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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

N° Ítems Descripción del cambio Versión 
Fecha de 

publicación 

1 - Versión inicial del documento 00 31/12/20191 

2 Todos 

- Incorporación de normas en la base 
legal. 

- Incorporaciones de definiciones. 
- Modificación en el inventario del 

proceso.  
- Modificación de la ficha de proceso. 
- Modificación de la ficha técnica de 

indicador de desempeño. 

01  

 
 
 
 

  

 
1     Aprobado mediante la Resolución de Gerencia General N° 075-2019-OEFA/GEG de fecha 31 de diciembre de 2019. 
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1. Introducción 

 
La “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”, aprobada por Decreto Supremo                        
N° 004-2013-PCM, tiene como objetivo orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas 
el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente 
en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. La política establece la “Gestión por procesos, 
simplificación administrativa y organización institucional” como uno de sus pilares centrales, la cual 
tiene como objetivo identificar y priorizar los procesos que agreguen valor a los productos y servicios 
que estén destinados a los usuarios.  
 
En ese marco, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 012-2018-OEFA/PCD, 
se modificó el Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA2. 
 
 
Asimismo, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                          
N° 077-2018-OEFA/PCD, modificada por las Resoluciones de Gerencia General números                     
043-2019-OEFA/GEG, 024, 061-2020-OEFA/GEG y 021-2021-OEFA/GEG, se aprueba el Manual 
de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”, el cual constituye una herramienta 
fundamental para la modernización de la gestión del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, que regula, entre otros, el Procedimiento PE0202 “Elaboración, aprobación, 
difusión y actualización de manual de procedimientos”. 
 
Luego de ello, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, aprueba la 
Norma Técnica N° 001-2018-SGP “Norma Técnica para la implementación de la gestión por 
procesos en las entidades de la administración pública”, la cual constituye una herramienta 
de obligatorio cumplimiento para la implementación de la gestión por procesos en el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 
En esa perspectiva, se diseña el presente Manual de Procedimientos “Tecnologías de la 
Información”, el cual tiene como propósito desarrollar los procesos y procedimientos de:                                    
(i) formulación e implementación de proyectos tecnológicos; (ii) desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de información; (iii) atención de solicitud de servicio de tecnologías de la información;                    
(iv) monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de tecnologías de la información; y,                               
(v) monitoreo y control de la seguridad informática, con la finalidad de optimizar los procedimientos 
de la Tecnología de la Información en el OEFA. 

  

 
2         El cual fue aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2015-OEFA/PCD y modificado 

mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 080-2016-OEFA/PCD. 
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2. Objetivo 
 
Brindar a los órganos y unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización                   
Ambiental - OEFA, un documento descriptivo que provea información relevante sobre el proceso 
Tecnologías de la Información, a fin de contribuir a una mejor toma de decisiones para una gestión 
más efectiva. 

 
3. Alcance 

 
El presente documento es de aplicación obligatoria para los/las servidores/as civil/es que laboran 
en la Oficina de Tecnologías de la Información; así como a los órganos y unidades orgánicas 
involucradas en los procedimientos que este contiene. 

 
4. Base legal 

 
4.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.2. Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

Administración Pública. 
4.3. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
4.4. Decreto de Urgencia N° 007-2020-PCM, Decreto de Urgencia que aprueba el marco de 

confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento. 
4.5. Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la regulación de la gestión de intereses.  

4.6. Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
4.7. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.8. Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración 
pública. 

4.9. Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

4.10. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

4.11. Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

4.12. Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo                      
N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación 
de la gestión de intereses. 

4.13. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, 
y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y 
medios electrónicos en el procedimiento administrativo. 

4.14. Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM, que aprueban la Guía para la Administración 
Eficiente del Software Legal en la Administración Pública. 

4.15. Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueban el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición”, en 
todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

4.16. Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana “NTP ISO/IEC 12207:2016-Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de 
vida del software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Informática. 

4.17. Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno 
Digital en cada entidad de la Administración Pública.  
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4.18. Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, que aprueba las disposiciones sobre la 
conformación y funciones del Comité de Gobierno Digital. 

