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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

En junio del 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1017 se aprueba la Ley de Contrataciones del 

Estado y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Asimismo, se 

dispuso que cualquier referencia al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(CONSUCODE), o a las competencias, funciones o atribuciones que éste venía ejerciendo se 

entendieran hechas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Esta ley 

estuvo en vigor del 01 de febrero del 2009 hasta el 08 de enero del 2016. 

En julio del 2014 se publica la Ley N° 30225 donde se aprueba la nueva Ley de Contrataciones del 

Estado y vigente a partir del 09 de enero del 2016. La Ley N° 30225 forma parte de un marco 

regulador más amplio de contratación pública. Abarca todas las actividades de contratación pública 

en el Perú (bienes, servicios y obras), incluidas las de empresas estatales, excepto PetroPerú. La 

nueva ley ha sido modificada en dos oportunidades: Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 

03 de abril del 2017) y el Decreto Legislativo N° 1444 (vigente desde el 30 de enero del 2019). 

En el marco de sus funciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el OSCE tiene por 

función sustantiva velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los 

parámetros de la citada Ley, su Reglamento, y normas complementarias, así como la maximización 

del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados. En ese sentido, el OSCE tiene como 

misión “Promover contrataciones públicas entre entidades y proveedores, íntegras, eficientes y 

competitivas”. 

 

Principios para el accionar del OSCE 

 Compromiso. Trabajamos preventivamente, nos involucramos y entregamos más de lo 

esperado, motivados por el desarrollo del país. 

 Eficiencia. Aplicamos criterios de calidad, simplificación administrativa, economía y 

oportunidad, velando por el correcto uso de los recursos del Estado. 

 Integridad. Nuestra conducta es guiada por la imparcialidad, honestidad y rectitud, en 

coherencia con los principios del servicio público, generando confianza en nuestras 

intervenciones. 

 Trabajo en equipo. Trabajamos en un ambiente de colaboración en el que se comparte 

información, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Actuamos con proactividad y actitud 

crítica. 

 Transparencia. Proporcionamos información clara y coherente en todos nuestros canales 

para la comprensión de todo actor, en condiciones de igualdad. 
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TABLA DE EQUIVALENCIA DE REQUISITOS 

Manual 
ISO 9001 - 

SGC 
ISO 37001 - 

SGAS 
ISO 27001 - 

SGIS 

4. Contexto de la organización X X X 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto X X X 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesada 

X X X 

4.3 Determinación del alcance de los sistemas X X X 

4.4 Sistema de gestión y sus procesos X X X 

4.5 Evaluación de riesgo de soborno   X   

5. Liderazgo X X X 

5.1 Liderazgo y compromiso X X X 

5.2 Política del sistema de gestión X X X 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización X X X 

6. Planificación de los sistemas de gestión X X X 

6.1 Acciones para abordar y tratar riesgos y oportunidades X X X 

6.2 Objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos X X X 

6.3 Planificación de los cambios X     

7. Apoyo X X X 

7.1 Recursos X X X 

7.2. Competencia X X X 

7.3 Toma de conciencia y formación X X X 

7.4 Comunicación X X X 

7.5 Información documentada X X X 

8. Operación X X X 

Sistema de Gestión de la Calidad 

8.1 Planificación y control operacional X     

8.2 Requisitos para los servicios X     

8.3 Diseño y desarrollo X     

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente 

X     

8.5 Prestación de los servicios X     

8.6 Liberación de los servicios X     

8.7 Control e salidas no conformes X     

Sistema de Gestión Antisoborno 

8.1 Planificación y control operacional   X   

8.2 Debida diligencia    X   

8.3 Controles financieros   X   

8.4 Controles no financieros   X   



Manual - SGI del OSCE V.03  Página 6 de 88 
 

Manual 
ISO 9001 - 

SGC 
ISO 37001 - 

SGAS 
ISO 27001 - 

SGIS 

8.5 Implementación de los controles antisoborno por 
organizaciones controladas y por socios de negocios 

  X   

8.6 Compromisos antisobornos   X   

8.7 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares   X   

8.8 Gestión de los controles antisoborno inadecuados   X   

8.9 Planteamiento de inquietudes   X   

8.10 Investigación y tratamiento del soborno   X   

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

8.1 Planificación y control operacional     X 

8.2 Evaluación de riesgos de Seguridad de la Información     X 

8.3 Tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información     X 

9. Evaluación de desempeño X X X 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación X X X 

9.2 Auditoría interna X X X 

9.3 Revisión por la dirección X X X 

9.4 Revisión por a función de cumplimiento antisoborno   X   

10. Mejora X X X 

10.1 Generalidades X X   

10.2 No conformidades y acciones correctivas X X X 

10.3 Mejora continua X X X 
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CAPÍTULO 1: OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo del Manual Integrado de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Antisoborno y Seguridad 

de la Información (en adelante, el Manual) es describir el Sistema de Gestión de la Calidad, 

Antisborno y Seguridad de la Información que se implementa y mantiene en el OSCE, mediante la 

adopción de procesos estratégicos, misionales y de apoyo; identificados y definidos por las acciones 

desarrolladas en los diferentes órganos y unidades orgánicas. 

El presente Manual es una herramienta que servirá para la mejora continua de la gestión y 

aplicación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Antisborno y Seguridad de la Información en los 

procesos de acuerdo al alcance establecido y tomando como base la Norma Internacional ISO 

9001:2015 o su equivalente en la Norma Peruana NTP ISO 9001:2015, la Norma Internacional ISO 

37001:2016 o su equivalente en la Norma Peruana NTP ISO 37001:2017 y la Norma Internacional 

ISO 27001:2013 o su equivalente en la Norma Peruana NTP ISO 27001:2014. 

Asimismo, se establecen las disposiciones adoptadas por el OSCE para cumplir políticas, objetivos, 

requisitos legales, requisitos del cliente, así como los requisitos exigidos en la Norma Internacional 

ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 y la ISO 27001:2013; también los diferentes elementos que 

conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, Antisoborno y Seguridad de la Información, 

agrupados en cuatro actividades básicas relacionadas con el ciclo de mejoramiento continuo: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar – PHVA. 

La Norma ISO 9001:2015 establece los requisitos para la implementación del Sistema de Gestión de 

la Calidad, hace referencia al enfoque al cliente, no obstante, en la medida en que el OSCE es una 

entidad pública que presta servicios con ese carácter, a efecto del presente manual y otros 

documentos que formen parte del Sistema, entiéndase al “cliente” como “ciudadano o usuario” y al 

“enfoque al cliente” como “enfoque al ciudadano”. 

CAPÍTULO 2: REFERENCIAS NORMATIVAS 

En el presente Manual se utiliza las siguientes referencias: 

2.1 ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. 

2.2 ISO 37001:2016 Sistema de gestión antisoborno – Requisitos con orientación para su uso. 

2.3 ISO 27001:2013 Tecnologías de la información – Técnicas de seguridad – Sistema de gestión 

de seguridad de la información - Requisitos. 

CAPÍTULO 3: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

3.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

- Alta Dirección: Persona o conjunto de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. En el OSCE, está representado por la Presidencia Ejecutiva y Secretaría 

General para los Sistemas de Gestión. 

- Antisoborno: Acciones en contra del soborno.  

- Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 

con los requisitos 
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- Comité de Cumplimiento: Es un equipo de personas del OSCE, con autoridad y 

responsabilidad, encargados de supervisar la implementación y operación del Sistema 

de Gestión Antisoborno. 

- Comité de Gobierno Digital: Es un equipo de persona del OSCE que tienen por 

responsabilidad liderar y dirigir el proceso de transformación digital, así como evaluar y 

supervisar el uso actual y futuro de las tecnologías digitales en la entidad. 

- Custodio del Activo de Información: Es quien tiene la responsabilidad de mantener los 

niveles de protección adecuados en base a las especificaciones dadas por el propietario 

del riesgo. 

- Debida diligencia: Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del 

riesgo de soborno que ayude a las organizaciones a tomar decisiones relacionadas con 

operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico. 

- Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario: Lugar en el que el/la trabajador/a puede 

realizar la prestación de servicios, en cumplimiento de las disposiciones emitidas en el 

marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional declaradas por el 

COVID-19, es decir, su lugar de residencia habitual u otro lugar en el que se encuentre 

como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio. 

- Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto: Cualquier equipo o medio 

informático, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), así como de 

cualquier otra naturaleza que resulte necesario para la prestación de servicios. 

- Oficial de Seguridad de la Información: Servidor designado mediante resolución de 

Presidencia Ejecutiva, que tiene la responsabilidad de supervisar la implementación de la 

política y objetivos de seguridad de la información de la Institución, alineando los 

controles y recursos de acuerdo a la gestión de los riesgos. 

- Órgano de Gobierno: Grupo u Órgano que tiene la responsabilidad y autoridad respecto 

de las actividades, la gobernanza y las políticas de la entidad, y al cual la Alta Dirección 

informa y rinde cuentas. En el OSCE está representado por el Consejo Directivo. 

- Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad. Puede ser interna o externa a la 

organización. 

- Propietaria/o de activo de información: Es quien tiene la responsabilidad de la 

producción, desarrollo, mantenimiento, uso y seguridad del activo de información, 

según corresponda. 

- Puesto crítico: Es aquel puesto de trabajo sobre el cual recae responsabilidad del SGAS o 

sobre el que existe una mayor probabilidad de la materialización de un riesgo. 

