menos 

dependiente de tecnologías internacionales. 

 

Valencia (2015), señala que la implementación de las TIC permite mejorar las capacidades 

del Estado Peruano para descentralizar de manera óptima el desempeño de sus diversas 

funciones, manteniendo el control y ayudando a mejorar la eficiencia de las actividades que 

se deben cumplir. 
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Figura 3.- Ecosistema Digital 

 
Fuente y elaboración: DN Consultores (2018) 

 

 

En la Figura 3, se muestra el Ecosistema Digital y la integración de los diferentes eslabones 

en el mercado de las TIC. En esta estructura se puede integrar las industrias digitales con la 

política pública digital. 

 

Por otro lado, para la incorporación de las TIC en las entidades del Estado, se deben 

identificar dos variables: las exógenas y endógenas. La primera, permite un mejor 

aprovechamiento tecnológico, mayor innovación e interconexión entre diversas 

organizaciones públicas. La segunda variable, incorpora las tecnologías de manera 

transversal dentro y fuera del organismo, dado que contribuye simultáneamente al desarrollo 

económico y a la innovación del Estado; lo cual mejora la calidad de los servicios brindados 

por la entidad, teniendo en cuenta las necesidades de la población (Valencia, 2015). 

 

A su vez, Armas & Armas (2011) mencionan que conforme se avanza cada una de las fases 

del procedimiento de implementación de las TIC, se van incorporando más elementos 

tecnológicos y de gestión, generando mejoras en la eficiencia y la transparencia de las 

entidades públicas. 
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Rubiem (2014), describe diversas organizaciones que plantean las siguientes fases del 

procedimiento de implementación de las TIC: 

 

- Las Naciones Unidas: En base a sus sistemas tecnológicos y los servicios ofrecidos en 

las páginas web oficiales, identifica cinco etapas para evaluar la mejora en la 

implementación del Gobierno Electrónico: emergente, intensificado, interactivo, 

transaccional y continuo.  

 

- El Banco Mundial: Estructura el procedimiento en tres fases pensadas en función de los 

objetivos del Gobierno Electrónico: publicar, interactuar y tramitar.  

 

- IBM: La evolución del Gobierno Electrónico cuenta con cuatro etapas de cambio: 

automatizar (visión sencilla de los ciudadanos), realzar (no se necesitan cambios 

radicales), integrar (requiere planeamiento y transformación de procesos) y bajo 

demanda (transformar cultura, infraestructura y modelo de gestión).  

 

- Gartner Group: Plantea cuatro fases del Gobierno Electrónico, la primera consiste en la 

presencia, donde se hace uso de las TIC para ofrecer servicios básicos a los ciudadanos, 

contribuyendo a mejorar la democracia, transparencia y el servicio a la ciudadanía. 

Seguidamente, está la fase de interacción, que posibilita establecer relaciones tipo 

Gobierno a Consumidor y Gobierno a Negocios, dado que se pueden resolver dudas 

mediante correos electrónicos, descargar formularios y documentos para realizar 

trámites. La tercera fase es la transacción que permite iniciar, realizar el seguimiento y 

finalizar trámites en línea, sin la necesidad de acercarse de manera presencial a uno de 

los módulos. Finalmente, se encuentra la transformación, que implica analizar los 

procesos internos de la entidad, ya que involucra la interacción entre todos los 

organismos del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Figura 4.- Modelo de Madurez de las iniciativas de Gobierno Electrónico 

 
Fuente y elaboración: Gartner Group (2017) 

 

 

En la Figura 3, se muestra que en la medida que el nivel de madurez se va incrementando, 

la complejidad de los sistemas tecnológicos también lo hacen. El grado de madurez se asocia 

muchas veces al desarrollo tecnológico y cultural, ya que la incorporación de herramientas 

TIC en la gestión pública otorga grandes beneficios. 

 

Zouridis y Thaens (2003), establecieron cinco pasos para el desarrollo del Gobierno 

Electrónico en países internacionales: 

 

- Provisión de acceso a leyes y regulaciones enfocados al Gobierno Digital.  

- Se identificó que existen entidades que conectan los datos personales de los ciudadanos 

con otros servicios básicos.  

- Asegurar las transacciones con procedimientos confidenciales, usando firmas y 

certificados digitales.  

- Crear conciencia sobre la importancia de las TIC y el desarrollo de habilidades necesarias 

para su adecuado uso. 

- Designar a un organismo que implemente, coordine y realice seguimiento al uso de las 

TIC en el sector público.  
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Duarte (2018), realiza un análisis FODA sobre la situación actual del Gobierno Electrónico. 

Esta matriz se presenta a continuación: 

 

Tabla 2.-Análisis FODA sobre la situación del Gobierno Electrónico en el Perú 

 

Fuente y elaboración: Plan Nacional de Gobierno Electrónico (2018) 

 

 

Asimismo, la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) del OSINFOR analiza su 

matriz FODA ante la implementación de las TIC; de esta manera se podrán anticipar las 

amenazas que deberá afrontar la entidad y cómo mediante sus fortalezas y oportunidades, 

poder tomar acciones necesarias.  

 

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Desarrollo de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado. 

- Desarrollo de lineamientos en Gobierno 

Electrónico. 

- Compromiso del gobierno en el fortalecimiento y 

continuidad del gobierno electrónico. 

- Asignación de recursos humanos y financieros 

para la implementación de Gobierno Electrónico. 

- La existencia de sinergias entre el Plan 

Bicentenario, la Agenda Digital Peruana 2.0, La 

Agenda Nacional de Competitividad, El Máster 

Plan Perú-Corea. 

- Integración de las diferentes entidades del Estado. 

- Diversidad de entidades públicas que definen temas 

de Gobierno Electrónico. 

- Reducción del presupuesto en la Secretaría de 

Gobierno Digital de la PCM. 

- Resistencia al cambio por parte de los agentes 

implicados. 

- Desaparición de la rectoría de la Secretaría de 

Gobierno Digital) de la PCM. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Bajo nivel de conectividad a nivel nacional. 

- Poca inversión de los gobiernos regionales en 

materia de gobierno electrónico. 

- Procesos administrativos lentos para la aprobación 

de iniciativas de Gobierno Electrónico. 

- Ausencia de servicios del Estado en zonas rurales. 

- Poca capacitación tecnológica del usuario para 

usar los servicios públicos de gobierno 

electrónico. 

- Falta de difusión de las políticas nacionales y de 

servicios de Gobierno Electrónico. 

- Poca cultura en TIC por parte de directivos en los 

tres niveles de gobierno (nacional, regional y 

local). 

- Riesgo de exclusión a minorías por ausencia de 

capacidades lingüísticas. 

- Apoyo de entidades internacionales en iniciativas de 

Gobierno Electrónico. 

- Desarrollo continuo de la infraestructura 

tecnológica de las entidades del Estado. 

- Mayor participación del ciudadano en nuevas 

políticas de gobierno. 

- Fortalecimiento de la Sociedad de la Información y 

el Conocimiento (SIC). 

- Modernización del Estado peruano. 

- Apoyo al crecimiento económico del país a través 

del Gobierno Electrónico. 

- Expansión de los servicios de información del 

Estado hacia zonas rurales del Perú. 

- Alianzas público-privado para difusión y despliegue 

del Gobierno Electrónico Nacional. 
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Tabla 3.- Matriz FODA de la OTI - OSINFOR 

 

Fuente y elaboración: OSINFOR (2018) 

 

 

1.2.2.1. Beneficios en la Implementación de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación 

 

Má Villatoro (2006), indica que la implementación de las TIC en las entidades públicas 

genera un beneficio tanto para el Estado como para la población. Por ello, se describirán las 

diversas ventajas que son las más representativas: 

 

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Equipo de trabajo con conocimiento técnico y 

capacidad funcional para afrontar retos, 

adaptación a cambios y con experiencia. 

- Compromiso de la Alta Dirección para fortalecer 

las TIC en OSINFOR. 

- Responsabilidad, ética profesional, compromiso, 

deseos de superación, trabajo en equipo y 

vocación de servicio del personal de la OTI. 

- Desarrollo de soluciones tecnológicas dentro del 

sector del Estado, y en la búsqueda constante de 

oportunidades de mejora. 

- Proactividad para el desarrollo de planes de acción 

para la resolución de distintas incidencias. 

- Infraestructura tecnológica renovada y escalable 

que permite a la institución incrementar los 

servicios, como su cobertura. 

- Posibilidad de ataques de virus, malware, spyware y 

hackeos que contantemente intentan vulnerar los 

sistemas informáticos. 

- Limitados recursos de comunicaciones con las 

Oficinas Desconcentradas. 

- Dificultades técnicas y geográficas para 

implementar y/o desarrollar las TIC en las Oficinas 

Desconcentradas. 

- Falta de difusión de los procesos de OTI a los 

usuarios en OSINFOR. 

- Falta de continuidad del Plan Operativo Informático 

- Posibles cambios en la legislación forestal y de 

fauna silvestre que impacta a la institución y/o los 

procesos. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Políticas de seguridad de la información, pero no 

se aplican o no se hace seguimiento. 

- Infraestructura tecnológica no garantiza el 

correcto funcionamiento de los equipos de 

cómputo de los usuarios. 

- Infraestructura de red de datos es deficiente en las 

Oficinas Desconcentradas. 

- Necesidad de formalizar políticas, normas y 

procedimientos TIC. 

- Necesidad de fortalecer la gestión de servicios TI; 

catálogo de servicios TI, y fortalecer los 

mecanismos de seguridad de la información. 

- Debilidad en la infraestructura de comunicación 

de voz en el OSINFOR. 

- Limitaciones de asignación presupuestal. 

- Incremento en la demanda de servicios 

tecnológicos. 

- Aparición de nuevas tendencias tecnológicas. 

- Predisposición de Entidades Públicas de ceder sus 

aplicativos informáticos en beneficio de la 

institución. 

- Apoyo en la cooperación técnica nacional e 

internacional en las áreas relacionadas a los 

procesos de línea. 

- Eventos sobre tecnología de información 

promovidos por empresas nacionales y extranjeras. 

- Premiación recibida por el uso de buenas prácticas 

en los Sistemas de información en los procesos 

misionales del OSINFOR. 

- Existen usuarios externos de otras entidades que 

hacen uso del Sistema de Información Gerencial del 

OSINFOR. 
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- Reducción de costos y ganancias de eficiencia:  

Al implementar las TIC y ofrecer servicios en línea, se genera una reducción de costos 

operativos y en materiales. El uso de la tecnología genera una disminución en los 

procesos ineficientes, ya que la información es compartida entre todos las direcciones y 

órganos de la entidad. Asimismo, contribuirá en la reducción de errores por parte de los 

procesos manuales, mientras se reduce el tiempo solicitado para completar una 

transacción. 

 

- Incremento en la capacidad de gobierno: 

El uso del intranet dentro de las entidades del Estado permite mejorar los flujos e 

intercambios de información para una óptima toma de decisiones, generando mayor 

calidad y menores tiempos en sus procesos. 

 

- Transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas: 

La implementación de las TIC permite a los ciudadanos participar en el proceso de toma 

de decisiones, ya que por medio de los canales de comunicación, pueden hacer llegar sus 

recomendaciones o inquietudes con respecto a los procesos que se realizan. Asimismo, 

las páginas web son importantes para transparentar la información pública y para la 

rendición de cuentas. 

 

- Mejoras en la calidad de los servicios brindados: 

Las TIC permiten una conexión entre el Estado y los ciudadanos, la prestación de 

servicios en línea reduce la burocracia, es accesible, rápido y conveniente dependiendo 

de cada usuario (tiempos, contenidos y accesibilidad).  

 

Por otra parte, De Sucre (2018) menciona que los beneficios en la implementación de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación son los siguientes: 
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Figura 5.- Beneficios de las TIC en la Administración Pública 

 
Fuente: De Sucre (2018) 

Elaboración Propia 

 

 

Diario El Comercio (2019), redacta en sus páginas que la Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 

(SUCAMEC) se encuentra realizando 63 trámites mediante su portal web, ya sea para pagar 

tasas relacionadas a licencias y tarjetas de propiedad de armas de fuego en todas sus 

modalidades, así como tramitar las autorizaciones de importación, comercialización, 

almacenamiento y traslado de armas y municiones de uso civil. 

 

Finalmente, Ndou (2004) afirma que la implementación de las tecnologías de la información 

en las entidades públicas brinda una variedad de beneficios como: mejorar la calidad en la 

relación entre los ciudadanos y el Estado, la reducción de costos, mayor eficiencia, mejoras 

en los servicios brindados a la población y las empresas del sector correspondiente. Además, 

de mejorar la transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. 
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1.2.2.2. Principales retos en la Implementación de la Tecnología de la Información y 

la Comunicación 

 

Má Villatoro (2006), especifica que el uso de las TIC contribuye en la mejora de las 

entidades del Estado y que, debido a las diversas dimensiones y dificultades de su 

implementación, surgen retos y barreras que obstaculizan su desarrollo. A continuación, se 

especifican los retos en la implementación de las TIC: 

 

- Infraestructura de las TIC: 

La infraestructura es un gran reto para el uso de las TIC, ya que la presencia de las 

barreras digitales permite aprovechar todo el potencial de las tecnologías. Este reto no se 

limita únicamente a los hardware o software, sino también incluyen la disposición y 

capacidad de los trabajadores en poder hacer uso de las TIC. 

 

- Políticas:  

Se pretende cambiar las políticas y normas para poder abordar actividades con relación 

a la gestión de las tecnologías, ya que incluye el acceso público de la información, 

archivos digitales, seguridad de los datos ante posibles amenazas, entre otros. Este es un 

tema delicado porque las entidades públicas manejan información de todos los 

ciudadanos. Por ello, es importante establecer sistemas de protección de alto nivel que 

asegure la información publicada y vele por la privacidad y seguridad de la población. 

 

- Desarrollo del capital humano:  

La disposición de los trabajadores para adoptar nuevos conocimientos en el uso de las 

TIC es un punto importante en la implementación. Por otro lado, contar con servidores 

públicos que posean habilidades técnicas para la implementación y modernización de la 

infraestructura, así como habilidades para manejar los procedimientos internos, 

funciones y asesoramiento a los demás trabajadores. 

 

- Estrategias:  

Establecer estrategias acordes al contexto en el que opera la entidad, estas deben permitir 

afrontar barreras que se presenten inesperadamente. Se debe evaluar el estado 

situacional, los costos, los impactos y beneficios que generen. 
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- Gestión del cambio:  

Debe ser afrontada por toda la entidad, ya que asumirán nuevas tareas y aplicarán nuevos 

procesos. Se debe considerar, la resistencia al cambio porque es una barrera fundamental 

para alcanzar el éxito de la implementación de las TIC. 

 

Asimismo, Marushka (2019) menciona que los peruanos deberían entender el impacto 

positivo de la implementación de herramientas tecnologías, ya que no será necesario que el 

Perú sea uno de los primeros países en tener una ley de firmas digitales, si es que las personas 

no se adaptan a un entorno tecnológico.  

 

1.2.3. Implementación de la Tecnología de la Información y la Comunicación en el Sector 

Forestal 

 

El Perú es considerado uno de los países con mayor extensión boscosa y una alta diversidad 

biológica en todo el mundo. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2018) señala: 

 

La Amazonia peruana cuenta con 68 millones de hectáreas de bosques y para la 

gestión de este inmenso espacio, nuestra legislación contempla un primer nivel de 

ordenamiento del territorio, en el que más de 16 millones de hectáreas han sido 

designados como bosques de producción permanente, aproximadamente 15 millones 

de hectáreas, declaradas como áreas naturales protegidas y reservas territoriales; 

mientras que las comunidades nativas amazónicas cuentan con aproximadamente 10 

millones de hectáreas (p.8). 

 

Asimismo, el mayor porcentaje de la madera comercializada al interior del Perú y exportada 

al resto del mundo es talada ilegalmente. Por ello, la Amazonia peruana enfrenta fuertes 

presiones y amenazas, que contribuye a la degradación y pérdida en las actividades 

económicas del aprovechamiento maderero y el desarrollo industrial forestal en el país. Entre 

las principales causas se encuentran: la alta disponibilidad de bosques sin derechos 

asignados, productores madereros que no cuentan con mecanismos que permitan la 

formalidad de sus negocios, documentos que contienen información fraudulenta, entre otros 

(Environmental Investigation Agency, 2018). 
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The Global Witness (2019), especifica lo siguiente: 

 

Las prácticas destructivas y, a menudo, ilegales de tala que se llevan a cabo en la 

Amazonia peruana están provocando un enorme daño a este bosque. Como resultado, 

cada día que transcurre el Perú pierde 427.2 hectáreas de bosques amazónicos, 

extensas áreas de vegetación que antes de ser taladas brindaban aire puro al planeta, 

contrarrestaban el cambio climático y eran el hábitat natural de especies únicas de 

flora y fauna (p.32). 

 

En la Figura 6 se puede visualizar las cifras de deforestación por cada departamento del Perú 

en el año 2017; en ella se aprecia el 6% del territorio peruano que continúan siendo 

destruidos por la tala y tráfico ilegal de madera. 

 

Figura 6.- Hectáreas de bosques deforestadas en el año 2017 

Fuente y elaboración: SERFOR (2017) 
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Por otro lado, en la Figura 7 se observa las pérdidas de bosques por año, donde el Perú en 

los últimos 17 años ha perdido 2.130.122 hectáreas de bosques, siendo Puno y Madre de 

Dios, los departamentos con mayor cifra de deforestación. 

 

Figura 7.- Avance de la Deforestación de bosques en el Perú en el periodo 2001–2017 

 
Fuente y elaboración: SERFOR (2017) 

 

 

Ante esta situación, las autoridades gubernamentales peruanas y los organismos del sector 

forestal han demostrado que tienen las herramientas necesarias para asegurar un 

cumplimiento efectivo de las normas, además de poder crear procedimientos más efectivos 

con un sistema óptimo que puede transformar dicho modelo, como es el caso de la 

incorporación de dispositivos móviles. Esta tecnología innovadora permite la detección y 

prevención de tala ilegal, además de servir de apoyo en el trabajo de campo que realizan los 

supervisores forestales, incidiendo en la utilidad de la toma de decisiones para el comercio 

de la madera y fiscalización forestal (OSINFOR, 2015). 

 

En el caso del proceso de supervisión de los recursos forestales, tiene el objetivo de verificar 

el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) aprobado y constatar el volumen de 

madera extraído declarado por el poseedor del título habilitante.  
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La eficiencia de este proceso puede ser un punto importante para la reducción de tala y tráfico 

ilegal de madera en la Amazonía Peruana, ya que se puede señalar que planes de manejo 

representan un riesgo inaceptable, importante, moderado o inexistente para el comercio legal 

de recursos forestales maderables (Salinas, 2017). 

 

Solís (2016), muestra soluciones tecnológicas para reducir la tala ilegal en las concesiones 

forestales, tales como las supervisiones de campo con un trabajo remoto satelital: 

 

El satélite submétrico peruano de observación terrestre que desde principios del 2017 

provee imágenes con una resolución de 0,7 metros, brinda una excelente oportunidad 

para obtener información de las áreas supervisadas. La resolución submétrica de las 

imágenes permite identificar con facilidad si los árboles aprobados en un punto 

geoespacial dentro de la parcela anual de corta han sido extraídos. Con esta 

información se puede inferir con facilidad la situación de los árboles no supervisados 

cuando solo se dispone de una muestra, ampliando la capacidad del supervisor de 

pronunciarse sobre el total de árboles de una especie en particular (p. 11). 

 

Por ello, es fundamental mejorar y crear mayor eficiencia en los procesos de supervisión de 

los recursos forestales, ya que es el primer eslabón de la cadena de trabajo; además de ser el 

procedimiento clave en la contribución al aprovechamiento sostenible del bosque y para 

detectar la tala o comercio ilegal de madera. Con estos informes que los supervisores 

elaboran en campo, se puede fiscalizar, imponer sanciones, aplicar medidas correctivas o 

archivar los casos en que no existan irregularidades (OSINFOR, 2018).  

 

Como resultado de la implementación de tecnología innovadora y procesos más eficientes, 

se ha podido reducir el tiempo de las supervisiones en campo, optimizando un 43% la entrega 

de los informes de supervisión, la incorporación de especialistas forestales que optimizan el 

control de calidad, enviando en menor tiempo los resultados para que los titulares y las 

autoridades competentes del sector forestal puedan adoptar las medidas preventivas y/o 

correctivas del caso; para que finalmente, se logre contribuir al aprovechamiento sostenible 

del bosque y se pueda detectar la tala o comercio ilegal de madera (OSINFOR, 2019). 
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1.3. Administración Pública 

 

Ramio (2006), indica que las administraciones públicas son organizaciones dependientes o 

independientes, cuya finalidad es velar por los intereses y necesidades de las poblaciones. 

Asimismo, señala que la Gestión Pública realiza actividades administrativas que están 

determinadas por el principio de legalidad que además crea, modifica y elimina situaciones 

jurídicas, las cuales son: 

 

- Mantener el orden público 

- Satisfacer las necesidades de la población 

- Conducir el desarrollo económico y social 

 

Alva (2009), recalca que la Administración Pública en términos jurídicos es el Poder 

Ejecutivo en acción con el propósito de cumplir y hacer cumplir los servicios que le 

corresponde a la sociedad para sus intereses y beneficios. Por otro lado, menciona que es 

una organización que permite canalizar las demandas de la población y satisfacerlas, a través 

de los recursos públicos, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. 

 

Ossorio (2006), señala lo siguiente: 

 

La Administración Pública es el conjunto de órganos que realiza la función 

administrativa del Estado y por medio de la cual éste dirige los múltiples mecanismos 

de organización y acción pública. Constituye un dispositivo orgánico de gestión que 

utiliza procesos de producción para generar bienes, servicios y regulaciones por 

medio de los cuales se concretan las políticas públicas (p. 7). 

 

Por otro lado, Ugaz (2019) en su propuesta de gestión institucional del OSINFOR, considera 

que el enfoque de las acciones debe darse en el marco de la administración pública forestal, 

mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, tanto a nivel nacional, regional y 

local. Además, señala que la finalidad del OSINFOR es supervisar y fiscalizar los títulos 

habilitantes otorgados por el Estado, así como aportar a que se cumplan las normas y 

regulaciones para el aprovechamiento formal y sostenible de los recursos forestales.  
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A su vez, Ramió (2006) indica que la Legislación Peruana se considera Administración 

Pública cuando ejerce función administrativa como: reglamentos, actos administrativos, 

contratos administrativos, actos de la administración y hechos administrativos. Estas 

acciones son efectuadas por organismos, órganos, entidades, superintendencias y 

funcionarios del Estado. 

 

1.3.1. Dimensiones de la Administración Pública 

 

Ramió (2009), considera cinco dimensiones en la Administración Pública, las cuales son:  

 

1.3.1.1. Dimensión en los Procesos Internos: 

 

La Secretaría de Gestión Pública (2015), define como procesos internos a la cadena de 

actividades que tienen como objetivo lograr resultados que generen valor para los 

ciudadanos. Un producto o servicio no puede realizarse sin un procedimiento previo y un 

procedimiento no puede existir sin tener como resultado un producto o servicio. Asimismo, 

se debe identificar los procesos más importantes de la cadena para poder alcanzar las metas 

trazadas por la entidad. Seguidamente, se definen los indicadores con los que serán medidos 

los procesos y los resultados que traerán en la organización. 

 

Según Mallar (2010), los procesos internos se enfocan en el desarrollo de la misión 

organizacional, mediante la satisfacción de las perspectivas de sus actores y lo que hace la 

entidad para satisfacerlos, en lugar de enfocarse únicamente en aspectos estructurales como 

la cadena de mandos y la función de cada unidad u oficina orgánica. Además, sostiene que 

el organismo enfocado en los procesos internos, le agrega valor y exige atender, no sólo a 

los factores internos del sistema, sino también a los requerimientos de dicha producción de 

valor con la finalidad de satisfacer las necesidades del ciudadano. 
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Figura 8.- Manual de Procesos y Procedimientos Misionales 

 
Fuente y elaboración: OSINFOR (2019) 

 

 

En la  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 se muestra el diagrama de los Macros Procesos Estratégicos, Misionales y de 

Apoyo/Soporte del OSINFOR, los que corresponden a su misión institucional. 

 

1.3.1.2. Dimensión en los Planes Estratégicos: 

 

Tito (2013), menciona que los planes estratégicos tienen como fin, proponer y obtener los 

resultados satisfactoriamente; este procedimiento se documenta para poder llevar una buena 

gestión al transcurso de los años. Además, este plan permite poder manejar mejor los 

procesos estratégicos y reajustarlos acorde a la necesidad. 
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Asimismo, Armijo (2009) argumenta que los planes estratégicos permiten apoyar la toma de 

decisiones en las entidades públicas, entorno a las situaciones actuales y los acontecimientos 

futuros para adecuarse a los cambios que les impone el entorno; de esta manera poder generar 

mayor eficiencia y calidad en los servicios que se provee. Asimismo, al contar con planes 

estratégicos en el sector público, vuelve a estos un elemento fundamental para identificar las 

prioridades y necesidades del ciudadano, asignar los recursos y obligaciones 

correspondientes para poder avanzar hacia una gestión comprometida con la población. 

 

Tabla 4.- Planes Estratégicos de la OTI - OSINFOR 

 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

SECTORIAL 

OBJETIVOS 

INTITUCIONALES 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES 

- Fortalecer el proceso de 

Descentralización para el 

desarrollo integral del país. 

 

- Mejorar la implementación 

de la gestión pública para los 

resultados en todas las 

entidades públicas. 

- Mejorar la efectividad de la 

supervisión y fiscalización a 

títulos habilitantes. 

 

- Asegurar el fortalecimiento y 

el desarrollo del recurso 

humano y tecnológico de la 

institución. 

- Fortalecer el uso de tecnologías en 

las supervisiones y auditorias 

quinquenales a títulos habilitantes. 

 

- Fortalecer la implementación y 

difundir mecanismos para 

cumplimiento de las sanciones 

administrativas impuestas y que son 

de competencia del OSINFOR. 

 

- Implementar la integración e los 

sistemas y tecnologías de 

información institucional en una 

plataforma única de consulta 

amigable, 

Fuente y elaboración: OSINFOR (2018) 

 

 

En la Tabla 4 se desarrollan los planes estratégicos de la Oficina de Tecnología de la 

Información del OSINFOR, estos se basan en los criterios de evaluación de estándares 

nacionales e internaciones para definir el nivel de desarrollo de la implementación de las 

TIC en la entidad. 

 

1.3.1.3. Dimensión en la Interoperabilidad: 

 

Náser & Concha (2017), señalan que la interoperabilidad es la unión de elementos 

heterogéneos que tiene como objetivo mejorar el intercambio de recursos, reutilizar la 

información y brindar servicios a los ciudadanos. Esta dimensión es necesaria para todas las 
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entidades del Estado y sus procesos para interactuar entre ellas, con el propósito de obtener 

beneficios mutuos. 

 

La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2018), menciona que tiene una 

infraestructura tecnológica administrada por la Secretaría de Gobierno Digital, que permite 

implementar los servicios públicos en línea e intercambiar información en formato digital 

entre las entidades estatales. Asimismo, los beneficios que se obtienen a través de la 

interoperabilidad son los siguientes: 

 

- Agiliza los trámites realizados por los ciudadanos y empresas públicas o privadas. 

- Cooperación entre instituciones del Estado, sin distinción de la infraestructura 

tecnológica. 

- Mejora las gestiones administrativas y los procesos internos de las instituciones. 

- Reducción de los costos gracias a la reutilización de datos y funcionalidades. 

 

Figura 9.- Plataforma de Interoperabilidad 

 
Fuente y elaboración: Secretaría de Gobierno Digital de la PCM (2018) 

 

 

https://www.gob.pe/7025-presidencia-del-consejo-de-ministros-secretaria-de-gobierno-digital
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En la Figura 9 se muestra los componentes que permiten publicar información haciendo uso 

de la actual plataforma. Mediante esta estructura se puede interactuar con las entidades 

públicas, generando un entorno colaborativo y sostenible que permita el intercambio de 

información, haciendo uso de las plataformas tecnológicas, incrementando el ahorro, 

eficiencia y beneficios para la gestión pública. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Modelo Conceptual de Interoperabilidad 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno Digital de la PCM (2018) 

 

 

La Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE, 2019) cuenta con diversos 

componentes, los cuales son:  

 

a) Enterprise Service Bus: Es una plataforma tecnológica que combina mensajes, servicios 

web, datos y rutinas programadas para coordinar la interacción de aplicaciones y 

procesos de una o más entidades públicas. 

 

b) Sistema de monitoreo: Sistema informático que permite monitorear la disponibilidad y a 

su vez verificar la capacidad de los sistemas tecnológicos. 
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c) Sistema de Autenticación de Servers: Sistema encargado de verificar la identidad del 

“Server” que requiere consumir algún servicio de información. 

