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¿Cómo surgio?
El desarrollo del Sistema comenzó de la siguiente manera:

Durante el I trimestre de 2013 se 
construyó el SIADO versión 1, dicho 
aplicativo permitía la descarga de ciertos 
documentos digitalizados: Informe de 
Supervisión 2009-2011, Comprobante de 
Pago 2009, Orden 2010 y Correspondencia 
2010, para ello requería de data analítica 
adicional existente en otros sistemas si se 
deseaba ubicar de manera precisa alguna 
información. 

Ante esta situación se realizaron inventa-
rios generales contenidos en 7,541 
registros en archivos de excell, manejándo-
se la información de manera local.

Desde el inicio de las actividades del 
OSINFOR hasta el año 2012, no se tenía 
organizado el Archivo Central, este 
simplemente era un depósito de papeles 
desorganizados que se iba acumulando, 
por lo tanto, se dio un primer intento de 
estructurar la información, pero, al 
momento de organizar los documentos no 
se diferenció entre los documentos de 
archivo (fuente primaria de información) y 
los informativos (fotocopias); se diseñaron 
inventarios muy someros que no 
guardaban el criterio de normalización de 
datos.
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Entre mayo a agosto de 2014 se realizó el 
análisis y rediseñó del SIADO versión 1 dando 
paso al SIADO versión 2, donde se automatiza 
e integran los procedimientos técnicos-archi-
vísticos (transferencia de documentos, 
organización, descripción, digitalización y 
servicio) en el OSINFOR, de acuerdo a lo 
establecido en la Legislación Archivística 
Peruana.

A partir del mes de julio de 2014 se inició el 
proyecto de digitalización de Expedientes 
Administrativos y Documentos Administrati-
vos, trabajándose de manera local con tablas 
en excell y archivos pdf codificados.

Durante el I semestre de 2015, se realiza-
ron cargas masivas de 7,541 registros de 
cabeceras en el Sistema y 90,302 docu-
mentos de archivo que correspondían a 
Expedientes Administrativos y Documen-
tos Administrativos.

A partir de julio 2015 la producción 
mensual es de 7,000 registros de informa-
ción, a la fecha contamos con 162,837 
registros (descripción general y de docu-
mentos individualizados), esto correspon-
de a los documentos con mayor rotación 
de consulta en el Archivo Central.

A la fecha administramos más de 150,000 
documentos digitalizados con las siguien-
tes características: formato pdf, resolu-
ción de 300 dpi y a colores.
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¿Qué información contiene?

Procedimiento Estandarizado

El SIADO es el repositorio centralizado de los documentos digitalizados que 
genera el OSINFOR en el ejercicio de sus funciones y de lo que recibió en trans-
ferencia del ex-INRENA.

Se han digitalizado más de 150,000 documentos que se agrupan en:

4,396 Expedientes Administrativos de Concesiones, Permisos y Autori-
zaciones generados entre los años 2005-2016.

18,842 Comprobantes de Pago, producidos entre los años 2010-2016.

1,365 Expedientes de Ejecución Coactiva generados entre los años 
2012-2016.

507 Legajos de Personal CAS cesado y activo.

120 Expedientes de Contrataciones producidos entre los años 
2009-2015.

2,431 Resoluciones Directorales de Concesiones generados entre los 
años 2009-2016.
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¿Cómo se actualiza la información?

El sistema es actualizado diariamente por el personal de las diferentes unidades 
orgánicas, teniendo un rango promedio de una producción mensual de 7,000 
nuevos registros.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS
DIGITALIZADOS DEL OSINFOR

SIADO v2

El proceso de digitalización obedece a la estructuración de 
haber estandarizado la codificación e indización de los archivos 
pdf donde juega un papel importante el cuadro de clasificación 
de series documentales que tiene el OSINFOR (documento de 
gestión donde se establecen qué documentos genera cada 
unidad orgánica u órgano de línea en el ejercicio de sus 
funciones).

Estructura de la codificación de documentos en el SIADO v2

09 02 01 00001 02 09 01
09 :  Identifica la unidad orgánica que genera los documentos
02 :  Corresponde a la serie documental que genera de manera 

exclusiva dicha unidad orgánica
01 :  Identifica la sub serie documental 
00001 :  Agrupa la numeración de carga en el sistema
02 :  Señala el tipo documental “pieza procesal”
09 :  Describe la particularidad de la pieza procesal
01 :  Correlativo autonumérico creciente
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¿Cómo se integra?
Permite su conectividad con los siguientes sistemas desarrollados en el OSINFOR: 

Sistema de Información Gerencial del OSINFOR – SIGO, Módulo de Legajos de Personal y el 
Módulo de Registro, Seguimiento y Control de Resoluciones de Ejecución Coactiva; 
proveyendoles los archivos pdf de los documentos digitalizados.

¿Qué resultados se tiene a la fecha?

Resultados

Se sistematizó la información 
de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Archivo 
General de la Nación.

37,280 documentos de archivo 
fueron descargados por 

nuestros usuarios entre julio 
de 2015 a junio de 2016, esta 

descarga es en línea y en 
tiempo real.

Reconocimiento institucional al equipo 
responsable de la buena práctica “Servicio 

virtualizado de documentos de archivo, a través 
del sistema de información de archivos 

digitalizados del OSINFOR-SIADO versión 2” 

2016
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Utilidad y beneficios

El sistema tiene habilitado un 
Reporte de Auditoría que permite 

hacer seguimiento a los movimien-
tos de los usuarios que registran 

información, así como la cantidad de 
documentos que descargan nuestros 

usuarios internos.

El acceso al sistema se realiza a 
través de 4 perfiles por atributos 
diferenciados de acuerdo a sus 

necesidades: administrador  
(controla el sistema), operador 

(alimenta el sistema), consultor 1 
(puede descargar toda la informa-

ción contenida en el sistema) y 
consultor 2 (puede descargar de 

manera parcial la información 
contenida en el sistema).

La arquitectura de la información 
del SIADO versión 2 maneja tablas 
que son escalables en el tiempo de 
acuerdo a las nuevas necesidades 

que surjan en la entidad.

Es el repositorio centralizado de los 
documentos digitalizados en el 

OSINFOR, alimenta a otros 
sistemas, lo cual nos ayuda a evitar 
la redundancia de información en 

los servidores.
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PARA TODOS
PROGRESOPERU

Gobierno del Perú

Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar 
(central) 615-7373

contacto@osinfor.gob.pe

www.osinfor.gob.pe

Próximos pasos

Apertura del sistema 
hacia la ciudadanía a 
través de la página 
web, con el objetivo de 
transparentar aún más 
la gestión institucional 
a través de sus docu-
mentos.

Mejorar el sistema para que 
facilite al personal interno la 
estandarización y automati-
zación de procesos y proce-
dimientos, optimizando la 
gestión de tiempos para el 
cumplimiento de funciones.

Mayor transparencia Mayor eficiencia

“Usemos responsablemente nuestros bosques”