- Regalo: Dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre. 

- Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

- Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 

- Soborno: Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de 

cualquier valor (financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente 

de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que 
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una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de 

esa persona. 

- Socio de Negocio: Parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer 

algún tipo de relación comercial, incluye, pero no se limita a los clientes, operaciones 

conjuntas (joint venture), socios de operaciones conjuntas, miembros de un consorcio, 

proveedores externos, contratistas, consultores, subcontratistas, proveedores, 

vendedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, intermediarios e 

inversores. 

- Socio de Negocios No Controlados: Son aquellos que no representan ningún riesgo o 

representa un riesgo bajo o no se necesita tomar medidas sobre ellos. O socios de 

negocios que representen un riesgo mayor a bajo de riesgo de soborno, pero que los 

controles que podrían implementarse no mitigarían el riesgo. 

- Trabajo remoto: Prestación de servicios subordinada con la presencia física del/la 

trabajador/a en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier 

medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, 

siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Este no se limita al trabajo que 

puede ser realizado mediante medios informáticos, de telecomunicaciones u análogos, 

sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del/la 

trabajador/a en el centro de labores. 

- Usuarios: Personal del OSCE y proveedores de servicios, que hacen uso de los servicios 

de sistemas de información de la entidad. 

 

3.2 ABREVIATURAS 

- CGD: Comité de Gobierno Digital 

- OAD: Oficina de Administración 

- OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 

- OEC: Órganos Encargados de las Contrataciones 

- OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

- OSI: Oficial de Seguridad de la Información 

- OTI: Oficina de Tecnología de la Información 

- OPM: Oficina de Planeamiento y Modernización  

- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 

- SGD: Sistema de Gestión Documental 

- SICAN: Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles 

- SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno 

- SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

- UABA: Unidad de Abastecimiento 

- UAST: Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

- UGDS: Unidad de Gestión de Desarrollo de Software 

- UFIN: Unidad de Finanzas. 

- UOYM: Unidad de Organización y Modernización 

- UREH: Unidad de Recursos Humanos 
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CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

El OSCE es un organismo técnico especializado encargado de supervisar el cumplimiento de la 

normativa de contrataciones del Estado, promoviendo las mejores prácticas en los procesos de 

contratación de bienes, servicios y obras1.  La misión y valores del OSCE son los pilares sobre los que 

se apoya el crecimiento y la mejora continua. 

Misión Institucional 

Promover contrataciones públicas, entre entidades y proveedores, íntegras eficientes y 

competitivas 

Valores Institucionales 

El accionar diario del OSCE se guía por los principios y deberes éticos de la función pública, 

establecidos en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, recogidos en el Plan 

Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019 – 20202, privilegiando ocho valores 

que deben guiar la actuación de todo Servidor del OSCE: 

- Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que 

en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los 

procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido 

procedimiento. 

- Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 

- Eficiencia. Brinda calidad en cada una de las funciones a cargo, procurando obtener una 

capacitación sólida y permanente. 

- Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso 

y ejercicio de la función pública. El Servidor público debe proponer una formación sólida 

acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones. 

- Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros 

de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

- Lealtad y obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su 

institución, cumpliendo las ordenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la 

medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de 

servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o 

ilegalidad manifiestas, las que deberá poner a conocimiento del superior jerárquico de su 

institución. 

- Justicia y Equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado. 

- Lealtad al Estado de Derecho: El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al 

Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese 

automático e inmediato de la función pública. 

                                                           
1
 Decreto Legislativo N° 1439, Sistema Nacional de Abastecimiento. 

2
 Aprobado mediante Resolución N° 025-2019-OSCE/PRE, de fecha 08 de febrero de 2019 
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4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

La comprensión de las cuestiones externas se realiza mediante el análisis del contexto externo del 

OSCE considerando los entornos políticos, económicos, sociales y tecnológicos, el resultado se 

plasma en el Análisis del contexto externo del OSCE (Anexo N° 1); la comprensión de las cuestiones 

internas se realizan mediante el análisis del contexto interno del OSCE considerando la 

administración interna, marketing, operaciones, recursos humanos, sistemas de información y 

tecnología, el resultado se plasma en el Análisis del contexto interno del OSCE (Anexo N° 02). 

A partir del análisis del contexto externo e interno, el OSCE evalúa la pertinencia de cada uno de 

ellos en los sistemas de gestión de acuerdo a los formatos Evaluación de pertinencia del contexto 

externo del OSCE (Anexo N° 03) y Evaluación de pertinencia del contexto externo del OSCE (Anexo N° 

04); como resultado de la evaluación, el contexto puede generar Oportunidades de Mejora o 

Riesgos. 

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

El OSCE determina las partes interesadas y sus requisitos que son pertinentes para los Sistemas de 

Gestión en la Matriz de Partes Interesadas (Anexo N° 5). 

La revisión de las partes interesadas se realiza de forma anual o en caso se dé alguna de las 

siguientes circunstancias: Actividades o servicios nuevos o modificados de forma relevante y/o se 

genere un cambio mayor, cambios en la estructura o estrategia de la entidad, cambios externos 

significativos, cambios en las obligaciones de calidad o antisoborno. 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas identificadas son evaluadas para conocer 

su pertinencia en los sistemas de gestión en el formato Evaluación de pertinencia de las necesidades 

y expectativas de las partes interesadas (Anexo N° 6); como resultado de la evaluación algunas de 

estas pueden generar oportunidades de mejora. 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LOS SISTEMAS 

EL OSCE, luego de considerar las cuestiones externas e internas, los requisitos de las partes 

interesadas pertinentes y los servicios brindados, determina el alcance de los Sistemas de Gestión 

de acuerdo al siguiente detalle:  

Sistema de 
Gestión 

Alcance Órgano 

Calidad 
- Certificación de profesionales y técnicos que laboran en 

los órganos encargados de las contrataciones de las 
entidades públicas 

Subdirección de Desarrollo 
de Capacidades en 

Contrataciones del Estado
3
 

Antisoborno 

- Inscripción de Proveedores Ejecutores y Consultores de 
Obras (Incluye los Recursos Impugnativos) 

- Aumento de Capacidad Máxima de Contratación de 
Ejecutores de Obras (Incluye los Recursos Impugnativos) 

- Ampliación de Categoría de Consultores de Obras 

Dirección el Registro 
Nacional de Proveedores

4
 

                                                           
3 Se desarrolla en la sede ubicada en la Av. Punta del Este s/n Edificio "El Regidor" N° 108, Residencial San Felipe - Jesús María – Lima. 
4 Se desarrolla en la sede central ubicada en la Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 
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Sistema de 
Gestión 

Alcance Órgano 

(Incluye los Recursos Impugnativos)  
- Gestión de control posterior 

- Atención de consultas sobre normativas de 
contrataciones del estado 

Dirección Técnico Normativa
4
 

- Recurso de Apelación 
- Gestión de aplicación de Sanción 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado

4
 

- Elevación de Pronunciamientos 
Dirección de Gestión de 

Riesgos
3
 

- Designación Residual de Árbitros Dirección de Arbitraje
3
 

Seguridad de 
la 

información 

- Inscripción de Proveedores Ejecutores y Consultores de 
Obras (Incluye los Recursos Impugnativos) 

- Aumento de Capacidad Máxima de Contratación de 
Ejecutores de Obras (Incluye los Recursos Impugnativos) 

- Ampliación de Categoría de Consultores de Obras 
(Incluye los Recursos Impugnativos)  

- Gestión de control posterior 

Dirección el Registro 
Nacional de Proveedores

5
 

- Administración del acceso al SEACE 
- Gestión de mesa de ayuda especializada en el SEACE 

Dirección del SEACE
5
 

 

Tomando en cuenta la naturaleza de los servicios que brinda el OSCE, no se aplican los siguientes 

requisitos señalados en la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad: 

 7.1.5.2 Trazabilidad de Las Mediciones, dado que en el alcance del SGC no se emplean 

equipos que requieran ser calibrados o ajustados.  

4.4 SISTEMAS DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS 

El OSCE establece, implementa, mantiene y mejora continuamente sus Sistemas de Gestión, 

incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015, ISO 

37001:2016 e ISO 27001:2013 respectivamente. 

El OSCE determina su sistema de gestión, los procesos necesarios, su aplicación, así como la 

secuencia e interacción de estos procesos a través del Mapa de interacción de procesos, el cual se 

muestran a continuación:  

                                                           
5 Se desarrolla en la sede central ubicada en la Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 
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4.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SOBORNO 

El OSCE realiza la identificación, análisis y evaluación de riesgos de soborno tomando la 

metodología establecida en la ficha de procedimiento PE01.03.02 Gestión de Riesgos. 

CAPÍTULO 5: LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1 ÓRGANO DE GOBIERNO - SGAS 

El Órgano de Gobierno del OSCE está representado por el Consejo Directivo del OSCE. Cuyas 

responsabilidades son las siguientes: 

 Aprobar los compromisos antisoborno del OSCE, el cual se establece en su Política del 

Sistema Integrado de Gestión del OSCE, que prohíba expresamente cualquier acto de 

soborno.  

 Asegurar que la estrategia de la organización y la Política del SGAS del OSCE se encuentren 

alineadas. 

 Recibir y revisar, a intervalos planificados, la información sobre el contenido y el 

funcionamiento del SGAS en el OSCE.  