 

La entidad en estudio viene implementando la interoperabilidad del Sistema de Información 

Gerencial del OSINFOR (SIGO) con otros sistemas informáticos para optimizar la gestión 

de los recursos forestales y de fauna silvestre (OSINFOR, 2018). 

 

 

Figura 11.- Interoperabilidad del Sistema Integrado de Gestión del OSINFOR 

 

 
Fuente y elaboración: OSINFOR (2018) 

 

 

1.3.1.4.  Dimensión en la Reingeniería de Procesos: 

 

Manene (2012), señala que la reingeniería de procesos permite rediseñar las operaciones 

claves de la entidad, con el objetivo de incrementar significativamente el valor de un servicio 

o producto, para que finalmente se logre mejorar en los factores críticos del desempeño. Otro 

concepto de reingeniería es volver a rediseñar los procesos que han sido creados por la 

organización, la misión es optimizar los procedimientos y obtener los mejores resultados. 

 

Escalera, Masa y García (2008), definen como reingeniería al rediseño de un proceso interno 

institucional o un cambio drástico de un procedimiento. Además, es el abandono de antiguos 
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procesos y la búsqueda de resultados que agreguen valor al procedimiento, así como 

organizar la empresa alrededor de los procesos. 

 

Por otro lado, en el Manual para el Análisis, Evaluación y Reingeniería de Procesos en la 

Administración Pública (2016), se recalca que la reingeniería del proceso es coherente 

dependiendo de la estrategia de la organización. Además, puede decirse que la reingeniería 

de procesos se enfoca en los objetivos específicos previamente establecidos. La estrategia y 

la reingeniería son importantes cuando se establecen como metas los cambios significativos. 

 

El OSINFOR (2020), ha venido participando en el Programa de Optimización y Rediseño 

de Procesos Misionales y Ampliación del Sistema Integrado de Gestión. Este programa tiene 

por objetivos: 

 

- Optimizar y Rediseñar los procesos misionales de fiscalización y evaluación. 

- Preparar al OSINFOR para la certificación ISO 9001:2015 en los procesos misionales 

de fiscalización y evaluación. 

- Ampliar los Sistemas Integrados de Gestión a las Oficinas Desconcentradas de Puerto 

Maldonado e Iquitos. 

 

1.3.1.5. Dimensión en la Calidad de Servicio: 

 

Según Boza (2016), la calidad del servicio es como los ciudadanos perciben la atención 

brindada por parte de las entidades públicas. Esto es notorio, ya que los ciudadanos quedan 

gratamente complacidos con el producto o servicio ofrecido. El ciudadano debe quedar 

satisfecho con la atención brindada por parte de la entidad a la que recurre. 

 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2019) en su Norma Técnica para la Gestión 

de la Calidad de Servicios en el Sector Público, establece lo siguiente: 

 

- Los ciudadanos demandan un Estado Moderno, lo cual implica una transformación en el 

servicio brindado. Estos servicios deben ser de calidad, capaz de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos. 
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- Los servidores públicos que se encargan de brindar los bienes y servicios ante los 

ciudadanos deben ofrecer un buen trato profesional durante la atención, brindar 

información utilizando un lenguaje sencillo y claro, y un periodo accesible de tiempo en 

la atención; además de facilidad en los diferentes canales de atención con los que cuente 

la entidad. 

 

 

Además, la PCM (2019) en su Gestión de la Calidad de Servicios, indica que una de las 

principales acciones del proceso de modernización es mejorar la calidad de prestación de 

bienes y servicios; lo que implica diseñarlos en base a las necesidades de los ciudadanos; 

considerando para ello los canales de atención disponibles, el uso de tecnologías de 

información y comunicación en la interacción con las personas o entre entidades públicas. 

 

OSINFOR (2020), viene asumiendo medidas para fortalecer la calidad de sus servicios con 

la creación de la Unidad Funcional de Calidad e Innovación, cuyo funcionamiento se enfoca 

en los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad de la Información y el Sistema 

de Control Interno, siguiendo los principios de la modernización de la gestión pública. Esta 

creación tiene como propósito identificar las acciones para lograr el fortalecimiento y 

sostenibilidad de los sistemas de gestión. 

 

1.3.2. Evolución del uso de la Tecnología en el Gobierno 

 

Armas & Armas (2011), mencionan que en la continua evolución del uso de la Tecnología 

en el Gobierno, se establecieron diversos principios, los cuales son: 

 

- Estándares Abiertos: 

Se adoptan estándares abiertos para el diseño e implementación de los servicios de 

información que serán publicados en la PIDE. 

 

- Software Público: 

Se debe revisar el Portal de Software Público Peruano para verificar la existencia de 

algún software que pueda satisfacer las necesidades de la entidad. 



37 

 

 

- Seguridad: 

Todas las entidades del Estado que utilicen algún servicio informático a través de la 

PIDE, deben asegurar que en su diseño y desarrollo se hayan tomado las medidas 

correspondientes para proteger la seguridad de la información. 

 

 

 

 

- Escalabilidad: 

Los servicios informáticos publicados en la PIDE deben tener la capacidad de adaptarse 

a variaciones o incrementos en la demanda, tales como: volúmenes de datos, 

transacciones masivas y usuarios concurrentes. 

 

- Independencia de la Plataforma y Arquitectura: 

Los sistemas informáticos de las entidades estatales deben comunicarse e intercambiar 

información a través de la PIDE. Por ello, se ha establecido el uso de estándares abiertos 

para la coordinación de la información. 

 

- Monitoreo:  

Todos los servicios de información publicados en la PIDE deben monitorear su 

disponibilidad y su capacidad. 

  

- Titularidad de los datos: 

Las entidades proveedoras de información son titulares de los datos que se intercambian 

a través de la PIDE. 

 

- Calidad de datos: 

Los datos intercambiados a través de la PIDE deben reunir características fundamentales 

tales como exactitud, actualización y completitud. 

 

- Autenticación: 

La publicación de información por parte de las entidades públicas requiere de un 

mecanismo de autenticación que permita verificar su autenticidad. 
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Por otro lado, Baum & Di Maio (2000) identifican cuatro fases que muestran la evolución 

del uso de la tecnología en el gobierno:  

 

- El Gobierno Electrónico brinda servicios online y cuenta con una página web. 

- El Gobierno Integrado cubre eventos en tiempo real, reingeniería de back office. 

- El Gobierno Abierto se caracteriza por la transparencia, participación y colaboración de 

los ciudadanos. 

- El Gobierno Inteligente es sostenible, asequible y cruza fronteras. 

 

1.3.2.1. Gobierno Electrónico: 

 

Campos & Corojan (2012), definen al Gobierno Electrónico como el uso de la tecnología 

para mejorar el acceso y entrega de información propia de una entidad del Estado hacia los 

ciudadanos, empresas del sector y servidores de los diversos organismos. Este instrumento 

facilita y aumenta la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la entidad. 

 

A su vez, el Banco Mundial (2004) precisa que la tecnología utilizada en el sector público 

permite mejorar los trámites realizados por los ciudadanos, empresas y otras agencias 

gubernamentales. Además, menciona que el Gobierno Electrónico tiene la capacidad de 

convertir las relaciones entre los ciudadanos, las empresas y otros entes estatales en ciertos 

aspectos, tales como: 

 

- Mejorar los servicios que brinda la entidad. 

- Mejorar la interacción con las diversas empresas y el sector competente. 

- Comunicar al ciudadano mediante el acceso a la información pública, creando eficiencia 

en el proceso. 

Por otro lado, Holden y Millett (2005) señalan que el Gobierno Electrónico es una de las 

mayores iniciativas del sector público en tendencia a la transformación de las 

administraciones públicas, con potencial para cambiar las relaciones de los ciudadanos con 

los organismos públicos.  
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Además, el Gobierno Electrónico enlaza el uso intensivo de las TIC con las características 

de gestión, planificación y administración, como una nueva forma de gobierno. Por ello, el 

Gobierno Electrónico tiene como finalidad mejorar los servicios e información ofrecida a 

los ciudadanos, optimizar los procedimientos institucionales y facilitar la creación de canales 

que permitan aumentar la transparencia y la participación ciudadana (Masa y García, 2008). 

 

El Diario Gestión (2018), resume que el Gobierno Electrónico no se encuentra desarrollado 

óptimamente, esto se refiere a las actividades online que realiza, ya que la implementación 

y los avances del gobierno electrónico necesita hacerse de manera mucho más rápida y 

eficiente. 

 

1.3.2.2. Gobierno Integrado: 

 

El Gobierno Integrado permite la unificación de las entidades públicas, mejorando la 

comunicación y brindando un mejor acceso a la información para que puedan realizar sus 

actividades eficientemente (Barrett, 2002). El concepto de unificación está referido a la 

interoperabilidad, que genera grandes beneficios para los ciudadanos, ya que al relacionarse 

las diversas entidades públicas, se pueden simplificar los procedimientos.  

 

Por ello, Criado, Gascó & Jiménez (2010) definen la interoperabilidad como un conjunto de 

organizaciones que interactúan entre si con el propósito de obtener beneficios mutuos tales 

como el compartir información y conocimientos a través de los sistemas tecnológicos y 

plataformas digitales. 

 

Barret (2002), precisa que la interoperabilidad es un concepto importante para la 

Administración Pública, ya que crea un enlace de acuerdos y planes entre diversos 

organismos del Estado, permitiendo alcanzar distintos niveles, tales como: 

 

- Intra-administrativa: Dentro de una misma unidad orgánica, pero entre diferentes 

departamentos o agencias pertenecientes al mismo. 
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- Horizontal: Se desarrolla entre administraciones del mismo nivel de Gobierno. Esta 

cooperación se da solamente dentro de un nivel, ya sea nacional, local o regional. 

 

- Vertical: Involucra cooperación entre los niveles. 

 

- Regional o Fronteriza: Cuando participan entidades u organismos de diferentes países. 

 

1.3.2.3. Gobierno Abierto: 

 

El Plan de Acción de Gobierno es un diálogo con los ciudadanos con el objetivo de 

escucharlos, conocer sus necesidades y en base a ello tomar decisiones, facilitando la 

comunicación entre los funcionarios y los ciudadanos en el desarrollo de los servicios que 

se ofrecen, la rendición de cuentas y los compromisos asumidos (PCM, 2014). 

 

Oszlak (2013) sostiene que el Gobierno Abierto tiene 3 pilares fundamentales: 

 

- Transparencia: Poner a disposición de la población toda la información sobre políticas, 

planes y gestión de una entidad pública, mediante el uso de la tecnología, ya que es un 

instrumento que permite obtener una comunicación fluida y una interacción de doble vía 

entre el Estado y la ciudadanía. 

 

- Participación: El Estado debe aprovechar en apoyarse de las plataformas virtuales y los 

canales de comunicación para interactuar con la población y de esta manera recopilar 

información sobre las experiencias y necesidades de la ciudadanía. 

 

- Colaboración: Involucra a todos los representantes de la sociedad civil, tanto 

funcionarios como pobladores, estos trabajarán de manera conjunta en la resolución de 

los problemas nacionales. 

 

Cauvi (2018), señala que el Gobierno Abierto genera beneficios para el Estado, ya que 

permite perfeccionar la eficiencia al obtener resultados con menores recursos logísticos y 

humanos, con la colaboración de diversas entidades estatales, incentivando el cumplimiento 

de las políticas, promoviendo la innovación y la calidad en la información. Asimismo, 
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beneficia a la ciudadanía porque permite aplicar mecanismos de control a los procedimientos 

del Estado y al mismo tiempo alienta su retroalimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Mapa Conceptual de Gobierno Abierto 

 
Fuente y elaboración: Cauvi (2018) 

 

 

Según Valenzuela (2013), el nivel de colaboración que se necesita en el Gobierno Abierto 

implica tener una relación proactiva con la población, el gobierno asume ser abierto debido 

a la participación con los ciudadanos, lo cual requiere de transparencia, a fin de ser un 

modelo viable en términos políticos. 
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Figura 13.- Modelo Conceptual de Gobierno Abierto 

 
Fuente y elaboración: Centro Tecnológico especializado en TIC (2015) 

 

 

Asimismo, Náser & Concha (2012) señalan que el Gobierno Abierto pretende poner mayor 

énfasis en la atención a las necesidades del usuario. El objetivo es permitir que los 

ciudadanos y empresas externas al gobierno encuentren, descarguen, analicen y comparen 

información que genere valor público. 

 

1.3.2.4. Gobierno Inteligente y Gobierno Digital 

 

Howard & Di Maio (2013), precisan que el Gobierno Inteligente aplica las TIC a todas las 

áreas operacionales, procesos y jurisdicciones mediante los cuales se puede generar valor 

público sostenible. 
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A su vez, las TIC son herramientas fundamentales que brindan una infraestructura, 

plataforma y diversas soluciones. Sin embargo, no cuenta con alta inteligencia y capacidad 

de solucionar problemas a menos que se encuentre integrada a una arquitectura de 

coordinación tecnológica (Maestre y Nieto, 2015). 

 

 

Por su parte, Howard (2014) especifica que para la implementación del Gobierno Inteligente 

y el Gobierno Digital, es importante contar con los sistemas tecnológicos que mejoren los 

procesos de la administración pública, lo cual permitirá enfrentar las complejidades de los 

problemas propios del Estado. 

 

Por otro lado, el Gobierno Digital es una herramienta estratégica en la Administración 

Pública, ya que crea valor público. Además, los ciudadanos apoyan las iniciativas en la 

creación de servicios digitales. Por ello, en la ley de Gobierno Digital se indica que la 

Secretaría de Gobierno Digital comprende de las tecnologías digitales, interoperabilidad, 

servicios digitales, seguridad y arquitectura digitales; además de dictar las normas y 

establecer los procesos para su debida implementación (Decreto Legislativo 1412, 2018). 

 

La PIDE (2019), cuenta con dos estructuras: 

 

- Subsecretaría de Transformación Digital: elabora los planes, políticas, normativas y 

directivas en el marco de las competencias de la Secretaría Digital. Además, elabora 

propuestas para impulsar el desarrollo e innovación tecnológica. 

 

- Subsecretaría de Tecnologías Digitales: desarrolla la interoperabilidad entre las 

instituciones públicas, administra los portales web del Estado y brinda asistencia técnica 

a las entidades estatales para implementar las tecnologías de la información. 

 

 

Además, la Secretaría del Gobierno Digital (2018), cuenta con el desarrollo de tres ejes: 

 

- Regulación Digital: Se enfoca en el desarrollo del marco normativo de las tecnologías 

digitales en búsqueda de eficiencia, transparencia y confiabilidad. 
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- Tecnología Digital: Se enfoca en el diseño de la tecnología digital al interior de las 

entidades públicas. 

 

- Servicios Digitales: Se enfoca en el ingreso de trámites documentarios y servicios 

públicos orientados a la atención de los ciudadanos. 

 

 

 

1.4. Caso de estudio: OSINFOR 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar la implementación de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación en la Administración Pública del Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, entidad que fue 

creada mediante Decreto Legislativo Nº 1085, publicado en el diario oficial el 28 de junio 

del 2008. 

 

El OSINFOR (2008), está encargado a nivel nacional, de supervisar y fiscalizar el 

aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, 

así como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado a 

través de diversas modalidades de aprovechamiento; contribuyendo al beneficio de los 

ciudadanos, para su sostenibilidad, de forma objetiva, oportuna, responsiva, efectiva y con 

calidad. Asimismo, esta entidad desempeña las siguientes funciones: 

 

- Verificar que el establecimiento de la cuota de exportación anual de especies protegidas, 

cumpla con el ordenamiento jurídico interno y los convenios internacionales. 

- Supervisar las inspecciones físicas que realice la autoridad competente para aprobar el 

plan operativo anual, de ser el caso participar en ellas, en zonas designadas para 

extracción de cualquier especie protegida en los convenios internacionales. 

- Cumplir con los programas de evaluación quinquenal como mínimo, para lo cual 

dispondrá la realización de auditorías a los planes generales de manejo. 

- Dictar en el ámbito de su competencia, las normas y/o reglamentos que regulen los 

procedimientos a su cargo, así como aquellas que se refieran a obligaciones o derechos 

contenidos en los títulos habilitantes. 
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- Declarar la caducidad de los derechos de aprovechamiento contenidos en los títulos 

habilitantes, en caso de incumplimiento de estos o de la legislación forestal vigente. 

- Ejercer su potestad sancionadora dentro del ámbito de su competencia, por infracciones 

a la legislación forestal y de fauna silvestre. 

- Realizar labores de formación y capacitación a diversos actores involucrados en el 

aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, sobre asuntos de su 

competencia. 

 

1.4.1. Objetivo Estratégico Institucional 

 

Para esta investigación, nos enfocaremos en el objetivo estratégico institucional – OEI 02 

“Optimizar la gestión institucional”, propuesto en el diseño estratégico del OSINFOR.  

 

OSINFOR (2017), describe que para el cumplimiento de este objetivo es fundamental 

trabajar de la mano con el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación, ya que 

mediante la implementación de esta herramienta se podrá obtener eficientes resultados para 

la entidad. A continuación, se detalla el indicador y metas para el objetivo estratégico 

seleccionado: 

 

Tabla 5 .- Objetivo Estratégico Institucional, indicador y metas 

N° 

Objetivos 

estratégicos 

institucionales 

N° Indicador 

Línea de 

Base 
Año actual Metas 

Año Valor  Año Valor  2019 2020  2021 

OEI 

02 

Optimizar la 

gestión 

institucional 

I 2.1 

Índice de 

modernización 

de la gestión 

institucional 

efectiva 

2017 SLB 2017 SVA 0.52 0.68 0.78 

Fuente y elaboración: OSINFOR (2017) 

 

Nota: 

SLB: Sin línea de base 

SVA: Sin valor actual 

 

 

Por otro lado, se ha definido una acción estratégica institucional, la cual contribuirá al logro 

del objetivo estratégico institucional – OEI 02, como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 6 .- Acción Estratégica Institucional e indicadores del OEI 02 

OEI 02: OPTIMIZAR LA GESTION 

INSTITUCIONAL 

Línea de 

Base 
Año actual 

Metas 

 

N° 
Acción 

Estratégica 
N° Indicadores Año Valor Año Valor 2019 2020 2021 

AEI 

02.4 

Gestión de 

servicios de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

efectiva para el 

OSINFOR 

2.4.1 

Porcentaje de 

soluciones 

tecnológicas en 

el marco del 

Gobierno 

Electrónico 

implementadas 

2017 SLB 2017 SVA 60% 70% 80% 

2.4.2 

Número de 

entidades del 

sector forestal 

con 

interoperabilidad 

implementada 

2017 SLB 2017 SVA 1 2 3 

2.4.3 

Porcentaje de 

actividades del 

plan de 

seguridad de la 

información 

desarrolladas 

2017 SLB 2017 SVA 60% 70% 80% 

Fuente y elaboración: OSINFOR (2017) 

 

La acción estratégica institucional vinculada al OEI 02 “Optimizar la gestión institucional”, 

han sido desarrolladas considerando la política de modernización de la gestión pública, que 

tiene por meta lograr que las instituciones públicas desarrollen su gestión de manera 

transparente, eficiente y con enfoque al ciudadano. 

 

Además, este segundo objetivo responde a los ejes y pilares de la política de modernización 

de la gestión pública, articulando acciones estratégicas que refieren a bienes o servicios 

intermedios entregados a usuarios internos y externos del OSINFOR. 
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1.4.2. Plan Estratégico de Tecnología de Información 

 

En el Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI, 2015) se indica que es necesario 

su implementación para desarrollar la acción estratégica institucional “Gestión de servicios 

de tecnologías de la información y comunicaciones efectiva para el OSINFOR” y lograr 

alcanzar el objetivo estratégico institucional - OEI 02.  

 

En este documento se expone la planificación estratégica de la implementación de las TIC 

en el OSINFOR, con el fin de obtener una excelencia operacional, considerando la inclusión 

de la tecnología dentro de los procesos definidos por la institución. 

 

Seguidamente, se definirán los factores que inciden en la implementación de las TIC en el 

OSINFOR; así como poner en conocimiento la situación actual de la entidad con respecto al 

uso de esta herramienta. Por otro lado, se realizará una matriz FODA para analizar los 

factores internos y externos de la entidad en estudio, y finalmente, se procederá a presentar 

el Plan de Acción correspondiente. 

 

Tabla 7 .- Factores que inciden en la implementación de las TIC en el OSINFOR 

FACTORES 

EXTERNOS 
INDICENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN EL OSINFOR 

Gobierno 

Electrónico 

Las iniciativas de Gobierno Electrónico, en el ámbito de las Políticas Públicas, se 

ejecutan a través de: desarrollo de programas centradas en el ciudadano, promoción de 

la participación ciudadana, mejora en la prestación de los servicios mediante 

herramientas con alto valor tecnológico, comparación y análisis del desempeño del 

Gobierno Electrónico. 

Regulación 

Gubernamental 

La implementación de las TIC en las instituciones públicas debe considerar el marco 

normativo propuesto por la Secretaria de Gobierno Digital de la PCM. 

Modernización de 

la Gestión Pública 

El objetivo general de la Política de Modernización es orientar, articular e impulsar en 

todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública 

por resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo 

del país. 

FACTORES 

INTERNOS 
INDICENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN EL OSINFOR 

Recursos 

Humanos 

El éxito de un plan estratégico no termina con el proceso de redacción del documento 

PETI, sino con la implementación de este en el OSINFOR a través de la gestión 

estratégica de sus funcionarios y trabajadores: por ello se hace importante considerar 

las capacidades del factor humano con el que se cuenta. 
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Fuente y elaboración: PETI (2015) 

 

 

 

1.4.3. Situación Actual de las TIC en el OSINFOR 

 

A continuación, se realizará un diagnóstico de la situación actual de la entidad respecto al 

uso y gestión de las TIC; para ello se tomará como referencia aspectos internos desde el 

punto de vista operativo y tecnológico, así como su entorno especifico y general. 

 

Tabla 8 .- Diagnóstico de la Gestión de la Oficina de Tecnología de la Información 

N° Ítem Recomendaciones 

1 

No existe una arquitectura de información a nivel 

institución base que facilite el desarrollo de las 

aplicaciones. 

Desarrollar una arquitectura de información a nivel 

institución base que facilite el desarrollo de las 

aplicaciones. 

2 

No se cuenta con un plan de tendencias 

tecnológicas, a través de un análisis de 

tecnologías existentes y emergentes. 

Desarrollar e implementar un plan de tendencias 

tecnológicas, a través de un análisis de tecnologías 

de la institución, que se traduzca en la estrategia de 

TI y que soporte la arquitectura de sistemas de la 

institución. 

3 

No se cuenta con un método para medir el costo 

y beneficio obtenido en los proyectos de 

inversión, a través de la definición e 

implementación de indicadores de resultado. 

Desarrollar e implementar un método para medir el 

costo y beneficio obtenido en los proyectos de 

inversión, a raves de la definición e 

implementación de indicadores de resultado. 

4 
No se cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Calidad TI. 

Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la 

Calidad TI. 

5 
No se cuenta con una metodología que incluya 

procedimientos para la evaluación de riesgos TI 

Se debe desarrollar una metodología que incluya 

procedimientos para la evaluación de riesgos TI 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

1.4.3.1.Análisis de los Sistemas de Información del OSINFOR 

 

La Oficina de Tecnología de la Información del OSINFOR (OTI, 2015), clasifica los 

sistemas de información de acuerdo con el proceso al cual estos brindan soporte; se han 

estructurado de la siguiente manera: 

Cultura 

Organizacional 

Para el éxito en la implementación del PETI en el OSINFOR, es importante considerar 

la Cultura Organizacional, a fin de atenuar las posibles resistencias a cambios. 

Situación 

Tecnológica 

Actual 

La propuesta del PETI es implementar la infraestructura tecnológica con la que 

actualmente cuenta el OSINFOR. 
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- Sistemas de información de apoyo al proceso administrativo 

- Otros: Sistemas de apoyo técnico, servicios web, otros. 

 

 

 

Figura 14 .- Porcentaje de sistemas clasificados por tipo 

 
Fuente: OTI (2015) 

Elaboración propia 

 

 

Conclusión: Los sistemas de información no se encuentran integrados entre sí. Esto significa 

que varios sistemas de información, que han sido contabilizados, en realidad podrían 

significar solo uno. 

 

Además, se cuenta con un resumen de la clasificación de sistemas por tipo de Plataforma de 

Desarrollo, por Gestor de Base de Datos, como se indica en el informe correspondiente. 

 

Figura 15 .- Porcentaje de sistemas clasificados por Plataforma de Desarrollo 

29%

71%

Sistema de información de
apoyo al proceso admnistrativo

Otros
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Fuente: OTI (2015) 

Elaboración Propia 

 

Tabla 9 .- Sistema de Apoyo a la Gestión Administrativa 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

 

1.4.3.2.Análisis de la Arquitectura Tecnológica del OSINFOR 

 

En función a la información analizada, a continuación se resumen las oportunidades de 

mejora identificadas: 

50%50%

WEB Escritorio

N° Nombre de Sistemas de Apoyo Descripción 

1 SIGO Sistemas de Información Gerencia de OSINFOR 

2 SIPP Sistema de Información de Planeamiento y Presupuesto 

3 SITD Sistema de Información de Trámite Documentario 

4 SIAF Sistema de Información de Administración Financiera 

5 SIGA Sistema de Información de Gestión Administrativa 

6 SISFOR Sistema de Información Forestal 

7 SIMI Sistema de Información de Inventario 

8 SAFI 
Sistema de Información Administración Documentaria 

de OSINFOR 

9 SIADO Sistema de Integración Logística 

10 SIL Sistema de Integración Logística 

11 TEMPUS Software control de Acceso 

12 SPIJ Sistema Peruano de Información Jurídica 

13 REFIRMA Software de Firma Digital de RENIEC 
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Tabla 10 .- Análisis de la Arquitectura tecnológica del OSINFOR 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

1.4.4. Análisis FODA 

 

Para analizar la matriz FODA se ha dividido la estructura en dos partes: interna y externa, 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

N° Ítem Recomendación 

1 No existe una estandarización de software 
Desarrollo de un plan gradual de estandarización del 

software 

2 
No existe un plan de renovación de 

Servidores 

Desarrollo de un plan de renovación periódico de 

servidores 

3 
No existe un plan de estandarización de 

Sistemas Operativos 

Desarrollo de un plan de estandarización de los 

sistemas operativos de los servidores 

4 
No existe un plan de adquisición de 

Hardware y Software 

Desarrollo de un plan para la adquisición y renovación 

periódica de bienes de hardware, software y servicios 

de comunicaciones que cumplan con las necesidades 

previstas de la entidad 

5 

No se encuentran claramente definidos los 

requerimientos informáticos por cada puesto 

o grupo de puestos. 

 Desarrollo de un plan para definir los requerimientos 

informáticos por cada puesto (o grupo de puestos), con 

el fin de optimizar la asignación de recursos 

informáticos y los costos asociados para su 

adquisición. 

6 

No se cuenta con una manera de estimar que 

porcentaje de los requerimiento presentes y 

futuros está cubierto por la infraestructura 

tecnológica actual y en implementación. 

Desarrollo de procesos continuos de gestión de la 

capacidad que muestren la capacidad cubierta, la 

proyección de necesidades futuras y el tiempo, costos 

y recursos que se requerirían para aumentar la 

capacidad. 
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1.4.4.1.Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 

 

Tabla 11 .- Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

FACTOR 
PESO 

PONDERADO 
EVALUACIÓN PUNTAJE 

FORTALEZAS 

Conocimiento técnico y funcional en los principales 

procedimientos. 
0.10 4 0.4 

Predisposición de la Alta Dirección para fortalecer las 

TIC en OSINFOR 
0.15 4 0.6 

Renovación tecnológica de los servidores centrales, 

programada para realizarse cada 3 años 
0.05 3 0.15 

Profesionalismo, responsabilidad, ética profesional, 

compromiso, deseos de superación, trabajo en equipo 

y vocación de servicio del personal de la Oficina de 

Tecnología de la Información 

0.05 3 0.15 

La OTI busca constantemente oportunidades de 

mejora, inclusive contratando servicios externos de 

consultoría 

0.05 3 0.15 

DEBILIDADES 

Insuficientes recursos humanos técnicos y 

administrativos 
0.15 1 0.15 

Diversidad de plataformas informáticas y tecnologías 

de desarrollo que dificultan la interoperabilidad de los 

sistemas informáticas 

0.10 2 0.2 

Limitadas infraestructura / componentes TIC 

(hardware, software, base de datos, comunicaciones), 

seguridad y distribución de las oficinas 

0.10 1 0.1 

Necesidad de actualizar políticas, normas y 

procedimientos TIC, así como un mecanismo formal 

para la evaluación de la aplicación de las mismas en 

las sedes desconcentradas 

0.10 2 0.2 
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Gestión de servicios TIC no estructurada: falta de un 

catálogo de servicios TIC formal y acuerdos de nivel 

de servicios 

0.05 2 0.1 

PUNTAJE ACUMULADO: 2.2 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

Evaluación: (1) Debilidad mayor, (2) Debilidad menor, (3) Fortaleza menor, (4) Fortaleza 

mayor. 

