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I. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC) en el Ministerio de la Producción (PRODUCE).   

 
II. FINALIDAD 

 
Coadyuvar a la mejora de los servicios que brinda PRODUCE, con el propósito de satisfacer 
las necesidades y expectativas de los ciudadanos y usuarios. 
 

III. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva General son de aplicación y 
obligatorio cumplimiento para los órganos, unidades orgánicas y programas del PRODUCE 
responsables de llevar a cabo procesos o prestar servicios incorporados y por incorporarse 
al SGC. 
 

IV. BASE LEGAL 
 
4.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que, entre otros, crea al Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 
4.3 Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción. 
4.4 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 
4.5 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27568, 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.6 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
4.7 Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, que aprueba la Política Nacional para la Calidad. 
4.8 Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno al 

2021. 
4.9 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-PCM/SGP, que aprueba la 

Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la Calidad 
de Servicios en el Sector Público. 

4.10 Resolución Ministerial N° 575-2018-PRODUCE, que aprueba la Política de la Calidad 
del Ministerio de la Producción.  

4.11 Resolución Directoral N° 001-2015-INACAL/DN, que aprueba la NTP-ISO 9000:2015, 
Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 6ª Edición.; y la NTP-
ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 6ª Edición. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1 Términos y definiciones 
 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad.   
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 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial no deseable.     

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 
cumple con los requisitos.  

 Calidad de Servicio: Medida en que los bienes y servicios brindados por el Estado 
satisfacen las necesidades y expectativas de las personas; es decir, el grado de 
adecuación de los bienes y servicios a los fines o propósitos que las personas 
esperan obtener, para lo cual las entidades públicas se organizan de manera más 
efectiva (logrando el resultado esperado con el uso eficiente de los recursos). 

 Cliente: Persona u organización que recibe un bien o un servicio requerido por 
ella. El cliente puede ser interno o externo a la organización.  
o Cliente Externo: Comprende a las personas, ciudadanos o administrados. 
o Cliente Interno: Comprende a los usuarios de la entidad. 

 Compromiso: Participación activa en la contribución a las actividades para lograr 
los objetivos compartidos.  

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 
resultados planificados. 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

 END TO END: Es la entrega de bienes y servicios que inician a través de una 
solicitud, pedido o requerimiento del cliente y termina con la atención de manera 
eficaz y oportuna de este mismo cliente, para luego aplicar algún método de 
retroalimentación de la experiencia del bien o servicio brindado.       

 Entidad: Entiéndase al PRODUCE, sus autoridades, funcionarios,  servidores civiles 
y quienes presten servicios en los órganos, unidades orgánicas y programas de 
PRODUCE, independientemente de su régimen laboral o modalidad contractual a 
la que estén sujetos, según el alcance de sus competencias, funciones y 
responsabilidades. 

 Entorno: Aquellos factores del medio socio económico o del ambiente que están 
fuera del control de las entidades o los que influyen en los objetivos 
institucionales o resultados esperados y que permiten identificar necesidades 
ocultas de los ciudadanos. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 Modelo para la Gestión de la Calidad: Es el modelo de referencia para la 
organización y gestión de la entidad referente a la calidad, que permite establecer 
un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado para el 
diagnóstico de la organización, así como determinar las líneas de la mejora 
continua hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la organización para 
mejorar los productos o servicios que brinda. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Objetivos de la Calidad: Resultados a lograr, relativos a la calidad que la 
organización establece.  

 Partes interesadas directas: Entiéndase para la presente temática a los clientes 
ya sean internos o externos, con quienes se realiza la retroalimentación del bien 
o servicio brindado. 

 Partes interesadas indirectas: Entiéndase para la presente temática a las 
personas jurídica o natural, proveedoras de información, receptoras de 
información, reguladoras o supervisoras según el alcance del SGC, con quien no 
se realiza retroalimentación del bien o servicio brindado. (No son clientes). 
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 Partes interesadas pertinentes: Entiéndase para la presente temática como al 
conjunto de partes interesadas directas e indirectas que guardan relación con el 
alcance del SGC. 