 Supervisar la implementación y eficacia del SGAS del OSCE por parte de la Alta Dirección. 
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5.1.2 ALTA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección está conformada por la Presidencia Ejecutiva y la Secretaría General del OSCE, 

quienes ejercen liderazgo y compromiso respecto a los Sistemas de Gestión del presente manual. A 

continuación, se describen sus principales responsabilidades: 

a) Asegurar la disponibilidad de los recursos (humanos, de infraestructura, financieros y 

tecnológicos) para la implementación y operación de los sistemas de gestión. 

b) Liderar la Revisión por la Dirección de los sistemas de gestión y respaldar los acuerdos que 

se tomen para la mejora. 

5.1.3 ENFOQUE AL CLIENTE - SGC 

El OSCE demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de 

que: 

a) Se determinan y se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables; 

b) Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente; 

c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 
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5.2. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD, ANTISOBORNO Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DEL OSCE 
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5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA  

La Política del OSCE: 

 su aprobación se difunde a través del SGD del OSCE; 

 en la resolución de aprobación se dispone su publicación en el portal institucional del OSCE;  

 está disponible y se mantiene como información documentada; 

 es comunicada, en los idiomas apropiados, dentro de la organización y a los socios de 

negocios que representen algún riesgo de soborno; 

 se encuentra disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda. 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

5.3.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES  

La Alta Dirección del OSCE asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes se asignen, se comuniquen y sean entendidas dentro y a través de todos los niveles del 

OSCE. Asimismo, para los fines mencionados, el OSCE cuenta con un Reglamento de Organización y 

Funciones. 

La UOYM asume la responsabilidad, mediante el proceso de Dirección y Gestión de la Calidad, de: 

a) Asegurar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta 

Norma Internacional; 

b) Asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas; 

c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y sobre las oportunidades de mejora;  

d) Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;  

e) Asegurar que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se 

planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.  

El CGD del OSCE, designado por la Alta Dirección, asume las responsabilidades establecidas en la 
resolución de designación. 
 
El/la Oficial de Seguridad de la Información asume las responsabilidades siguientes: 
 

a) Proponer las Políticas de Seguridad de la Información. 
b) Proponer procedimientos y otros controles de seguridad de la información. 

c) Monitorear la eficiencia de los controles de Seguridad de la Información. 

d) Coordinar la ejecución de la evaluación de riesgos de seguridad de la información. 
e) Proponer aspectos y criterios relacionados con la seguridad de la información, a ser 

considerados en el Procedimiento “Gestión de riesgos” del OSCE. 

f) Verificar la ejecución de las pruebas relacionadas con el plan de contingencia de 

Tecnologías de la Información del OSCE. 

g) Desarrollar actividades de concientización en seguridad de la información. 

h) Evaluar los incidentes de seguridad de información y recomendar acciones apropiadas. 

i) En coordinación con las/los propietarias/os de activos de información elaborar el inventario 

de activos de información de la entidad en concordancia con el Anexo 14. 
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5.3.2 FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO ANTISOBORNO - SGAS 

El OSCE cuenta con un Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces designado por la alta 

dirección, quién asume la responsabilidad y autoridad sobre el SGAS para:  

a) Supervisar el diseño y la implementación del SGAS. 

b) Proporcionar asesoramiento y orientación al servidor del OSCE sobre el SGAS y las 

cuestiones relacionadas con el soborno. 

c) Asegurar que el SGAS se encuentre conforme con los requisitos de la Norma Técnica 

Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación 

para su uso”. 

d) Identificar y evaluar los riesgos de soborno a los que está expuesto el OSCE. 

e) Hacer seguimiento a las denuncias de soborno presentadas en el OSCE. 

f) Otras responsabilidades establecidas en los documentos propios del SGAS. 

5.3.3 DELEGACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES - SGAS 

La delegación de toma de decisiones en el OSCE se rige bajo lo dispuesto en el numeral 5.3.1. y 

conforme al Reglamento de Organización y Funciones del OSCE. Así mismo, el Servidor del OSCE que 

tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el 

sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en dicho procedimiento, conforme a los 

artículos del 99 al 105 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-JUS.  

CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR Y TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

El OSCE gestiona los riesgos a través del procedimiento PE01.03.02 Gestión de riesgos y se registran 

en el formato “Matriz de riesgos”, asegurando que los Sistemas de Gestión cumplan con los 

resultados previstos, prevenir y reducir efectos no deseados. 

Las oportunidades de mejora se abordan según lo establecido en la ficha de procedimiento 

PE01.03.04.02 Acciones correctivas y oportunidades de mejora. 

A fin de mitigar los riesgos asociados a seguridad de la información del OSCE, se han establecido las 

Políticas de Seguridad de la Información señaladas en el Anexo 13 del presente documento. 

Asimismo, los controles generales de seguridad de la información se encuentran señalados en La 

Declaración de Aplicabilidad indicada en el Anexo 15 del presente documento. 

6.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

Los objetivos de los Sistemas de Gestión se encuentran alineada con la Política Integrada de la 

Gestión de la Calidad – ISO 9001, Gestión de Seguridad de la Información – ISO 27001 y Gestión 

Antisoborno - ISO 37001. 
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Estos son revisados por la Alta Dirección a través del reporte de indicadores, según el formato 

Seguimiento de los objetivos e indicadores de sistemas de gestión (Anexo N° 7). 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Los cambios en el Sistema de Gestión se realizan de manera planificada a través de resultados de la 

Revisión por Dirección, los cuales se establecen en el formato de Registro de Planificación de 

Cambios. 

CAPÍTULO 7: APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 GENERALIDADES 

El OSCE determina y proporciona los recursos necesarios para: 

 El establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de 

Gestión, de acuerdo a la normativa vigente. 

 El aumento de la satisfacción del cliente externo mediante el cumplimiento de los 

requisitos de calidad. 

Al respecto, en la elaboración del Plan Operativo Institucional anual se establecen los recursos 

precisos para implementar la estrategia institucional, materializándose en la programación del 

Cuadro de Necesidades. Los centros de costos que forman parte de los Sistemas de Gestión, 

registran los bienes y servicios que serán necesarios para los Sistemas de Gestión, de acuerdo a la 

asignación presupuestaria. 

El detalle para la elaboración del Plan Operativo Institucional anual se encuentra en la “Directiva 

para la Gestión de Planeamiento y del Presupuesto del Pliego 059: Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado”. 

7.1.2 PERSONAS - SGC 

El OSCE determina y proporciona las personas necesarias para implementar eficazmente el SGC y 

para operar y controlar sus procesos.  

7.1.3 INFRAESTRUCTURA - SGC 

El OSCE asigna y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos 

del SGC. El mantenimiento de infraestructura física se realiza bajo la competencia de la UABA a 

través del área funcional de Servicios Generales y; el mantenimiento de software y hardware se 

realiza bajo la competencia de la OTI.  

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS - SGC 

El OSCE proporciona y mantiene un ambiente adecuado para el desarrollo de las operaciones. Se 

cuenta con espacios de trabajos cómodos y limpios, iluminación, temperatura, humedad, 
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circulación de aire y ruido adecuada, entre otros, los cuales son aspectos necesarios para el óptimo 

desempeño de los trabajadores. 

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN - SGC 

7.1.5.1 GENERALIDADES  

El OSCE determina y proporciona recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de 

los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los 

servicios con los requisitos.  

Para la validez y fiabilidad de los resultados se cuenta con: 

Proceso Recurso Descripción 

Certificación de profesionales y 
técnicos que laboran en los 
órganos encargados de las 

contrataciones de las 
entidades públicas  

SICAN 

El SICAN es la plataforma informática que 
permite registrar, procesar y almacenar 
información del examen de certificación y del 
procedimiento administrativo de certificación. 

 

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES - SGC 

Este requisito no se aplica al Sistema de Gestión de la Calidad, ver ítem 4.3 del presente Manual. 

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN - SGC 

El OSCE determina, mantiene y pone a disposición los conocimientos requeridos para lograr la 

conformidad de los servicios brindados. Dichos conocimientos se encuentran disponibles en los 

procedimientos específicos, instructivos, manuales en físico y/o virtual a través de la página web, 

charlas y otros mecanismos. Cuando se realizan cambios en la documentación general relacionada 

al SGC, se comunica a los responsables a través del SGD. 

Las lecciones aprendidas relacionadas a los sistemas de gestión se identifican según lo establecido 

en la ficha de procedimiento PE01.03.04.02 Acciones correctivas y oportunidades de mejora. 

7.2 COMPETENCIA 

7.2.1 GENERALIDADES 

El OSCE, a través de la UREH de la OAD, los Órganos y las Unidades Orgánicas: 

a) Determina las competencias necesarias de las personas que realizan, bajo su control, un 

trabajo que afecta al desempeño y eficacia de los Sistemas de Gestión. 

b) Asegura que las personas sean competentes basándose en una educación, formación o 

experiencia adecuada, conforme al marco legal vigente. 

c) Adopta las acciones necesarias para que el personal adquiera y desarrolle las competencias 

necesarias, y evalúa la eficacia de las acciones realizadas, según el marco legal vigente. 

Así mismo, se define el “Plan de Desarrollo de Personal – PDP”. 
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7.2.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN – SGAS  

La UREH aplica controles específicos del SGAS para la contratación de los servidores del OSCE, 

conforme a los “Lineamientos para establecer controles en la contratación y capacitación de Recursos 

Humanos en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado” (Anexo N° 8). 