4.19. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma 
Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica “Implementación de la Gestión por procesos 
en las entidades de la Administración Pública”. 

4.20. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 012-2018-OEFA/PCD, que modifica el 
Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2015-OEFA/PCD. 

4.21. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el 
Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 

4.22. Resolución de Gerencia General N° 051-2020-OEFA/GEG, que aprueba las “Políticas 
Específicas de Seguridad de la Información del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA”, vinculadas a la implementación de la Norma Técnica 
Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª 
Edición”, aprobada por la Resolución Ministerial        N° 004-2016-PCM, modificada por 
las Resoluciones Ministeriales números 166-2017-PCM y 087-2019-PCM. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

 
5. Definiciones 

 
Para la adecuada aplicación del Manual de Tecnologías de la Información se deben considerar las 
siguientes definiciones: 
 
5.1. Acuerdo de niveles de servicio: Acuerdo escrito entre un/a proveedor/a de servicio y su 

cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. 
 

5.2. Activo del servicio: Todo recurso o capacidad que puede contribuir a la entrega de un servicio 
de tecnología de la información. 

 
5.3. Ambiente de desarrollo: Conjunto de procedimientos y herramientas que se utilizan para 

desarrollar un código fuente o un programa. Este término se puede utilizar como sinónimo de 
entorno de desarrollo integrado (IDE), que es la herramienta de desarrollo de software utilizado 
para escribir, generar, probar y depurar un programa. 
 

5.4. Ambiente de producción: Entorno de producción de un proyecto de desarrollo de software. 
Es el espacio donde ocurren todas las transacciones de los usuarios, cubre la mayor parte de 
necesidades del proyecto o mantenimiento del software.   

 
5.5. Ambiente de pruebas: Entorno cerrado que aísla los cambios en el código, luego de la 

verificación y validación de software se cambia a un entorno de producción o entorno de 
edición, en el contexto del desarrollo de software o desarrollo web. 
 

5.6. Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas por la Presidencia del Consejo Directivo del OEFA y unidades funcionales 
establecidas por la Gerencia General. 
 

5.7. Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso. Los programas denominados sistemas gestores de 
bases de datos, abreviado SGBD (del inglés Database Management System o DBMS), que 
permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.  

 
5.8. Banco de datos personales: Conjunto organizado de datos personales, automatizado o 

no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros 
que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, 
almacenamiento, organización y acceso. 
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5.9. Ciberseguridad: Práctica de defender las computadoras, los servidores tecnológicos, 

los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques 
maliciosos. Se subdivide en categorías tales como: seguridad de red, seguridad de las 
aplicaciones, seguridad de la información, seguridad operativa, recuperación ante 
desastres y la continuidad de operación. 

 
5.10. Datos personales: Información sobre una persona natural que la identifica o la hace 

identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. 
 

5.11. Incidente: Interrupción no planificada o reducción de la calidad de un servicio de tecnología 
de la información.  
 

5.12. Manual de procedimientos: Documento descriptivo que detalla las acciones que realiza el 
OEFA, tiene carácter instructivo e informativo. Permite la comprensión de todos/as los/las 
involucrados/as 

 
5.13. Mapa de procesos: Representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes 

procesos. 
 

5.14. Aplicativo de Mesa de Ayuda: Sistema informático en el cual el/la operador/a registra los 
requerimientos de los/las usuarios/as de servicios informáticos. 
 

5.15. Proyecto tecnológico: Creación, modificación o adaptación de un producto específico 
gracias al empleo de la tecnología. El producto tecnológico, que es el resultado del proceso, 
tiene como función satisfacer una necesidad, demanda o servicio. Se realiza a nivel de 
infraestructura, desarrollo de sistemas de información; y, servicios de tecnologías de 
información.  
 

5.16. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
 

5.17. Procesos de apoyo: Procesos relacionados a brindar apoyo o soporte a los procesos 
operativos o misionales.  
 

5.18. Requisitos: Conjunto de criterios o condiciones que deben cumplirse de acuerdo a las 
especificaciones del usuario. 
 