 Política de la Calidad: Intensión y dirección de una organización, como la expresa 
formalmente su Alta Dirección, relativa a la calidad. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. 

 Satisfacción del cliente: Se define como la valoración que hacen las personas 
sobre la calidad percibida (el grado en que se han cumplido sus expectativas) del 
bien o servicio que recibe de la entidad pública.  

 Servicios: Se refiere a los servicios brindados por las entidades de la 
Administración Pública derivados de los roles y funciones que brinda el Estado 
frente a las necesidades y expectativas de las personas. 
o Servicios transaccionales o no prestacionales: Son aquellos que originan una 

relación de jerarquía que se deriva de la función reguladora, inspectora o 
sancionadora del Estado y que implica una transacción entre la ciudadanía y 
una entidad pública y el otorgamiento de derechos como las licencias, 
autorizaciones, concesiones, emisión de certificados u otros documentos 
oficiales. Aquí se encuentran incluidos los servicios que se suelen denominar 
procedimientos administrativos o trámites, los servicios prestados en 
exclusividad y los servicios no exclusivos. 

o Servicios no transaccionales o prestacionales: Son aquellos que se derivan de 
la función prestacional del Estado y que implican una provisión del gobierno 
hacia las personas. Incluye prestaciones de salud, educación, servicios de 
cuidado, limpieza pública, carreteras, aeropuertos, fomento productivo, así 
como los servicios públicos básicos regulados por el Estado.       

 Valor público: Resultados efectivos respecto a las necesidades y expectativas de 
las personas que generan beneficios a la sociedad. 

 
5.2 Modelo para la Gestión de la Calidad 

 
El Modelo para la Gestión de la Calidad aplicable a PRODUCE, recoge los principales 
elementos de los modelos brindados por la Norma Internacional ISO 9001 o su 
equivalente en la  NTP-ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 
6ª Edición y la Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP. Se estructura en los siguientes 
componentes:  

 C1: Contexto de la entidad,  

 C2: Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes al SGC.  

 C3: Sistema de Gestión de la Calidad, el cual se divide en los siguientes seis 
(06) subcomponentes:  

o C3-1: Liderazgo, compromiso y enfoque al cliente.  
o C3-2: Planificación del SGC.  
o C3-3: Apoyo.  
o C3-4: Operación de los procesos.  
o C3-5: Evaluación del Desempeño del SGC. 
o C3-6: Mejora continua. 

El Anexo N° 01 de la presente Directiva General, desarrolla cada componente del 
Modelo para la Gestión de la Calidad, así como su representación gráfica.  
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5.3 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
 
Es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan 
para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos, es 
integrante del Modelo para la Gestión de la Calidad. 

 
5.4 Actores del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

 
5.4.1 Despacho Ministerial 

El Ministro/a de la Producción determina la Política de la Calidad 
Institucional, evidenciando su liderazgo y compromiso. 
 

5.4.2 Secretario/a General 
El Secretario/a General, asegura la implementación, mantenimiento y 
mejora del SGC, y aprueba los Objetivos de la Calidad del SGC del PRODUCE, 
acorde a la normativa vigente. 

 
5.4.3 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) 

Es el órgano técnico encargado de conducir el SGC. Tiene las siguientes 
funciones: 

 Revisar y proponer los Objetivos de la Calidad del SGC del PRODUCE y 
realizar su seguimiento.  

 Proponer la incorporación de los procesos y servicios al SGC. 

 Informar al Secretario/a General sobre el estado situacional del SGC.  

 Ejerce el rol de administrador del SGC, a través de un Responsable 
Técnico. 

 
5.4.4 Responsable Técnico del SGC 

Es la persona encargada de la administración del SGC, quien mantiene las 
relaciones técnico-funcional ante la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 
así como informar sobre los avances de la implementación mediante las 
herramientas y/o medios que se designen. Es designado/a por el 
Secretario/a General, a propuesta de la OGPPM, y tiene las siguientes 
funciones: 

 Planificar y ejecutar las auditorías del SGC. 