El OSCE no otorga bonos de desempeño, metas de desempeño u otros incentivos económicos 

relacionados con el incremento de desempeño, por encontrarse prohibido en la normativa vigente. 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 

El OSCE se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades, 

y responsabilidades asumidas en la operación de los Sistemas de Gestión, y de cómo estas 

contribuyen al logro de los objetivos y metas mediante:  

 Inducción al personal  

 Talleres de sensibilización planificadas en la "Programa Sensibilización del Sistema de 

Gestión" para el personal contratado bajo cualquier modalidad, las mismas que son 

evaluadas para medir la eficacia de estas acciones. 

Adicionalmente, el SGAS cuenta con los “Lineamiento para establecer controles en la contratación y 

capacitación de Recursos Humanos en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado” 

(Anexo N° 8). 

7.4 COMUNICACIÓN 

En el OSCE se determina las comunicaciones internas y externas pertinentes de los Sistemas de 

Gestión a través de la “Matriz de Seguimiento de Comunicación” (Anexo N° 9).  

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1 GENERALIDADES 

La información documentada de los Sistemas de Gestión del OSCE incluye: 

a) Manual integrado de los sistemas de gestión de la calidad, antisoborno y seguridad de la 

información del OSCE; 

b) Política integrada;  

c) Los documentos específicos identificados como necesarios para una eficaz planificación, 

operación y control de nuestros procesos; 

d) Los documentos de origen externo; 

e) Los registros. 

7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
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La creación y actualización de la información documentada de los Sistemas de Gestión del OSCE se 

encuentra detallado en el procedimiento PE01.03.01.03 Elaboración, actualización y control de la 

información documentada.  

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

El control de la información documentada de los Sistemas de Gestión del OSCE se encuentra 

detallado en el procedimiento PE01.03.01.03 Elaboración, actualización y control de la información 

documentada. El manual y la política de los Sistemas de Gestión se controla mediante la versión 

vigente. 

CAPÍTULO 8: OPERACIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

El OSCE planifica, implementa y controla las operaciones, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Proceso Documento Descripción 

Certificación de 
profesionales y 

técnicos que 
laboran en los 

órganos 
encargados de las 
contrataciones de 

las entidades 
públicas  

PM04.02.01.01 
Planificación del 

examen de 
certificación 

Con el fin de proveer una evaluación pertinente y 
equitativa para la certificación de profesionales y 
técnicos que laboran en los OEC de las entidades 
públicas se realiza: la elaboración de ítems para el 
examen de certificación; la elaboración de la tabla o 
matriz de especificaciones de los ítems y las pruebas 
de certificación; el análisis psicométrico de los ítems y 
las pruebas de evaluación. 

PM04.02.01.03 
Monitoreo del 

examen de 
certificación 

Se confirmar que se han cumplido los criterios; 
asegurarse de que se han entregado las salidas 
esperadas; determinar dónde se necesita mejorar. 

8.2. REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS - SGC 

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

El OSCE mantiene disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes de los servicios, que 

incluye: 

 Información de los servicios que brinda el OSCE; 

 Atención de consultas; 

 Retroalimentación de los clientes, incluyendo sus reclamos, según procedimiento. 

Se cuenta con diversos canales de comunicación, como: oficinas de atención, central de atención de 

llamadas, página web (www.gob.pe/osce), entre otros. 

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS 

http://www.gob.pe/osce
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Los requisitos relacionados con los servicios se prestan de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, Directiva complementaria para orientar la correcta tramitación de los 

procedimientos administrativos, fichas de procedimientos y demás documentación vinculada. 

8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS 

La revisión de los requisitos relacionados con los servicios se realiza de acuerdo a lo establecido en 

la normativa vigente.  

8.2.4 CAMBIOS DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS 

Los cambios del Texto Único de Procedimientos Administrativos se realizan de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la normativa vigente6. La comunicación de los cambios se realiza a 

través de la “Matriz de Seguimiento de Comunicación”. 

Los cambios de los documentos internos de se realizan de acuerdo al procedimiento PE01.03.01.03 

Elaboración, actualización y control de la información documentada. 

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO – SGC  

El OSCE establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado 

para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. Para ello se ha establecido la 

“Matriz de las etapas de diseño y desarrollo”, la cual incluye: planificación, entradas, controles y 

salidas del diseño y desarrollo. 

Lo establecido como diseño y desarrollo se presenta en el siguiente cuadro: 

Proceso Diseño y desarrollo 

Certificación de profesionales y técnicos que laboran en los 
órganos encargados de las contrataciones de las 

entidades públicas 

Algoritmo para el examen de 
certificación 

 

Se conserva información documentada de los cambios del diseño y desarrollo. 

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE – SGC 

8.4.1 GENERALIDADES 

El OSCE se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son 

conformes a los requisitos. 

La definición de los criterios para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores y/o 

contratistas que afectan la calidad del servicio prestado por el OSCE, se realiza considerando:  

o Para los bienes y servicios mayores a 8 UIT, se aplica lo estipulado en la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones con el Estado y su reglamento. 

                                                           
6
 Lineamientos para la elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 
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o Cuando se trate de adquisiciones de bienes y servicios con monto igual o inferior a 8 UIT, se 

toma en consideración la Directiva vigente.  

8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL 

El OSCE controla los procesos, productos y servicios suministrados externamente de acuerdo a la 

normativa de Contrataciones del Estado y documentación complementaria. 

8.4.3 INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS 

El OSCE se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor 

externo mediante: 

Especificaciones 
técnicas 

Descripción elaborada por el OSCE de las características de los bienes, 
suministros u obras a ser contratados y de las condiciones en que se ejecutará 
la prestación.  

Términos de 
referencias 

Descripción, elaborada por los órganos y unidades orgánicas del OSCE de las 
características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación 
de servicios y de consultoría. 

 

La gestión de proveedores externos se realiza bajo la competencia de la UABA. 

8.5. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – SGC  

8.5.1 CONTROL DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS  

El OSCE implementa la provisión del servicio bajo condiciones controladas. Estos de detallan en los 

procedimientos: 

Servicio Procedimiento 

Certificación de profesionales 
y técnicos que laboran en los 

órganos encargados de las 
contrataciones de las 

entidades públicas 

PM04.02.01.02 Ejecución del 
examen de certificación Estos aseguran que 

el servicio es conforme con los 
requisitos especificados. PM04.02.01.04 Evaluación de 

expedientes 

 

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS 

El OSCE, a través de sus registros, tienen la capacidad de realizar la trazabilidad del servicio, con el 

fin de determinar los procesos, productos y servicios que podrían verse afectados por salidas 

potencialmente no conformes a lo largo de la prestación del servicio.  

La identificación y trazabilidad se realiza mediante: 

Servicio Procedimiento Identificación y trazabilidad 

Certificación de profesionales 
y técnicos que laboran en los 

órganos encargados de las 

PM04.02.01.02 Ejecución del 
examen de certificación 

SICAN 
Identificación del cliente: 
documento de identidad / 
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contrataciones de las 
entidades públicas 

PM04.02.01.04 Evaluación de 
expedientes 

expediente de certificación 

 

8.5.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

En el OSCE los expedientes, con los datos, son considerados propiedad del cliente. Estos son 

protegidos en cumplimiento de la normativa vigente (Ley de Protección de Datos Personales). 

Además, son incorporados o se usan en la provisión de un servicio cumpliendo la normativa vigente 

(Ley del Procedimiento Administrativo General). 

8.5.4 PRESERVACIÓN 

El OSCE asegura que las salidas se preservan en todas las etapas durante la prestación del servicio. 

Para ello se cuenta: 

Servicio Procedimiento Preservación 

Certificación de 
profesionales y técnicos 

que laboran en los 
órganos encargados de 

las contrataciones de las 
entidades públicas 

PM04.02.01.02 Ejecución del 
examen de certificación 

Se encuentra almacenada en 
una base de datos y el tiempo 

de almacenamiento es 
permanente, además se 

realiza backup. 
PM04.02.01.04 Evaluación de 

expedientes 

 

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA 

 Las actividades posteriores a la entrega: 

Servicio Actividades posteriores a la entrega 

Certificación de 
profesionales y técnicos 

que laboran en los 
órganos encargados de 

las contrataciones de las 
entidades públicas 

 La certificación tiene una vigencia de dos años. Es un documento 
virtual, disponible y accesible, que tiene plena validez, y puede 
imprimirse desde el SICAN. El certificado impreso cuenta con 
Código QR que permite constatar su veracidad a través de la 
tecnología del Blockchain. 

 Consultas a través de los canales de atención del OSCE. 

 

8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS 

El OSCE controla los cambios que suceden durante la prestación del servicio. Las acciones 

determinadas se realizan de acuerdo a los lineamientos establecidos de acuerdo a la normativa 

vigente. Se mantiene la información documentada a través del SGD. 
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8.6. LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

La liberación del servicio en el OSCE se realiza de acuerdo al siguiente cuadro: 

Servicio Liberación 
Responsable de 

la liberación 

Certificación de 
profesionales y 

técnicos que laboran 
en los órganos 

encargados de las 
contrataciones de las 

entidades públicas 

La liberación del servicio se realiza al momento de la 
emisión del certificado. 
Durante la certificación del postulante se monitorea 
el cumplimiento de los requisitos del examen de 
certificación (de acuerdo al procedimiento 
PM04.02.01.03 Monitoreo del examen de 
certificación) y la evaluación del expediente (de 
acuerdo al procedimiento (PM04.02.01.04 Evaluación 
de expedientes). Se mantiene evidencia de la 
conformidad del servicio. 
La trazabilidad del servicio conforme, se realiza a 
través del SICAN.  