5.19. Requisitos funcionales: Comportamientos o función particular de un sistema o software 
cuando se cumplen ciertas condiciones. 
 

5.20. Requisitos no funcionales: Requisitos que imponen restricciones en el diseño o la 
implementación del sistema, por ejemplo: restricciones en el diseño o estándares de calidad. 
 

5.21. Requisitos operacionales: Requisitos mínimos del sistema netamente operativos que son 
utilizados para mecanismos de backup, restauración y herramientas existentes para 
monitorizar el sistema. 
 

5.22. Servicio de Tecnología de la Información: Servicio entregado por el/la proveedor/a de 
servicios de Tecnología de la Información - TI, a uno o más clientes. Un servicio de TI se 
soporta por la combinación de procesos, personas y tecnología; así como los procesos de 
negocio según los objetivos de niveles de servicio definidos en los Acuerdos de Niveles de 
Servicios (ANS).  
 

5.23. Solicitud de Servicio: Requerimiento formal de un/a usuario/a para la provisión de un 
servicio; ya sean, información o consejo, para restablecer una contraseña, instalación de PC 
para un/a nuevo/a colaborador/a; entre otros. Las solicitudes de servicio son estandarizadas 



 

 

MAPRO-OTI-PA-03 
Versión: 01 
Fecha: 09/06/2021 

 

Página 9 de 13 

 

de tal forma que los tiempos para entregarlas son comprometidos en los ANS. 
 

5.24. Usuario/a: Servidor/a civil, contratista, tercero/a contratado/a, practicante                                           
pre-profesional, practicante profesional y secigrista, que tenga vínculo laboral o 
contractual con la Entidad; o, se encuentre en alguna modalidad formativa, según 
corresponda; y, use habitualmente el hardware y software brindados por el OEFA.
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6. Mapa de procesos 

 

 
Modificado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 012-2018-OEFA/PCD  

de fecha 02 de febrero de 2018 
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7.  Interrelación del proceso 

 
 
ELEMENTO DE ENTRADA                  PROCESO                                         CLIENTE 
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8. Inventario del proceso 

 

Tipo de 
Proceso 

Código de 
proceso 

Nombre del 
proceso 

Dueño del 
proceso 

Productos 
Código de 

Procedimiento 
Procedimiento 

Apoyo PA03 
Tecnologías 

de la 
Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe/a de la Oficina 
de Tecnologías de 
la Información 

Proyecto tecnológico 
implementado 

PA0301 
Formulación e implementación de 
proyecto tecnológico 

Desarrollo de nuevos 
sistemas de Información 
Mantenimiento de 
sistemas de información 

PA0302 
Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de información 

 
Servicios de tecnologías 
de información  
 

PA0303 
Atención de solicitud de servicio de 
tecnologías de la información 

Servicios de 
infraestructura 
tecnológica 

PA0304 
Monitoreo y mantenimiento de la 
infraestructura de tecnologías de la 
información 

Controles de seguridad 
informática 
implementados 

PA0305 
Monitoreo y control de seguridad 
informática 
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9. Anexos 

 
Anexo 01: Ficha Técnica del Proceso  
 
Anexo 02: Ficha de indicador de desempeño  
 
Anexo 03: Procedimientos 

 
- Ficha técnica de procedimiento 
 
- Diagrama de flujo 
 
- Formatos 

 
- Instructivos 

 

- Anexos 
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Anexo 01 
 

Ficha Técnica del Proceso 



 

 
 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO  

 

NOMBRE DEL 
PROCESO  

Tecnologías de la Información CÓDIGO PA03 

TIPO DE PROCESO Apoyo 

DUEÑO DEL PROCESO Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

Establecer procedimientos que permitan dar continuidad a los servicios de tecnologías de la 
información (TI) ofrecidos a los/las usuarios/as internos/as, externos/os y administrados. 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

- Porcentaje de proyectos tecnológicos implementados. 
- Porcentaje de las solicitudes de servicio de tecnologías de la información atendidas dentro 

del plazo establecido en el acuerdo de nivel de servicio (ANS)  
- Porcentaje de satisfacción de las solicitudes de servicio de tecnologías de la información 

atendidas. 