Es importante destacar que en esta matriz EFI las fortalezas son mayores en gran magnitud, 

lo que indica que podemos hacer frente a nuestras debilidades llevando a cabo las actividades 

planteadas en este plan estratégico. 

 

Análisis: 

El resultado de 2.2, denota que actualmente la Oficina de Tecnología de la Información se 

encuentra con una leve fortaleza, esto ocurre dado que existen importantes oportunidades 

como la predisposición de la Alta Dirección para el fortalecimiento de las TIC en el 

OSINFOR y el profesionalismo y conocimientos de los principales procedimientos. 

 

1.4.4.2.Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas 

 

Tabla 12 .- Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

FACTOR 
PESO 

PONDERADO 
EVALUACION PUNTAJE 

OPORTUNIDADES 

Creciente demanda de información estadística por 

parte de instituciones públicas y privadas 
0.10 2 0.2 

Utilización de herramientas de tecnología que 

permiten brindar capacitación virtual para el personal 

Predisposición de entidades públicas de ceder sus 

aplicativos informáticos en beneficio de la institución 

0.1 1 0.1 

Predisposición de Entidades Públicas de ceder sus 

aplicativos informáticos en beneficio de la institución 
0.05 3 0.15 

Alta Dirección comprometida con la mejora de los 

procesos / servicios de OSINFOR con el soporte de las 

TIC 

0.15 4 0.6 

Existen muchas oportunidades de mejora en los 

procedimientos del OSINFOR se pueden resolver con 

el uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones. 

0.10 3 0.3 

AMENAZAS 
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Existencia de ataques de virus, malware, spyware y 

hackeos que constantemente intentan vulnerar los 

sistemas informáticos. 

0.10 4 0.4 

Limitados recursos de comunicaciones con algunas 

Oficinas Desconcentradas. 
0.15 3 0.45 

Dificultades técnicas y geográficas para implementar 

y /o desarrollar las TIC en algunas sedes 

desconcentradas como al OD Atalaya 

0.05 2 0.1 

Limitaciones presupuestales 0.15 3 0.45 

Falta de difusión de los procesos de OTI a los usuarios 

en OSINFOR (algunas oficina atribuyen a OTI). 
0.05 2 0.1 

PUNTAJE ACUMULADO: 2.85 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

Es importante destacar que en esta matriz EFE las oportunidades son más relevantes, lo que 

nos indica que podemos hacerles frente a las amenazas que percibimos externamente. 

 

Análisis: 

El resultado de 2.85 indica que las estrategias de la OTI están respondiendo, ya que existen 

importantes oportunidades como el compromiso de la Alta Dirección con la mejora de los 

procesos y servicios del OSINFOR. Además, con el soporte de las TIC, dado que existen 

muchas oportunidades de mejora en los procedimientos del OSINFOR que se pueden 

resolver con el uso de estas herramientas. 

 

1.4.4.3.Factores Clave de Éxito a Nivel Tecnológico 

 

La Oficina de Tecnología de la Información del OSINFOR (OTI, 2015) precisa que los 

factores críticos de éxito son las condiciones claves para que la estrategia de una 

organización sea exitosa. Se han identificado 04 FCE: 
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Tabla 13 .- Factores críticos de éxito a nivel tecnológico 

FCE FCE – Factor Clave de Éxito DESCRIPCION 

FCE 1 

Contar con un plan tecnológico de visión 

integradora que implique la innovación 

constante de las tecnologías 

Es necesario desarrollar una herramienta que 

permita enfocar los requerimientos y necesidades 

de las distintas áreas del OSINFOR bajo un 

concepto uniformizado, que la dote de tecnología 

de punta a fin de optimizar sus procesos. 

Estos esfuerzos deben estar alineados a los 

conceptos de Gobierno Electrónico. Este plan debe 

dar lugar a una cartera de proyectos tecnológicos 

que se actualicen constantemente según las nuevas 

necesidades de la institución. 

FCE 2 
Establecer un modelo de gestión de TIC 

alienado con los objetivos del OSINFOR 

Se necesita contar con un modelo de gestión TIC, 

elaborado sobre la base de la estructura de 

organización y los procesos del OSINFOR, que 

asegure que los servicios TIC se brinden de 

acuerdo con las buenas practica y estándares de 

calidad. 

FCE 3 
Integrar los componentes de la plataforma 

tecnológica de la institución 

La integración de los componentes de la 

plataforma tecnológica de la institución (bases de 

datos, aplicaciones, centros de datos, con los 

objetivos de la institución y facilitar el soporte a las 

nuevas necesidades que surjan en el futuro. 

FCE 4 Optimizar la gestión de los servicios TIC 

Para optimizar la gestión de las TIC, es necesario 

contar con un catálogo de servicios interno, 

desarrollado según las necesidades de los usuarios 

y los niveles de servicio requeridos, así como 

procesos permanentes de aseguramiento de la 

calidad de servicio. 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

 

1.4.4.4.Objetivos y Lineamientos Estratégicos de las TIC 
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A continuación, se muestran los objetivos y lineamientos estratégicos de las TIC derivados 

de la matriz de contrastación de los FCE con la situación actual (FODA). Los objetivos se 

orientan a cubrir las brechas para lograr los FCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 .- Factor Crítico de Éxito N° 01 

FCE 1 

Contar con un plan tecnológico de visión integradora que implique la innovación constante de las 

tecnologías 

Objetivo (s) 

- Desarrollar plataformas tecnológicas integradas que tengan la capacidad de renovarse 

constantemente para dar soporte al crecimiento de la institución y el surgimiento de nuevas 

necesidades y procesos. 

- Planificar y optimizar la utilización del presupuesto asignad a la OTI para la gestión y mejora de 

las TIC 

Iniciativas Estratégicas 

- Actualizar permanentemente el Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

- Promover el reemplazo progresivo en la medida de lo posible de los medios físicos de 

comunicación entre el OSINFOR y la comunidad por medios virtuales, servicios, web, correo 

electrónico). 

- Fortalecer la organización de la Oficina de Tecnología de la Información. 

- Velar por la transparencia y limpieza en las adquisiciones de bienes y servicios de TIC 

- Capacitar permanentemente al personal de la Oficina de Tecnología de la Información, tanto en 

temas técnicos como de gestión. 

- Aplicar normas técnicas peruanas y estándares y buenas prácticas mundiales en la gestión de TIC. 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

Tabla 15 .- Factor Crítico de Éxito N° 02 

FCE 2 

Establecer un modelo de gestión de TIC alineado con los objetivos del OSINFOR 

Objetivos (s) 

Mejora la organización y procesos de gestión de las TIC, con el fin de brindar servicios de alta calidad 

a toda la institución y la sociedad. 

Iniciativas Estratégicas 
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- Aplicar normas técnicas peruanas y estándares y bunas practicas mundiales en la gestión de TIC 

- Actualizar permanentemente el Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

- Reforzar el manual de procesos y procedimientos de la Oficina Tecnología de la Información para 

la gestión de TIC 

- Elaborar políticas y directivas para el uso y administración de los recursos informáticos y de 

comunicación. 

- Definir con cada área, usuaria el nivel de servicio apropiado para los sistemas que utilicen. 

Monitorear el cumplimiento de los niveles de servicio. 

- Evaluar la conveniencia para la institución de tercerizar servicios de TIC, y definir, en tal caso, los 

niveles de atención requeridos. 

- Capacitar permanentemente al personal de la Oficina de Tecnología de la Información, tanto en 

temas técnicos como de gestión. 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

 

 

Tabla 16 .- Factor Crítico de Éxito N° 03 

FCE 3 

Integrar los componentes de la plataforma tecnológica de la institución 

Objetivo (s) 

Conseguir que los sistemas de TIC n la institución no se desarrollen de manera aislada entre sí, sino 

que los diversos componentes (aplicaciones, bases de datos, infraestructura de redes y comunicaciones) 

converjan en una solución global que brinde el mejor servicio posible a las necesidades institucionales 

INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

- Actualizar permanentemente el Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

- Reforzar el manual de procesos y procedimientos de la Oficina de Tecnología de la Información 

para la gestión de TIC 

- Elaborar políticas y directivas para el uso y administración de los recursos informáticos y de 

comunicaciones. 

- Definir las necesidades comunes a todas las áreas de la institución, así como las específicas de cada 

área. 

- Evaluar e implementar nuevas tecnologías que permitan la interacción y estandarización de las 

soluciones ya existentes y en desarrollo. 

- Promover el reemplazo progresivo en la medida de lo posible de los medios físicos de comunicación 

entre el OSINFOR y la comunidad por medios virtuales (Internet, servicios web, correo electrónico). 

- Evaluar la conveniencia para la institución de tercerizar servicios de TIC, y definir, en tal caso, los 

niveles de atención requeridos. 

 Fuente y elaboración: OTI (2015)  

 

Tabla 17 .- Factor Crítico de Éxito N° 04 

FCE 4 

Optimizar la gestión de los servicios TIC 

Objetivo (s) 



58 

 

Satisfacer las necesidades de las áreas de la institución de contar con soluciones de TIC correctamente 

administradas y de calidad, que contribuyan al mejor desempeño de las labores institucionales. 

Iniciativas Estratégicas 

- Aplicar normas técnicas peruanas y estándares y buenas prácticas mundiales en la gestión de TIC. 

- Elaborar políticas y directivas para el uso y administración de los recursos informáticos y de 

comunicaciones. 

- Definir con cada área usuaria el nivel de servicio apropiado para los sistemas que utilicen. 

Monitorear el cumplimiento de los niveles de servicio. 

- Reforzar el manual de procesos y procedimientos de la Oficina de Tecnología de la Información 

para la gestión de TIC. 

- Capacitar permanentemente al personal de la Oficina de Tecnología de la Información, tanto en 

temas técnicos como de gestión. 

- Evaluar la conveniencia para la institución de tercerizar servicios de TIC y definir en tal caso, los 

niveles de atención requeridos. 

 Fuente y elaboración: OTI (2015)  

 

1.4.5. Plan de Acción 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información del OSINFOR (PETI, 2015) ha 

identificado 26 Proyectos TIC a realizarse en el horizonte de 3 años. La cartera de Proyectos 

detalla los planes de tecnología de información a implementar en el OSINFOR para cubrir 

las principales brechas identificadas tanto en los aspectos de infraestructura tecnológica, 

soluciones de sistemas y gestión de tecnología. 

 

1.4.5.1.Estructura de la Cartera de Proyectos 

 

La Oficina de Tecnología de la Información del OSINFOR (OTI, 2015) considera que la 

estructura de la cartera de proyectos tiene los siguientes tipos: 

 

- Proyectos de Organización y Gestión TIC: Contribuyen a brindar las capacidades y 

marcos necesarias en la institución para que los demás proyectos puedan ser ejecutadas. 

 

- Proyectos de Infraestructura: Contribuyen a la implementación y mejora continua de la 

base tecnológica (centros de datos, servidores, redes y comunicaciones) que soporta a 

las bases de datos, aplicaciones y sistemas institucionales. 
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- Proyectos de Soluciones de Sistemas: Implementan las bases de datos, aplicaciones y 

sistemas que sirven directamente los procesos de dirección y administrativos del 

OSINFOR. 

 

1.4.5.2.Lista de Proyectos TIC 

 

OSINFOR (2015), especifica que los proyectos que componen la cartera son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 .- Lista de Proyectos TIC 

ID PROYECTO DESCRIPCIÓN 

GESTION Y ORGANIZACIÓN 

G01 
Diseño e implementación de un Modelo 

de Gestión Integrado TIC 

Por intermedio de este proyecto se diseñará e 

implementará los procesos de TI de la institución, así 

como los procedimientos, el modelo operativo y los 

indicadores para medir la performance de dicho 

modelo operativo de TI. El resultad de este Proyecto 

debe servir de referencia importante para la ejecución 

del Proyecto G03. 

G02 
Diseño y Desarrollo de la Arquitectura de 

Información 

Proyecto tiene como objetivo obtener los 

requerimientos de Información del OSINFOR, así 

como la Base de Datos Corporativa y el Diccionario 

de Datos, que definen las características de todos los 

elementos de datos de la institución. Como todo 

instrumento de gestión, la Arquitectura de 

Información, deberá ajustarse y mejorarse en el 

tiempo, conforme se vaya ejecutando los Proyectos de 

Sistemas de Información y se identifiquen los 

requerimientos de información relacionadas a estos 

Proyectos. 

G03 
Diseño e Implementación de la Nueva 

Organización TIC 

Proyecto tiene como objetivo definir la nueva 

organización TIC de la Institución, de acuerdo a las 

buenas prácticas y según los requerimientos que 

provengan de la cartera de proyectos del PETI 

G04 

Diseño e Implementación de un Sistema 

de Gestión de Continuidad de 

Procedimientos 

Asegurar la continuidad de los Procedimientos 

G05 

Diseño e Implementación de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad de 

Información 

Sistema de Gestión de Seguridad 
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Fuente y elaboración: OTI (2015) 

 

Tabla 19 .-  Soluciones de Sistemas de Información 

SOLUCIONES DE SISTEMAS DE INFORMACION 

S01 Intranet Institucional del OSIFOR 

Proyecto de implementación que permitirá proveer de 

servicios e interfaces interactivas para el personal de 

la institución sin importar en que dependencias estén 

ubicados a través del Portal web. 

S02 
Mejoramiento de la plataforma interactiva 

del portal web 

Implementación de mejoras y rediseño del Portal Web 

Corporativo. 

S03 Integración de los sistemas de OSINFOR 
Intervención e integración de los Sistemas de 

información 

S04 
Capacitación en nuevas tecnologías de 

Información y comunicación 

Proceso de capacitación en temas de nuevas 

tecnologías y seguridad de información 

S05  Implementación de plataforma web móvil Desarrollo de plataforma web móvil 

Fuente y elaboración: OTI (2015) 

2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo, en primera instancia se contextualizará la situación del problema, ya 

que sin este punto es imposible definir la estructura que seguirá esta investigación. Después 

se planteará el problema general, así como cada una de las preguntas específicas a ser 

respondidas. Finalmente, se definirán los objetivos e hipótesis tanto general como 

específicas. 

 

2.1.Situación del Problema 

 

En los últimos años, la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) ha generado 

grandes cambios en las entidades del Estado, tanto en sus procedimientos internos, en las 

actividades efectuadas por sus trabajadores y en los servicios que ofrecen. Como principales 

ventajas, se pueden observar adelantos tecnológicos en sus plataformas virtuales, mayor 

transparencia y accesibilidad a la información. Asimismo, las TIC representan una 

oportunidad para reducir distancia, tiempo y costos, producir bienes y servicios de manera 

efectiva y llegar a un incremento de usuarios conectados a las plataformas digitales (Gibu, 

2018). 
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Por otro lado, Ocaña (2019) señala que aún persiste la necesidad en algunas entidades 

públicas en agilizar, flexibilizar, transparentar y optimizar sus procedimientos, por lo que se 

considera necesario utilizar la tecnología de la información y la comunicación para el 

desarrollo de plataformas digitales, especialmente diseñadas para trabajar de manera óptima, 

integrando sistemas informáticos enfocados al Gobierno Electrónico, que resuelvan 

inconvenientes de interoperabilidad, compatibilidad, acceso y seguridad. 

 

Por ello, en el 2019, el Perú ha registrado 0,15% y 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) 

dirigido a la inversión tecnológica, cifra menor a lo registrado por otras naciones que se 

encuentran en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

que llegan a 4,5% del PBI. Si bien es poco lo que se ha invertido, estas cifras son mayores a 

comparación de años anteriores (León-Velarde, 2020). 

 

Como resultado, se puede observar las carencias presupuestales que existen en la mayoría 

de las entidades públicas, que generan la imposibilidad de desarrollar e innovar sus sistemas 

tecnológicos, a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano. Además, la dificultad de los 

servidores públicos al adaptarse a nuevos procedimientos y la falta de capacidades para la 

comprensión de los usos y alcances tecnológicos. También, la interoperabilidad entre 

diversas instituciones públicas, que permita compartir bases de datos, flujos de trabajo, entre 

otros, requiere muchas veces de la voluntad política de las autoridades que permitan romper 

las resistencias y las cuotas de poder existentes (Gigler, Baílur y Anad, 2018). 

 

Si bien el OSINFOR no cuenta con altos presupuestos enfocados a la mejora de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación, ha podido hacer frente a las necesidades 

de su público objetivo y de esta manera aprovechar las diversas plataformas virtuales para 

facilitar la entrega de información a los ciudadanos. Asimismo, esta entidad reconoce las 

limitaciones que existen hoy en día debido al Estado de Emergencia por el Covid-19, por 

ello se encuentra utilizando sus sistemas tecnológicos para poder interactuar con los 

ciudadanos y agilizar la tramitación de sus documentos; así como de poder continuar con el 

trabajo remoto de todos sus trabajadores. 
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Por ello, es imprescindible analizar si la Tecnología de la Información y la Comunicación se 

ha implementado correctamente en la Administración Pública del OSINFOR, además de 

conocer los efectos generados en las actividades laborales de sus trabajadores. 

 

2.1.1. Problema Principal 

 

Para el problema principal se tomará en consideración los factores de tiempo y lugar, además 

de clasificar la variable dependiente e independiente involucradas en el contexto explicado 

en líneas precedentes. A continuación, se presentará el problema general: 

 

¿La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente en 

la Administración Pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019? 

 

2.1.2. Problemas Específicos 

 

Asimismo, se procederá a estructurar cuáles son los problemas específicos que articulan la 

problemática general, llegando a identificar tres dimensiones que deben ser analizadas 

durante la investigación. 

 

Problema Especifico N° 01: ¿La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha 

implementado correctamente en los procesos internos del OSINFOR, según sus trabajadores, 

en el año 2019? 

 

Problema Especifico N° 02: ¿La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha 

implementado correctamente en la interoperabilidad del OSINFOR, según sus trabajadores, 

en el año 2019? 

 

Problema Especifico N° 03: ¿La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha 

implementado correctamente en el acceso a la información pública del OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019? 
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2.2. Hipótesis 

 

Luego de explicar la situación del problema, se han diseñado hipótesis que indican el posible 

resultado esperado. Esto permitirá contrastar los datos procesados con los supuestos 

planteados. 

 

2.2.1. Hipótesis Principal 

 

H1: La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en la Administración Pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

H0: La Tecnología de la Información y la Comunicación no se ha implementado 

correctamente en la Administración Pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 

2019. 

 

2.2.2. Hipótesis Específicos 

 

Hipótesis Especifica N° 01 

La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente en 

los procesos internos del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

Hipótesis Especifica N° 02 

La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente en 

la interoperabilidad del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

Hipótesis Especifica N° 03 

La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente en 

el acceso a la información pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

2.3. Objetivos 

 

Los objetivos considerados en esta investigación, permitirá emitir conceptos a utilizar, 

exponer los futuros resultados y definir los límites del estudio. Por ello, se definirán los 
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objetivos que estructuren la información relevante y generen un hilo conductor hacia la 

validación de los datos. 

 

2.3.1. Objetivos Principal 

 

Analizar si la Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado 

correctamente en la Administración Pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 

2019. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

Objetivo Especifico N° 01: Analizar los efectos de la implementación de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación en los procesos internos del OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019. 

 

Objetivo Especifico N° 02: Determinar los efectos de la implementación de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación en la interoperabilidad del OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019. 

 

Objetivo Especifico N° 03: Identificar los efectos de la implementación de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación en el acceso a la información pública del OSINFOR, 

según sus trabajadores, en el año 2019. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

  

En este capítulo se presentará la metodología de estudio y se justificará el uso de la más 

apropiada para el desarrollo de esta investigación. 

 

3.1.Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación se centra en poder detallar los acontecimientos sobre la problemática 

que motiva el objetivo de estudio. Por ello, esta tesis establece una investigación descriptiva, 

al mantener una línea de causas y efectos con respecto a la implementación en la Tecnología 

de la Información y la Comunicación en la Administración Pública del OSINFOR, según 

sus trabajadores, en el 2019.  

 

3.1.1. Diseño de la Investigación  

 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental; por ello, durante el estudio no se 

manipularán ninguna de las variables, ni tampoco será posible alterar las condiciones del 

medio en el cual ocurre el hecho, limitándose a observar tal y como sucede en la realidad, 

así se levantará la data requerida una sola vez durante el estudio.   
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3.1.2. Enfoque de la Investigación  

 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, ya que conjuga lo cuantitativo y lo cualitativo. 

Además, propone una función detallada sobre el manejo del objeto de estudio, es decir, se 

fundamenta en el objetivo de usar mecanismos descriptivos y/o de análisis para recurrir a la 

observación minuciosa en los diversos procedimientos.  

 

3.1.3. Alcance de la Investigación 

 

El alcance de investigación permite dar un acercamiento a los posteriores resultados con el 

fin de establecer estrategias de intervención ante la problemática. Por ello, se selecciona el 

estudio descriptivo, ya que buscan especificar las propiedades, características y perfiles de 

fenómenos que se sometan a una investigación; es decir, únicamente si se pretende medir o 

recoger los conceptos o las variables a las que se refieren. 

 

Asimismo, se precisa que esta investigación contiene un enfoque mixto y un nivel 

correlacional, debido a que se busca desarrollar las características del universo, 

demostrándolo mediante las experiencias de los expertos en la materia, técnicas estadísticas 

e información teórica para asociarlo a las variables en estudio.  

 

3.1.4. Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación tiene como objetivo proponer métodos que garanticen una cierta 

concordancia con el diseño y tipo de estudio seleccionado. Además, el nivel indica un 

conocimiento más selectivo de las variables y que denota su investigación, comparación o 

correlación. En este caso, se consideró el nivel correlacional, puesto que busca relacionar las 

dos variables: Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y Administración 

Pública.  

 

3.2. Proceso de Muestreo: Tamaño y Selección de la Muestra 
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El proceso de identificación de la población y muestra trata sobre la determinación del 

universo total de análisis, tanto como el método para reducir esa totalidad y calcular el 

tamaño de muestra correspondiente.  

 

3.2.1. Población de Estudio 

 

La población está conformada por 98 trabajadores del OSINFOR, entre ellos se podrán 

observar a los trabajadores de las diversas unidades, oficinas y direcciones de línea, acorde 

al organigrama institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20.-Número de Trabajadores del OSINFOR, según organigrama institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSINFOR (2019) 

Elaboración Propia 

 

 

Oficina Perteneciente N° Trabajadores 

Alta Dirección 11 

Órgano de Control Institucional 3 

Secretaría Técnica del Tribunal Forestal y de 

Fauna Silvestre 
3 

Dirección de Supervisión Forestal y de 

Fauna Silvestre 
9 

Dirección de Fiscalización Forestal y de 

Fauna Silvestre 
7 

Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna 

Silvestre 
6 

Oficina de Asesoría Jurídica 4 

Oficina de Planificación y Presupuesto 10 

Oficina de Tecnología de la Información 8 

Oficina de Administración 37 

Total 98 
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3.2.2. Tamaño de la Muestra 

 

En lo que respecta al tamaño de la muestra y considerando el dato de la población, se aplicará 

la siguiente fórmula que nos indicará la muestra correspondiente, de manera aleatoria simple.    

 

La fórmula que se utilizará para obtener el tamaño de la muestra es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗  𝑞
 

Dónde:  

 𝑛 = Muestra 

 𝑁 = Tamaño del Universo  

 𝑍 = Nivel deseado de confianza = 95% 

 𝑝 = Porcentaje estimado de la muestra = 50% 

 𝑞 = 1 - 𝑝 (en este caso 1 – 0.50 = 0.50) 

𝑑 = Error máximo aceptable = 5% 

 

 

Entonces con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% tenemos: 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 98

0,052 ∗ (98 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 . 0,5
 

 

𝑛 = 79 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝑆𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅 

 

3.3. Instrumento Metodológico para el recojo de investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque mixto; por ello, en la dimensión cualitativa se utilizó 

como instrumento las entrevistas a expertos, contando con una guía de preguntas no 

estructuradas. Además, se empleó el software Atlas TI, el cual permitió identificar los datos 

relevantes de las entrevistas transcritas y posibilitó el poder clasificarlas en citas y asignarles 

un código correspondiente para su interpretación. 
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Por otro lado, en la dimensión cuantitativa, las encuestas realizadas a los trabajadores del 

OSINFOR fueron procesadas mediante el software SPSS, donde se obtuvieron datos 

porcentuales, valor de las variables y las dimensiones; obteniendo de esta manera resultados 

que serán relevantes para las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos 

 

En esta investigación, como fuente primaria se realizó una serie de entrevistas a trabajadores 

del OSINFOR, quienes compartieron información relevante ante la problemática planteada.  

 

Los criterios considerados para seleccionar a los entrevistados fueron los siguientes: 

- Experto en la Administración Pública. 

- Laborar en el OSINFOR. 

- Interactuar con los sistemas tecnológicos implementados por el OSINFOR. 

 

 

 

3.3.2. Confiabilidad del Instrumento 

  

La estimación de confiabilidad del instrumento en el que se somete cada pregunta, es 

necesario corroborarlo con el coeficiente de Alfa de Cronbach, que posee valores entre 0 y 

1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 

 

Por ello, la escala de valores que determina la confiabilidad se clasifica de la siguiente 

manera: 

Tabla 21.-Escala de Valores de Confiabilidad 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIABILIDAD ESCALA DE VALORES 

No es Confiable Del -1.00 al 0.00 

Baja Confiabilidad Del 0.01 al 0.49 

Moderada Confiabilidad Del 0.50 al 0.75 

Fuerte Confiabilidad Del 0.76 al 0.89 

Alta Confiabilidad Del 0.90 al 1.00 
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Fuente: Valderrama (2014) 

Elaboración Propia 

 

 

Al contar con una precisión estadística la cual nos permita obtener resultados porcentuales, 

es necesario utilizar una herramienta que mida la confiabilidad. Por ello, se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, técnica que establece una determinada escala. Esta medida 

permite una correlación entre las variables y sus ítems. En tal sentido, su estimación provoca 

una confiabilidad con una ponderación baja, media y alta de acuerdo a la elaboración de los 

indicadores. 

Tabla 22.-Confiabilidad de las Variables 

Fuente y elaboración propia 

 

 

 

Se realizó la prueba de confiabilidad a la muestra de 79 trabajadores del OSINFOR y luego 

se aplicó la fiabilidad del instrumento estadístico Alfa de Cronbach.  

 

Para la primera variable Tecnología de la Información y la Comunicación, el coeficiente 

Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.850, corresponde a una Fuerte Confiabilidad. 

Asimismo, la segunda variable Administración Pública tiene un valor de 0.908, corresponde 

a una Alta Confiabilidad. 

 

3.4. Aspectos Éticos 

 

En cuanto a los aspectos éticos de esta investigación, cabe señalar que para la correcta 

elaboración del presente estudio en todo el desarrollo se tomó una postura neutral, tanto en 

la recolección de datos, como en la validación de los resultados. 

 

Por otro lado, en este estudio no se incurre en ningún tipo de plagio o robo a la propiedad 

intelectual. Por ello, esta investigación se desarrolla bajo el concepto del rigor científico y 

N° VARIABLES ALFA DE CRONBACH N° DE PREGUNTAS 

01 
Tecnología de la Información y la 

Comunicación 
0.850 14 

02 Administración Pública 0.908 21 
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se aplica el estilo American Psychological Association (APA) para uniformizar las 

citaciones y referencias bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

En el presente capítulo, se brindará una descripción analítica de los resultados de esta 

investigación, con el objetivo de analizar si la Tecnología de la Información y la 

Comunicación se ha implementado correctamente en la Administración Pública del 

OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

Por un lado, se mostrarán los resultados cualitativos hallados mediante las entrevistas a 

expertos, por lo que se hará una breve descripción de los entrevistados para luego proceder 

a presentar la información puntual que sustente o refute las hipótesis planteadas, por lo que 

se utilizaron preguntas no estructuradas de acuerdo con cada objetivo del presente estudio.  

 

Por otro lado, dentro del desarrollo cuantitativo, se hará un análisis de las encuestas 

realizadas a los trabajadores del OSINFOR, esta aplicación permitirá abarcar un estudio más 

objetivo que someterá a pruebas estadísticas las hipótesis de esta investigación.  
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Finalmente, después del desarrollo del enfoque mixto, se procederá a discutir los resultados 

obtenidos por cada herramienta de recolección de datos para la validación o rechazo de las 

hipótesis planteadas. 