Subdirector de 
Desarrollo de 

Capacidades en 
Contrataciones 

del Estado* 
 

*Nota: establecido 
en la directiva 

vigente 

8.7. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES  

El servicio no conforme es aquel que no cumple con un requisito especificado. La identificación del 

servicio no conforme es identificada en la Matriz de identificación de salidas no conformes. 

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

Los dueños de los procesos bajo el alcance del SGAS, planifican, implementan, revisan y controlan 

los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGAS, y de acuerdo a ello evalúan y 

proponen controles de manera periódica. Además, los dueños de los procesos implementan 

documentos internos para el control de sus procesos, los cuales se encuentran identificados en la 

Lista Maestra de Documentos Internos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 

PE01.03.01.03 Elaboración, actualización y control de la información documentada. 

La planificación de los cambios del Sistema de Gestión Antisoborno se lleva a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 6.3 del presente Manual. 

8.2 DEBIDA DILIGENCIA 

Para la aplicación de la debida diligencia en el OSCE se evalúan los riesgos de soborno y en caso se 

identifique un nivel de riesgo superior al “riesgo bajo”, se ejecuta la debida diligencia en los 

procesos, proyectos o actividades dentro del alcance del SGAS. 

La debida diligencia a las operaciones, proyectos, actividades, se encuentran detallados en los 

propios documentos de los procesos dentro del alcance del SGAS (pudiendo ser directivas o 
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procedimientos o protocolos o lineamientos) estableciendo los controles según la Matriz de 

Riesgos. 

La debida diligencia a los puestos críticos, se realiza de acuerdo a los Lineamientos para establecer 

controles en la contratación y capacitación de Recursos Humanos en el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (Anexo N° 08) 

La debida diligencia a los socios de negocios, se realiza de acuerdo a los Lineamientos para Controles 

No Financieros, Antisoborno y Debida Diligencia al Socio de Negocio (Anexo N°10). 

8.3 CONTROLES FINANCIEROS 

La UFIN de la OAD cuenta con controles internos para prevenir y gestionar el riesgo de soborno, 

buscando que las actuaciones sean transparentes y sujetas a la legalidad. Para ello, se mantiene un 

sistema de control contable interno adecuado, reflejando cuentas y transacciones de forma 

transparente. Tales parámetros están establecidos en los Lineamientos para Controles Financieros 

del SGAS (Anexo N° 11). 

8.4 CONTROLES NO FINANCIEROS 

La OAD a través de la UABA y la OPM aplican controles no financieros. Dichos controles se 

encuentran establecidos en los Lineamientos para Controles No Financieros, Antisoborno y Debida 

Diligencia al Socio de Negocio (Anexo N° 10). 

8.5 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ANTISOBORNO POR ORGANIZACIONES 

CONTROLADAS Y POR SOCIOS DE NEGOCIOS 

Para la realización de las actividades requeridas por el OSCE, se puede recurrir a determinadas 

organizaciones y/o profesionales que brinden bienes y/o servicios, a quienes se aplican los 

controles establecidos en los Lineamientos para Controles No Financieros, Antisoborno y Debida 

Diligencia al Socio de Negocio (Anexo N° 10). 

8.6 COMPROMISOS ANTISOBORNO 

La OAD a través de la UABA incluye en los contratos u órdenes de servicios, cláusulas anticorrupción 

orientadas específicamente a exigir la prevención del soborno. 

8.7 REGALOS, ATENCIONES, DONACIONES Y BENEFICIOS SIMILARES 

Para el logro del objetivo de prevención del soborno, se regula la oferta, suministro y/o aceptación 

de regalos y/u hospitalidad, que se consideran o razonablemente puedan percibirse como soborno, 

conforme a los Lineamientos para prevenir la entrega o aceptación de regalos en el OSCE Anexo N° 

12). 
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8.8 GESTIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE CONTROLES ANTISOBORNO 

Cuando la debida diligencia realizada en una operación, proyecto, actividad o relación específica, 

con un socio de negocios, establece que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con los 

controles existentes adicionales, la OAD o quien corresponda puede interrumpir, suspender, 

retirarse, posponer o negarse a continuar con las acciones en cumplimiento de la Política Nacional 

de Lucha contra la corrupción y/o se aplica las normativas nacionales vigentes sobre el particular o 

incumplimiento de términos contractuales. 

8.9 PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES 

Los medios de comunicación para la presentación de denuncias son: presencial/testimonial, 

presencial/documental, portal web institucional, vía telefónica o por correo electrónico: 

denuncialacorrupcion@osce.gob.pe. 

El OSCE ha establecido la Directiva para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción 

en el OSCE, conforme a la cual la Secretaría General tiene a su cargo la responsabilidad de recibir, 

tramitar y efectuar el seguimiento de las denuncias por presuntos actos de corrupción que se 

presenten en el OSCE, así como disponer las medidas de protección establecidas en el Decreto 

Legislativo N° 1327 y su reglamento. 

Ante cualquier inquietud sobre el SGAS, los servidores cuentan con el Comité de Cumplimiento para 

absolver sus dudas. 

8.10 INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SOBORNO 

La Secretaría General traslada la denuncia a la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios para las investigaciones correspondientes y la aplicación de las 

sanciones a que hubiera lugar. Asimismo, remite la denuncia al Órgano de Control Institucional y a 

la Procuraduría Pública del OSCE, para las acciones legales pertinentes, de acuerdo a sus 

competencias; de acuerdo a los establecido en la Directiva para la atención de denuncias por 

presuntos actos de corrupción en el OSCE. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL  

Los dueños de los procesos bajo el alcance del SGSI, planifican, implementan, revisan y controlan 

los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGSI, y de acuerdo a ello evalúan y proponen 

controles de manera periódica. Además, los dueños de los procesos implementan documentos 

internos para el control de sus procesos, los cuales se encuentran identificados en la Lista Maestra 

de Documentos Internos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PE01.03.01.03 

Elaboración, actualización y control de la información documentada. 

La planificación de los objetivos del SGSI se llevan mediante el formato Seguimiento de los objetivos 

e indicadores de sistemas de gestión (Anexo N° 7). 
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La planificación de los cambios del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se lleva a 

cabo de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 del presente Manual. 

El OSCE controla los procesos, productos y servicios suministrados externamente de acuerdo a la 

normativa de Contrataciones del Estado y documentación complementaria. 

La gestión de proveedores externos se realiza bajo la competencia de la UABA. 

8.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El OSCE realiza la identificación, análisis y evaluación de riesgos de seguridad de la información 

tomando la metodología establecida en la ficha de procedimiento PE01.03.02 Gestión de Riesgos. 

8.3. TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El OSCE realiza tratamiento de riesgos de seguridad de la información tomando la metodología 

establecida en la ficha de procedimiento PE01.03.02 Gestión de Riesgos. 

 

CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1 GENERALIDADES 

Se ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación 

necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad con los requisitos. 

b) Asegurar la conformidad del SIG. 

c) Mejorar continuamente la eficacia del SIG. 

d) El desempeño y efectividad de los sistemas de gestión  

Para la evaluación del desempeño de sus Sistemas de Gestión a través del cumplimiento de los 

objetivos, haciendo uso del formato Seguimiento de los objetivos e indicadores de sistemas de 

gestión (Anexo N° 7). 

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

Como una de las medidas del desempeño del SGC, se realiza el seguimiento de la información de la 

percepción de sus clientes con relación al cumplimiento de los requisitos de los productos. La 

metodología para obtener y utilizar dicha información se indica en: 

 

Servicio Método 

Certificación de profesionales y técnicos que 
laboran en los órganos encargados de las 
contrataciones de las entidades públicas 

 
Reporte N° D000002-2020-OSCE-SDCC 
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9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

El OSCE analiza y evalúa el desempeño de sus Sistemas de Gestión a través del cumplimiento de los 

objetivos del SGC, haciendo uso del formato Seguimiento de los objetivos e indicadores de sistemas 

de gestión (Anexo N° 7). El resultado debe ser informado a la Alta Dirección. 

9.2 AUDITORÍA INTERNA 

El OSCE ha establecido el procedimiento PE01.03.03.01 Auditoría interna de procesos donde se 

garantiza la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditorías interna a través de la 

elaboración y aplicación de programas y planes de auditoría, la elaboración de informe de auditoría 

interna y la identificación de oportunidades de mejora, para determinar si el Sistemas de Gestión: 

 Es conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, 

ISO 37001:2016, ISO 27001:2013, con los requisitos de los Sistemas de Gestión establecidos 

por el OSCE. 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz los Sistemas de Gestión. 

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.3.1 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

9.3.1 GENERALIDADES 

La Alta Dirección del OSCE revisa los Sistemas de Gestión del OSCE, por lo menos una vez al año, por 

medio de un informe, para asegurarse de su conveniencia, idoneidad, adecuación, eficacia, mejora 

y alineación continua con la dirección estratégica del OSCE.  

Para el SGAS el Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces presenta a la Alta Dirección un 

informe sobre el desempeño del SGAS para la revisión por la dirección. 