 

PROVEEDOR ELEMENTO DE ENTRADA PRODUCTO 
PERSONA QUE RECIBE 

EL PRODUCTO 

Proceso Planeamiento 
Institucional 
 
Secretaría de Gobierno 
Digital (SEGDI-PCM) 

- Plan Estratégico 

Institucional. 

- Plan de Gobierno Digital 

- Informe de avance de 

implementación 

proyectos tecnológicos. 

Proceso Planeamiento 
Institucional 
 
Secretaría de Gobierno 
Digital (SEGDI-PCM) 

Secretaría de Gobierno 
Digital (SEGDI-PCM) 

- Política Nacional de 

Gobierno Digital 

- Proyectos tecnológicos 

implementados. 

Áreas usuarias 
 

Áreas usuarias 

- Ficha de proyecto de 

tecnológico 

- Acta de requerimiento 

- Solicitud de 

mantenimiento de 

sistema de información 

- Proyectos tecnológicos 

implementados. 

- Desarrollo de nuevos 

sistemas de información   

- Mantenimiento de 

sistemas de información 

 
Áreas usuarias 
 

- Solicitud de atención de 

servicios de TI. 

- Servicios de tecnologías 

de información  

- Servicios de 

infraestructura 

tecnológica 

- Controles de seguridad 

informática 

implementados 

Áreas usuarias 
 

 

CONTROL DEL PROCESO 

Revisión de avances de la implementación de los proyectos. 

Revisiones diarias de cierre de tickets para la atención de servicios de TI a través del Aplicativo de Mesa de Ayuda 

Revisión y actualización del catálogo de servicios de tecnologías de la información. 

Seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño. 

Seguimiento a la implementación de mantenimiento de sistemas de información. 

 

 

 

 

 



RECURSOS 

Recursos humanos 

- Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de 
la Información 

- Coordinador/a de desarrollo de sistemas 
- Coordinador/a de informática y gestión 

administrativo 
- Coordinador/a de infraestructura y 

comunicaciones 
- Supervisor/a de soporte técnico 
- Especialista administrativo de gestión de 

recursos de tecnologías de la 
información 

- Analista de gestión de proyectos 
tecnologías de la información 

- Analista de procesos de tecnologías de 
la información  

- Analista de calidad de software 

- Analista de arquitectura tecnológica 
- Analista programador 

- Analista funcional de sistemas 
- Analista de redes y comunicaciones 
- Analista de redes 

- Analista de soporte informático 
- Analista administración de base de datos 
- Analista de seguridad informática 

- Operador/a de soporte técnico 

Instalaciones Oficinas administrativas y sala de reuniones (presencial o virtual) 

Sistemas Informáticos Office, Sistema de Gestión electrónica de documentos (SIGED) e Intranet. 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner y proyector multimedia. 

Servicios de Apoyo Servicios de telecomunicaciones, correo institucional, base de datos. 

 

Versión 01 
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Anexo 02 
 

Ficha de Indicador de Desempeño 



 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

NOMBRE DEL PROCESO Tecnologías de la Información CÓDIGO PA03 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de proyectos tecnológicos implementados 

FINALIDAD DEL INDICADOR 
Medir el número de proyectos tecnológicos implementados con relación al total de 
proyectos programados según el cronograma del Plan del Proyecto Tecnológico   

RESPONSABLE Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información 

FÓRMULA 
(Cantidad de proyectos tecnológicos implementados / Total de proyectos 
programados en el Cronograma del Plan del Proyecto Tecnológico por año) x 
100  

FRECUENCIA Trimestral 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
% 

OPORTUNIDAD DE MEDIDA 

 
Durante los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la frecuencia de medición establecida 
 

LÍNEA BASE - 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Cantidad de proyectos 
tecnológicos  

Cantidad de proyectos tecnológicos implementados del Plan del Proyecto 
Tecnológico 

Total de proyectos programados en 
el Plan del Proyecto Tecnológico 

Total de proyectos tecnológicos por año que se encuentran programados en el Plan 
del Proyecto Tecnológico. 