 Aprobar los Documentos técnicos del SGC. (Anexo N° 02) 

 Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas 
y preventivas para la mejora continua de los procesos y servicios 
comprendidos en el SGC. 

 Brindar asistencia técnica a los Coordinadores de servicios y calidad de 
cada órgano, unidad orgánica o programa que participa del SGC. 
 

5.4.5 Coordinador/Director Ejecutivo de programas y Directores Generales 
comprendidos en el SGC. 
Para efectos del SGC, se encargan de lo siguiente: 

 

 Asegurar la provisión oportuna de recursos y su ejecución, relacionados 
con la entrega conforme de los servicios comprendidos en el SGC. 

 Velar por la entrega de información oportuna, requerida por el 
Responsable Técnico del SGC. 
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 Brindar las facilidades necesarias para la realización de las auditorías del 
SGC. 

 Asegurar la implementación de las acciones correctivas y preventivas 
para la mejora continua de los procesos y servicios comprendidos en el 
SGC. 

 Designar un Coordinador de servicios y calidad de los procesos a su 
cargo. 

 
5.4.6 Los dueños de los procesos 

Son los responsables de cada dependencia, que tienen a su cargo la totalidad 
o mayor cantidad de actividades de un proceso o de las actividades más 
relevantes del proceso, pudiendo tener a cargo más de un proceso, según la 
estructura organizacional de la dependencia.  
 
Está encargado de: 

 Proponer, ejecutar y monitorear las acciones correctivas, preventivas o 
de aprovechamiento de las oportunidades de mejora, según 
corresponda. 

 Aprobar los documentos técnicos del servicio, necesarios para la 
operatividad de los mismos. 

 Proveer, bajo responsabilidad, la información oportuna sobre la 
operatividad del proceso, tales como: 
o Indicadores. 
o No conformidad en operación. 
o Evaluaciones de riesgos y oportunidades. 
o Remisión de planteamientos correctivos y preventivos, según 

corresponda. 
o Envío de las acciones correctivas, preventivas o de aprovechamiento 

de las oportunidades de mejora de ser el caso. 
o Información requerida por el Responsable Técnico del SGC. 
 
Para el envío de la información oportuna podrá apoyarse en el 
Coordinador de servicios y calidad.  

 
5.4.7 Coordinador de servicios y calidad  

Es el especialista del órgano o programa que coordina la implementación, 
mantenimiento y mejora de los procesos y servicios comprendidos en el SGC. 

 
Está encargado de lo siguiente: 

 Coordinar con el dueño del proceso la implementación, mantenimiento 
y mejora de los procesos y servicios del órgano o programa 
comprendidos en el SGC. 

 Proveer al Responsable Técnico del SGC la información de manera 
oportuna y correspondiente a la implementación, mantenimiento y 
mejora de los procesos y servicios del órgano o programa comprendidos 
en el SGC. 

 Identificar las necesidades y/o requerimientos necesarios para la 
adecuada implementación, mantenimiento y mejora de los procesos y 
servicios comprendidos en el SGC, y comunicarla al titular del órgano o 
programa correspondiente. 
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 Realizar capacitaciones sobre la operatividad del SGC a los ejecutores de 
los procesos y servicios comprendidos. 

 Participa en la planificación y ejecución de la auditoría interna y externa 
en cada órgano o programa. 

 
5.4.8 Ejecutores de los procesos 

Son los servidores que realizan las actividades de los procesos y servicios 
comprendidos en el SGC. 

 
5.5 Auditoría 

 
Es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
fácticas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que 
se cumplen los criterios de auditoría. Es necesario para incorporar los procesos y 
servicios al SGC.  