9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

El informe que se presenta a la Alta Dirección del OSCE incluye:  

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas correspondiente al 

Sistemas de Gestión, 

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistemas de 

Gestión;  

c) la información sobre el desempeño y la eficacia del Sistemas de Gestión;  

d) la adecuación de los recursos pertinentes al SGC;  

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades del 

Sistemas de Gestión;  

f) las oportunidades de mejora continua del Sistemas de Gestión. 

9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:  

a) las oportunidades de mejora;  
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b) cualquier necesidad de cambio en el Sistemas de Gestión;  

c) las necesidades de recursos para el SGC.  

El OSCE conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por 

la dirección en el Acta de Revisión por la Dirección. 

Referente al SGAS la información documentada de la revisión por la dirección lo custodia el Comité 

de Cumplimiento o quien haga sus veces. Un resumen de los resultados de la revisión por la Alta 

Dirección es comunicado al Órgano de Gobierno. 

9.3.4. REVISIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO - SGAS 

El Órgano de Gobierno se encarga de revisar el desempeño del SGAS, al menos una vez al año, 

basado en la información proporcionada por la Alta Dirección y por el Comité de Cumplimiento o 

quien haga sus veces, y cualquier otra información que el Órgano de Gobierno solicite u obtenga. 

El Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces debe conservar el resumen de la información 

como evidencia de los resultados de las revisiones del Órgano de Gobierno. 

9.4 REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO O QUIEN HAGAS SUS VECES - SGAS 

El Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces evalúa el SGAS en los siguientes aspectos: 

 Si es adecuado para gestionar eficazmente los riesgos de soborno que enfrenta el OSCE. 

 Si está siendo implementado de manera eficaz. 

El Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces revisa, por lo menos una vez al año, el SGAS e 

informa a la Alta Dirección, y éste a su vez al Órgano de Gobierno del OSCE, sobre la adecuación y la 

implementación del SGAS, incluyendo los resultados de las investigaciones y auditorías. 

CAPÍTULO 10: MEJORA 

10.1 GENERALIDADES 

El OSCE llevará a cabo las acciones para cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. 

10.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVAS 

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, evitar su repetición y asegurar que 

las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas se ha 

establecido el procedimiento PE01.03.04.02 Acciones correctivas y oportunidades de mejora y el 

formato Solicitud de acción correctiva y oportunidad de mejora. 

10.3 MEJORA CONTINUA 

El OSCE mejora continuamente el Sistemas de Gestión, a través de la medición de indicadores de 

gestión; seguimiento a los objetivos de calidad, antisoborno y seguridad de la información; de la 

revisión por la dirección; del resultado de encuestas de satisfacción, sugerencias, quejas y/o 

reclamos de los clientes y; de la ejecución de auditorías internas programadas. Para abordar las 
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oportunidades de mejora se ha establecido la ficha de procedimiento PE01.03.04.02 Acciones 

correctivas y oportunidades de mejora. 

La UOYM considera estos resultados para la implementación de acciones de mejora continua en los 

Sistemas de Gestión.  

A. CONTROL DE CAMBIOS 

N° de 
Ítem 

Fecha 

Categoría 
N: Nuevo 

M: Modificado 
E: Eliminado 

Sección del 
Manual 

(numeral) 
Descripción del cambio 

1 9.12.20 M Título 

Se modifica “Manual integrado de los sistemas de gestión de la 
calidad y antisoborno del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado” por “Manual integrado de los sistemas de 
gestión de la calidad, antisoborno y seguridad de la información del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado” 

2 9.12.20 M 

Tabla de 
equivalencia 

de 
requisitos 

Se agrega la columna relacionada a la ISO 27001-SGSI 

3 9.12.20 M Capítulo 1 

Se modifica “El objetivo del Manual Integrado de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad y Antisoborno (en adelante, el Manual) es 
describir el Sistema de Gestión de la Calidad y Antisborno que se 
implementa y mantiene en el OSCE, mediante la adopción de 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo; identificados y 
definidos por las acciones desarrolladas en los diferentes órganos y 
unidades orgánicas. 
El presente Manual es una herramienta que servirá para la mejora 
continua de la gestión y aplicación de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y Antisborno en los procesos de acuerdo al alcance 
establecido y tomando como base la Norma Internacional ISO 
9001:2015 o su equivalente en la Norma Peruana NTP ISO 9001:2015 
y la Norma Internacional ISO 37001:2016 o su equivalente en la 
Norma Peruana NTP ISO 37001:2017. 
Asimismo, se establecen las disposiciones adoptadas por el OSCE 
para cumplir políticas, objetivos, requisitos legales, requisitos del 
cliente, así como los requisitos exigidos en la Norma Internacional 
ISO 9001:2015 y la ISO 37001:2016; también los diferentes 
elementos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad y 
Antisoborno, agrupados en cuatro actividades básicas relacionadas 
con el ciclo de mejoramiento continuo: Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar – PHVA.“ por “El objetivo del Manual Integrado de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad y Antisoborno (en adelante, el 
Manual) es describir el Sistema de Gestión de la Calidad, Antisborno 
y Seguridad de la Información que se implementa y mantiene en el 
OSCE, mediante la adopción de procesos estratégicos, misionales y 
de apoyo; identificados y definidos por las acciones desarrolladas en 
los diferentes órganos y unidades orgánicas. 
El presente Manual es una herramienta que servirá para la mejora 
continua de la gestión y aplicación de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad, Antisborno y Seguridad de la Información en los procesos de 
acuerdo al alcance establecido y tomando como base la Norma 
Internacional ISO 9001:2015 o su equivalente en la Norma Peruana 
NTP ISO 9001:2015, la Norma Internacional ISO 37001:2016 o su 
equivalente en la Norma Peruana NTP ISO 37001:2017 y la Norma 
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Internacional ISO 27001:2013 o su equivalente en la Norma Peruana 
NTP ISO 27001:2014 
Asimismo, se establecen las disposiciones adoptadas por el OSCE 
para cumplir políticas, objetivos, requisitos legales, requisitos del 
cliente, así como los requisitos exigidos en la Norma Internacional 
ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 y la ISO 37001:2013; también los 
diferentes elementos que conforman el Sistema de Gestión de la 
Calidad, Antisoborno y Seguridad de la Información, agrupados en 
cuatro actividades básicas relacionadas con el ciclo de mejoramiento 
continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar – PHVA” 

4 9.12.20 M Capítulo 2 Se añade el numeral 2.3. 

5 9.12.20 M 3.1 

Se añaden las siguientes definiciones: 
- Comité de Gobierno Digital 
- Custodio del activo de información 
- Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario 
- Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto 
- Oficial de Seguridad de la Información 
- Propietaria/o de activo de información 

- Seguridad de la información 
- Trabajo remoto 
- Usuarios 

6 9.12.20 M 3.2 

Se añaden las siguientes abreviaturas: 
- CGD 
- OAJ 
- OSI 
- UGDS 
- SGSI 

7 9.12.20 M 4.3 
Se añade al detalle el alcance referente a Seguridad de la 
información 

8 9.12.20 M 4.4 

Se modifica “El OSCE establece, implementa, mantiene y mejora 
continuamente sus Sistemas de Gestión, incluidos los procesos 
necesarios y sus interacciones, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 
e ISO 37001:2016 respectivamente.” por “El OSCE establece, 
implementa, mantiene y mejora continuamente sus Sistemas de 
Gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de 
acuerdo a la Norma ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 e ISO 
27001:2013 respectivamente”  
 
Se modifica el Mapa de interacción de procesos, agregando los 
procesos del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información 

 9.12.20 N 5.12 

Se agrega: 
A continuación, se describen sus principales responsabilidades: 
- Asegurar la disponibilidad de los recursos (humanos, de 

infraestructura, financieros y tecnológicos) para la 
implementación y operación de los sistemas de gestión. 

- Liderar la Revisión por la Dirección de los sistemas de gestión y 
respaldar los acuerdos que se tomen para la mejora. 

9 9.12.20 M 5.2.1 

Se modifica “ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD Y 
ANTISOBORNO DEL OSCE” por “ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA 
DE LA CALIDAD, ANTISOBORNO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
DEL OSCE” 

10 9.12.20 N 5.3.1 Se agrega los roles del CGD y del OSI 

 9.12.20 M 6.3 
Se modifica: 
Los cambios en el Sistema de Gestión se realizan de manera 
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planificada a través de resultados de la Revisión por Dirección, los 
cuales se establecen en el formato de Registro de Planificación de 
Cambios. 

11 9.12.20 M 7.2.2 

Se modifica “PROCESO DE CONTRATACIÓN – SGAS” por “PROCESO 
DE CONTRATACIÓN – SGAS y SGSI” 
 
Se modifica “La UREH aplica controles específicos del SGAS…” por “La 
UREH aplica controles específicos del SGAS y SGSI…” 

12 9.12.20 M 7.3 
Se modifica “Adicionalmente, el SGAS cuenta…” por 

“Adicionalmente, el SGAS y SGSI cuenta…” 

13 9.12.20 M 7.5.1 

Se modifica “a) Manual integrado de los sistemas de gestión de la 

calidad y antisoborno del OSCE;” por  “a) Manual integrado 

de los sistemas de gestión de la calidad, antisoborno y seguridad de 
la información del OSCE;” 

 9.12.20 N 8 

Se agrega 
SISTEMA DE GESTIÓN DE GESTIÓN ANTISOBORNO 
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
La planificación de los cambios del Sistema de Gestión Antisoborno 
se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 del 
presente Manual. 
 