 

4.1.DESARROLLO CUALITATIVO 

 

En el desarrollo cualitativo se utilizará como herramienta de recolección de datos las 

entrevistas no estructuradas a trabajadores del OSINFOR, expertos en la Administración 

Pública y su continua interacción con los sistemas tecnológicos de dicha entidad. 

 

4.1.1. Perfil de Entrevistados 

 

A continuación, se describirá la información necesaria sobre el perfil de los entrevistados, 

tales como: nombres y apellidos, oficina que pertenece, tiempo en el OSINFOR, tiempo 

laborando en la Administración Pública y cómo se han desarrollado las diversas entrevistas. 

 

 

 Carlos Bedoya Bonelli – Asistente en Atención al Ciudadano 

Oficina: Unidad de Administración Documentaria y Archivo 

Tiempo en el OSINFOR: 8 años 

Tiempo en la Administración Pública: 20 años 

Fecha de entrevista: 13/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

 
 

 Carlos Zamora Tapia – Asistente de Archivo 

Oficina: Unidad de Administración Documentaria y Archivo 

Tiempo en el OSINFOR: 1 año y 8 meses 

Tiempo en la Administración Pública: 12 años 

Fecha de entrevista: 13/05/2020 
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Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

 
 

 Ana Lucero Sánchez Alcalá – Auxiliar Administrativo 

Oficina: Oficina de Planificación y Presupuesto 

Tiempo en el OSINFOR: 3 años 

Tiempo en la Administración Pública: 3 años 

Fecha de entrevista: 14/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

 
 

 

 

 

 Astrid Greta Vargas Torres – Coordinadora Administrativa 

Oficina: Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre 

Tiempo en el OSINFOR: 5 años 

Tiempo en la Administración Pública: 7 años 

Fecha de entrevista: 15/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

 
 

 Renzo Sánchez Lara – Especialista en Procesos Disciplinarios 

Oficina: Unidad de Recursos Humanos 

Tiempo en el OSINFOR: 2 años y 3 meses 

Tiempo en la Administración Pública: 10 años 

Fecha de entrevista: 15/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 
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 Yanina Yavira Gálvez Li – Especialista Legal 

Oficina: Oficina de Administración 

Tiempo en el OSINFOR: 4 años  

Tiempo en la Administración Pública: 8 años 

Fecha de entrevista: 16/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

 
 

 

 

 

 Elizabeth Albina Perales Tuesta – Secretaria 

Oficina: Oficina de Administración 

Tiempo en el OSINFOR: 7 años  

Tiempo en la Administración Pública: 8 años 

Fecha de entrevista: 16/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

 
 

 Patricia Taboada Ramos – Jefa de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo 

Oficina: Oficina de Administración 

Tiempo en el OSINFOR: 5 meses  

Tiempo en la Administración Pública: 5 años 

Fecha de entrevista: 18/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 
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 Johana Natali Barrera Ramirez – Jefa de la Unidad de Abastecimiento 

Oficina: Oficina de Administración 

Tiempo en el OSINFOR: 9 meses  

Tiempo en la Administración Pública: 4 años 

Fecha de entrevista: 18/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

  

 

 

 

 

 Fabiola Petty Pereda Levano – Jefa de la Oficina de Planificacion y Presupuesto 

Oficina: Oficina de Planificación y Presupuesto 

Tiempo en el OSINFOR: 5 años  

Tiempo en la Administración Pública: 10 años 

Fecha de entrevista: 19/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

 

 

 Ivonne Soledad Perez Infante – Asistente Administrativo 

Oficina: Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 

Tiempo en el OSINFOR: 7 años  

Tiempo en la Administración Pública: 20 años 

Fecha de entrevista: 20/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 
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 Miluska Milagros Navarro Salavvery – Auxiliar Administrativo 

Oficina: Unidad de Abastecimiento 

Tiempo en el OSINFOR: 2 años  

Tiempo en la Administración Pública: 2 años 

Fecha de entrevista: 20/05/2020 

Medio de comunicación: Entrevista vía telefónica 

 
 

 

4.1.2. Análisis Cualitativo 

 

El análisis cualitativo será desarrollado una vez terminada la transcripción del audio de las 

entrevistas que se realizaron a expertos en la administración pública, que se encuentran 

laborando actualmente en el OSINFOR. Para ello, se utilizará el Software Atlas TI para 

categorizar mediante códigos las entrevistas. 

 

Para el análisis de los datos, se crearon 9 categorías, que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 16.- Códigos correspondientes a las entrevistas realizadas a expertos en la 

Administración Pública 
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Fuente: Entrevistas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

El análisis de las entrevistas se realizará en base a la opinión de los expertos en la 

Administración Pública que laboran en el OSINFOR, sobre el cual se analizará si la 

Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente en la 

Administración Pública de dicha entidad. 

 

4.1.3. Resultados de las entrevistas 

 

Objetivo Principal: Analizar si la Tecnología de la Información y la Comunicación se ha 

implementado correctamente en la Administración Pública del OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019. 

 

 

Como resultado de las 12 entrevistas realizadas, se puede afirmar que la Tecnología de la 

Información y la Comunicación se ha implementado correctamente en la Administración 

Pública del OSINFOR, esto se sostiene mediante la primera pregunta realizada a los 

expertos, sobre su postura con respecto a la implementación de las TIC en la entidad en la 

que laboran. 

 

Figura 17.- Gráfico de red de Implementación de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación en el OSINFOR 
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Fuente: Entrevistas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Como se observa en la Figura 17, la cual fue diagramada mediante el software de Atlas TI, 

muestran que para una correcta implementación de las TIC en el OSINFOR, es necesario 

cumplir con tres indicadores, los cuales son: implementación de las TIC en los procesos 

internos, implementación de las TIC en la interoperabilidad e implementación de las TIC en 

el acceso a la información pública. A continuación, se detallarán las opiniones más 

resaltantes de los expertos: 

 

- Una de las opiniones en la que se afirma que se han implementado correctamente las TIC 

en la Administración Pública del OSINFOR, es porque sin una computadora o 

dispositivo electrónico no se puede trabajar los documentos que genera la entidad. Los 

sistemas tecnológicos muestran información detallada, llegando a facilitar las 

actividades laborales de los servidores públicos. Asimismo, se considera que el 

OSINFOR puede ser modelo ante otras entidades, ya que se viene optimizando los 

procesos internos y a la vez se ha implementado la tecnológica en las supervisiones y 

fiscalizaciones que se realizan a los títulos habilitantes otorgados por el Estado. 

 

- Por otro lado, el OSINFOR por más que sea una entidad bastante joven, ha tenido 

importantes logros en el marco de la tecnología como la obtención del ISO 27001 en la 

gestión de seguridad de la información. Además, las TIC son herramientas importantes 

para la gestión de la entidad porque recoge toda la información sobre la ejecución de los 

procesos misionales y planes estratégicos. 
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- Asimismo, los sistemas de información del OSINFOR son su gran fortaleza, si bien su 

misión es supervisar y fiscalizar el aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, 

está yendo más allá en el servicio a los administrados y también de las entidades 

fiscalizadoras y autoridades regionales de flora y fauna silvestre para brindar toda la 

información necesaria para la toma de decisiones en las medidas correctivas. La entidad 

no solamente utiliza los sistemas informáticos para su propio beneficio, sino que está 

poniéndolos en beneficio de los propios administrados y entidades públicas competentes. 

Además, el OSINFOR viene trabajando con el objetivo de llegar a digitalizar y 

virtualizar todos los procesos porque esto permite ahorrar tiempo, reducir 

procedimientos, costos y ser más eficientes en consecuencia de dar un buen servicio al 

ciudadano. 

 

- A su vez, se recalca que al haberse implementación correctamente las TIC en el 

OSINFOR, se ha permitido cumplir con el objetivo básico del SIADO Región que es la 

remisión de información de los gobiernos regionales a la entidad, en un plazo de 15 días 

hábiles. Por ello, es fundamental el desarrollo de estos sistemas tecnológicos, ya que 

permiten subir la documentación en formato digital y hacer el envío al OSINFOR, 

cumpliendo con los plazos establecidos por ley. 

 

- Cabe señalar que la implementación de las TIC ha permitido realizar las coordinaciones 

más rápidas y acelerar la remisión de documentos internos y externos, así como llevar 

un control más ordenado de la información generada por la oficina. Finalmente, las 

funciones que desempeñan los trabajadores en el OSINFOR no son sólo operativas sino 

más sistemáticas, ya que se utiliza una plataforma digital; ese es el plus que se tiene a 

diferencia de otras entidades, además que permite la conservación y durabilidad de la 

información a través de los sistemas tecnológicos. 

 

4.2. DESARROLLO CUANTITATIVO 

 

El desarrollo cuantitativo de esta investigación se basó en la elaboración de una encuesta 

virtual a través de la herramienta “Google Forms”, bajo el siguiente enlace: 
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https://docs.google.com/forms/d/1dVON1R3Zzg1GH087D2delLKNrc9TvmEV5dNDJaBt

hwM/edit 

 

Esta encuesta se encuentra estructurada por 35 preguntas que tiene como objetivo analizar 

las variables en estudio: Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y 

Administración Pública. Asimismo, la lista de trabajadores para realizar la encuesta fue 

proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos del OSINFOR. 

 

4.2.1. Distribución de la Encuesta 

 

Las encuestas virtuales son herramientas que permiten obtener respuestas de manera fácil y 

rápida. Este instrumento aceleró el proceso de recolección de datos, ya que permitió ingresar 

la información de los encuestados para que seguidamente fuera enviado a sus correos 

electrónicos. Sin embargo, uno de los obstáculos fue la demora en dar respuesta a las 

encuestas, ya que los trabajadores priorizaban sus actividades pendientes. Por ello, fue 

conveniente enviar un segundo correo electrónico para asegurar que el trabajador recuerde 

la encuesta virtual y se logre un índice mayor de respuestas. Finalmente, en un periodo 

aproximado de dos semanas, se logró obtener las respuestas de los 79 trabajadores. 

 

4.2.2. Procesamiento de Datos 

 

La encuesta de Google Forms permitió descargar una base de datos en Excel, que luego fue 

insertada al software estadístico SPSS. En esta investigación, las variables están 

representadas por Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y Administración 

Pública, que se describen en las siguientes fichas técnicas: 

 

Tabla 23.-Ficha Técnica N° 01 
Ficha Técnica N° 01: 

Encuesta: Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

Tipo de Instrumento: Cuestionario de escala Likert 

Objetivo: 
Determinar el nivel de perspectiva en el uso de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación 

Muestra: 79 trabajadores 

Lugar de Aplicación: OSINFOR 

Tiempo de Aplicación: 10 minutos 

Normas de Aplicación: 
El encuestado marcará en cada ítem la opción que crea correcto acorde a 

su experiencia 

Número de Ítem: 14 
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Fuente y elaboración propia 

 

 

Tabla 24.-Ficha Técnica N° 02 

Fuente y elaboración propia 

 

 

Las Fichas Técnicas agrupan a las variables: Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) y Administración Pública. Su objetivo es determinar el nivel de 

perspectiva que tienen los trabajadores del OSINFOR con respecto a las variables en 

mención. Asimismo, en el marco teórico de las TIC se identificaron dos dimensiones: 

software y hardware. En cambio, en la Administración Pública, se identificaron tres 

dimensiones: procesos internos, interoperabilidad y acceso a la información pública. 

 

4.2.3. Clasificación de las Variables 

 

Como se observa en la siguiente tabla, se desglosaron las variables mencionadas conforme 

a sus dimensiones e indicadores, las cuales se pudo definir el N° de Ítems asignados en la 

encuesta y los niveles y rangos clasificados para esta medición. 

 

 

 

 

 

Tabla 25.-Clasificación de la variable Tecnología de la Información y la Comunicación 

 

Ficha Técnica N° 02: 

Encuesta: Administración Pública 

Tipo de Instrumento: Cuestionario de escala Likert 

Objetivo: Determinar el nivel de perspectiva sobre la Administración Pública 

Muestra: 79 trabajadores 

Lugar de Aplicación: OSINFOR 

Tiempo de Aplicación: 10 minutos 

Normas de Aplicación: 
El encuestado marcará en cada ítem la opción que crea correcto acorde a 

su experiencia 

Número de Ítem: 21 

Dimensiones Indicadores Preguntas Escala y Valores Niveles y Rangos 

Software / 

Hardware 

Aportes favorables de 

las TIC 

3, 6, 7, 12, 

15 

 

Escala: 

Ordinal 

 

Valores: 

Nunca = 1 

Casi Nunca = 2 

Deficiente [14 - 32] 

 

Moderadamente 

Eficiente [33 – 51] 

 

Eficiente [52 - 70] 

Instrumentos para el 

desarrollo de las TIC 

10, 13, 16, 

17, 20 
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Fuente y elaboración propia 

 

 

Tabla 26.-Clasificación de la variable Administración Pública 

 

Fuente y elaboración propia 

 

 

4.2.4. Análisis Estadístico 

 

El análisis cuantitativo se basó en las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a los 

trabajadores del OSINFOR. En los siguientes puntos se realizará un análisis de los resultados 

desarrollados mediante el software estadístico SPSS, en el cual se utilizó la prueba del 

coeficiente de correlación Rho Spearman, puesto que se quiere comprobar la relación que 

existe entre ambas variables.  

 

 

 

 

 

4.2.4.1. Estadísticos Descriptivos 

 

El instrumento estadístico descriptivo permite organizar los datos obtenidos mediante las 

encuestas, convirtiéndolos a porcentajes, tablas y gráficas que permitan describir 

numéricamente los resultados. 

 

a) Resultados de la variable: Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

Fomentar el uso de las 

TIC 
1, 2, 9, 18 

A veces = 3 

Casi Siempre = 4 

Siempre = 5 

 

Dimensiones Indicadores Preguntas Escala y Valores Niveles y Rangos 

Procesos 

Internos 

Nivel de Productividad 1, 2, 3 
Escala: 

Ordinal 

 

Valores: 

Nunca = 1 

Casi Nunca = 2 

A veces = 3 

Casi Siempre = 4 

Siempre = 5 

Deficiente [21 - 48] 

 

Moderadamente 

Eficiente [49 – 77] 

 

Eficiente [78 - 105] 

Factores de Mejora 4, 5, 6, 7 

Interopera-

bilidad 

Nivel de Conocimiento 8, 9, 10, 11 

Factores de Mejora 12, 13, 14 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Nivel de Conocimiento 15, 16, 17 

Accesibilidad a la 

información 
18, 19, 20, 21 
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Tabla 27.-Resultados de la variable Tecnología de la Información y la Comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 18.-Resultados de la variable Tecnología de la Información y la Comunicación 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

Análisis: 

 

Se puede observar tanto en la Tabla 27 como en la  

 

 

Figura 18, que del total de la muestra de trabajadores del OSINFOR, el 1,27% de encuestados 

indican que la Tecnología de la Información y la Comunicación es deficiente en la entidad, 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Válido: 

Deficiente 1 1,27 

Moderadamente Eficiente 18 22,78 

Eficiente 60 75,95 

Total 79 100,0 
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el 22,78% señalan que la Tecnología de la Información y la Comunicación es 

moderadamente eficiente y el 75,95% de encuestados mencionan que su uso es eficiente. 

 

Tabla 28.-Resultados del Software 

 

 

 

  

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 19.-Resultados del Software 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

Análisis: 

 

Se puede observar tanto en la Tabla 28 como en la Figura 19, que del total de la muestra de 

trabajadores del OSINFOR, el 1,27% de encuestados indican que el Software de la entidad 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Válido: 

Deficiente 1 1,27 

Moderadamente Eficiente 32 40,51 

Eficiente 46 58,23 

Total 79 100,0 
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es deficiente, el 40,51% señalan que el Software es moderadamente eficiente y el 58,23% de 

encuestados mencionan que su uso es eficiente. 

 

Tabla 29.-Resultados del Hardware 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 20.-Resultados del Hardware 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Se puede observar tanto en la Tabla 29 como en la Figura 20, que del total de la muestra de 

trabajadores del OSINFOR, el 1,27% de encuestados indican que el Hardware de la entidad 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Válido: 

Deficiente 1 1,27 

Moderadamente Eficiente 12 15,19 

Eficiente 66 83,54 

Total 79 100,0 
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es deficiente, el 15,19% señalan que el Hardware es moderadamente eficiente y el 83,54% 

de encuestados mencionan que su uso es eficiente. 

 

b) Resultados de la variable: Administración Pública 

 

Tabla 30.-Resultados de la variable Administración Pública 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 21.-Resultados de la variable Administración Pública 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Análisis: 

 

Se puede observar tanto en la Tabla 30 como en la  

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Válido: 

Deficiente 1 1,27 

Moderadamente Eficiente 29 36,71 

Eficiente 49 62,03 

Total 79 100,0 
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Figura 21, que del total de la muestra de trabajadores del OSINFOR, el 1,27% de 

encuestados indican que la Administración Pública de la entidad es deficiente, el 36,71% 

señalan que la Administración Pública es moderadamente eficiente y el 62,03% de 

encuestados mencionan que es eficiente. 

 

 

Tabla 31.-Resultados de los Procesos Internos 

 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 22.-Resultados de los Procesos Internos 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Válido: 

Deficiente 1 1,27 

Moderadamente Eficiente 16 20,25 

Eficiente 62 78,48 

Total 79 100,0 



88 

 

Se puede observar tanto en la Tabla 31 como en la  

Figura 22, que del total de la muestra de trabajadores del OSINFOR, el 1,27% de encuestados 

indican que los Procesos Internos de la entidad son deficientes, el 20,25% señalan que los 

Procesos Internos son moderadamente eficientes y el 78,48% de encuestados mencionan que 

son eficientes. 

 

 

Tabla 32.-Resultados de la Interoperabilidad 

 

 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 23.-Resultados de la Interoperabilidad 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Válido: 

Deficiente 8 10,13 

Moderadamente Eficiente 42 53,16 

Eficiente 29 36,71 

Total 79 100,0 
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Análisis: 

 

Se puede observar tanto en la Tabla 32 como en la Figura 23, que del total de la muestra de 

trabajadores del OSINFOR, el 10,13% de encuestados indican que la Interoperabilidad de la 

entidad es deficiente, el 53,16% señalan que la Interoperabilidad es moderadamente eficiente 

y el 36,71% de encuestados mencionan que es eficiente. 

 

 

Tabla 33.-Resultados del Acceso a la Información Pública 

 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 24.-Resultados del Acceso a la Información Pública 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Válido 

Válido: 

Deficiente 1 1,27 

Moderadamente Eficiente 34 43,04 

Eficiente 44 55,70 

Total 79 100,0 
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Análisis: 

 

Se puede observar tanto en la Tabla 33 como en la Figura 24, que del total de la muestra de 

trabajadores del OSINFOR, el 1,27% de encuestados indican que el acceso a la información 

pública es deficiente, el 43,04% señalan que el acceso a la información pública es 

moderadamente eficiente y el 55,70% de encuestados mencionan que es eficiente. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se establecerá en primera instancia, un resumen breve sobre la 

situación del problema, como objeto de investigación. Seguidamente, se mencionará la 

metodología utilizada para desarrollar la presente tesis y se resumirá los resultados 

alcanzados de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteadas, siendo estos afrontados desde 

un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). 

 

Como resumen de la situación del problema, se puede iniciar indicando que la Tecnología 

de la Información y la Comunicación (TIC) ha creado una oportunidad de acercamiento entre 

el Estado y los ciudadanos; además, de ser una herramienta beneficiosa para las entidades 

estatales. Con este instrumento se optimizan los procedimientos internos de la institución, 

aumenta su transparencia, la interoperabilidad entre entidades y la participación ciudadana. 

Si bien el OSINFOR ha venido implementando las TIC para la mejora de sus procedimientos 

institucionales, la interoperabilidad entre entidades y las plataformas virtuales para la entrega 

de información, aún no se conocen los efectos percibidos en las actividades laborales de sus 

trabajadores. 

 

Por otro lado, se estableció un enfoque mixto que abordó dos tipos de instrumentos de 

recolección de datos como son las entrevistas realizadas a expertos y la elaboración de 

encuestas virtuales. En el caso de las entrevistas, se formularon preguntas no estructuradas 

a diversos trabajadores del OSINFOR, expertos en la administración pública. En el caso de 

las encuestas virtuales, se pretendió establecer una relación entre las variables; por ello, se 

utilizó el software SPSS para obtener datos porcentuales y frecuencias a favor del análisis 

cuantitativo. Asimismo, se trazó el objetivo principal el cual es analizar si la Tecnología de 

la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente en la Administración 

Pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. En cuanto a la hipótesis 

principal, se desea afirmar que la Tecnología de la Información y la Comunicación se ha 

implementado correctamente en la Administración Pública del OSINFOR. 
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5.1.Análisis del Objetivo General 

 

El objetivo general de la presente tesis es analizar si la Tecnología de la Información y la 

Comunicación se ha implementado correctamente en la Administración Pública del 

OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

Para tal propósito, se analizó tres dimensiones de la Administración Pública, las cuales son: 

procesos internos, interoperabilidad y acceso a la información pública. Cabe precisar que 

cada una de ellas fue puesta en discusión con la finalidad de precisar que los objetivos 

específicos planteados cumplan de manera satisfactoria la explicación del fenómeno 

abordado. 

 

5.1.1. Análisis del Objetivo Especifico N° 01 

 

Analizar los efectos de la implementación de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación en los procesos internos del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 

2019. 

 

Figura 25.- Efectos de la implementación de las TIC en los procesos internos del 

OSINFOR 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 
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Análisis: 

 

Como se puede observar en la Figura 25, uno de los principales efectos de la implementación 

de las TIC en los procesos internos del OSINFOR es que mejora el seguimiento de los 

resultados obtenidos de cada una de las oficinas (88.9%). Asimismo, minimiza el tiempo en 

el desarrollo de las actividades (85.8%) y mejora la coordinación entre oficinas de la entidad 

(84.3%). Por último, mejora la evaluación de los procesos internos de la entidad (80.0%). 

 

Asimismo, mediante las encuestas realizadas a los trabajadores del OSINFOR, se visualiza 

que la implementación de las TIC en los procesos internos ha mejorado el seguimiento de 

los resultados obtenidos de cada una de las oficinas, en cuanto al Plan Estratégico 

Institucional (38%), el Informe de Gestión Institucional (32,9%) y los Informes de Gestión 

de Rendimiento (29.11%). 

 

Tabla 34 .- Mejora en el seguimiento de los resultados obtenidos 

Fuente: Encuesta a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Informe de Gestión de 

Rendimiento 
23 29,11 29,1 29,1 

Informe de Gestión 

Institucional 
26 32,9 32,9 62,0 

Plan Estratégico 

Institucional 
30 38,0 38,0 100,0 

Total 79 100,0 100,0  
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Figura 26 .- Mejora en el seguimiento de los resultados obtenidos 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Por otro lado, se observa que la implementación de las TIC en los procesos internos minimiza 

el tiempo en el desarrollo de las actividades, ya que el 43% de encuestados precisan que hoy 

en días los trámites internos duran máximo 1 hora en realizarse, el 44,3% menciona que en 

su caso suelen tardar hasta 2 horas en tramitarse y el 9% señala que los procedimientos 

demoran más de 2 horas, generando un retraso en la entrega de los informes. Cabe señalar 

que, mediante las encuestas realizadas, se tomó conocimiento que antes de la 

implementación de las TIC, los procedimientos internos se tramitaban a más tardar el día 

siguiente hábil.  

 

Tabla 35 .- Tiempo en el desarrollo de actividades 

 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

<= 1,0 34 43,0 43,0 43,0 

1,1 - 2,0 35 44,3 44,3 87,3 

2,1 - 3,0 4 5,1 5,1 92,4 

3,1 - 4,0 4 5,1 5,1 97,5 

4,1+ 2 2,5 2,5 100,0 

Total 79 100,0 100,0  
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Figura 27 .- Tiempo en el desarrollo de actividades 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

La implementación de las TIC en los procesos internos ha mejorado la coordinación entre 

las oficinas del OSINFOR, en cuanto a la entrega de información (45.6%), la aceptación de 

documentos (39,2%) y la firma de documentos digitales (15,2%). 

 

Tabla 36 .- Mejora en la coordinación entre oficinas del OSINFOR 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Aceptación de 

documentos 
31 39,2 39,2 39,2 

Entrega de información 36 45,6 45,6 84,8 

Firma de documentos 

digitales 
12 15,2 15,2 100,0 

Total 79 100,0 100,0  
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Figura 28 .- Mejora en la coordinación entre oficinas del OSINFOR 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Además, se visualiza que la implementación de las TIC ha mejorado la evaluación de los 

procesos internos del OSINFOR, tales como: evaluación del Sistema de Trámite 

Documentario (60,8%), evaluación del Plan Operativo Institucional (26,6%) y evaluación 

de la Gestión de Rendimiento (12,7%). 

 

Tabla 37 .- Mejora en la evaluación de los procesos internos del OSINFOR 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Gestión de Rendimiento 10 12,7 12,7 12,7 

Plan Operativo 

Institucional 
21 26,6 26,6 39,2 

Sistema de Trámite 

Documentario 
48 60,8 60,8 100,0 

Total 79 100,0 100,0  
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Figura 29 .- Mejora la evaluación de los procesos internos del OSINFOR 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

5.1.2. Análisis del Objetivo Especifico N° 02 

 

Analizar los efectos de la implementación de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación en la interoperabilidad del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

Figura 30.- Efectos de la implementación de las TIC en la interoperabilidad del OSINFOR 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 



98 

 

Análisis: 

 

Como se puede observar en la Figura 30, uno de los principales efectos de la implementación 

de las TIC en la interoperabilidad del OSINFOR es que permite intercambiar información 

con las diferentes entidades del Estado mediante las plataformas digitales (83.8%). 

Asimismo, reduce el uso de papel impreso que genera la entidad como respuesta a otros 

organismos públicos (66.8%). Por último, reduce el tiempo de la entrega de información a 

otras entidades (66.3%). 

 

Asimismo, mediante las entrevistas realizadas a los trabajadores del OSINFOR, se tomó 

conocimiento que a partir del año 2019 se firmaron convenios de interoperabilidad con los 

Gobiernos Regionales de Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Amazonas y Tumbes, como se 

visualiza a continuación:  

 

Figura 31 .- Convenios de Interoperabilidad con los Gobiernos Regionales 

 
Fuente: Entrevistas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

En la Figura 32, Figura 33 y  
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Figura 34 se observa el número de expedientes administrativos digitalizados emitidos por 

los Gobiernos Regionales, los cuales son registrados y enviados mediante el Sistema de 

Información de Archivos Digitalizados del OSINFOR, “SIADO – Región”, para su debido 

procedimiento. 

 

Figura 32 .- Intercambio de información con el Gobierno Regional de Madre de Dios 

 

 

 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia  

 

 

Figura 33 .- Intercambio de información con el Gobierno Regional de Loreto 
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Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 .- Intercambio de información con el Gobierno Regional de Ucayali 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia  

 

 

Por otro lado, se observa que la implementación de las TIC en la interoperabilidad 

del OSINFOR ha reducido el uso de papel impreso que genera la entidad como 

respuesta a otros organismos públicos. En la Tabla 38 se visualiza como a partir del 

2018 se refleja la reducción del consumo de papel, tinta y tóner, logrando una 

disminución de los costos por materiales. 

 

Tabla 38 .- Consumo de papel impreso en el OSINFOR del 2017 al 2019 

 

Indicador Unidad 2017 2018 2019 

Consumo de papel Kg 16 552.50 15 782.50 9 880.0 

Costo de papel (S/) 71 205.68 70 454.65 43 717.44 

Consumo de tinta / tóner unidad  451 431 315 

Costo de tintas / tóner (S/) 317 790.66 336 602.95 257 691.58 
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Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

 Elaboración Propia   

 

 

Figura 35 .- Tiempo de entrega de información a las entidades públicas 

 

Indicador de desempeño:  

Consumo de papel 

Kg / 

colaborador 
28.54 23.58 16.02 

Indicador de desempeño:  

Consumo de tintas / tóner 

unidades / 

colaborador 
0.78 0.64 0.51 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia  

 

 

La implementación de las TIC en la interoperabilidad del OSINFOR reduce el 

tiempo de la entrega de información a otras entidades, ya que el 44,3% de 

encuestados precisan que la documentación digital es entregada al siguiente día de 

haber ingresado la solicitud, el 29,1% menciona que en su caso remiten la 

información durante la semana y el 26,6% señala que debido a carga laboral, la 

documentación es enviada a la siguiente semana. 

 

Tabla 39 .- Tiempo de entrega de información a las entidades públicas 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Al siguiente día 35 44,3 44,3 44,3 

Durante la semana 23 29,1 29,1 73,4 

Siguiente semana 21 26,6 26,6 100,0 

Total 79 100,0 100,0  
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Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

 Elaboración Propia 

 

 

 

 

5.1.3. Análisis del Objetivo Especifico N° 03 

 

Analizar los efectos de la implementación de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación en el acceso a la información pública del OSINFOR, según sus trabajadores, 

en el año 2019. 