Las auditorías pueden ser: 

 Auditoría Interna, que puede ser realizada por: 
o Persona Natural Externa que acredite ser auditor líder en la norma ISO 9001. 
o Servidor de la Entidad que acredite ser auditor líder en la norma ISO 9001 y 

que no sea parte del equipo de mantenimiento o administración del SGC. 
o Persona Jurídica que contenga en su equipo de trabajo cuando menos una 

persona que acredite ser auditor líder en la norma ISO 9001. 
 

 Auditoría Externa, que es realizada por una persona jurídica certificadora que 
contenga en su equipo de trabajo cuando menos una persona que acredite ser 
auditor líder en la norma ISO 9001. 
 

5.6 De los Documentos Técnicos 
 

Son lineamientos, formatos, plantillas, registros que regulan el comportamiento de 

un proceso o servicio y permite generar las evidencias respectivas, se divide en: 

 Documentos técnicos del SGC: Los Documentos técnicos del SGC permiten 
evidenciar el cumplimiento de los componentes del Modelo para la Gestión de 
la Calidad, a través del uso de formatos, herramientas y métodos usados por el 
SGC y logrando con ello un comportamiento normalizado del mismo. (Anexo N° 
02) 
 

 Documentos técnicos del servicio: Los Documentos técnicos del servicio, son 
todos aquellos formatos, plantillas, registros, lineamientos, que regulan el 
comportamiento y la ejecución de cada procesos y servicios comprendido en el 
SGC.  

 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1 Implementación del SGC 
 
6.1.1 La implementación del SGC, se realiza mediante la incorporación de los 

procesos y servicios en base a los siguientes criterios de prioridad: 
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 Generan un mayor impacto (grado de importancia o valor público) en la 
satisfacción de los clientes.   

 Cuentan con un mayor alineamiento estratégico. 

 Presentan mayor demanda. 

 Tienen un mayor riesgo que afecte en la entrega conforme del servicio. 
 

La priorización se efectúa a través de la Matriz de priorización para la 
inclusión de procesos o servicios en el SGC (Anexo N° 03) y de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal de cada ejercicio fiscal. 
 

6.1.2 La incorporación de los procesos y servicios al SGC, puede darse de dos 
maneras: 

 A solicitud de parte. 

 A propuesta de la OGPPM. 
 

A solicitud de parte. 
 

 El Coordinador o Director Ejecutivo de programas y Directores 
Generales, solicitan a la OGPPM la incorporación del procesos o servicios 
al SGC, adjuntando la información que permita registrarse en el Anexo 
N° 03.  

 La OGPPM, a través de la OPM, luego de realizar la evaluación y 
priorización correspondiente, propone al Secretario/a General la 
incorporación del proceso o servicio al SGC. De no ser procedente 
comunica al solicitante. 

 
A propuesta de la OGPPM. 

 

 La OGPPM, a través de la OPM, en base a las prioridades institucionales, 
propone al Secretario/a General la incorporación de los procesos y 
servicios al SGC. 

 
6.1.3 La OGPPM presentará al Secretario/a General el Anexo N° 03, debidamente 

llenado, para la evaluación de la incorporación o no del proceso o servicio 
solicitado. De decidirse su incorporación, la OGPPM comunicará dicha 
decisión al Coordinador/Director Ejecutivo del programa o Directores 
Generales. 
 

6.1.4 El Coordinador/Director Ejecutivo del programa o Directores Generales, 
mediante documento escrito designa al Coordinador de servicios y calidad. 

 
6.1.5 El Coordinador de servicios y calidad, conjuntamente con el Ejecutor del 

proceso identifica los procesos, servicios y documentos técnicos del servicio 
a ser incorporados en el SGC, contando con la aprobación del dueño del 
proceso, lo cual es comunicado a la OGPPM. De ser necesario la OGPPM a 
través del Responsable Técnico del SGC, brindará la asistencia técnica 
requerida. 

 
6.1.6 La OGPPM, durante la implementación del SGC, realiza las siguientes 

acciones: 
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 Actualiza los Documentos técnicos del SGC, a través del Responsable 
Técnico del SGC y los pone en conocimiento del Coordinador/Director 
Ejecutivo del programa o Directores Generales, de los Dueños de los 
procesos, del Coordinador de servicios y calidad, y de los Ejecutores de 
los procesos, según corresponda. 

