
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Contribución a las Metas Ambientales del Perú 
(ProAmbiente II) 

País: Perú 
Tema/ sector/ workstream: Biodiversidad 

 

La autoridad peruana de supervisión forestal obtiene 
certificaciones ISO 

 

Foto: OSINFOR supervisa los recursos forestales en el Perú – © GIZ/Diego Pérez 

El Perú tiene 73 millones de hectáreas de bosques, que conforman alrededor del 60% 
del territorio nacional. Ello lo convierte en el noveno país con mayor superficie de 
bosques del mundo. Sin embargo, entre 2001 y 2017, se han perdido más de 2 millones 
de hectáreas, debido a la deforestación.  

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR) es la entidad encargada de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales en el Perú. Siendo la lucha contra 
la tala y el comercio ilegal de madera su principal desafío, el OSINFOR asumió en 2017 
el compromiso de implementar un Sistema Integrado de Gestión, para lo cual contó con 
la asesoría de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, a 
través de su programa ProAmbiente II. Adicionalmente, también con el apoyo de 



 

 

ProAmbiente II, se propuso acreditar mediante estándares internacionales la calidad del 
Sistema Integrado de Gestión, en particular, de los procesos de supervisión y la 
seguridad de la información. 

Durante 18 meses, y con una importante inversión financiera, la institución trabajó en el 
desarrollo de por lo menos 30 instrumentos de gestión, que han traído como resultado 
la optimización de sus procesos. Así, por ejemplo, se ha logrado reducir el tiempo del 
proceso de supervisión de 130 a 65 días. Además, sus funcionarios fueron intensamente 
capacitados en gestión de proyectos y optimización de procesos. 

Como consecuencia de estos avances, el pasado mes de diciembre, auditores externos 
otorgaron al OSINFOR las certificaciones ISO 9001 (gestión de la calidad) e ISO 27001 
(seguridad de la información). OSINFOR es la primera entidad pública del sector forestal 
en obtener dichas certificaciones. Esto no solo representa un importante logro para la 
institución, sino que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y 
procedimentales en el desarrollo de las acciones de supervisión y en la seguridad de 
información.  

A fines de este año, se realizará una revisión de la implementación de los ISO y se 
verificarán las innovaciones adoptadas como parte de la mejora continua de la entidad. 
Además, el OSINFOR ha previsto implementar las acciones para la obtención del ISO 
37001 de Antisoborno.  

Con este avance, el OSINFOR se posiciona en el sector forestal, y demuestra su 
compromiso con la calidad del servicio y la satisfacción de los ciudadanos, buscando 
garantizar la existencia perpetua de los bosques y sus beneficios. 

 

1) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

El OSINFOR es la entidad encargada de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales en el Perú. Siendo la lucha 
contra la tala y el comercio ilegal de madera su principal desafío, el OSINFOR 
asumió en 2017 el compromiso de implementar un Sistema Integrado de Gestión y 
acreditar mediante estándares internacionales la calidad de su supervisión y la 
seguridad de su gestión de la información. Tras 18 meses de arduo trabajo, el 
OSINFOR obtuvo el pasado mes de diciembre las certificaciones ISO 9001 e ISO 
27001, y se convierte en la primera entidad pública del sector forestal en obtener 
dichas certificaciones. 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Hannes Hotz 
(hannes.hotz@giz.de).  

Nota: Las ilustraciones y fotografías pueden incluirse en este formato. Sin embargo, también deben ser enviadas por 
separado, como adjunto al correo electrónico elva.pacheco@giz.de, en formato JPG. Toda foto/imagen debe cumplir 
con las reglas de derechos de autor de la GIZ y se debe colocar una referencia en cada foto/imagen (pie de foto) 