 

Figura 36.- Efectos de la implementación de las TIC en el acceso a la información pública 

del OSINFOR 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

 

Análisis: 

 

Como se puede observar en la Figura 36, uno de los principales efectos de la implementación 

de las TIC en el acceso a la información pública del OSINFOR es el incremento de usuarios 

en las plataformas web de la entidad para la descarga o consulta de información (87.3%). 

Asimismo, las TIC permiten mantener actualizado la información que se encuentra 

almacenada en los diversos sistemas informáticos del OSINFOR (73.7%). Por último, 

permite un mayor acceso a la información que genera la entidad (71.4%). 
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Asimismo, mediante las entrevistas realizadas a los trabajadores del OSINFOR, se obtuvo 

la siguiente información: 

 

 

 

Figura 37 .- Incremento de usuarios en las plataformas web del OSINFOR 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

En la Figura 37 se puede visualizar el número de usuarios que solicitan información en 

copias físicas y en el transcurso de los años, este número va disminuyendo, debido a la 

implementación de plataformas web que permiten descargar la información en formato 

digital, en tiempo real. 

 

Figura 38 .- Actualización de información en las plataformas virtuales del OSINFOR 
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Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 

 

En la Figura 38 se muestra como al implementarse las plataformas virtuales, se ha venido 

digitalizando y cargando toda la información en formato digital para que pueda ser utilizado 

por los usuarios internos del OSINFOR y los usuarios externos, como son los ciudadanos y 

administrados.  

 

Figura 39 .- Incremento de solicitudes de Acceso a la Información Pública del OSINFOR 

 
Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 
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En la Figura 39 se puede visualizar que a través del formulario virtual que se encuentra en 

la página web del OSINFOR, los ciudadanos pueden solicitar información de competencia 

de la entidad. Esta solicitud virtual facilita el requerimiento de información por parte de los 

ciudadanos, así como el corto plazo de entrega de información como lo establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información N° 27860. Por ello, se puede constatar que en los 

últimos años se ha incrementado el número de solicitudes de acceso a la información pública, 

de las cuales el 100% fueron entregadas dentro del plazo de 10 días hábiles. 

 

5.2.Validación de la Hipótesis General 

 

A través del coeficiente de correlación Rho de Spearman, se pudo identificar el grado de 

relación que tiene la variable dependiente e independiente y la relación de dependencia que 

existe entre ambas. 

 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman va desde el rango -1.0 al +1.0 en el que si el 

valor se encuentra cerca al +1.0, las variables tienen una fuerte asociación; por lo contrario, 

si el valor está cerca al -1.0, la asociación entre las variables es negativa. 

 

Tabla 40.-Grado de relación de las variables según coeficiente Rho de Spearman 

       

        

 

 

 

     

Fuente: Mondragón (2014) 

Elaboración Propia 

 

 

Finalmente, es importante mencionar que si la significancia es menor a 0.05, la hipótesis 

nula se rechaza y de caso contrario, si la significancia es mayor a 0.05, esta se acepta. 

Rango Grado de Relación 

-0.91 al -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 al -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 al -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 al -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 al -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 al +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 al +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 al +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 al +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 al +1.00 Correlación positiva perfecta 
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- Hipótesis General 

 

H1: La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en la Administración Pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

H0: La Tecnología de la Información y la Comunicación no se ha implementado 

correctamente en la Administración Pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 

2019. 

 

 

 

 

 

Tabla 41.-Comprobación de la correlación de la Hipótesis General 

Análisis: 

 

En la Tabla 41, se puede afirmar que la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC) y la Administración Pública poseen un coeficiente de correlación de 0,777, lo cual 

indica que la relación de estas dos variables es positiva muy fuerte. Por su parte, al tener un 

valor de significancia de 0,000, se puede anular la hipótesis (Ho) y aceptar la hipótesis 

alterna (H1); es decir que las TIC se han implementado correctamente en la Administración 

Pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

 

 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación 

Administración 

Pública 

Rho de 

Spearman 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,777 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 79 79 

Administración 

Pública 

Coeficiente de 

correlación 
,777 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 79 79 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 
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5.2.1. Validación de la Hipótesis Especifica N° 01 

 

H1: La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en los procesos internos del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

H0: La Tecnología de la Información y la Comunicación no se ha implementado 

correctamente en los procesos internos del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 

2019. 

 

 

 

 

Tabla 42.-Comprobación de la correlación de la Hipótesis Especifica N° 01 

 

 

Análisis: 

 

En la Tabla 42, se puede afirmar que la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC) y los Procesos Internos poseen un coeficiente de correlación de 0,640, lo cual indica 

que la relación de estas dos variables es positiva considerable. Por su parte, al tener un valor 

de significancia de 0,000, se puede anular la hipótesis (Ho) y aceptar la hipótesis alterna 

(H1); es decir las TIC se han implementado correctamente en los procesos internos del 

OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación 

Procesos 

Internos 

Rho de 

Spearman 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,640 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 79 79 

Procesos 

Internos 

Coeficiente de 

correlación 
,640 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 79 79 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 



108 

 

 

Por otro lado, mediante las entrevistas realizadas a expertos en la administración pública se 

puede afirmar la hipótesis especifica N° 01, de la siguiente manera: 

 

- Las TIC se han implementado correctamente en los procesos internos del OSINFOR, ya 

que ha permitido una mejor comunicación interna entre las diversas oficinas de la entidad 

y ahora es más fluido el procedimiento porque los documentos se mandan a la bandeja 

de la oficina y que debe ser aceptado y descargado en formato PDF para su debido 

proceso. Además, se han optimizado las actividades laborales y la reducción de la 

impresión de papel. Adicionalmente, ante el estado de emergencia por el Covid-19, las 

TIC se han vuelto una herramienta fundamental para todos los trabajadores del 

OSINFOR, ya que para poder realizar el trabajo remoto, es necesario manejar los 

sistemas tecnológicos; de esta manera se genera un trabajo más dinámico, rápido y 

ordenado. 

 

- Ante esta situación, los procesos internos de la entidad se han optimizado, ya que toda 

la información se trabaja desde una plataforma virtual, si se necesita algún informe, se 

ingresa al sistema y se descarga. También, el Sistema de Información de Trámite 

Documentario (SITD) ha facilitado el registro de documentos, la derivación a los 

especialistas, el seguimiento a los trámites, además de identificar en qué estado se 

encuentra cada documento. Por último, el Sistema de Información Gerencial del 

OSINFOR (SIGO) es importante para las funciones de los trabajadores, ya que mediante 

esta plataforma se realiza los seguimientos a los planes operativos y estratégicos de la 

entidad. 

 

- Asimismo, se recalca que las TIC se han implementación correctamente en la entidad y 

que la firma digital ha ayudado a agilizar los procedimientos internos; esto ha permitido 

no ser tan burocrático de estar mandando un documento físico de oficina a oficina para 

ser firmado. Además, se han reducido los tiempos en el desarrollo de las actividades 

laborales y que hoy en día el personal tiene una mejor visión en ámbitos tecnológicos. 

Como resultado, se ha logrado ahorrar costos en materiales, ahorrar esfuerzos 

innecesarios porque solamente con un click, la otra oficina puede tener conocimiento del 

documento que se ha generado. 
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5.2.2. Validación de la Hipótesis Especifica N° 02 

 

H1: La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en la interoperabilidad del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

H0: La Tecnología de la Información y la Comunicación no se ha implementado 

correctamente en la interoperabilidad del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43.- Comprobación de la correlación de la Hipótesis Especifica N° 02 

 

Análisis: 

 

En la Tabla 43, se puede afirmar que la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC) y la Interoperabilidad poseen un coeficiente de correlación de 0,689, lo cual indica 

que la relación de estas dos variables es positiva considerable. Por su parte, al tener un valor 

de significancia de 0,000, se puede anular la hipótesis (Ho) y aceptar la hipótesis alterna 

(H1); es decir las TIC se han implementado correctamente en la interoperabilidad del 

OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación 

Interoperabilidad 

Rho de 

Spearman 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,689 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 79 79 

Interoperabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
,689 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 79 79 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 
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Por otro lado, mediante las entrevistas realizadas a expertos en la administración pública se 

puede afirmar la hipótesis especifica N° 02, de la siguiente manera: 

 

- Se precisa que las TIC se han implementado correctamente en la interoperabilidad del 

OSINFOR con el convenio del SIADO Región, ya que mediante esta plataforma se 

proporciona información importante antes de una supervisión y de cierto modo permite 

mejorar los procesos tanto para el OSINFOR como para los gobiernos regionales. Ahora 

se cuenta con la Mesa de Partes Virtual, que permite enviar el documento de una manera 

fácil e inmediata, sin necesidad de contratar a un Courier que notifique el documento a 

la entidad de destino. 

 

 

- Además, la implementación de una plataforma de interoperabilidad en el OSINFOR es 

una buena iniciativa del gobierno, lo que hace que el Estado se acerque más al ciudadano. 

Esto genera que la entidad sea eficiente, reduzca costos y con el ahorro permita obtener 

herramientas que faltan. También, la interoperabilidad no es solamente acceder a la 

información y compartir datos sino también intercambiar experiencia, documentos y 

crear un espíritu colaborativo a nivel del sector público. 

 

- La correcta implementación del SIADO Región, ha permitido que los gobiernos 

regionales como Madre de Dios, Loreto y Ucayali se encuentren cargando información; 

además este año se han firmado convenios con Tumbes y Amazonas. En el caso de San 

Martin, cuentan con su propia plataforma donde cargan los planes de manejo y títulos 

habilitantes que han sido aprobados, luego estos datos migran al sistema del OSINFOR. 

 

- Finalmente, el OSINFOR cuenta con un convenio con el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA para enviar notificaciones electrónicas, ahora se realiza 

mediante un correo institucional sin necesidad que se envíe el documento físico a la 

entidad. Del mismo modo, se puede recibir o remitir documentaciones en formato digital 

a la Mesa de Partes Virtual que se encuentra interconectada a la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado. 
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5.2.3. Validación de la Hipótesis Especifica N° 03 

 

H1: La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en el acceso a la información pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

H0: La Tecnología de la Información y la Comunicación no se ha implementado 

correctamente en el acceso a la información pública del OSINFOR, según sus trabajadores, 

en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44.- Comprobación de la correlación de la Hipótesis Especifica N° 03 

 

Análisis: 

 

En la Tabla 44, se puede afirmar que la Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC) y el Acceso a la Información Pública poseen un coeficiente de correlación de 0,710, 

lo cual indica que la relación de estas dos variables es positiva considerable. Por su parte, al 

tener un valor de significancia de 0,000, se puede anular la hipótesis (Ho) y aceptar la 

hipótesis alterna (H1); es decir las TIC se han implementado correctamente en el acceso a la 

información pública del OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. 

 

 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Rho de 

Spearman 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,710 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 79 79 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Coeficiente de 

correlación 
,710 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 79 79 

Fuente: Encuestas a trabajadores del OSINFOR (2020) 

Elaboración Propia 
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Por otro lado, mediante las entrevistas realizadas a expertos en la administración pública se 

puede afirmar la hipótesis especifica N° 03, de la siguiente manera: 

 

- La correcta implementación de las TIC ha mejorado el procedimiento de acceso a la 

información pública, ya que evita que los ciudadanos se acerquen a dejar una solicitud 

física y lo hagan mediante un formulario digital. Este formato se descarga de la página 

web y se registra en el SITD, la funcionaria responsable se encarga de designar a la 

oficina correspondiente y la respuesta es enviada mediante correo electrónico. 

 

- Cabe mencionar que, debido a la implementación de las TIC, la página web cuenta con 

información esencial sobre los procesos misionales del OSINFOR y datos generales 

sobre las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados a los titulares de títulos 

habilitantes. Asimismo, las plataformas del observatorio forestal y de fauna silvestre son 

herramientas que sirven para que los exportadores puedan conocer la legalidad de la 

madera de los titulares de título habilitante. 

 

- A su vez, se encuentra el Chat y el WhatsApp institucional, y el correo de atención al 

ciudadano para que los usuarios puedan consultar información propia del OSINFOR. A 

raíz que se ha creado estos canales virtuales, la ciudadanía se ha fijado más en la entidad 

y ha crecido el requerimiento de solicitudes de acceso a la información pública.  

 

5.3.Discusión de los Resultados 

 

Después de analizar los objetivos y las hipótesis de esta investigación, se puede detallar la 

siguiente información en base a sus resultados: 

 

- El objetivo principal del presente estudio es analizar si la Tecnología de la Información 

y la Comunicación se ha implementado correctamente en la Administración Pública del 

OSINFOR, según sus trabajadores, en el año 2019. Durante el desarrollo, se entrevistó a 

expertos que confirmaron que se ha implementado correctamente estas herramientas 

tecnológicas en la administración pública; como resultado se puede verificar que las TIC 

respaldan toda la información generada por la entidad, ya que sin estas plataformas la 
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documentación es propensa a desaparecer al paso de los años. Asimismo, se ha mejorado 

la productividad y los plazos en las entregas de trabajos por parte de los trabajadores del 

OSINFOR. Cabe señalar que estos sistemas tecnológicos han permitido una mejor toma 

de decisiones en un corto tiempo, ya que toda la información generada por la entidad, se 

encuentra en formato digital y los funcionarios pueden acceder a estas para comparar y 

visualizar los resultados acordes a las competencias de las diversas áreas orgánicas. 

 

También, se realizaron encuestas virtuales a los trabajadores del OSINFOR, de las cuales 

se puede observar que 18 encuestados (22,78%) indicaron que el uso de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación es moderadamente eficiente y 60 encuestados 

(75,95%) mencionaron que es eficiente. En cuanto a la Administración Pública, 29 

trabajadores (36,71%) señalaron que es moderadamente eficiente y 49 trabajadores de la 

entidad (62.03%) confirmaron su eficiencia. 

 

- En cuanto al objetivo específico N° 01, se analizaron los efectos de la implementación 

de la Tecnología de la Información y la Comunicación en los procesos internos del 

OSINFOR; por ello, se puede señalar que los sistemas tecnológicos han generado 

mejores resultados en el seguimiento de la información de las diferentes oficinas de la 

entidad. A su vez, se ha minimizado el tiempo en el desarrollo de las actividades 

realizadas por los trabajadores, además de mejorar las coordinaciones entre áreas 

orgánicas del OSINFOR. Por último, las TIC han permitido una mejor evaluación de los 

procesos internos de la entidad.  

 

En cuanto al enfoque cuantitativo, se puede constatar que 16 trabajadores (20,25%) 

argumentaron que los procesos internos del OSINFOR son moderadamente eficientes y 

62 trabajadores (78.48%) afirmaron la eficiencia de estos procesos internos. 

 

- En el objetivo específico N° 02, se analizaron los efectos de la implementación de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación en la interoperabilidad del OSINFOR; 

por ello, se puede mencionar que las plataformas virtuales permiten intercambiar 

información con otras entidades públicas. Además, reduce el uso de papel impreso, 

generando mejores prácticas ecoeficientes; así como minimizar el tiempo en la entrega 

de información. 
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Por otro lado, en las encuestas virtuales realizadas, se puede observar que 42 encuestados 

(53.16%) indicaron que los sistemas tecnológicos de interoperabilidad del OSINFOR 

son moderadamente eficientes y 29 encuestados (36.71%) señalaron que son eficientes. 

 

- Finalmente, en el objetivo específico N° 03, se analizaron los efectos de la 

implementación de la Tecnología de la Información y la Comunicación en el acceso a la 

información pública del OSINFOR; por ello, se puede precisar que los sistemas 

tecnológicos han generado un incremento en el número de usuarios que solicitan 

información. Asimismo, las TIC permiten mantener actualizados las plataformas 

virtuales de consultas de información y el portal web institucional; además de facilitar el 

acceso a la información de la entidad a los ciudadanos. 

 

En cuanto al enfoque cuantitativo, se puede comprobar que 34 trabajadores (43.04%) 

afirmaron que el acceso a la información pública del OSINFOR es moderadamente 

eficiente y 44 trabajadores (55.70%) mencionaron su eficiencia. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación. En primer lugar, se describirán las conclusiones obtenidas mediante el análisis 

de resultados; seguidamente, se expondrán las recomendaciones como aportes para la mejora 

en la implementación de las TIC en dicha entidad pública. 

 

6.1.Conclusiones 

 

En esta sección se presentarán las siguientes conclusiones, en base a los hallazgos obtenidos: 

 

- La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en la Administración Pública del OSINFOR, ya que se viene desarrollando 

eficientemente los procesos internos, la interoperabilidad y el acceso a la información 

pública. 

 

- La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en los procesos internos del OSINFOR; por ello, se pueden observar los efectos 

positivos, tales como: la mejora de resultados en el seguimiento de la información 

generada por las diversas oficinas, menos tiempo en el desarrollo de las actividades 
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realizadas por los trabajadores, mejor coordinación entre las oficinas de la entidad y 

mejor evaluación de los procesos internos.  

 

- La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en la interoperabilidad del OSINFOR, ya se viene obteniendo efectos positivos, tales 

como: el intercambio de información con otras entidades públicas, reducción en el uso 

de papel impreso y menor tiempo en la entrega de información. 

 

- La Tecnología de la Información y la Comunicación se ha implementado correctamente 

en el acceso a la información pública del OSINFOR; por ello, se puede percibir los 

efectos positivos, tales como: el incremento en el número de usuarios que solicitan 

información, permite mantener actualizado las plataformas virtuales de consultas de 

información y facilita el acceso a la información. 

 

- Los trabajadores del OSINFOR consideran que la implementación de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación ha sido de suma importancia para las actividades 

laborales que vienen desempeñando, ya que desde el uso de los equipos tecnológicos 

hasta los sistemas informáticos creados por la entidad, permiten almacenar la 

información generada por cada trabajador, además de ser de gran apoyo en sus funciones 

laborales. 

 

- Ante la pandemia mundial generada por el Covid-19, también llamado Coronavirus, se 

han tomado las medidas necesarias de aislamiento social. Por ello, para continuar con el 

funcionamiento de la entidad, se puso a disposición de todos los trabajadores de la 

entidad el trabajo remoto, permitiendo incrementar el uso las TIC. Esta ha sido una 

oportunidad de que todo el personal del OSINFOR conozca el funcionamiento de los 

sistemas tecnológicos, su finalidad y los beneficios de estas herramientas. 

 

- El OSINFOR es modelo de una correcta implementación de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación en la Administración Púbica ante otras entidades del 

Estado por los resultados obtenidos en beneficio de sus trabajadores y de toda la 

ciudadanía. 
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- La implementación de la Tecnología de la Información y la Comunicación, bajo el uso 

de la plataforma SIGO, ha generado grandes aportes en la supervisión y fiscalización de 

los recursos forestales y fauna silvestre; así como en el fortalecimiento de la lucha contra 

la tala ilegal y la deforestación en el Perú. Asimismo, esta plataforma es de importancia 

para la toma decisiones en el comercio legal de madera.  

 

 

 

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

En esta sección se presentarán las siguientes recomendaciones, de acuerdo con los resultados 

obtenidos: 

 

Recomendación para la entidad en estudio: 

 

- Capacitar constantemente a los servidores públicos sobre el uso adecuado, importancia 

y beneficios de los sistemas tecnológicos del OSINFOR. 

 

- Realizar mantenimientos frecuentes a los sistemas tecnológicos, con el fin de evitar la 

pérdida de información. Además, evaluar la posibilidad de migrar a otros sistemas, ya 

que la plataforma actual contiene un exceso de información y esto genera un retraso en 

la búsqueda. 

 

- Priorizar el presupuesto asignado al desarrollo de las TIC, a fin de mejorar las 

plataformas virtuales, optimizar los procedimientos administrativos y agilizar la atención 

en los servicios brindados a los ciudadanos. 
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- No descuidar la formación de los profesionales que vienen trabajando en la 

implementación y desarrollo de las TIC; en la medida que sus habilidades se fortalezcan, 

van a mejorar su capacidad en el desarrollo de los sistemas tecnológicos de la entidad. 

 

- Fomentar el compromiso e interés en la implementación y desarrollo de las TIC, con el 

fin de poder crear una entidad moderna e innovadora. 

 

- Evitar la rotación del personal que se encuentra a cargo de los proyectos tecnológicos, 

ya que la implementación y desarrollo de las TIC son a largo plazo, implica constantes 

pruebas para su producción. 

 

 

 

 

- Incrementar los convenios de interoperabilidad con otras entidades públicas como la 

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA, Gobiernos Regionales, 

Municipios Provinciales y entidades del sector ambiental y forestal, con el fin de obtener 

mayor información en menor tiempo. 

 

Recomendación para fines académicos: 

 

- Utilizar el enfoque mixto, debido a que se vinculan datos cuantitativos y cualitativos que 

generan una perspectiva amplia y enriquecedora. Asimismo, los resultados permitirán 

mayor interpretación y posibilidad de ampliar las dimensiones de la investigación. 

 

- Emplear esta tesis en el marco teórico de futuras investigaciones, debido a que su 

desarrollo y resultados obtenidos establecen un precedente que será útil para la 

implementación de las TIC en otras organizaciones del sector público. 

 

- Realizar una investigación posterior a la expuesta, desde el año 2020 en adelante, a fin 

de comparar los resultados, analizar las limitaciones y conocer los beneficios obtenidos 

en sus procedimientos administrativos. 
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Limitaciones en la investigación: 

 

Para el desarrollo de esta investigación se presentaron diversas limitaciones que se 

describirán a continuación: 

 

- La principal limitación presentada fue la declaración del Estado de Emergencia por parte 

del gobierno peruano, ante la crisis sanitaria por la proliferación del COVID – 19 o 

también llamado coronavirus. Esta situación ha generado el aislamiento social entre 

todos los habitantes, obstaculizando la continuidad del trabajo presencial y la 

paralización de las actividades comerciales. 

 

 

Por ello, el Estado de Emergencia ha generado retrasos en el desarrollo de las encuestas 

y entrevistas proyectadas, debido a la dificultad en acceder a todas las personas 

involucradas que se encontraban realizando trabajo remoto, sin interferir con sus 

reuniones, pendientes y cargas laborales. 

 

- Otra de las limitaciones fue la falta de investigaciones previas, la carencia de fuentes 

epistemológicas relacionadas al presente estudio que permitan realizar un mejor análisis 

de los hechos desarrollados. Asimismo, la falta de información generada por parte de las 

instituciones públicas, muchas de ellas tienen una antigüedad mayor a 5 años, lo cual 

dificulta su aporte en el análisis presentado. 

 

- Finalmente, la búsqueda y revisión sistemática de información que respalde el presente 

estudio era limitada, debido a que muchos informes y planes anuales no se encontraban 

disponibles en el portal web de transparencia de las entidades públicas, por lo que era 

necesario solicitarlo a través de su Mesa de Partes Virtual. A su vez, se dificultó la 

búsqueda de papers que validen los instrumentos metodológicos, ya que las variables 

utilizadas para la formulación de los objetivos no eran usadas en otros estudios. 
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8. [ANEXOS] 

ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia 

Fuente y elaboración Propia 

ANÁLISIS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL OSINFOR,  

SEGÚN SUS TRABAJADORES, EN EL AÑO 2019 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
X = Tecnología de la Información y 

la Comunicación 
TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿La Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

se ha implementado 

correctamente en la 
Administración Pública del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019? 

Analizar si la Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

se ha implementado 

correctamente en la 
Administración Pública del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019 

La Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

se ha implementado 

correctamente en la 
Administración Pública del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019 

X1 = Software El tipo de investigación tendrá un enfoque mixto, donde se utilizarán 

técnicas de recolección, procesamiento y de medición de datos. 

El diseño de investigación es no experimental, debido que las 

variables no van a ver manipuladas y el nivel de investigación será 
descriptivo correlacional, debido a que buscan especificar las 

propiedades, características y perfiles de fenómenos que se someten 

a una investigación. 

X2 = Hardware 

- Aportes Favorables de las TIC 

- Instrumentos para el desarrollo  
de las TIC 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

- Fomentar el uso de las TIC 

- Implementación de las TIC en la Administración Pública del 
OSINFOR. 

- Efectos de las TIC en los procesos internos, interoperabilidad y 

acceso a la información pública del OSINFOR. 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL Y = Administración Pública POBLACIÓN DE ESTUDIO 

¿La Tecnología de la 

Información y la Comunicación 
se ha implementado 

correctamente en los procesos 
internos del OSINFOR, según 

sus trabajadores, en el año 

2019? 

Analizar los efectos de la 

implementación de la 
Tecnología de la Información y 

la Comunicación en los 
procesos internos del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019 

La Tecnología de la 

Información y la Comunicación 
se ha implementado 

correctamente en los procesos 

internos del OSINFOR, según 
sus trabajadores, en el año 2019 

Y1 = Procesos Internos 

La población estará constituida por 98 trabajadores del OSINFOR 

- Nivel de Productividad 

- Factores de Mejora MUESTRA 

¿La Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

se ha implementado 

correctamente en la 
interoperabilidad del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019? 

Analizar los efectos de la 
implementación de la 

Tecnología de la Información y 

la Comunicación en la 
interoperabilidad del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019 

La Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

se ha implementado 

correctamente en la 
interoperabilidad del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019 

Y2 = Interoperabilidad 

La muestra es de tipo no probabilístico y estará representada por 

79 trabajadores del OSINFOR. 
- Nivel de Conocimiento 

- Factores de Mejora 

¿La Tecnología de la 

Información y la Comunicación 

se ha implementado 
correctamente en el acceso a la 

información pública del 

OSINFOR, según sus 
trabajadores, en el año 2019? 

 

Analizar los efectos de la 
implementación de la 

Tecnología de la Información y 

la Comunicación en el acceso a 
la información pública del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019 

La Tecnología de la 
Información y la Comunicación 

se ha implementado 

correctamente en el acceso a la 
información pública del 

OSINFOR, según sus 

trabajadores, en el año 2019 

Y3 = Acceso a la Información 

Pública 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Nivel de Conocimiento 

Las principales técnicas de análisis de datos que se emplearán son 

el análisis de Entrevista y Encuesta. - Accesibilidad para la entrega de 
información 
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ANEXO N° 02: Variables de la Investigación 

 

VARIABLE: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

  Fuente y elaboración Propia 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS PREGUNTAS 
ESCALA Y 

VALORES 

NIVELES Y 

RANGOS 

SOFTWARE / 

HARDWARE 

Aportes 

Favorables de las 

TIC 

- ¿Para el apoyo en la toma de decisiones se considera la 

información contenida en los sistemas tecnológicos? 

14 

Escala: 

Ordinal 

 

Valores: 

Nunca = 1 

Casi Nunca = 2 

A veces = 3 

Casi Siempre = 4 

Siempre = 5 

 

Deficiente  

[7 - 16] 

 

Moderadamente 

Eficiente  

[17 – 26] 

 

Eficiente 

 [27 - 35] 

- ¿Considera usted que los sistemas tecnológicos mejoran la 

productividad de las actividades labores? 

- ¿El uso de correos institucionales e internet facilitan la 

comunicación y coordinación de las actividades laborales? 

- ¿El uso de aparatos tecnológicos son fundamentales para la 

entrega de trabajos oportunos? 

- ¿El uso de la impresión en papel se ha visto reducido con el 

desarrollo de sistemas tecnológicos? 

Instrumentos 

para el desarrollo 

de las TIC 

 

- ¿Los sistemas tecnológicos del OSINFOR cuentan con un 

diseño estructurado y estandarizado que permiten el fácil 

manejo de la información? 

- ¿La entidad cuenta con un servidor de archivos para el respaldo 

de la información generada por sus trabajadores? 

- ¿Se utiliza un repositorio de archivos digitales para almacenar 

los documentos internos generados por la entidad? 

- ¿Dispone en sus instalaciones de equipos tecnológicos 

modernos? 

- ¿Los equipos tecnológicos son los más apropiados para cumplir 

con las funciones asignadas? 

Promover el uso 

de las TIC 

- ¿Recibe usted capacitación sobre el uso de los sistemas 

tecnológicos del OSINFOR? 

- ¿Se fomenta el uso de sistemas tecnológicos para facilitar los 

procesos de la entidad? 

- ¿Los trabajadores muestran inconvenientes en el uso de los 

sistemas tecnológicos del OSINFOR? 

- ¿Los recursos tecnológicos son de uso exclusivo para los 

trabajadores y para las actividades laborales? 
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VARIABLE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
PREGUNT

AS 

ESCALA Y 

VALORES 

NIVELES Y 

RANGOS 

PROCESOS 

 INTERNOS 

Nivel de 

Productividad 

- ¿El uso de las TIC permite minimizar el tiempo de atención y seguimiento de 

los procesos internos? 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala: 

Ordinal 

 

Valores: 

Nunca = 1 

Casi Nunca = 

2 

A veces = 3 

Casi Siempre 

= 4 

Siempre = 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente  

[7 - 16] 

 

Moderadamente 

Eficiente  

[17 – 26] 

 

Eficiente  

[27 - 35] 

- ¿Los procesos internos son atendidos en los plazos establecidos por ley? 