 Planifica y gestiona la realización de las auditorías a los procesos y 
servicios incorporados al SGC, la cual es comunicada al 
Coordinador/Director Ejecutivo del programa o Directores Generales, a 
los Dueños de los procesos, al Coordinador de servicios y calidad, y a los 
Ejecutores de los procesos. Todos los ejecutores de los procesos 
participan de las auditorías del SGC. 

 Comunica al Coordinador/Director Ejecutivo del programa o Directores 
Generales, el resultado de las auditorías para su respectiva 
implementación del tratamiento de las desviaciones (No conformidades) 
y/o oportunidades de mejora. (Planes de acción). 

 Gestiona la emisión del certificado del SGC, con lo cual se formaliza la 
implementación de los procesos y servicios en el SGC.  
 

En el Anexo N° 04 se encuentran el Diagrama de flujo para la implementación del 
SGC. 

 
6.2 Mantenimiento del SGC  

 
El mantenimiento del SGC es un proceso continuo, que se realiza de acuerdo a: 

 

 El Ejecutor del proceso registra las operaciones de los procesos de manera diaria 
en los documentos técnicos del servicio. 

 

 El Dueño del proceso realiza un monitoreo mensual de la ejecución de los 
procesos, apoyado por el Coordinador de servicios y calidad, en base a la 
información contenida en los documentos técnicos de los servicios.   

 

 El Coordinador de servicios y calidad envía de manera mensual por correo 
electrónico al Responsable Técnico del SGC con copia al dueño del proceso, lo 
siguiente: 
o Indicadores. 
o No conformidad en operación. 
o Evaluaciones de riesgos y oportunidades. 
o Remisión de planteamientos correctivos y preventivos, según corresponda. 
o Información requerida por el Responsable Técnico del SGC.  

 

 El Coordinador de servicios y calidad debe de enviar de manera oportuna, al 
Responsable Técnico del SGC y con conocimiento del dueño del proceso los 
planteamientos correctivos y preventivos y acciones para aprovechar las 
oportunidades de mejora producto del resultado de auditorías. 

 

 La OGPPM, participa en el mantenimiento del SGC con las siguientes acciones: 
o Actualiza los Documentos técnicos del SGC (Anexo N° 02) aprobado por el 

Responsable Técnico del SGC. 
o Planifica y gestiona las auditorías del SGC. 
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o Integra los resultados del SGC producto de operación, o través de la 
aplicación del tratamiento del resultado de auditorías y del monitoreo de la 
ejecución de los lineamientos brindados por la Secretaría General. 

  
En el Anexo N° 05 se encuentran el Diagrama de flujo para el mantenimiento del SGC. 

 
6.3 Mejora del SGC  

 
La mejora del SGC se da por los siguientes motivos: 

 Los lineamientos brindados por la Secretaría General producto de la revisión del 
SGC. 

 Las acciones correctivas, preventivas y aprovechamiento de las oportunidades de 
mejora, producto de la ejecución diaria de los procesos por parte de los dueños 
de los procesos, apoyado por el Coordinador de servicios y calidad. 

 Las acciones correctivas, preventivas y aprovechamiento de las oportunidades de 
mejora, producto de la ejecución de las auditorías de calidad por parte de los 
dueños de los procesos, apoyado por el Coordinador de servicios y calidad. 

 La OGPPM, realiza las siguientes acciones: 
o Actualización de los Documentos técnicos del SGC (Anexo N° 02) aprobado 

por el Responsable Técnico del SGC. 
o Integración de resultados del SGC producto de operación, o través de la 

aplicación del tratamiento del resultado de auditorías y del monitoreo de la 
ejecución de los lineamientos brindados por la Secretaría General. 

 
 En el Anexo N° 06 se encuentra el diagrama de flujo para la mejora del SGC. 
 