FUENTE DE DATOS META 

Plan del Proyecto Tecnológico del Sistema de gestión de 
proyectos. 

>=95% 

OBSERVACIONES 

 
Si el cumplimiento de la meta asociada al indicador disminuye a menos de 95%, el/la Analista de gestión de 
proyectos de tecnologías de información deberá informar, mediante correo institucional, a el/la Jefe/a de la Oficina 
de Tecnologías de la Información para establecer las acciones correspondientes, en conjunto con el/la Gestor/a de 
Calidad se puede evaluar también la redefinición de la meta del indicador. 

 

 
 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

NOMBRE DEL PROCESO Tecnologías de la Información CÓDIGO PA03 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de solicitudes de servicio de tecnologías de la información atendidas 
dentro del plazo establecido en el acuerdo de nivel del servicio (ANS) 

FINALIDAD DEL INDICADOR 
Medir la proporción de solicitudes de servicio que cumplen con el plazo ANS en 
relación a todas las solicitudes atendidas. 

RESPONSABLE Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información 

FÓRMULA 
(Número de solicitudes de servicio atendidas que cumplen con el plazo del ANS / 
Número total de solicitudes de servicio atendidas) x 100 

FRECUENCIA Mensual 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
% 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 
Durante los tres (3) días hábiles siguientes a la 
frecuencia de medición establecida 
 

LÍNEA BASE 87.5% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Número de solicitudes de servicio 
atendidas que cumplen con el 
plazo del ANS 

Cantidad de requerimientos o solicitudes de servicio atendidos por mesa de ayuda 
en un plazo menor o igual a un (1) día hábil.  

Número total de solicitudes de 
servicio atendidas 

Cantidad total de requerimientos o solicitudes de servicio atendidos por mesa de 
ayuda. 

FUENTE DE DATOS META 

Aplicativo de Mesa de Ayuda >=90% 

OBSERVACIONES 

Si el cumplimiento de la meta asociada al indicador disminuye a menos de 90%, el/la Analista de Gestión de 
Proyectos de Tecnologías de Información debe informar, mediante correo institucional, a el/la Jefe/a de Oficina de 
Tecnologías de la Información para establecer las acciones correspondientes, en conjunto con el/la Gestor/a de 
Calidad se puede evaluar también la redefinición de la meta del indicador. 
 

 

  



 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

NOMBRE DEL PROCESO Tecnologías de la Información CÓDIGO PA03 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de satisfacción de solicitudes de servicio de tecnologías de la información 
atendidas. 

FINALIDAD DEL INDICADOR 
Medir el nivel de satisfacción de la atención de los servicios de tecnologías de la 
información atendidos por mesa de ayuda. 

RESPONSABLE Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información 

FÓRMULA 
(Número de encuestas respondidas satisfactoriamente / Número total de encuestas 
respondidas) x 100 

FRECUENCIA Trimestral 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
% 

OPORTUNIDAD DE MEDIDA 

 
Durante los tres (3) días hábiles siguientes a la 
frecuencia de medición establecida 
 

LÍNEA 
BASE 

91% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

 
Número de encuestas respondidas 
satisfactoriamente 
 

Cantidad de encuestas respondidas de manera satisfactoria por el/la usuario/a. 

Número total de encuestas 
respondidas 

Cantidad total de encuestas respondidas. 

FUENTE DE DATOS META 

Aplicativo de Mesa de Ayuda >=92% 

OBSERVACIONES 

 
Si el cumplimiento de la meta asociada al indicador es menos de 92%, el/la Analista de Gestión de Proyectos de 
Tecnologías de Información debe informar, mediante correo institucional a el/la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías 
de la Información para establecer las acciones correspondientes, en conjunto con el/la Gestor/a de Calidad se puede 
evaluar también la redefinición de la meta del indicador. 
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Anexo 03 
 

Procedimientos 



06293109

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 06293109"
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