- ¿Las TIC permiten una mejor coordinación entre las áreas para dar celeridad 

a la atención de los procesos internos? 

Factores de 

mejora 

- ¿Es necesario una evaluación de los procesos internos para determinar una 

adecuada implementación de sistemas tecnológicos? 

- ¿Se realizan seguimientos periódicos sobre los resultados de los procesos 

internos que realiza su área? 

- ¿Existe una estandarización de los procesos con políticas de gestión de la 

calidad, que se difunda en el OSINFOR? 

- ¿Existe interés de la Alta Dirección por el desarrollo de los sistemas 

tecnológicos en los procesos internos? 

INTEROPERA-

BILIDAD 

Nivel de 

conocimiento 

- ¿La entidad cuenta con sistemas tecnológicos que permitan intercambiar 

información con otras entidades públicas? 

7 

- ¿Está usted informado sobre los convenios de interoperabilidad con otras 

entidades del Estado? 

- ¿Se realizan capacitaciones sobre el manejo de los sistemas tecnológicos de 

interoperabilidad? 

- ¿Existe interés de la Alta Dirección en crear alianzas de interoperabilidad con 

otras entidades públicas? 

Factores de 

mejora 

- ¿Considera que el OSINFOR cuenta con especialistas capacitados en el 

desarrollo de sistemas tecnológicos de interoperabilidad? 

- ¿Usted cree que se ha reducido el uso de papel impreso con los convenios de 

interoperabilidad? 

- ¿Considera que los convenios de interoperabilidad reducen los tiempos de 

entrega de información? 
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Fuente y elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

Nivel de 

conocimiento 

- ¿Está usted informado sobre el procedimiento de acceso a la información pública? 

-  

7 

- ¿Conoce usted las plataformas virtuales donde los ciudadanos pueden 

acceder a la información del OSINFOR? 

- ¿El adecuado manejo de la información pública permite mantener actualizado 

las plataformas virtuales del OSINFOR? 

Accesibilidad 

para la entrega de 

información 

- ¿Considera que las plataformas virtuales del OSINFOR son accesibles a los 

ciudadanos? 

- ¿Las plataformas virtuales influyen positivamente en el acceso a la información a los  

ciudadanos? 

-  

- ¿Los ciudadanos hacen uso de los servicios de información del OSINFOR? 

- ¿Los instrumentos de gestión del OSINFOR se encuentran disponibles en el 

portal web? 
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ANEXO N° 03: Modelo de Encuesta Virtual 

 

Fuente y elaboración Propia 

 

 

 

 

 

VARIABLE: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

N° Ítems 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 N

u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

SOFTWARE 1 2 3 4 5 

1 
¿Recibe usted capacitación sobre el uso de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR?  
   

  

2 
¿Se fomenta el uso de sistemas tecnológicos para facilitar los procesos de la 

entidad? 
   

  

3 
¿Para el apoyo en la toma de decisiones se considera la información contenida 

en los sistemas tecnológicos?  
   

  

4 
¿Considera usted que los sistemas tecnológicos mejoran la productividad de 

las actividades labores?  
   

  

5 
¿El uso de correos institucionales e internet facilitan la comunicación y 

coordinación de las actividades laborales?  
   

  

6 
¿Los trabajadores muestran inconvenientes en el uso de los sistemas 

tecnológicos del OSINFOR? 
   

  

7 
¿Los sistemas tecnológicos del OSINFOR cuentan con un diseño estructurado 

y estandarizado que permiten el fácil manejo de la información? 
   

  

HARDWARE 1 2 3 4 5 

8 
¿El uso de aparatos tecnológicos son fundamentales para la entrega de 

trabajos oportunos?  
   

  

9 
¿La entidad cuenta con un servidor de archivos para el respaldo de la 

información generada por sus trabajadores?  
   

  

10 
¿El uso de la impresión en papel se ha visto reducido con el desarrollo de 

sistemas tecnológicos?  
   

  

11 
¿Se utiliza un repositorio de archivos digitales para almacenar los documentos 

internos generados por la entidad?  
   

  

12 ¿Dispone en sus instalaciones de equipos tecnológicos modernos?    
  

13 
¿Los recursos tecnológicos son de uso exclusivo para los trabajadores y para 

las actividades laborales? 
   

  

14 
¿Los equipos tecnológicos son los más apropiados para cumplir con las 

funciones asignadas? 
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VARIABLE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

N° Ítems 

N
u

n
ca

 

C
a

si
 N

u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

C
a

si
 

S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

PROCESOS INTERNOS 1 2 3 4 5 

1 
¿El uso de las TIC permite minimizar el tiempo de atención y seguimiento de los 

procesos internos? 
   

  

2 ¿Los procesos internos son atendidos en los plazos establecidos por ley?    
  

3 
¿Las TIC permiten una mejor coordinación entre las áreas para dar celeridad a la 

atención de los procesos internos? 
   

  

4 
¿Es necesario una evaluación de los procesos internos para determinar una 

adecuada implementación de sistemas tecnológicos? 
   

  

5 
¿Se realizan seguimientos periódicos sobre los resultados de los procesos internos 

que realiza su área? 
   

  

6 
¿Existe una estandarización de los procesos con políticas de gestión de la calidad, 

que se difunda en el OSINFOR? 
   

  

7 
¿Existe interés de la Alta Dirección por el desarrollo de los sistemas tecnológicos 

en los procesos internos? 
   

  

INTEROPERABILIDAD 1 2 3 4 5 

8 
¿La entidad cuenta con sistemas tecnológicos que permitan intercambiar 

información con otras entidades públicas? 
   

  

9 
¿Está usted informado sobre los convenios de interoperabilidad con otras 

entidades del Estado? 
   

  

10 
¿Se realizan capacitaciones sobre el manejo de los sistemas tecnológicos de 

interoperabilidad? 
   

  

11 
¿Existe interés de la Alta Dirección en crear alianzas de interoperabilidad con 

otras entidades públicas? 
   

  

12 
¿Considera que el OSINFOR cuenta con especialistas capacitados en el desarrollo 

de sistemas tecnológicos de interoperabilidad? 
   

  

13 
¿Usted cree que se ha reducido el uso de papel impreso con los convenios de 

interoperabilidad? 
   

  

14 
¿Considera que los convenios de interoperabilidad reducen los tiempos de entrega 

de información? 
   

  

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1 2 3 4 5 

15 ¿Está usted informado sobre el procedimiento de acceso a la información pública?    
  

16 
¿Conoce usted las plataformas virtuales donde los ciudadanos pueden acceder a la 

información del OSINFOR? 
   

  

17 
¿El adecuado manejo de la información pública permite mantener actualizado las 

plataformas virtuales del OSINFOR? 
   

  

18 
¿Considera que las plataformas virtuales del OSINFOR son accesibles a los 

ciudadanos? 
   

  

19 
¿Las plataformas virtuales influyen positivamente en el acceso a la información a 

los ciudadanos? 
   

  

20 ¿Los ciudadanos hacen uso de los servicios de información del OSINFOR?     
  

21 
¿Los instrumentos de gestión del OSINFOR se encuentran disponibles en el portal 

web? 
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ANEXO N° 04: Recolección de Datos – Encuesta Virtual 

 

VARIABLE: TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

PREG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D2 

1 3 5 5 4 4 5 5 5 3 3 42 4 5 5 4 4 3 3 5 3 5 41 

2 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 42 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 44 

3 4 5 5 4 3 5 5 4 1 5 41 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 

4 3 4 4 5 4 4 5 4 2 3 38 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 40 

5 4 4 4 5 5 5 5 3 1 3 39 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 43 

6 2 4 4 2 4 5 4 5 3 5 38 4 5 5 1 2 5 5 5 5 5 42 

7 5 5 4 3 5 4 4 5 2 5 42 5 4 5 4 4 5 3 5 4 3 42 

8 3 3 3 3 2 3 4 1 4 1 27 3 3 3 4 4 4 1 4 5 3 34 

9 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 40 4 4 2 5 4 3 4 5 2 3 36 

10 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 39 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 40 

11 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 44 4 4 5 1 3 4 4 4 4 4 37 

12 2 4 4 3 1 5 4 4 3 5 35 4 5 4 5 4 2 4 5 3 4 40 

13 2 2 3 3 2 3 5 5 3 3 31 3 5 5 4 2 3 3 5 3 4 37 

14 3 5 4 3 5 3 3 3 3 5 37 5 4 5 3 3 3 4 5 4 4 40 

15 4 3 1 3 4 4 4 1 5 5 34 4 5 5 3 2 5 4 5 5 4 42 

16 4 3 1 3 4 4 4 1 5 5 34 4 5 5 3 2 5 4 5 5 4 42 

17 4 4 5 3 5 5 5 4 3 4 42 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 45 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

19 2 3 3 4 4 4 4 1 4 3 32 4 4 5 4 3 4 2 4 3 4 37 

20 2 4 4 4 3 4 5 5 3 4 38 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 39 

21 3 5 4 3 5 4 5 3 3 4 39 4 5 5 2 3 3 3 5 4 3 37 

22 2 5 3 3 5 5 3 3 3 1 33 4 3 5 5 3 5 3 4 5 4 41 

23 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 45 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 45 

24 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 35 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 

25 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 42 4 4 5 1 3 5 5 5 3 5 40 

26 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 45 5 5 5 2 2 5 4 5 3 5 41 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 47 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 46 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 47 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 46 

29 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 42 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 41 

30 2 4 3 5 5 5 5 5 3 2 39 3 5 5 5 5 1 2 5 3 4 38 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 35 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 40 

32 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 44 4 5 5 3 4 1 3 1 2 3 31 

33 2 3 4 1 5 5 4 4 3 3 34 4 4 4 1 2 2 3 5 1 3 29 

34 2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 40 

35 4 4 3 3 3 5 5 5 3 4 39 5 5 4 2 3 3 4 5 4 5 40 

36 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 30 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 30 

37 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 40 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

38 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 46 5 5 5 1 4 3 4 5 3 4 39 

39 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 45 4 5 5 1 3 5 5 5 3 5 41 

40 4 3 3 4 5 4 5 5 4 5 42 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 47 

41 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 46 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 44 

42 3 5 3 3 4 4 5 3 3 4 37 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 

43 2 3 3 3 4 4 4 5 3 2 33 4 5 3 3 4 4 5 4 1 4 37 

44 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 44 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 44 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 47 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 47 



141 

 

PREG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D2 

46 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 35 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 36 

47 3 5 4 5 3 3 5 4 3 4 39 3 4 3 5 4 3 3 5 3 2 35 

48 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 45 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 45 

49 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 40 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 39 

50 2 4 2 5 4 5 5 5 3 2 37 3 4 4 2 5 4 4 5 4 5 40 

51 5 5 5 4 4 5 5 5 2 5 45 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 43 

52 1 5 4 5 4 5 5 5 3 5 42 4 5 4 2 4 5 4 5 4 4 41 

53 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 41 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 41 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 47 4 5 5 3 4 4 4 5 3 4 41 

55 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 32 3 5 3 3 4 4 5 5 3 4 39 

56 3 5 4 4 5 4 5 5 3 1 39 3 5 1 5 3 3 2 5 2 5 34 

57 4 3 5 3 5 5 5 5 2 4 41 4 5 5 4 2 5 5 5 4 4 43 

58 3 3 4 4 5 5 5 5 2 4 40 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 44 

59 2 4 3 2 3 5 4 3 3 3 32 3 2 5 3 4 3 2 4 4 4 34 

60 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 35 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 34 

61 3 3 4 2 4 5 5 4 4 3 37 3 5 5 2 3 4 3 4 4 4 37 

62 3 4 5 4 3 4 5 3 3 5 39 4 5 5 3 4 5 3 4 3 4 40 

63 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 44 4 5 5 2 5 5 3 5 3 5 42 

64 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 45 4 4 5 3 2 4 5 5 3 4 39 

65 1 3 5 5 5 5 5 5 2 2 38 2 5 4 4 3 3 4 5 3 4 37 

66 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 39 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 45 

67 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 30 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 30 

68 3 5 5 5 4 5 5 5 2 4 43 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 46 

69 2 3 4 5 3 5 5 4 3 4 38 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 45 

70 3 5 5 4 4 5 5 5 3 3 42 4 5 5 4 4 3 3 5 3 5 41 

71 4 5 5 4 3 5 5 4 1 5 41 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48 

72 3 3 3 3 2 3 4 1 4 1 27 3 3 3 4 4 4 1 4 5 3 34 

73 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 44 4 4 5 1 3 4 4 4 4 4 37 

74 4 3 1 3 4 4 4 1 5 5 34 4 5 5 3 2 5 4 5 5 4 42 

75 4 4 5 3 5 5 5 4 3 4 42 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 45 

76 2 4 4 4 3 4 5 5 3 4 38 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 39 

77 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 45 5 5 5 2 2 5 4 5 3 5 41 

78 2 4 3 5 5 5 5 5 3 2 39 3 5 5 5 5 1 2 5 3 4 38 

79 2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 40 

    Fuente y elaboración Propia 
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VARIABLE: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
PREG. 1 2 3 4 5 6 7 D1 15 16 17 18 19 20 21 D3 29 30 31 32 33 34 35 D5 

1 4 4 4 5 3 3 4 27 3 4 2 4 4 3 4 24 3 3 2 5 5 4 5 27 

2 5 4 5 5 4 5 5 33 3 3 4 5 3 4 2 24 4 4 3 5 5 5 5 31 

3 5 5 5 5 4 5 5 34 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 2 5 5 5 5 32 

4 4 3 4 4 4 5 5 29 4 5 4 4 4 4 4 29 4 4 3 4 4 4 5 28 

5 3 5 5 5 4 4 5 31 3 4 5 5 3 4 4 28 4 4 2 5 5 4 5 29 

6 5 5 4 5 4 4 4 31 4 5 5 5 4 5 5 33 3 4 2 5 5 5 5 29 

7 4 4 4 5 4 5 5 31 4 4 3 5 5 4 4 29 4 4 2 4 5 4 5 28 

8 4 4 5 4 1 3 4 25 3 2 1 3 1 3 1 14 4 3 3 3 5 5 5 28 

9 4 5 4 5 3 4 4 29 3 5 4 4 4 2 4 26 4 4 2 4 4 4 5 27 

10 5 4 4 5 3 3 5 29 2 4 5 4 5 2 5 27 4 5 2 5 5 4 5 30 

11 4 4 3 3 3 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 26 3 4 2 5 4 3 5 26 

12 5 5 3 4 3 4 4 28 4 4 3 4 4 4 4 27 3 4 3 4 3 4 4 25 

13 2 2 5 3 2 4 3 21 3 2 3 2 3 1 4 18 2 3 3 4 3 3 5 23 

14 4 3 4 3 3 5 4 26 1 3 3 3 1 1 5 17 1 3 3 5 5 4 5 26 

15 4 3 3 5 4 5 5 29 1 1 1 3 1 4 4 15 5 3 1 5 5 4 5 28 

16 4 3 3 5 4 5 5 29 1 1 1 3 1 4 4 15 5 3 1 5 5 4 5 28 

17 4 5 4 5 5 5 5 33 4 4 4 5 4 4 5 30 5 4 5 4 5 4 5 32 

18 5 4 3 4 5 5 5 31 5 5 5 5 4 4 5 33 5 4 1 5 5 5 5 30 

19 4 5 5 4 4 4 3 29 2 2 2 4 2 2 4 18 3 3 2 3 4 3 5 23 

20 5 4 4 5 3 4 4 29 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 4 3 22 

21 5 3 4 5 3 5 4 29 3 1 5 4 4 1 2 20 1 2 1 4 5 3 5 21 

22 3 4 5 4 3 3 4 26 3 2 4 4 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 21 

23 4 5 3 4 4 5 5 30 3 4 4 5 5 1 5 27 4 5 2 5 5 4 5 30 

24 4 5 4 4 2 4 3 26 3 4 3 4 4 3 4 25 3 4 2 4 4 4 4 25 

25 5 5 5 5 3 5 4 32 1 3 3 4 3 3 5 22 3 3 1 5 5 5 5 27 

26 5 4 4 5 4 5 5 32 4 2 3 5 4 4 5 27 4 3 4 5 5 3 5 29 

27 5 4 5 5 5 5 5 34 4 4 4 5 5 5 3 30 5 3 1 5 5 5 5 29 

28 5 5 2 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

29 5 5 4 5 3 4 3 29 3 4 4 5 4 4 4 28 3 3 1 5 4 3 5 24 

30 5 5 5 5 3 5 4 32 1 4 4 5 1 4 5 24 3 5 1 5 5 5 5 29 

31 4 4 3 4 4 4 4 27 4 3 1 4 3 4 4 23 4 4 1 4 4 4 4 25 
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PREG. 1 2 3 4 5 6 7 D1 15 16 17 18 19 20 21 D3 29 30 31 32 33 34 35 D5 

32 5 5 3 4 4 5 5 31 4 4 4 4 4 1 5 26 4 5 3 4 5 4 5 30 

33 4 4 5 3 4 4 2 26 1 1 1 2 1 5 1 12 1 3 3 5 2 3 5 22 

34 5 5 3 5 5 4 4 31 4 3 3 4 3 3 4 24 3 4 2 4 4 4 4 25 

35 4 5 3 5 3 4 3 27 2 2 3 5 3 3 5 23 3 3 1 3 4 3 5 22 

36 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 

37 4 5 5 4 4 4 4 30 5 3 3 5 4 3 4 27 4 5 5 4 5 5 5 33 

38 5 4 4 5 3 5 5 31 3 3 4 4 4 3 4 25 2 4 3 5 4 4 4 26 

39 4 3 3 4 3 3 4 24 4 5 5 5 5 4 4 32 3 4 3 5 5 4 5 29 

40 5 3 5 5 4 4 5 31 4 2 3 4 4 4 4 25 4 5 2 5 5 5 4 30 

41 4 5 3 5 4 5 5 31 3 2 1 5 3 3 5 22 4 5 2 5 5 4 5 30 

42 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 3 4 3 26 

43 4 3 3 3 4 4 3 24 1 4 2 3 1 2 1 14 2 3 4 4 4 4 5 26 

44 5 5 4 5 5 4 4 32 5 5 5 5 3 3 5 31 4 3 2 5 5 5 5 29 

45 5 5 5 5 4 5 5 34 4 5 5 5 5 5 5 34 5 4 4 5 5 5 5 33 

46 3 5 3 4 4 5 3 27 2 2 3 4 4 2 2 19 3 3 2 4 5 4 4 25 

47 4 4 5 3 1 3 3 23 3 2 3 3 2 3 3 19 3 3 2 5 2 3 5 23 

48 5 5 5 5 4 4 5 33 3 4 1 5 4 3 2 22 5 4 1 5 4 5 5 29 

49 4 4 3 5 3 4 4 27 2 3 3 4 3 3 1 19 4 4 2 3 4 4 4 25 

50 5 4 5 5 2 5 5 31 2 2 3 3 3 3 5 21 2 2 2 5 5 3 5 24 

51 5 5 2 4 5 5 5 31 4 5 5 5 5 4 5 33 5 5 2 5 5 5 5 32 

52 5 4 5 4 4 4 2 28 4 4 4 5 3 3 4 27 3 2 1 5 5 4 5 25 

53 5 5 3 5 5 5 5 33 3 4 3 3 3 4 4 24 4 4 3 4 4 4 4 27 

54 4 5 5 4 4 5 5 32 4 5 4 5 4 4 5 31 5 5 2 5 5 5 5 32 

55 3 4 5 5 3 5 4 29 3 3 4 5 4 3 4 26 3 3 3 4 4 3 5 25 

56 5 5 5 5 2 4 4 30 2 2 4 4 2 2 4 20 4 4 1 4 4 4 4 25 

57 3 5 5 5 2 5 5 30 5 5 5 5 5 5 4 34 4 5 3 5 5 5 5 32 

58 5 5 5 5 2 5 5 32 3 3 3 4 3 4 4 24 3 2 2 5 5 4 5 26 

59 4 2 5 3 4 4 4 26 2 3 3 3 4 3 5 23 4 3 2 4 4 4 5 26 

60 3 3 4 3 3 4 3 23 3 4 2 3 2 2 4 20 2 3 2 3 4 3 4 21 

61 3 4 5 5 3 3 3 26 3 3 3 3 3 2 4 21 3 3 2 4 3 3 4 22 

62 4 4 3 4 3 5 5 28 2 2 4 4 4 4 5 25 3 3 3 5 5 4 5 28 

63 5 5 4 4 5 5 5 33 4 5 5 4 5 5 5 33 5 5 1 5 5 5 4 30 

64 4 4 5 5 5 5 5 33 3 4 5 5 5 5 5 32 5 5 1 5 4 4 5 29 
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PREG. 1 2 3 4 5 6 7 D1 15 16 17 18 19 20 21 D3 29 30 31 32 33 34 35 D5 

65 5 4 4 5 5 5 4 32 4 2 3 4 4 2 5 24 3 2 1 5 5 4 5 25 

66 4 5 4 5 3 4 3 28 4 4 4 5 3 1 3 24 4 5 3 3 3 5 5 28 

67 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 

68 5 5 4 5 4 5 5 33 3 3 4 5 3 4 5 27 4 5 2 5 5 5 5 31 

69 5 4 3 5 5 4 4 30 3 2 3 4 2 3 4 21 4 4 2 4 4 4 4 26 

70 4 4 4 5 3 3 4 27 3 4 2 4 4 3 4 24 3 3 2 5 5 4 5 27 

71 5 5 5 5 4 5 5 34 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 2 5 5 5 5 32 

72 4 4 5 4 1 3 4 25 3 2 1 3 1 3 1 14 4 3 3 3 5 5 5 28 

73 4 4 3 3 3 4 4 25 2 4 4 4 4 4 4 26 3 4 2 5 4 3 5 26 

74 4 3 3 5 4 5 5 29 1 1 1 3 1 4 4 15 5 3 1 5 5 4 5 28 

75 4 5 4 5 5 5 5 33 4 4 4 5 4 4 5 30 5 4 5 4 5 4 5 32 

76 5 4 4 5 3 4 4 29 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 4 3 22 

77 5 4 4 5 4 5 5 32 4 2 3 5 4 4 5 27 4 3 4 5 5 3 5 29 

78 5 5 5 5 3 5 4 32 1 4 4 5 1 4 5 24 3 5 1 5 5 5 5 29 

79 5 5 3 5 5 4 4 31 4 3 3 4 3 3 4 24 3 4 2 4 4 4 4 25 

        Fuente y elaboración Propia 
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ANEXO N° 05: Entrevistas a Expertos 

 

ENTREVISTA N° 01 

Nombre: Carlos Bedoya Bonelli 

Oficina de pertenencia: Unidad de Administración Documentaria y Archivo 

Tiempo en el OSINFOR: 8 años 

Tiempo en la Administración Pública: 20 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: En los últimos años, ha habido mucha rotación del personal y al suceder eso, los 

nuevos trabajadores no conocen muy bien los procesos que se han venido desarrollando. La OTI 

al no haber preparado al personal suplente que pueda ver el desarrollo de las implementaciones 

tecnológicas, han generado problemas en los sistemas que venimos manejando. En mi caso, 

problemas de impresión de acta de notificaciones y calendarización del año que empieza una 

notificación. Al presentarse esos problemas, el personal de la OTI tiene que preguntar a los ex 

trabajadores como reparar estas situaciones. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Si, pero aún falta mayor implementación como es la Mesa de Partes Virtual, se 

encuentra diagramada pero aún hay deficiencias en la producción de esta plataforma. Otro caso 

son las notificaciones electrónicas, estas lo sacaban la Dirección de Supervisión, pero nunca nos 

comunicaban a la UADA y esto hace que aumenten los pendientes del control de cargos. Para 

ello, se tenía que llamar al personal administrativo para que nos informen acerca de las 

notificaciones realizadas. Esta situación debería tener una normativa para que cumpla en su 

totalidad la administración de los documentos que notifica el OSINFOR. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Con la Mesa de Partes Virtual sí. Eso va ayudar, pero tenemos un problema con 

la información que se envía a las oficinas desconcentradas, tenemos que ver si los equipos 

electrónicos de las oficinas desconcentradas van aguantar una notificación que contenga informes 

de supervisión o paquetes de mucho peso. Se deberían adquirir maquinas mejor desarrolladas 
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para que no retrase el cumplimiento de las notificaciones. También están las notificaciones a 

OEFA, ahora se hacen de manera electrónica sin necesidad que un courier envíe los documentos 

de manera física a dicha entidad.  

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que sí, porque no tenemos reclamos; por ello, se trata de presionar al área 

que cuenta con la información para que pueda remitirlo en el plazo que determina la norma. 

También se encuentra el chat, WhatsApp institucional y el correo de atención al ciudadano. A 

raíz que se ha creado este correo, las personas se han fijado más en el OSINFOR y ha crecido el 

requerimiento de acceso a la información pública. Como antes no había estos canales virtuales, 

las personas no sabían las funciones del OSINFOR y quien podría brindarle ese tipo de 

información sobre nuestras competencias. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el Sistema de Información de Trámite Documentario (SITD), que se 

encarga de controlar y verificar los documentos asignados para los notificadores a nivel nacional 

y local. En el caso de los envíos locales, realizo la subida de PDF y la digitalización de los 

documentos. Además, en el sistema de control de cargos, realizo el llenado de los datos 

principales de la recepción de los documentos. En el SIGO SFC, utilizo la carpeta de control de 

cargos; además de otros sistemas como el SIPP, SIADO y SIGA. Este último es un sistema de 

compras de bienes y servicios, lo utilizo para el requerimiento de contratación de locadores y 

contratación de bienes como insumos necesarios para la computadora, etiquetera, útiles para la 

unidad, para el archivo y para mesa de partes. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Para mí, sí. Los sistemas tecnológicos que yo manejo son de suma importancia, 

así como toda la información que se encuentra en mi computadora, en ella se encuentran 

almacenados muchos documentos digitalizados, que luego son subidos al registro que le 

corresponde.  
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Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Los inconvenientes de las direcciones de línea tienen que ver con el personal 

administrativo que no enlaza bien los documentos, esto va a generar que no se aprecie la 

información en el SIGO SFC. En el caso de Ejecutoria Coactiva, tendría que ser una ineficiencia 

por parte de la Oficina de Tecnología de Información (OTI), ellos tendrían que revisar la 

estructura de la plataforma para que no haya inconvenientes con la información enlazada, ya que 

este problema ha causado que los documentos sean afectados. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: En el 2013, la correspondencia y las notificaciones se registraban por Excel. 

Además, las visitas eran ingresadas también un Excel, no había un sistema que registre 

automáticamente esta información. Luego se creó un sistema integrado del OSINFOR que no se 

explotaba lo suficiente. A partir del 2015, el sistema integrado empieza a adquirir mayor 

importancia y se implementó múltiples programas de apoyo al personal del OSINFOR, de esta 

manera poder ingresar rápidamente los documentos generados. Por ejemplo, el programa de 

control de cargos ya estaba creado, pero no se le daba un uso. El SIGO SFC, se implementó en 

el 2017 y en el caso del SIADO, no contábamos con la información para poder brindarle al 

público. Por toda esta implementación, en el 2015, hemos ganado la premiación a buenas 

prácticas por haber creado estos sistemas tecnológicos. Se ha mejorado el sistema tecnológico en 

beneficio del OSINFOR. 

Anteriormente, la correspondencia que salía de las oficinas de la sede central, se registraba en un 

Excel. El problema era al sacar las penalidades, se contaba manualmente en un Excel. En el 2017, 

se crea el sistema de mensajería, ya no era necesario registrarlo en una hoja Excel, ya que basta 

con registrarlo en el sistema y automáticamente se descarga una hoja Excel que al final del mes 

puedes imprimirlo. De igual manera, aún hay ineficiencias, ya que no te saca bien las penalidades, 

esto puede ser un problema de observación por parte del proveedor, de repente los días no están 

bien contados o se cuenta sábado y domingo. Además, no te contabiliza si la correspondencia se 

ha enviado a nivel nacional, si se dificulta la llegada a su destino o este se encuentra en zonas de 

lluvia.  
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El sistema no toma esos pequeños problemas en la entrega; entonces, vas a tener que 

manualmente modificar ese cuadro ante las observaciones del proveedor. Ese servicio debería 

ser más ajustado y mejorado. 

Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: Yo trabaje 12 años en una empresa pública de régimen privado. Esta empresa 

manejaba sistemas para la atención y admisión de envíos y para el control de cargos de los 

documentos que recibíamos de los clientes. Yo he trabajado en el área que recibe envíos y ese 

sistema te arrojaba un peso y un precio automáticamente, según destino y tipo de envió; pero la 

diferencia era que la Oficina de Tecnología no era tan exitosa en la atención que brindaba. Por 

otro lado, las maquinas eran obsoletas, tenían poca vida y se malograba muy rápido. En cambio, 

en OSINFOR se ha construido un mejor sistema integrado, está abarcado de distinta manera, te 

da una atención más rápida. Además, tienes buenas relaciones con el personal de OTI, hay una 

atención muy afinada y rápida, esto cumple con las expectativas esperadas. 

 

ENTREVISTA N° 02 

Nombre: Carlos Zamora Tapia 

Oficina de pertenencia: Unidad de Administración Documentaria y Archivo 

Tiempo en el OSINFOR: 1 año y 8 meses 

Tiempo en la Administración Pública: 12 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Considero que sí, igual pienso que como todo sistema tiene sus puntos de mejora; 

por ejemplo, que sea más simple y practico, para obtener más rápido la información requerida, 

una mejor descarga de la data y poder hacer un buen control de calidad.  

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Considero que la implementación de las TIC aún está en camino, tenemos 

procesos que aún no se han optimizado; por ejemplo, cuando se solicita información tiene que 

pasar por 2 o 3 personas para que pueda ser atendido y a mi parecer no debería suceder eso. 
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Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Desde el punto de vista de interoperabilidad o estar interrelacionado con las 

diferentes entidades del Estado, yo creo que estamos en camino, ya que el grado de respuesta y 

comunicación entre entidades aún no es eficiente y suele demorar. Para ello, se necesitan 

herramientas tecnológicas y no sólo recursos humanos; estos sistemas tienen que ser prácticos y 

entendibles. Además, hay entidades que tienen mayor desarrollo en el proceso de 

interoperabilidad y cuentan con una conexión inmediata. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que, si está implementado, lo que sucede es que se debería mejorar el 

proceso de acceso a la información pública para que se pueda brindar una respuesta más rápida 

al ciudadano. Lo que desea el solicitante es que se le atienda de inmediato, de hecho, que las 

plataformas virtuales ayudan completamente a ello, el inconveniente es que debería ser más 

sencillo y entendible el uso de estos sistemas tecnológicos. Yo considero que la información se 

debe atender en menor tiempo posible, ya que ahora contamos con la firma digital y esto agilizará 

aún más el proceso de atención al ciudadano. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el SIADO que es un sistema creado con la finalidad de tener un control de 

los documentos digitalizados, de todos los acervos documentales generados por cada unidad 

orgánica del OSINFOR; en este caso, se pretende tener toda la información digital en beneficio 

de los usuarios internos y externos. Esto implica para nosotros un control interno y actualización 

de cada documento para brindar un servicio optimo y eficaz. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Yo creo que sí, es una buena herramienta, no solo para brindar servicios al 

ciudadano sino también es de apoyo para todos los servidores públicos. Cuando tienes un sistema 

o plataforma de gestión de información, este te permite obtener la información rápida y además 

ayuda en el proceso de mejora de las actividades laborales. Pienso que es importante esta 
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herramienta, se debe dar un uso adecuado y ver la realidad de la institución. Asimismo, los 

procesos internos son ejes de discusión en todas las entidades públicas, en la medida que 

conozcamos y estos estén dentro del soporte tecnológico, para nosotros va a ser más fácil porque 

va haber un conocimiento previo y un buen uso de esta herramienta. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Considero que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos es por el 

poco presupuesto asignado, ya que siempre van a darle prioridad a los procesos misionales, sin 

saber que con esta herramienta estarían agilizando el desarrollo de los servicios que brinda la 

entidad a los administrados. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: El desarrollo de las TIC se ha venido mejorando a partir de la interoperabilidad 

que conecta al SIADO Región con los gobiernos regionales, con este convenio se ha afinado los 

procesos de descargas de documentos y se han reducido las opciones para subir la información 

de los títulos habilitantes de las diferentes modalidades. 

Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: En mi anterior trabajo no se utilizaba mucho la tecnología, el servicio de archivo 

era más operativo. En comparación con el OSINFOR, no es sólo operativo sino más sistemático, 

ya que estamos utilizando una plataforma digital, ese es el plus que tenemos a diferencia de otras 

entidades, ya que es la conservación y durabilidad de la información a través de un sistema 

tecnológico. 
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ENTREVISTA N° 03 

Nombre: Lucero Sánchez Alcalá 

Oficina de pertenencia: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Tiempo en el OSINFOR: 3 años 

Tiempo en la Administración Pública: 3 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Si se ha implementado correctamente, además pienso que es un gran aporte, ya 

que nos ayuda y nos brinda la facilidad ahora que estamos en trabajo remoto. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que poco a poco se está implementando y lo que ya se implementó ha 

permitido realizar las coordinaciones más rápidas y aceleración en la remisión de documentos 

del OSINFOR. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Si se han implementado correctamente, ya que ahora contamos con los convenios 

de los gobiernos regionales. Estos convenios se coordinan con la OTI y las demás direcciones de 

línea para poder facilitar la interoperabilidad entre entidades. Además, se ha implementado una 

Mesa de Partes virtual, es un gran aporte, así como las diferentes oficinas han trabajado en estos 

sistemas, pueden lograrse más innovaciones en temas digitales. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Si, porque hoy en día los ciudadanos pueden solicitar información mediante 

correos electrónicos, hay un plazo establecido por ley, pero se trata de entregar la información lo 

antes posible y hacerlo con todas las facilidades del caso. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: En mi caso, utilizo el Sistema de Información de Tramite Documentario, ya que 

acepto todos los documentos que nos remite la Mesa de Partes y también gestiono los documentos 

de las otras oficinas. Por otro lado, realizo derivación y delegación de documentos, tales como 

memorándum, oficios y memorándum múltiples. 
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Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Si, las TIC aportan un montón, ya que mediante este sistema tecnológico se 

coordinan las derivaciones de documentos con todo el personal administrativo y además se lleva 

un control más ordenado de la información. A mí me ayuda un montón en mis labores y en 

realidad ayuda a toda la oficina y a toda la entidad. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Considero que es por falta de capacitación a los especialistas. Pienso que las 

capacitaciones aportan un montón; además, estos pueden dar ideas y recomendaciones con 

respecto a la optimización de los procesos internos y de esta manera poder desarrollar mejor los 

sistemas tecnológicos actuales. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: Anteriormente era manual, los documentos tenían que firmarse a mano y la 

recepción tenían que ir con el sello correspondiente. Además, si no estaban los jefes, teníamos 

que esperar que salgan de reunión para que luego lo firmen y así poder escanearlo, colgarlo en el 

sistema de trámite y finalmente, derivarlo a la secretaria de la otra oficina para que lo recepcione 

en un cuaderno de cargo. Ahora se utiliza la firma digital y esto ha facilitado un montón los 

procesos, ya que se le pasa por correo electrónico al jefe, él lo firma y luego se sube al sistema 

de trámite y con un click lo recepciona la oficina de destino. 

Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: Si, al inicio hemos seguido los ejemplos de otras entidades, creo que ahora 

podemos ser ejemplo ante entidades que aún no cuentan con sistemas tecnológicos eficientes y 

propios. 
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ENTREVISTA N° 04 

Nombre: Rocio Armey Malpartida 

Oficina de pertenencia: Dirección de Evaluación Forestal y Fauna Silvestre 

Tiempo en el OSINFOR: 10 meses 

Tiempo en la Administración Pública: 2 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Si, ya que las TIC están permitiendo una mejor organización de cada uno de los 

procesos y además se llegan a cumplir el trámite correcto de la información del OSINFOR. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Claro, sobre todo en hacer el seguimiento de los documentos digitales porque se 

tiene un control de la situación de los archivos ingresados. Para el seguimiento de estos procesos 

iniciados, si se realiza de manera manual sería muy complicado y alargaría los tiempos en el 

control de calidad, pero si se realizan con las TIC, desde tu propio sitio puedes entrar a la 

plataforma y hacerle el seguimiento continuo. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Actualmente, todo lo que tenga que ver con las TIC siempre estará en movimiento 

y siempre se está mejorando las plataformas de interoperabilidad en el OSINFOR.  

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Si, ya que mediante los sistemas tecnológicos se mejora la entrega de información 

a los ciudadanos. Después de una solicitud, la oficina encargada de proporcionar dicha 

información, lo verifica o lo trabaja mediante las plataformas digitales y puedo facilitar la 

entrega. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: El sistema que utilizo para mis actividades laborales es el SIADO Región, esta es 

una plataforma de archivos digitalizados del OSINFOR, donde los gobiernos regionales como 

Madre de Dios, Loreto y Ucayali se encuentran cargando información; además este año se han 

firmado convenios con Tumbes y Amazonas; en el caso de San Martin, ellos tienen su propia 

plataforma donde cargan los planes de manejo y títulos habilitantes que han sido aprobados, 

luego estos datos migran a nuestro sistema. 
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Asimismo, este módulo se ha adaptado con el fin de apoyar a los gobiernos regionales en la 

subida de información en cuanto a planes de manejo y títulos habilitantes de las concesiones 

forestales maderables y no maderables en sus distintas modalidades. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Si son fundamentales, ya que sin las TIC no se podrían cumplir el objetivo básico 

del SIADO Región, que es la remisión de información de los gobiernos regionales en un plazo 

de 15 días hábiles. Por ello, es fundamental las TIC porque permite subir la información en 

formato digital y hacer el envío a nuestra entidad, cumpliendo con los plazos establecidos por 

ley. Sin el apoyo de la plataforma digital que se ha podido establecer con los gobiernos digitales 

no se cumplirían los plazos, ya que existen problemas de distancia y mal clima. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Pienso que es por falta de especialistas capacitados. Por ello, es importante las 

capacitaciones, que el material con que se cuente sea fijo, considerar el perfil de las personas que 

se contrata para estos puestos. También, se debe considerar que los profesionales estén bien 

capacitados en los temas de implementación tecnológica. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: Yo soy nueva en la entidad, pero siempre he visto el constante desarrollo y mejora 

de las plataformas virtuales con las que trabajo, tenemos capacitaciones con la OTI y allí 

podemos dar nuestro punto de vista y recomendaciones para que mejore los sistemas 

tecnológicos. 

Entrevistado: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: Por supuesto, en comparación con los gobiernos regionales su situación es muy 

complicado, comenzando con el material con los que ellos cuentan, los equipos son muy 

limitados y el internet en algunos gobiernos o regiones es demasiado lento. Es un poco difícil de 

proyectar una red homogénea de gestión de la información para todos los gobiernos regionales; 

además, la rotación del personal genera que las personas capacitadas no logren enseñar el manejo 

de la plataforma a los nuevos trabajadores y hasta que ellos se adapten, es empezar otra vez. Por 

ello, es importante contar con los equipos tecnológicos y materiales dinámicos para que el 
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personal nuevo pueda informarse y tenga la capacidad de poder continuar con el sistema 

implementado. 

 

ENTREVISTA N° 05 

Nombre: Renzo Sánchez Lara 

Oficina de pertenencia: Unidad de Recursos Humanos 

Tiempo en el OSINFOR: 2 años y 3 meses 

Tiempo en la Administración Pública: 10 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que como todo sistema se puede mejorar. He encontrado ciertos defectos 

e inconvenientes en el uso del SIADO; por ejemplo, en el tema de legajos que es el que más uso, 

no puedo filtrar un documento específico, tendría que descargar uno por uno y eso me hace perder 

el tiempo, tener que abrir cada carpeta y tener que filtrarlo por fecha, cuando debería estar en un 

conglomerado todos los archivos relacionados a una persona y no estar encasillado por fechas o 

por nombres. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Como todo sistema ayuda en la agilización de procesos, todo sistema que te de 

información más rápida de poder acceder, mejora los procesos. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: En el caso de la Unidad de Recursos Humanos es un sistema administrativo 

especial porque sólo se maneja datos netamente de los servidores de la entidad, no puede 

utilizarse la interoperabilidad en los datos del personal, como mucho se podría intercambiar 

lineamientos con el ente rector, que en este caso es SERVIR, pero dichamente interoperabilidad 

no existe. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Si se ha implementado, ya que en el caso de acceso a la información pública 

automáticamente se puede brindar los datos que se encuentran cargados en el SIADO, como son 

los procesos de convocatorias, uno puede buscarlo por número de CAS y aparece el legajo de 

todos los postulantes. 
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Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el SITD y el SIADO. En el SITD lo utilizo para el trámite y derivación de 

los documentos, subir información y en el caso del SIADO, lo uso generalmente para el control 

de legajos y búsqueda de documentos internos. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Considero que es lo principal, ya que hoy por hoy todo se debería manejar de 

manera tecnológica, no solamente por el hecho de hacer los procesos más rápidos, sino también 

por cuidar el medio ambiente, si uno genera un documento no necesariamente tiene que ser en 

físico, por un tema de cuidado ambiental se debería utilizar los sistemas tecnológicos. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Cuando entre a trabajar al OSINFOR, no es que me hayan capacitado propiamente 

dicho en los sistemas tecnológicos, yo lo he venido aprendiendo en la práctica. Considero que la 

falta de implementación es porque los especialistas no se encuentran capacitados; además 

considero que, en el momento de la inducción, se debe enseñar a cada persona que ingrese a la 

entidad sobre los sistemas tecnológicos, explicarles de que tratan, para que sirven y como se 

utilizan. Considero que contamos con sistemas operativos como apoyo en las actividades 

laborales; sin embargo, el personal que ingresa no está correctamente capacitado para poder 

utilizarlo o si lo utiliza lo hace un 10% del potencial y no el 100%. 

Asimismo, considero que la implementación de las TIC depende más de la Alta Dirección, la 

visión que pueda tener el presidente ejecutivo y la gerencia general. La Alta Dirección debería 

entrar en el compromiso de modernización del Estado, hay entidades que cuentan con el 

presupuesto, pero no tienen esa concepción de lo tecnológico, creo que ese es la principal 

limitación.  

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: El sistema que manejamos sigue siendo el mismo. A mi parecer solo se han hecho 

pequeñas modificaciones y estas no han permitido reducir el tiempo de búsqueda de la 

información, falta que las oficinas usuarias optimicen los procesos. 
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Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: En las entidades que he laborado han tenido un mejor sistema de tramite 

documentario. Por ejemplo, en el Poder Judicial cuando te asignan un expediente, no 

necesariamente tienes que entrar al sistema y aceptarlo, este te envía a tu bandeja y se da por 

entendido que ya está aceptado. Yo creo que en OSINFOR estos procedimientos aún están 

retrasados, podría ser algo más dinámico y no necesariamente entrar al sistema para poder aceptar 

un documento. 

 

ENTREVISTA N° 06 

Nombre: Yanina Gálvez Li 

Oficina de pertenencia: Oficina de Administración 

Tiempo en el OSINFOR: 4 años 

Tiempo en la Administración Pública: 8 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Si, yo creo que el OSINFOR es una de las entidades que ha sabido implementar 

las TIC. Hoy en días estamos utilizando la firma digital, esto reducirá el uso del papel y la 

impresora. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Si se han implementado en los procesos internos. Por ejemplo, el tema de la firma 

digital ha ayudado a agilizar los procedimientos y no ser tan burocrático de estar mandando de 

oficina en oficina un documento para que pueda ser firmado. Sin embargo, tiene que mejorar y 

también se debe incentivar a las personas a utilizar los sistemas tecnológicos. 

La implementación de las TIC ha reducido los tiempos y el personal tiene una mejor visión en 

ámbitos tecnológicos, debido a ello se ha logrado ahorrar costos de materiales, ahorrar esfuerzos 

innecesarios porque solamente con un click la otra oficina puede tener conocimiento del 

documento que ha generado. 
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Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Si bien es un tema nuevo, necesita desarrollarse poco a poco, particularmente en 

el área de administración para notificar cualquier oficio o carta externamente es a través de Mesa 

de Partes de manera física. Por más que haya firma digital, esta tiene que imprimirse y ser dejado 

en la entidad de destino. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Si, el acceso a la información pública y dependiendo a la información requerida, 

puede ser enviado mediante correo electrónico, es un procedimiento válido y legal que permite 

reducir el tiempo de entrega de la información. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el SITD para revisar todo lo que son expedientes administrativos, algún 

documento o informes de las demás áreas que nos derivan. También utilizo el SIADO para ver 

lo que cuelgan las demás direcciones de línea u otras unidades orgánicas. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Si es necesario, por ejemplo, los informes que genera mi persona o algún otro 

documento lo que necesita es enviarlo inmediatamente y no estar imprimiendo para luego estar 

derivándolo a la otra oficina. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Si bien las TIC no son temas de bajo costo, pero necesitan de presupuesto que no 

siempre las entidades cuentan o no priorizan. Además, los recursos de talento humano que no se 

tiene a los especialistas correctos e idóneos para realizar esos temas de implementación de 

tecnología. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: Se ha venido desarrollando de manera paulatina, actualmente se quiere desarrollar 

la Mesa de Partes virtual que es de a pocos, ya que no todas las entidades la tienen y el OSINFOR 

quiere crecer en ese sentido. A mi parecer está bien, toda la globalización y toda la modernización 
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tienen que ver con el tema de ecoeficiencia, no solamente priorizar otros temas, ya que es 

importante para salvar el planeta, ahorrando energía, ahorrando tinta y ahorrando papel. 

Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: Actualmente, creo que el OSINFOR ha aumentado el uso tecnológico por el tema 

de la firma digital. En otras entidades en las que he estado han tenido sistemas similares. 

 

ENTREVISTA N° 07 

Nombre: Elizabeth Perales Tuesta 

Oficina de pertenencia: Oficina de Administración 

Tiempo en el OSINFOR: 7 años 

Tiempo en la Administración Pública: 8 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Si, porque hoy en día manejamos los sistemas tecnológicos sin ningún 

inconveniente. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Si, ahora el sistema de tramite documentario es mucho más rápido, antes 

demoraba porque todo era manual, tenías que ingresarlo en el Excel, chequearlo, descargarlo y 

culminar el registro, era un trámite muy engorroso. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Considero que recién se está implementando, pero aún es necesario que entre a 

prueba por todo el personal administrativo y este se adecue al trabajo de interoperabilidad, para 

eso es necesario manejar bien los sistemas tecnológicos. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Considero que las TIC si se han implementado en el acceso a la información 

pública, ya que hoy en día se puede recibir solicitudes en formato digital y también entregar la 

información por correo electrónico. 
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Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el SITD y el TEMPUS. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Yo creo que sí, ya que si no se hubieran implementado, seguiríamos trabajando 

con el Excel de manera antigua. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: La falta de implementación de las TIC, se debe a los mismos sistemas 

tecnológicos que utiliza la entidad, ya que no está preparado para contar con demasiada 

información o no se encuentra preparado para realizar mejoras en las plataformas virtuales. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: Las plataformas han cambiado, se han implementado muchas opciones en el 

sistema integrado del OSINFOR. Antes solo manejábamos el sistema de tramite documentario, 

ahora podemos acceder al SIADO y otras plataformas más dinámicas. 

Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: Si, veo que nuestro sistema de tramite documentario es más completo. En otras 

entidades recepcionaba los documentos de manera manual. Además, veo que le ponen más 

empuje a que todo esté bien y que el personal este más tranquilo con los procesos que realizan. 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

ENTREVISTA N° 08 

Nombre: Patricia Taboada Ramos 

Oficina de pertenencia: Unidad de Administración Documentaria y Archivo 

Tiempo en el OSINFOR: 5 meses 

Tiempo en la Administración Pública: 5 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que sí, los sistemas de información del OSINFOR son su gran fortaleza, 

si bien su misión es supervisar y fiscalizar el aprovechamiento adecuado de los recursos 

forestales, está yendo más allá en el servicio a los administrados y también de las entidades 

fiscalizadoras y autoridades regionales de flora y fauna silvestre para brindar toda la información 

necesaria para la toma de decisiones de medidas correctivas. El OSINFOR no solamente utiliza 

los sistemas informáticos para su propio beneficio, sino que está poniéndolos a beneficio de los 

propios administrados y otras entidades públicas competentes. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: En las TIC nada es absoluto, los cambios son bien acelerados y lo que fue lo 

máximo en un momento, en el corto plazo ya no lo es y solo nos queda aplicar la mejora continua 

y adaptarnos al cambio. Asimismo, los sistemas informáticos permiten que se les haga 

aplicaciones adicionales, yo creo hay mucho por hacer definitivamente, todo el equipo del 

OSINFOR está trabajando hacia ese mismo objetivo de llegar a digitalizar y virtualizar todos los 

procesos, porque esto permite ahorrar tiempo, reducir procedimientos, reducir costos y ser más 

eficientes en consecuencia de dar un buen servicio a nivel nacional. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: La interoperabilidad es una buena iniciativa del gobierno, lo que hace es que el 

Estado se acerque más al ciudadano. Esto hace que la entidad sea eficiente, reduce costos y ese 

ahorro permite obtener cosas que nos falta. La interoperabilidad no es solamente acceder a la 

información y compartir datos sino también intercambiar experiencia, intercambiar documentos 

y es un espíritu colaborativo a nivel del sector público. 

Este paso de interoperabilidad nos abre puertas en el futuro y nos vamos a acostumbrar a esa 

modernidad porque nos vamos a dar cuenta que estos sistemas nos ayudan, nos alivia y ya no 

vamos a tener gastos innecesarios ni trabajo doble. 
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Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Es una oportunidad para que el ciudadano pueda conocer cuál es la labor de las 

entidades públicas, cuál es su propio resultado, además de la rendición de cuentas porque uno de 

los ejes de la política de la modernización publica, es el gobierno abierto. Este lo que busca es 

que el ciudadano participe, que exijan a los funcionarios hacer un mejor desempeño y esto se 

logra a través del acceso a la información que ahora no es solo presencial sino también virtual, 

esa tecnología que permite que alguien entre a la página web, llene un formulario, espere 10 días 

hábiles y obtenga la información que ha solicitado, eso es muy valioso. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el SITD, ya que es el que permite el registro, derivación y control de toda 

la documentación que se emite en el OSINFOR, así como también registro, derivación y atención 

de toda la documentación externa que es presentada en Mesa de Partes, es el único medio donde 

se canalizan las comunicaciones, también emite la trazabilidad y la revisión oportuna del estado 

del trámite que se haya registrado en el sistema. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Si, definitivamente. Vengo de una entidad que he tenido que trabajar con Excel 

muchas cosas y ahora con estos sistemas tecnológicos que tenemos, donde tu entras y te da un 

reporte que te permite filtrar con tablas dinámicas y tener el resultado que quieras. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Hay un problema muy grande en las entidades públicas, esto obedece al factor 

político y es la rotación del personal, cada vez que hay un nuevo directivo y nuevo personal, esto 

hace que los que veían los proyectos ahora no estén y el desarrollo queda en nada, luego viene 

otra rotación y vienen otras ideas. La mayoría de los proyectos de implementaciones tecnológicas 

son de largo plazo, toman tiempo ya que hay un desarrollo y un trabajo de revisión y pruebas 

hasta que pase a producción. Por ello, hay que trabajar y aprovechar los planes multianuales de 

presupuesto para asegurar la continuidad de cada proyecto, depende mucho de la Alta Dirección 

y de su interés de modernización. 
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Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: Yo tengo 5 meses en la entidad y en realidad me parece muy valioso el enfoque 

que le ponen a los sistemas tecnológicos. En muchas ocasiones he apoyado en la implementación 

de las mejoras continuas del SIADO, SITD y ahora que estamos viendo la Casilla Electrónica. 

Todas estas modificaciones generan un mejor resultado en las actividades que realizan los 

servidores del OSINFOR y a su vez se puede brindar un buen servicio a los ciudadanos. 

Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: Para mí ha sido una sorpresa la firma digital, el sistema de trámite documentario 

y el SIADO porque en los anteriores trabajos todo era manual con sellos, conserje que recoge y 

lleva documentación, se tenía que esperar, no tienen esa tecnológica. En el archivo también todo 

es manual. Tengo una expectativa muy alta de poder manejar el sistema de trámite documentario 

que ahora está integrado con el SIADO Región donde los gobiernos regionales ingresan su 

información. Ahora estamos impulsando la casilla electrónica que es un medio inmediato de 

notificación. 

 

ENTREVISTA N° 09 

Nombre: María Fe Martin Bernuy 

Oficina de pertenencia: Unidad de Abastecimiento y Bienestar 

Tiempo en el OSINFOR: 9 meses 

Tiempo en la Administración Pública: 2 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Creo que sí, tienen una forma ágil de manejar la información. Yo no he visto en 

otras entidades que documento que ingresa, documento que es escaneado y documento que se 

sube al sistema de trámite documentario. Normalmente ha sido la típica Mesa de Partes que 

reciben los documentos y le sacan una copia para ellos y para el área usuaria. A comparación de 

otras entidades, el OSINFOR lleva un paso adelante en las TIC. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que las TIC facilitan los procesos, ya que el papel se pierde, se rompe o 

le puede pasar cualquier siniestro; en cambio, si tienes toda la información electrónicamente, 

siempre vas a tener tu data, entonces es mucho más fácil cuando tienes un sistema tecnológico 

que te permite ingresar y descargar los documentos. 
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Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que estamos en proceso, ya contamos con el SIADO Región que se está 

desarrollando óptimamente y esperemos que la Mesa de Partes virtual también nos permita 

mejorar los procesos. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Creo que sí, con las TIC se puede brindar una respuesta mucho más rápida, sobre 

todo si los documentos se encuentran digitalizados. Esto te facilita mucho, ya que permite un 

acceso más rápido a la información. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: He utilizándolo el SITD para ver los ingresos diarios y los pendientes que se me 

derivaba. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: No es imprescindible, pero si es una mejora muy importante, es decir si buscas 

una mayor rapidez en el documento, una mayor agilidad, una mayor priorización, estas 

herramientas te servirán de apoyo. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Yo creo que es por la falta de especialistas capacitados. Contratar este tipo de 

sistemas de subir, digitalizar y guardar estos expedientes tiene un costo, no todas las entidades 

priorizar este tipo de sistemas, sin tener en consideración que es importante porque los 

documentos se pierden, se traspapelan, si tienes un buen sistema tecnológico, esa información va 

a tener un respaldo. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: El desarrollo de las TIC cada vez permite la optimización de nuestras actividades 

laborales y considero que la OTI viene manejando una buena implementación de estos sistemas 

tecnológicos. 
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Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: En otras entidades que he estado, no todo se encuentra digitalizado, tienes la 

necesidad de solicitar la documentación al área pertinente para poder procesarla y luego 

entregarla. En el OSINFOR, tiene una mejor implementación de tecnología. 