VII. RESPONSABILIDAD 
 
7.1 La Secretaría General es responsable de asegurar la implementación, mantenimiento 

y mejora del SGC. 
 

7.2 Los Actores del SGC son responsables de cumplir con lo establecido en la presente 
Directiva General. 

 
7.3 La OPM de la OGPPM es responsable de archivar las evidencias producto de la 

revisión de la Secretaría General, hasta el periodo máximo que dispone la norma 
archivística vigente, realizando la digitalización y su registro. 

 
 

VIII. ANEXOS 
 
 Anexo N° 01: Modelo para la Gestión de la Calidad. 

Anexo N° 02: Documentos Técnicos del SGC. 
Anexo N° 03: Matriz de priorización para la inclusión de procesos o servicios en el 

SGC.  
Anexo N° 04: Diagrama de flujo para la implementación del SGC. 
Anexo N° 05:  Diagrama de flujo para el mantenimiento del SGC. 
Anexo N° 06:  Diagrama de flujo para la mejora del SGC. 
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ANEXO N° 1: MODELO PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 

 

Componente C1: Contexto de la entidad  

 La entidad debe determinar y realizar seguimiento de los factores externos e internos que son 
permanentes, que guardan relación con la gestión estratégica de la institución y que afectan 
a su capacidad para lograr los resultados previstos en el alcance del SGC. 

 Los factores externos e internos pueden puede ser tanto positivos como negativos 
importantes a su consideración.  

 Podría considerarse como factores externos que surjan de los aspectos tales como entorno 
legal vigente, tecnológico, competitivo contra otras administraciones públicas, cultural, social 
y económico, ya sea internacional o nacional y otros que considere relevante. 

 Podría considerarse como factores internos que surjan de los aspectos tales como a los 
valores, la cultura, los conocimientos, el desempeño de la entidad y otros que considere 
relevante comprendido en el SGC. 
 

Componente C2: Necesidad y expectativas de las partes interesadas pertinentes al SGC 

La entidad debe demostrar la capacidad de entrega de sus bienes y servicios con eficacia y 
oportunidad en cuanto a lo requerido por el cliente, orientado a cumplir y mejorar el nivel de 
satisfacción del mismo, acorde a los requisitos técnicos y legales vigentes, pertinentes al SGC.  

Componente C3: Sistema de gestión de la calidad 

 La entidad debe determinar los límites y aplicabilidad del SGC para establecer su alcance. 
Dicho alcance debe permitir asegurar la entrega con eficacia y oportunidad de los bienes y 
servicios comprendidos en el SGC y en cumplimiento de la normatividad vigente relacionada.     
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 Se debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC, que incluya los 
procesos necesarios, indicadores para el seguimiento al desempeño, que permita garantizar 
una operación eficaz; así como, el control de estos procesos, los recursos necesarios, la 
identificación de los dueños y ejecutores de cada proceso, abordar los riesgos y oportunidades 
y las acciones correctivas y preventivas para la mejora de estos procesos comprendidos en el 
SGC. 
 

El componente C3 se divide en los siguientes Subcomponentes: 

Subcomponente C3-1: Liderazgo, compromiso y enfoque al cliente 

La Alta Dirección del Ministerio y la Secretaría General, deben demostrar liderazgo y compromiso 
para con el SGC y con enfoque al administrado y usuarios, de manera activa y evidenciable, para 
lo cual le corresponde lo siguiente: 

 Asegurar que se establezca la Política de la calidad y los Objetivos de la calidad para el SGC y 
estos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la entidad. 

 Promover una cultura de calidad del servicio en la entidad. 

 Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

 Asegurar que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles. 

 Coadyuvar a reducir las barreras del cambio hacia la mejora. 

 Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz, oportuna y conforme a los 
requisitos del SGC. 

 Asegurar que el SGC, logre los resultados previstos. 

 Comprometer, dirigir y apoyar a todos los participantes según sus roles y responsabilidades 
para que puedan contribuir a la eficacia del SGC. 