14 9.12.20 N 8 

Se agrega: 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
Los dueños de los procesos bajo el alcance del SGSI, planifican, 
implementan, revisan y controlan los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos del SGSI, y de acuerdo a ello evalúan y 
proponen controles de manera periódica. Además, los dueños de los 
procesos implementan documentos internos para el control de sus 
procesos, los cuales se encuentran identificados en la Lista Maestra 
de Documentos Internos, de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento PE01.03.01.03 Elaboración, actualización y control de 
la información documentada. 
La planificación de los objetivos del SGSI se llevan mediante el 
formato Seguimiento de los objetivos e indicadores de sistemas de 
gestión (Anexo N° 7). 
La planificación de los cambios del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 6.3 del presente Manual. 
El OSCE controla los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente de acuerdo a la normativa de Contrataciones del 
Estado y documentación complementaria. 
La gestión de proveedores externos se realiza bajo la competencia de 
la UABA. 
8.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El OSCE realiza la identificación, análisis y evaluación de riesgos de 
seguridad de la información tomando la metodología establecida en 
la ficha de procedimiento PE01.03.02 Gestión de Riesgos. 
8.3. TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El OSCE realiza tratamiento de riesgos de seguridad de la información 
tomando la metodología establecida en la ficha de procedimiento 
PE01.03.02 Gestión de Riesgos. 

15 9.12.20 M 9.2 

Se modifica “Es conforme con las actividades planificadas, con los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 37001:2016…” por “Es 
conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 27001:2013…” 

16 9.12.20 M 10.3 
Se modifica “El OSCE mejora continuamente el Sistemas de Gestión, 
a través de la medición de indicadores de gestión; seguimiento a los 
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objetivos de calidad y antisoborno…” por “El OSCE mejora 
continuamente el Sistemas de Gestión, a través de la medición de 
indicadores de gestión; seguimiento a los objetivos de calidad, 
antisoborno y seguridad de la información…” 

17 9.12.20 N Anexo 

Se agrega los siguientes anexos: 
- Anexo 13  “Políticas de Seguridad de la Información” 
- Anexo 14 “Matriz de Inventario de Activos de Información” 
- Anexo 15 “Declaración de aplicabilidad (SOA)” 
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B. ANEXOS  

ANEXO N° 1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO DEL OSCE  

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO DEL OSCE 

ENTORNO DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

Positivo Negativo 

POLÍTICO 

1 Posibilidad de presión política o mediática 
 

x 

2 Cambios normativos constantes 
 

x 

3 
Existencia de regímenes especiales y paralelos a la normativa de contrataciones   públicas 
que no pueden ser supervisadas por el OSCE  

x 

4 
Impulso del gobierno para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 

x 
 

5 
Implementación en marcha del modelo de integridad reconocido por el ente rector (PCM) 
a través del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

x 
 

6 Impulso del gobierno peruano para la implementación del sistema de gestión antisoborno x 
 

7 
Contar con una Norma Técnica aprobada por PCM que habilita a OSCE a implementar la 
gestión por procesos en el Sector Público 

x 
 

8 
Impulso del gobierno para cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM, 
uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001:2014.  

x 
 

9 El Órgano de Control Institucional como ente fiscalizador x  

ECONÓMICO  

1 Medidas de austeridad presupuestal que podrían afectar los sistemas de gestión 
 x 

2 
Apoyo de fuentes de cooperación técnica y financiera internacional (BID, Banco Mundial, 
USAID, entre otros) 

x 

 
3 

Vulnerabilidad a riesgo de soborno, debido a la complejidad de las operaciones e intereses 
económicos involucrados.   x 

SOCIAL 

1 
Intervención de instancias judiciales a través de medidas cautelares que distorsiona la 
gestión de las contrataciones en las entidades públicas.  x 

2 Procesos deficientes de contratación realizados por los logísticos de las entidades . 
 x 

3 Inadecuadas competencias de los usuarios de las contrataciones públicas. 
 x 

4 Limitados mecanismos de transparencia de información en la contratación pública 
 x 

5 
Inadecuado desarrollo de competencias en la oferta de capacitación de contrataciones 
públicas  x 

6 Desconocimiento de la población sobre la función del OSCE 
 x 

7 Situación actual generada por la pandemia (Covid-19) 
 x 

8 
Posibilidad de ampliar nuevas alianzas con otras entidades públicas, privadas y 
organizaciones civiles. 

x 
 

9 
Ampliación de cobertura de las operaciones del OSCE a nivel nacional a través de módulos 
de atención (Colaboración con el sector de Economía y Finanzas). 

x 
 

10 
Disponibilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) que ayuda a 
intercambiar datos y compartir información y conocimiento. 

x 
 

11 
Trabajo articulado con Organismos Internacionales para mejorar las contrataciones a 
través de la experiencia comparada. 

x 
 

TECNOLÓGICO 
1 Disponibilidad de uso de tecnologías emergentes. x 

 2 Seguridad en el intercambio de información con otras entidades del estado u x 
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organizaciones. 

 ANEXO N° 02 ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO DEL OSCE 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO DEL OSCE 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

Positivo Negativo 

ADMINISTRACIÓN 
INTERNA 

1 
Estructura organizacional establecida en un Reglamento de Organización Funciones 
donde se definen funciones por órgano y unidad orgánica. 

x 
 

2 
Contar con un Consejo Directivo conformado por la Presidencia Ejecutiva del OSCE y dos 
representantes del ente rector (MEF) 

x 
 

3 Entidad con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera x 
 

4 Contar con un Órgano de Control Institucional dentro de la estructura del OSCE x 
 

5 
Coordinación a nivel intersectorial e intergubernamental para el cumplimiento de las 
funciones y objetivos del OSCE 

x 
 

6 
Miembro de la Red Interamericana de Compras Intergubernamentales - OEA y de la 
Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción (CAN) 

x 
 

7 Estrategia de desconcentración funcional x 
 

8 Alianzas estratégicas con otras entidades del Sector al interior del país (CONECTAMEF). x 
 

9 
Implementación de estrategias que considera la experiencia del usuario desarrolladas a 
través de metodologías ágiles 

x 
 

10 
Integrar el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, conjuntamente con el MEF 
(rector) y Perú Compras 

x 
 

11 
Entidad adscrita y alineada a las políticas del Sector del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

x 
 

12 
Contar con un Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019 – 
2020. 

x 
 

13 Contar con un Plan Estratégico Institucional alineado a las normas de Integridad. x 
 

14 Participación en la formulación de normas sobre Contrataciones con el Estado. x 
 

15 
Entidad que supervisa, administra y desarrollo capacidades en el proceso de 
contratación pública para coadyuvar a la efectividad pública en la satisfacción de las 
necesidades de la población 

x 
 

16 
Personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera.  

x 
 

17 Apertura de la organización para simplificar y mejorar sus procesos x 
 

18 Desarrollo de convenios de cooperación técnica internacional x 
 

19 Apoyo de la Alta Dirección en la implantación y certificación de sistemas de gestión x 
 

20 Estructura organizacional con enfoque funcional. 
 

x 

21 El Sistema de Control Interno del OSCE se encuentra en proceso de implementación. 
 

x 

22 
Oficinas desconcentradas que no cuentan con un Sistema de Gestión Antisoborno 
implementado.  

x 

23 
Competencias insuficientes del personal en algunos cuadros técnicos que podrían poner 
en riesgo nuevas alianzas estratégicas.  

x 

24 Contar con un Reglamento Interno de los Servidores Civiles del OSCE x  

MARKETING 1 Presencia del OSCE en todas las regiones del país x 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO DEL OSCE 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

Positivo Negativo 

2 
Posicionamiento de la institución como organismo supervisor del sistema de 
contrataciones  

x 

 

OPERACIONES 

1 
Competencia con alcance nacional para supervisar y, de ser el caso, suspender los 
procesos de contrataciones 

x 

 
2 

Cobertura a nivel nacional, a través de las oficinas desconcentradas (ODES) que permite 
brindar un servicio de mejor calidad al ciudadano (20 regiones) 

x 

 
3 

Procedimiento formal y mecanismos para la atención de denuncias sobre presuntos 
actos de corrupción en el OSCE 

x 

 
4 

Modelo y protocolos de atención a los usuarios del OSCE por vía telefónica, presencial y 
virtual 

x 

 
5 

Asesoramiento especializado a entidades, proveedores, organizaciones y ciudadanía en 
general 

x 

 6 Capacitación a nivel nacional en materia de contrataciones públicas x 

 
7 

Ámbito de supervisión que alcanza a todos los funcionarios públicos vinculados al 
proceso de Contrataciones 

x 

 
8 

Contar con directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en 
materia de Contratación Pública 

x 
 

9 
Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del 
Estado, formuladas por las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil. 

x 
 

10 Atención al ciudadano a través de la desconcentración de funciones a nivel nacional. x 
 

11 Poca estandarización de los procesos   
 

x 

12 No se cuenta con procesos debidamente documentados y vigentes. 
 

x 

13 
Alcance de supervisión de cobertura limitada debida magnitud del sector público 
nacional  

x 

RECURSOS 
HUMANOS 

1 Servidores especializados para la ejecución de los procesos x 

 
2 

Potencial de personal multidisciplinario para proponer mejoras al sistema de 
contrataciones 

x 
 

3 Alta rotación del recurso humano, que podría poner en riesgo la agilidad de atención 
 

x 

4 Poco conocimiento del personal en Seguridad de la Información.  
 

x 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

1 Avances en trámites virtuales para los servicios y procedimientos administrativos x 

 2 Espacios compartidos con otras entidades (plataforma MAC) x 

 3 Sistematización de la información de los proveedores x 

 4 Plataforma de datos abiertos (CONOSCE) x 

 5 Versiones del SEACE no son interoperable ni registra información estructurada 
 

x 

6 Vulnerabilidades para contener/repeler ataques de hackers 
 

x 

TECNOLOGÍA 

1 Integración entre las plataformas informáticas existentes (SEACE y RNP) x 

 
2 

El OSCE desarrolla, administra y opera la plataforma electrónica de contrataciones del 
Estado (SEACE). 