 

ENTREVISTA N° 10 

Nombre: Fabiola Pereda Lévano 

Oficina de pertenencia: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Tiempo en el OSINFOR: 5 años 

Tiempo en la Administración Pública: 10 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: OSINFOR es una entidad bastante joven, tiene 12 años de creada, yo creo que ha 

tenido importantes logros en el marco de la tecnología como la obtención del ISO para la 

seguridad de la información. Sin embargo, hay aspectos que pueden ser mejorados, hay muchas 

oportunidades de mejora. Actualmente, se está buscando la manera de mejorar el SIGO a través 

de la versión 3, que es una herramienta importante para la gestión del OSINFOR porque recoge 

toda la ejecución de los procesos misionales, entonces yo creo que es importante que se 

fortalezcan los sistemas. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Si, ha sido un gran cambio. Años anteriores cuando no utilizábamos sistemas 

tecnológicos para ingresar nuestra información, podríamos estar horas y horas ingresándolos a 

cuadros Excel, demandaba mucho tiempo. Ahora los procesos internos se han optimizado, ya 

que toda la información la trabajamos desde una plataforma virtual, si necesitamos información 

ingresamos al sistema y lo descargamos, para tomar decisiones verificamos información de años 

anteriores mediante documentos digitales; hoy en día, es mucho mas rápido manejar la 

información. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: A través de los convenios específicos con algunas entidades del gobierno regional 

hemos generado una interoperabilidad con la plataforma del SIADO Región. Es una herramienta 
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que permite tener archivos digitalizados, gracias a este sistema se han firmado convenios con los 

gobiernos regionales, en donde se comparte información digitalizada para el inicio de las 

supervisiones. Entonces podemos ver que si estamos avanzando y la idea es que podamos ver la 

información en tiempo real. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Estamos notificándole vía correo electrónico cuando un ciudadano hace un 

requerimiento de información, debemos promover que los ciudadanos puedan hacer su solicitud 

de acceso a la información pública a través de las plataformas digitales para que no tengan que 

trasladarse hasta la Mesa de Partes, sino puedan hacerlo desde su hogar o desde donde se 

encuentren. Además, debemos tener en cuenta las dificultades por la que estamos atravesando, 

ahora va a ser un poco más complejo que el ciudadano se acerque a dejar su solicitud, yo creo 

que en esa parte las tecnologías nos van a ayudar bastante para poder prevenir cualquier contagio. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el SITD, herramienta donde se puede generar los documentos, se puede 

hacer derivaciones a los especialistas, se puede hacer seguimiento a los trámites e identificar en 

qué estado se encuentra cada documento. También utilizo el Intranet, el SIGO SFC, que se usa 

para el seguimiento de los planes operativos y estratégicos. Actualmente, estamos repotenciando 

los sistemas de planificación y presupuesto que es un sistema que sirve para poder hacer el 

seguimiento del plan operativo y se está buscando que se pueda alinear a los planes estratégicos. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Si es importante, ahora más que nunca, ya que al presentarse el aislamiento social 

lo primero que hemos recurrido es a las TIC y es algo que, si bien lo teníamos presente, lo hemos 

asimilado poco a poco. Además, creo que esta ha sido la oportunidad de que todas estas 

herramientas se puedan conocer porque sabemos que nos van a facilitar el trabajo y nos va a 

permitir contar con un buen resultado. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: En el caso del OSINFOR, pasa más por un tema presupuestal, hemos podido ver 

que hay una serie de iniciativas de propuestas que muchas veces no se llegan a ejecutar porque 
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de pronto no sale una demanda adicional o no existen los recursos o los medios que pueda 

concretar una propuesta. Por otro lado, no debemos descuidar la formación de nuestros 

profesionales, en la medida de que ellos se encuentren con habilidades fortalecidas a través de 

cursos de algún programa de especialización, yo creo que ellos van a sentirse en la capacidad de 

poder implementar las distintas iniciativas que puedan surgir. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: Si. Cuando llegue al OSINFOR todavía no existía el SIGO, estaba en una versión 

de prueba y en esa época el presidente ejecutivo incidía bastante en que ya se cuente con esta 

herramienta porque teníamos información, pero no se mostraba, no era sistematizada y no era 

procesada; entonces esa información no solo nos ha servido a nosotros sino también se hizo 

visible a otros actores del sector forestal. Por ello, tenemos el observatorio forestal, el 

observatorio de fauna que son herramientas que sirven para los exportadores para conocer la 

legalidad de la madera, ver si un titular de título habilitante cuenta con madera de origen legal, 

también podemos ver que de diferentes países acceden a esta información que el OSINFOR 

proporciona. Además del SIGO, ha habido otras herramientas que con el tiempo se han ido 

mejorando como es el caso del SITD y el SIADO. 

Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: OSINFOR es una entidad muy joven, que ha sabido implementar muy bien sus 

sistemas tecnológicos, adaptándolos a todos los procesos misionales. Gracias a las TIC podemos 

ser modelo ante otras entidades públicas, pero hemos tenido que aprender de otras entidades que 

también han sabido manejar bien sus plataformas virtuales. 
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ENTREVISTA N° 11 

Nombre: Ivonne Pérez Infante 

Oficina de pertenencia: Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre 

Tiempo en el OSINFOR: 7 años 

Tiempo en la Administración Pública: 20 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que sí, ahora que estamos haciendo un trabajo remoto, yo creo que están 

haciendo un trabajo A1. Próximamente, vamos a tener lo que es el envío de la documentación a 

través de la Mesa de Partes virtual y también la casilla electrónica. Estas plataformas se 

encuentran desarrolladas en un 90%. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Si claro que si, por ejemplo, ahora la comunicación interna es más fluida porque 

los documentos simplemente se mandan a un correo electrónico indicando que se ha colgado en 

la bandeja de la oficina, que debe ser aceptado y descargado en PDF. Por supuesto que ha 

optimizado las labores internamente y también el tema de la impresión de papel ha disminuido 

bastante. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Si se está implementando. En la situación en la que estamos, creo que si una 

entidad requiere de una información del titular de título habilitante, puede ser enviado mediante 

la Mesa de Partes virtual y llega a la entidad de forma inmediata 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Si. Esto evita de que los ciudadanos se acerquen a dejar una solicitud, ellos lo 

hacen llenando un formato vía digital, ese formato viaja al SITD y Mesa de Partes se encarga de 

designar que oficina va a dar la respuesta, todo es de manera digital y le llega la información al 

solicitante mediante correo electrónico. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el SITD donde se realiza toda la distribución, registro de todos los 

documentos que generamos en la Dirección de Fiscalización. También utilizo el SIGO que es 
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una herramienta donde se registran todos los expedientes administrativos digitales, en el caso de 

la DFFFS para temas de evaluación del informe de supervisión. Después el SIADO, que es una 

herramienta que se digitaliza todo el expediente administrativo, ya en archivos más definidos. 

Asimismo, utilizo el SIPP que es un sistema de presupuesto, el SIGA a nivel de consultas y el 

sistema del Tribunal Forestal, donde hacemos la derivación de los expedientes que se encuentran 

en apelación. 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: En esta época es fundamental para ser un trabajo más dinámico, más rápido y más 

ordenado. Tú sabes que en la administración pública todo tiene que quedar escrito, todo tiene que 

estar de alguna manera bien ordenado y siempre van a ver consultas del año pasado, al hacer un 

trabajo de calidad, eso va a perdurar en el tiempo y va a ser de gran utilidad para los nuevos 

trabajadores que ingresen. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Yo creo que es la falta de especialistas capacitados. Si una entidad del Estado 

desarrolla un buen sistema administrativo, el gobierno dice que esa entidad tiene que compartir 

dichos sistemas tecnológicos con las demás entidades que lo necesitan. Pero la entidad que lo 

necesita tiene que solicitarlo, ósea hacer todas las gestiones para poder tener un sistema tan 

avanzado como la tiene la otra entidad del Estado, entonces es una cuestión de gestión interna 

institucional para que pueda desarrollar y estar en el mismo nivel que otras instituciones que 

tienen desarrollado su sistema a nivel digital, yo creo que más que un tema presupuestal es un 

tema de que no hay personal capacitado para gestionar eso. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: Ha cambiado bastante, cuando yo llegue al OSINFOR, el sistema de tramite era 

un cuadro de Excel, en el cual yo registraba números de oficios, eso estaba propenso a que se 

pueda dañar la maquina y que ese cuadro de Excel desaparezca y no tengamos la información 

que en algún momento la podríamos necesitar.  
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Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: Yo he trabajado en entidades que han tenido su sistema de tramite documentario, 

no las otras plataformas con las que trabajamos a nivel de OSINFOR. Esta actual gestión, quiere 

que todos los trabajadores manejen todos los sistemas que están dentro del sistema integrado del 

OSINFOR. Si he manejado sistemas de tramite documentario, pero no contaba con los adelantos 

que ahora existen en el OSINFOR. 

 

ENTREVISTA N° 12 

Nombre: Miluska Navarro Salaverry 

Oficina de pertenencia: Unidad de Abastecimiento y Bienestar 

Tiempo en el OSINFOR: 2 años 

Tiempo en la Administración Pública: 2 años 

 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el 

OSINFOR? 

Entrevistado: Yo creo que sí, ya todos los trabajadores del OSINFOR lo utilizan como apoyo 

en sus labores. Cada vez se mejoran los sistemas tecnológicos como en el caso del SIADO y el 

SITD que cuentan con mayores opciones que facilitan el uso de estas plataformas. Por otro lado, 

existen pequeñas ineficiencias que son propias del sistema, pero en lo general todo viene 

marchando bien. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los 

procesos internos del OSINFOR? 

Entrevistado: Pienso que no, ya que aún se puede ver ciertos procesos internos que demandan 

de tiempo y si se analiza mejor puede ser optimizado. En mi opinión, toda la documentación 

debería estar en formato PDF para que los especialistas puedan trabajarlo desde sus 

computadores, el documento físico retrasa los trámites; por ejemplo, un especialista se encuentra 

esperando una documentación importante, pero Mesa de Partes o la secretaria de la oficina que 

pertenece no le pasa la información inmediatamente, generará demoras en la respuesta, pero si el 

documento es enviado a la bandeja o por correo electrónico, el especialista puede trabajarlo 

digitalmente. 
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Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la 

interoperabilidad del OSINFOR? 

Entrevistado: Creo que aún está en proceso. En cuanto al SIADO Región podemos notar que es 

gran ayuda para la entidad, ya que nos proporcionan informaciones importantes antes de una 

supervisión y de cierto modo permite mejorar los procesos tanto para el OSINFOR como para 

los gobiernos regionales. Y ahora contamos con la Mesa de Partes virtual que aún se encuentra 

en pruebas pero que sus funciones permitirán enviar el documento de inmediato, sin necesidad 

de contratar a un courier que notifique el documento a la entidad de destino. 

Entrevistador: ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso 

a la información pública del OSINFOR? 

Entrevistado: Si se han implementado. En la actualidad, el ciudadano para solicitar información 

lo puede hacer mediante la plataforma virtual, sin necesidad que salga de su casa. Asimismo, la 

página web cuenta con mucha información sobre los procesos misionales del OSINFOR e 

información general sobre las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados a los titulares de 

títulos habilitantes. 

Entrevistador: ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades 

laborales? 

Entrevistado: Utilizo el SITD para generar diversos tipos de documentos, el SIADO para 

descargar información que solicitan los ciudadanos y el personal del OSINFOR. También, utilizo 

el SIGO SFC para realizar consultas sobre titulares de títulos habilitantes. 

 

Entrevistador: ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted 

desempeña? 

Entrevistado: Son fundamentales, ya que sin una computadora no se puede trabajar los 

documentos que ingresar y salen de la entidad. Asimismo, los sistemas tecnológicos nos muestran 

información detallada, llegando a facilitar las actividades laborales del servidor público. 

Entrevistador: ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del 

OSINFOR es debido al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

Entrevistado: Considero que se necesita de los dos para una buena implementación de los 

sistemas tecnológicos. La falta de presupuesto genera un atraso para la entidad, ya que no permite 

optimizar procedimientos y a la vez no permite brindarle un buen servicio al ciudadano. 

Asimismo, muchas veces no se cuenta con presupuesto para la contratación de especialistas; por 

ello, se deriva a los diversos trabajadores de la OTI y le generan una carga laboral que terminan 

retrasando el programa de ejecución de actividades. Por otro lado, la falta de especialistas 
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capacitados genera que se vuelva lento el desarrollo de los sistemas tecnológicos o que no permita 

explotar al 100% las plataformas virtuales. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que 

usted viene laborando en el OSINFOR? 

Entrevistado: Cuando yo ingresé, el OSINFOR ya contaba con todos estos sistemas 

tecnológicos; sin embargo, al pasar de los años, se han venido modificando las plataformas, 

creando un mejor acceso y uso a los trabajadores. 

Entrevistador: ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es 

modelo a seguir en la implementación de TIC? 

Entrevistado: Si creo que el OSINFOR puede ser modelo ante otras entidades, ya que venimos 

optimizando nuestros procesos internos y a la vez hemos implementado las TIC en las 

supervisiones y fiscalizaciones que se realizan a los títulos habilitantes. Asimismo, mucho de las 

implementaciones tecnológicas lo hemos obtenido de la OEFA, que siempre ha tratado de apoyar 

al OSINFOR y de generar una mejorar continua en nuestras plataformas. 
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ANEXO N° 06: Instrumento de Confiabilidad – Alfa de Cronbach 

 

 

Estadísticas de Fiabilidad - Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 79 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 79 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,850 14 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 52,70 48,855 ,456 ,843 

P2 51,86 48,275 ,577 ,836 

P3 52,04 48,499 ,496 ,841 

P4 51,46 48,559 ,687 ,831 

P5 51,33 49,377 ,665 ,834 

P6 53,00 57,077 -,103 ,871 

P7 52,19 45,720 ,578 ,836 

P8 51,46 49,097 ,617 ,835 

P9 51,47 47,970 ,614 ,834 

P10 52,29 51,722 ,271 ,854 

P11 52,01 48,013 ,492 ,841 

P12 52,23 48,383 ,508 ,840 

P13 51,32 49,655 ,586 ,837 

P14 51,84 48,319 ,666 ,832 
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Estadísticas de Fiabilidad – Administración Pública 

 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 79 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 79 100,0 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P15 76,13 139,035 ,546 ,904 

P16 76,20 137,241 ,588 ,903 

P17 76,42 145,759 ,150 ,912 

P18 75,97 138.666 ,559 ,903 

P19 76,87 136,497 ,515 ,904 

P20 76,10 138,195 ,600 ,903 

P21 76,23 134,845 ,706 ,900 

P22 77,32 134,219 ,543 ,904 

P23 77,14 132,891 ,574 ,903 

P24 77,06 131,855 ,589 ,903 

P25 76,30 132,548 ,798 ,898 

P26 77,08 131,302 ,605 ,902 

P27 77,10 135,528 ,510 ,905 

P28 76,47 133,483 ,564 ,903 

P29 76,85 133,823 ,624 ,901 

P30 76,73 135,531 ,621 ,902 

P31 78,13 146,240 ,103 ,915 

P32 76,04 137,986 ,589 ,903 

P33 76,05 136,587 ,615 ,902 

P34 76,38 137,136 ,661 ,901 

P35 75,78 141,248 ,483 ,905 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,908 21 
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ANEXO N° 07: Lista de Citas correspondiente a las Entrevistas 

 

 Implementación de las TIC en la Administración Pública del OSINFOR 

 

 

 

 Implementación de las TIC en los Procesos Internos del OSINFOR 
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 Implementación de las TIC en la Interoperabilidad del OSINFOR 

 

 

 

 Implementación de las TIC en el Acceso a la Información Pública del OSINFOR 
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ANEXO N° 08: Estructura de la Entrevista 

 
Los criterios considerados para seleccionar a los entrevistados fueron los siguientes: 

- Experto en la Administración Pública 

- Laborar en el OSINFOR 

- Interactuar con los sistemas tecnológicos implementados por el OSINFOR 

Nombre y Apellido: 

Oficina Perteneciente: 

Tiempo en el OSINFOR: 

Tiempo en la Administración Pública: 

1. ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el OSINFOR? 

2. ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en los procesos internos del 

OSINFOR? 

3. ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en la interoperabilidad del 

OSINFOR? 

4. ¿Consideras que las TIC se han implementado correctamente en el acceso a la información 

pública del OSINFOR? 

5. ¿Qué sistemas tecnológicos utilizas para el desarrollo de tus actividades laborales? 

6. ¿Considera que las TIC son fundamentales en las actividades que usted desempeña? 

7. ¿Consideras que la falta de implementación de los sistemas tecnológicos del OSINFOR es debido 

al presupuesto o por falta de especialistas capacitados?  

8. ¿Cómo se ha desarrollado la implementación de las TIC en el tiempo que usted viene laborando 

en el OSINFOR? 

9. ¿En comparación con otras entidades del Estado, cree que el OSINFOR es modelo a seguir en la 

implementación de TIC? 

    Fuente y elaboración Propia 

 

 

 

 

 



178 

 

ANEXO N° 09: Solicitud de permiso para aplicar encuesta virtual en el OSINFOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

ANEXO N° 10: Autorización para aplicar encuesta virtual en el OSINFOR 
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ANEXO N° 11: Lista de trabajadores de OSINFOR 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO OFICINA 

1 
ROJAS SARAPURA 

ALEJANDRO ALBERTO 
06021877 

Jefe de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto 

OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

2 
ALVAREZ ROMERO EMILIO 

LUCAS 
7354412 

Especialista En Gestión Integral De 

Riesgos 

OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

3 
BEDON ROSALES ROBERT 

AUGUSTO 
45558552 

Especialista en Programación y Gestión de 

Inversiones 

OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

4 CORONEL ZUBIATE MILTON 41684285 Jefe de la Unidad de Presupuesto 
OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

5 
HUAMAN ADAMA REGINA 

DEL CARMEN 
46628365 Analista en Inversión Pública 

OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

6 LUDEÑA CORNEJO CLARISSA 46443971 Asistente en Planificación y Presupuesto 
OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

7 
MENDOZA TORRES 

GRACIELA 
09433858 Especialista En Control Gubernamental 

OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

8 
PEREDA LEVANO FABIOLA 

PETTY 
42717660 

Jefe de la Unidad de Planificación y 

Modernización 

OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

9 
ROMERO QUICHIZ PAOLA 

DEL ROSARIO 
46277089 

Especialista en Planificación y 

Modernización 
ALTA DIRECCION 

10 
SANCHEZ ALCALA ANA 

LUCERO 
70035161 Auxiliar Administrativo 

OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

11 
VARGAS OLIVA SHEYLA 

ANGELA 
44499329 Analista en Presupuesto 

OFICINA DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

12 
ROBLES DIAZ CARLOS 

PAVEL 
42157103 Especialista en Comunicaciones 

UNIDAD FUNCIONAL DE 

COMUNICACIONES 

13 ARIAS HUAMAN SULI ANAIS 47318694 Asistente En Comunicaciones 
UNIDAD FUNCIONAL DE 

COMUNICACIONES 

14 
CHICATA RUIZ AUGUSTO 

RENATO 
41497310 Analista en Comunicaciones 

UNIDAD FUNCIONAL DE 

COMUNICACIONES 

15 
CONTTI CHAVEZ LUCIO 

RENATO 
43195680 Analista en Comunicaciones 

UNIDAD FUNCIONAL DE 

COMUNICACIONES 

16 
ULLILEN VEGA LUCETTY 

JUANITA 
29404976 Jefe del OSINFOR ALTA DIRECCION 

17 
ANICAMA GONZALEZ 

ALVARO JOSE  
09338147 Asesor 2 De La Alta Dirección  ALTA DIRECCION 

18 
CADILLO VILLAFRANCA 

AUREA HERMELINDA 
32397333 Gerente General ALTA DIRECCION 

19 
POMA BUENDIA LEYA 

ISABEL 
73062771 Analista ALTA DIRECCION 

20 
SANCHEZ HEREDIA 

JAKELINE 
23008382 Secretaria III ALTA DIRECCION 

21 
GONZALEZ VALIENTE 

CARLOS GUSTAVO MARTIN 
10585974 Jefe de la Oficina de Administración OFICINA DE ADMINISTRACION 

22 GALVEZ LI YANINA YAVIRA 44322771 Especialista Legal OFICINA DE ADMINISTRACION 

23 
PERALES TUESTA 

ELIZABETH ALBINA 
06154338 Secretaria 1 OFICINA DE ADMINISTRACION 

24 
TAPIA ROJAS EDITH 

MARISOL 
09326582 ESPECIALISTA EN FINANZAS OFICINA DE ADMINISTRACION 

25 
VELA ROMERO SERGIO 

JAVIER 
47069086 Ingeniero Civil OFICINA DE ADMINISTRACION 

26 
FANO CASACHAGUA 

SILVANA 
42671649 Ejecutora Coactivo OFICINA DE ADMINISTRACION 
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27 TOLEDO ACEVEDO JANETH 41335848 Auxiliar Coactivo OFICINA DE ADMINISTRACION 

28 
ZARATE ACARLEY JESSICA 

LUZMILA 
41075250 Especialista Legal OFICINA DE ADMINISTRACION 

29 
BARRERA RAMIREZ DE 

PALOMINO JOHANA NATALI 
42777486 Jefe de la Unidad de Abastecimiento UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

30 
CASTRO RUIZ CESAR 

AUGUSTO  
07512798 Técnico en Mantenimiento y Seguridad UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

31 GUZMAN AREVALO OMAR 4188485 Auxiliar Logístico UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

32 
HINOSTROZA HUAMAN 

JAVIER ANSELMO 
09728181 Responsable de Almacén UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

33 MENDOZA HUAMAN ZONIA 23265432 Especialista Logístico UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

34 
NAVARRO SALAVERRY 

MILUSKA MILAGROS 
46380084 Auxiliar Administrativo UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

35 SOTO PACHAO EBER 43186763 Especialista en Contrataciones UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

36 
TAPIA FUERTES MAGALY 

MERCEDES 
40230672 Especialista en Control Patrimonial UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

37 
TABOADA RAMOS PATRICIA 

DEL ROSARIO 
02872473 

Jefa de la Unidad de Administración y 

Documentaria y Archivo 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

38 
ASATO ROSAS JULIANA 

ISABEL 
71436214 Auxiliar Administrativo 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

39 
BEDOYA BONELLI CARLOS 

ALBERTO   
09383610 Asistente en la Atención al Ciudadano 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

40 
TUESTA SANCHEZ MARIELA 

BEATRIZ 
06784368 Asistente de Archivo 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

41 
ZAMORA TAPIA CARLOS 

HUMBERTO 
10784258 Auxiliar Administrativa 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 

42 
SANCHEZ BAEZ KAREN 

PATRICIA 
44546613 

Jefa de la Unidad de Administración 

Financiera 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

43 

BENITES AGURTO DE 

ABANTO DENISSE MARIA 

LIZZETT 

41617944 
Analista de Gestión de Fondos por 

Encargo 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

44 
DUTRA PERALTA IVO 

HUMBERTO 
08873424 Especialista en Recaudación 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

45 
NECIOSUP SAMAME JOSE 

ANTONIO 
44554740 Especialista en Gestión de Administración 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

46 
YBAÑEZ GAMBOA GRISSEL 

ROSSANA 
45857652 Gestor de Cobranza 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

47 
RAMIREZ GARCIA TERESA 

FIORELLA 
45548184 

Especialista en Control Previo y 

Fiscalización 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

48 RUESTA CASTRO ARMANDO 10342898 
Especialista en Control Previo y 

Fiscalización 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

49 
VALERA RIVERA CARLOS 

JULIAN  
06964662 Auxiliar Administrativo 

UNIDAD DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

50 
ARTICA CUYUBAMBA 

GUSTAVO  
10055890 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la 

Información 

OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION 

51 GUERRA MARQUEZ SANDY 45135592 Auxiliar Administrativa 
OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION 

52 
HUAROC CARRION CARLOS 

LEOPOLDO 
46782818 Analista Programador 

OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION 



182 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO OFICINA 

53 MARCA QUISPE RAUL 43750755 
Coordinador de Proyectos de Sistemas de 

Información 

OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION 

54 
ORELLANA SANCHEZ ROEL 

GERMAN 
15441522 Administrador de Base de Datos 

OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION 

55 
PRAELLI BUENO JUAN 

ANTONIO 
07523280 Especialista en Adm. De Redes 

OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION 

56 SANCHEZ OSORES CARLOS 07519105 Técnico Informático 
OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION 

57 
ZARATE VICTORIA DENIS 

ARTURO  
10418948 

Gestor de Proyectos de Tecnologías de la 

Información 

OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION 

58 
ZEGARRA ALIAGA HELI 

JOHAN 
40681009 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 

59 
ORTIZ SANCHEZ HUMBERTO 

SALOMON 
09446345 Especialista Legal 

OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 

60 
SAYAN RODRIGUEZ JAZMIN 

JACKELINE 
45140399 Asistente Administrativo 

OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 

61 
TIMOTEO ARRASCUE JOSE 

VICENTE 
40985165 Especialista Legal 

OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 

62 GIL DIAZ WILLIAM ENRIQUE 19221804 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

63 
GARAY SIFUENTES MONICA 

STEFANIA 
70435397 Analista de Selección y Vinculación 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

64 
HERMITAÑO AGUILAR 

NHORKA YHESENIA 
23009757 Especialista en RRHH 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

65 LUNA HOLGUIN ISABEL 32960057 Analista de Bienestar y Desarrollo 
UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

66 
SANCHEZ MEDINA DIANA 

ROXANA 
40523539 Secretaria  

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

67 
RAMOS CASTILLO 

VERONICA ELIZABET 
43505023 

Analista de Capacitación y Evaluación del 

Desempeño 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

68 
SANCHEZ LARA RENZO 

JESUS 
70441216 Especialista en Procesos Disciplinarios 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

69 
VILA CASTILLO ELIZABETH 

JANETH 
09309836 Asistente de Bienestar Social 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

70 
CAVERO SOTA MAYRA 

ANTONIETA 
46034022 Auditor de control Gubernamental 

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

71 
GARCIA TELLO YOSELIN 

MIRELLA 
47470103 Asistente Administrativo 

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

72 
GUEVARA MUNDACA JONY 

ALDUVAR 
16633550 Auditor Encargado 

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

73 
HUAMAN TARMEÑO VICTOR 

HUGO 
41309222 

Director de la Dirección de Fiscalización 

Forestal y de Fauna Silvestre 

SUB DIRECCION DE 

FISCALIZACION DE 

CONCESIONES FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE 

74 
SOLDEVILLA PAZ HUGO 

MOISES 
42964271 

Sub Director de la Sub Dirección de 

Fiscalización de Concesiones Forestales y 

de Fauna Silvestre 

SUB DIRECCION DE 

FISCALIZACION DE 

CONCESIONES FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE 

75 
OCHOA NAPURI DE PRIETO 

JESICA LILIANA 
07753393 Asistente Administrativo 

SUB DIRECCION DE 

FISCALIZACION DE 

CONCESIONES FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE 
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76 SOTO LICERAS ROSA MARIA 47660266 Auxiliar administrativo 

SUB DIRECCION DE 

FISCALIZACION DE 

CONCESIONES FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE 

77 
AYALA FIGUEROA WALTHER 

ENRIQUE 
41232206 

Sub Director de la Sub Dirección de 

Fiscalización de Permisos y 

Autorizaciones Forestales y de Fauna 

Silvestre 

SUB DIRECCION DE 

FISCALIZACION DE PERMISOS 

Y AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

78 
MENDOZA PAREDES RUSEL 

NIQUEL 
01133155 Auxiliar administrativo 

SUB DIRECCION DE 

FISCALIZACION DE PERMISOS 

Y AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

79 
PEREZ INFANTE IVONNE 

SOLEDAD 
07463945 Asistente Administrativo 

SUB DIRECCION DE 

FISCALIZACION DE PERMISOS 

Y AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

80 BLAS JAIMES DAVID 23009543 Director de la DEFFS DIRECCION DE EVALUACION 

81 
LAURENTE CAJACURI 

MIGUEL ANGEL 
42879318 Coordinador  DIRECCION DE EVALUACION 

82 TAPIA DIAZ NORMA LUCY 16483892 Abogado II       DIRECCION DE EVALUACION 

83 
VALLE TERRAZAS ROBERTO 

FELICIANO 
04827175 Especialista Forestal y de Fauna Silvestre DIRECCION DE EVALUACION 

84 
VARGAS TORRES ASTRID 

GRETA 
00115544 Coordinador administrativo DIRECCION DE EVALUACION 

85 
EGAS USEDA HARRY 

ARNOLD 
43977831 Capacitador DIRECCION DE EVALUACION 

86 
CHUMBIAUCA CARBAJAL 

VIVIAN YRMA 
21877422 

Secretario Técnico del Tribunal Forestal y 

de Fauna Silvestre 

SECRETARíA TECNICA DEL 

TRIBUNAL FORESTAL Y DE 

FAUNA SILVESTRE 

87 
FERNANDEZ DELGADO 

WALTER FABRIZIO 
29721321 Especialista Legal 

SECRETARíA TECNICA DEL 

TRIBUNAL FORESTAL Y DE 

FAUNA SILVESTRE 

88 
TAMASHIRO FARFAN 

ROSARIO DE FATIMA 
09594497 Secretaria I 

SECRETARíA TECNICA DEL 

TRIBUNAL FORESTAL Y DE 

FAUNA SILVESTRE 

89 
ARELLANO OLANO 

WILLIAMS 
42600069 SUBDIRECTOR DE SDSPAFFS 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE 

CONCESIONES FORESTALES Y 

DE FAUNA SILVESTRE 

90 
RIQUELME CIRIACO 

ILDEFONZO 
41020639 

Director de Supervisión Forestal y Fauna 

Silvestre 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

91 TAPIA RUIZ RUDY ERNESTO 09875333 SUBDIRECTOR DE LA SDSPAFFS 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

92 BAZAN CRUZ VICTOR 09630907 Digitador 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 
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93 
CERNA PRIETO MARIA 

MERCEDES 
19246760 Auxiliar administrativo 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

94 
DIAZ COTRINA NORMA 

MARIBEL 
46529722 Auxiliar administrativo 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

95 SANDOVAL SALDAÑA ABEL 21144768 Coordinador Administrador 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

96 
CAMPOS ZUMAETA LUIS 

ENRIQUE 
41911721 Supervisor Forestal I 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

97 
MERCADO GUILLEN 

REYNALDO CIRO   
20727649 Supervisor Forestal II 

SUBDIRECCION DE 

SUPERVISION DE PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

FORESTALES Y DE FAUNA 

SILVESTRE 

98 SANCHEZ SALDAÑA SANDRA 40475423 
COORDINADORA DE LOS SISTEMAS 

DE GESTIÓN 

UNIDAD FUNCIONAL DE 

CALIDAD E INNOVACION 

Fuente: Unidad de Recursos Humanos (2019) 

Elaboración Propia 

 