 Promover la mejora continua del SGC. 

 Promover y participar en los espacios de articulación que demande el fortalecimiento de los 
bienes y servicios, sean estos entregados directamente por la entidad o como parte de una 
cadena de trámite en la que participan diferentes entidades. 

 Asegurar los mecanismos de seguimiento y medición de los resultados del SGC.   

 Comunicar los logros de la implementación, desempeño, mejora y resultados del SGC para con 
los ciudadanos, usuarios y otras partes interesadas pertinentes al SGC del PRODUCE. 

 Asegurar que se determinen, comprendan y se cumplan con eficacia y oportunidad los 
requisitos de los clientes, así como los requisitos técnicos y legales vigentes. 

 Asegurar que se determinen y se consideren los riesgo y oportunidades que pudieran afectar 
a la conformidad de bienes y servicios y la capacidad de cumplir y mejorar el nivel de 
satisfacción del cliente.   
 

Subcomponente C3-2: Planificación del SGC    

Al planificar el SGC, la entidad, debe considerar el contexto de la entidad, las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas pertinentes al SGC y los riesgos y oportunidades para la 
conformidad de los bienes y servicios con el fin de: 

 Asegurar que el SGC, pueda lograr sus resultados previstos. 

 Prevenir o reducir efectos no deseados. 

 Lograr la mejora continua del SGC. 

 Planificar las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades. 

 Evaluar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas. 

 Asegurar el establecimiento de los Objetivos de la calidad para el SGC, que sean coherentes 
con la Política de la Calidad institucional, que sean medibles, estén comunicados en la entidad 
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y actualizados según corresponda. Estos Objetivos de la Calidad para el SGC, deben de ser 
firmados por la Secretaría General del Ministerio. 

 La realización de cambios suficientes para la mejora planificados en el SGC.  
 

Subcomponente C3-3: Apoyo  

La entidad debe:  

 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y 
mejora continua del SGC, considerando también las capacidades y limitaciones de los recursos 
existentes. 

 Proporcionar a las personas necesarias y competentes para la implementación eficaz del SGC, 
así como la operación y control de los procesos comprendidos. 

 Proporcionar y mantener la infraestructura y ambiente de realización de los procesos, para 
lograr la conformidad de los bienes y servicios; y en concordancia con la reglamentación 
relacionada existente.  

 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar la validez, fiabilidad y 
trazabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento para verificar la conformidad 
de los bienes y servicios. 

 Determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC. 

 Controlar y conservar toda la información documentada en físico o digital que permita 
evidenciar la conformidad del bien o servicio entregado, así como de todos los procesos que 
participan en el SGC. Esta información debe de conservarse de manera legible el tiempo 
legalmente requerido y disponibles para su uso a todas las partes interesadas pertinentes al 
SGC.  
 

Subcomponente C3-4: Operación de los procesos  

 La entidad debe de planificar, implementar y controlar los procesos y recursos necesarios para 
cumplir los requisitos para la entrega conforme del bienes o servicios. Así como tomar las 
acciones correctivas o preventivas para el caso de No Conformidades o No Conformidades 
potenciales.  

 Para aquellos recursos y/o procesos provistos o realizados externamente al SGC, es necesario 
identificar las necesidades o requerimientos por parte de la entidad y en base a ellos formalizar 
acuerdos de niveles de bienes y servicios.    
 

Subcomponente C3-5: Evaluación del desempeño del SGC 

 La entidad debe determinar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación 
necesarios para asegurar los resultados según lo planificado y con ello permitirá evaluar el 
desempeño y la eficacia del SGC y la conformidad de la entrega de los bienes y servicios. Así 
como determinar los métodos para obtener el seguimiento de la percepción del cliente y el 
grado de cumplimiento de necesidades y expectativas. (Retroalimentación de la experiencia 
del cliente). 

 También la entidad debe llevar a cabo auditorías, estas deben de ser planificadas y que 
permitan que el SGC se acredite con la Norma Internacional ISO 9001 o su equivalente en la 
NTP-ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 6ª Edición o la que la 
reemplace 

 La Secretaría General, debe de revisar el desempeño del SGC en intervalos planificados en 
promedio anual. para asegurarse de su eficacia y alineación continua con la dirección 
estratégica. El ente encargado de la Administración del SGC, a través del Resposanble Técnico 
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del SGC, es el encargado de organizar esta revisión, así como luego informar los resultados y 
posterior monitoreo de los acuerdos y lineamientos. 
 

Subcomponente C3-6: Mejora continua 

La entidad debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar las acciones 
necesarias para cumplir con los requerimientos del cliente, así como también con los requisitos 
legales y técnicos vigentes, para mejorar el desempeño y la eficacia del SGC. 
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ANEXO N° 02: DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL SGC 
 

Los Documentos técnicos del SGC permiten evidenciar el cumplimiento de los componentes del 

Modelo para la Gestión de la Calidad, a través del uso de formatos, herramientas y métodos 

usados por el SGC y logrando con ello un comportamiento normalizado del mismo. 

Los Documentos técnicos del SGC son los siguientes: 

Documento Resumen de contenido 

Manual de Calidad ento  Define el contexto de la organización y como este afecta al 

SGC. 

 Declara las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas pertinentes al SGC. 

 Define el alcance y las exclusiones del SGC. 

 Describe un resumen de todos los procesos que participan 

del SGC y su representación grafica. 

 Describe de manera resumida el cumplimiento de los 

componentes del Modelo para la Gestión de la Calidad. 

 Invoca a los documentos de apoyo del SGC. 

Documentos de Apoyo del SGC 

Procedimiento para elaborar los 

documentos del SGC. 

La elaboración y control de los documentos y formatos usados 

en cada proceso que participa del SGC. 

Procedimiento para la información 

documentada del SGC.  

Permiten identificar los niveles de prelación y aprobación de 

toda la información documentada del SGC. 

Procedimiento para la revisión del 

SGC.  

Describir los pasos y formatos usados para la revisión por la 

Secretaría General del estado situacional del SGC y generar las 

evidencias del monitoreo de la ejecución de los acuerdos 

tomados en dicha revisión. 

Procedimiento para la evaluación de 

la satisfacción de los usuarios y 

administrados.  

El Procedimiento donde se describen los formatos y la manera 

de realizar la evaluación de la satisfacción del cliente de los 

servicios brindados dentro del SGC. 

Procedimiento de No conformidades 

y acciones correctivas. 

El Procedimiento para la identificación de No Conformidades y 

el tratamiento respectivo a través de las acciones correctivas. 

Procedimiento para la gestión de 

riesgos y oportunidades. 

El Procedimiento para la identificación y las acciones para 

abordar los riesgos y oportunidades que se puedan generar en 

el SGC. 

Procedimiento para la realización de 

auditorías internas del SGC. 

El Procedimiento para la realización de las auditorías internas 

requeridas del SGC. 

Procedimiento para la comunicación 

del SGC.  

Describir las formas de comunicación para con los clientes de los 

servicios brindados y participantes del SGC. 

 

Los Documentos técnicos del SGC son aprobados por el Responsable Técnico del SGC, los que 

están en constante cambio y actualización. 
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE PROCESOS O SERVICIOS EN 

EL SGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRO. PROCESO / SERVICIO

IMPACTO EN LA 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE O VALOR 

PÚBLICO
(0: MIN Y 10: MAX)

ALINEAMINTO 

ESTRATEGICO
(0: MIN Y 10: MAX)

DEMANDA
(0: MIN Y 10: MAX)

RIESGO
(0: MIN Y 10: MAX)

PUNTAJE 

TOTAL

1
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ANEXO N° 04: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC 
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ANEXO N° 05: DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SGC 
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ANEXO N° 06: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA MEJORA DEL SGC 
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