x 

 

3 
Implementación de mejoras en la plataforma de contratación pública (SEACE) que 
incrementan la transparencia, difunden oportunidades de negocio y promueven la 
mayor participación de proveedores en los procedimientos de contratación. 

x 

 

4 

Contar con un proyecto financiado por el BID para mejora del Sistema de 
Contrataciones del Estado Peruano, lo que incluye el desarrollo de una nueva 
plataforma electrónica, que permitirá incrementar la transparencia, trazabilidad y valor 
por dinero de las contrataciones. 

x 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO DEL OSCE 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

Positivo Negativo 

5 Sistemas dependientes del SEACE y DRNP elaborados con tecnología obsoleta 
 

x 

 

ANEXO N° 3 EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DEL CONTEXTO EXTERNO DEL OSCE 

 

 

 

 

 

SGC SGSI SGAS

SGC SGSI SGAS

Entorno
Descripción del Contexto Externo con Impacto 

Positivo

Influencia en el Sistema 

de Gestión Pertinencia Oportunidad/Acción

EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DEL CONTEXTO EXTERNO DEL OSCE

Entorno
Descripción del Contexto Externo con Impacto 

Negativo

Influencia en el Sistema 

de Gestión Pertinencia Acción
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ANEXO N° 4 EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DEL CONTEXTO INTERNO DEL OSCE 
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ANEXO N° 5 - MATRIZ DE PARTES INTERESADAS  

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

SGC SGSI SGAS

SGC SGSI SGAS

Factor
Descripción del Contexto Interno con Impacto 

Positivo

Influencia en el 

Sistema de Gestión
Pertinencia

Oportunidad / Acción / 

Detalle

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO INTERNO DEL OSCE

Factor
Descripción del Contexto Interno con Impacto 

Negativo

Influencia en el 

Sistema de Gestión Pertinencia Acción
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PARTES INTERESADAS REQUISITOS OBLIGATORIOS EXPECTATIVAS 

IN
TE

R
N

A
S 

Consejo Directivo 

- Cumplimiento de los objetivos 
estratégicos.  
Cumplimiento de las disposiciones en 
materia de ética, transparencia e 
integridad en el OSCE. 

- Atención de denuncias dentro del plazo 
establecido de acuerdo a las normativas 
vigentes. 

- Reducción de los riesgos que pueden afectar al cumplimiento 
de los objetivos del OSCE. 

- Fortalecimiento de cultura de ética en el OSCE. 
- Fortalecimiento del nivel de confianza del OSCE con la 

sociedad. 
- Cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos. 
- Disponibilidad de la información para los ciudadanos. 

Garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de 
la información 

Alta Dirección 

- Cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

- Cumplimiento de las disposiciones en 
materia de ética, transparencia e 
integridad en el OSCE. 

- Cumplimiento de proyectos planificados. 
Uso adecuado del presupuesto. 

- Cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

- Fortalecimiento de las competencias de los servidores del 
OSCE. 

- Adaptación de los integrantes del OSCE a los nuevos 
cambios. 

- Reducción de los riesgos que puede afectar al cumplimiento 
de los objetivos OSCE. 

- Fortalecimiento de la cultura de ética en el OSCE 
- Atención de denuncias dentro del plazo establecido de 

acuerdo a las normativas vigentes. 
- Fortalecimiento del nivel de confianza del OSCE con la 

sociedad. 
- Cumplimiento de las necesidades y expectativas del 

ciudadano. 
- Disponibilidad de la información para los ciudadanos. 
- Posicionamiento de la imagen institucional respecto al 

Servicio del Examen de Certificación. 
- Aplicación de las disposiciones normativas sobre la seguridad 

de la información en la ejecución de los procedimientos 
identificados. 

- Recibir Información integra, actualizada, disponible y 
oportuna de los resultados del Servicio del Examen de 
Certificación y del Procedimiento administrativos de la 
Certificación por niveles. 

- Adecuada gestión de la seguridad de la información. 

Servidores 

- Cumplimiento de las disposiciones en 
materia de ética, transparencia e 
integridad en el OSCE. 

- Cumplimiento de pagos en las fechas 
establecidas. 

- Capacitación permanente. 
- Beneficios laborales y remuneración acorde al mercado 

laboral. 
- Buen clima laboral 
- Cumplimiento de las normas de protección al denunciante. 
- Infraestructura adecuada para el cumplimiento de las 

labores. 
- Resguardo y protección de la información que se generan en 

las labores. 
- Atención oportuna de los incidentes de seguridad de la 

información. 
- Oportunidades de crecimiento profesional 
- Satisfacción creciente de los clientes. 
- Seguridad y salud en el trabajo para implementar los 

procedimientos. 



Manual - SGI del OSCE V.03  Página 42 de 88 
 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

PARTES INTERESADAS REQUISITOS OBLIGATORIOS EXPECTATIVAS 

EX
TE

R
N

O
 

Proveedores del OSCE 

- Cumplimiento de los términos 
contractuales de su orden de servicio u 
contrato. 
Pagos en los plazos establecidos. 

- Transparencia y competitividad en el 
proceso de contratación del OSCE. 
Cumplimiento de las normas de 
protección al denunciante. 

- Procesos de contratación ágil. 
Orientación técnica continua para 
realizar las actividades y cumplir la 
entrega de los productos 
oportunamente. 

- Transparencia y competitividad en el proceso de 
contratación del OSCE. 

- Cumplimiento de las normas de protección al denunciante. 
- Procesos de contratación ágil. 
- Orientación técnica continua para realizar las actividades y 

cumplir la entrega de los productos oportunamente. 

U
su

ar
io

s 
y 

ad
m

in
is

tr
ad

o
s 

Proveedores del 
Estado (natural o 

jurídica) 

- Cumplimiento de las normativas 
vigentes (TUPA, Ley de Contrataciones, 
entre otras). 

- Transparencia en los procedimientos administrativos. 
- Disponibilidad de plataformas virtuales del OSCE. 
- Simplificación de procedimientos administrativos. 
- Difusión de información referente al OSCE en los diferentes 

medios de comunicación. 

Árbitros 
- Inscripción en el RNA en los plazos 

establecidos, una vez presentado su 
solicitud. 

- Designación aleatoria de árbitros 
- Asignación en mayor cantidad de arbitrajes 

Profesional o técnico 
que labora en los OEC 
que intervienen o que 

van intervenir 
directamente en 

alguna de las fases de 
la contratación pública 

- Orientación a través del Portal 
Institucional. 

- Acceso a la base de “Profesionales y 
técnicos certificados por OSCE” a través 
del Portal Institucional. 

- Obtener el resultado de su examen en el 
tiempo establecido. 

- Evaluación de los documentos 
presentados a través del SICAN para 
verificar el cumplimiento de los 
requisitos en el plazo establecido 

- Constancia electrónica de la certificación 
a través del SICAN. 

- Publicación de resultado del proceso de 
certificación de acuerdo a los plazos 
establecidos en la normativa. 

- Devolución de la tasa en los plazos 
establecidos en la normativa. 

- Atención oportuna de las consultas en 
los canales del OSCE 

- Capacidad de respuesta rápida en la solución de problemas 
de incidentes. 

- Protección de datos personales. 
Tarifa accesible 

- Buena calidad del servicio del examen de certificación y del 
procedimiento administrativo. 

Entidades públicas 

- Cumplimiento de las disposiciones 
normativas y lineamientos vigentes. 

- OSCE provea y reciba información de 
manera segura y oportuna de los 
profesionales certificados. 

- Atención oportuna a los requerimientos solicitados 

Ó
rg

an
o

s 
re

ct
o

re
s 

PCM, CEPLAN, MEF - 
Sistema Nacional de 

Abastecimiento 

- Cumplir con las disposiciones, 
normativas y lineamientos vigentes. 

- Cumplimiento de objetivos estratégicos 
del OSCE. 

- Implementación de la NTP-ISO/IEC 
2014:27001. 

- Implementación de las acciones según el Plan Sectorial de 
Integridad y Lucha contra la corrupción. 

- Fortalecimiento del nivel de confianza del OSCE con la 
sociedad. 

- Que la información manejada por cada entidad cumpla con 
los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

PARTES INTERESADAS REQUISITOS OBLIGATORIOS EXPECTATIVAS 

Ó
rg

an
o

s 

su
p

er
vi

so
re

s 

Contraloría General de 
la República, 

Procuraduria General, 
otros organismos 

constitucionales y/o 
poder del Estado 

- Cumplimiento de las disposiciones, 
normativas y lineamientos vigentes. 

- Cumplimiento de recomendaciones 
emitidas. 

- Respuesta oportuna a las recomendaciones y/o 
requerimientos emitidos. 

Entidades educativas que 
brindan constancias, grados 

o títulos / Entidades 
públicas o privadas que 
brindan constancias o 

documentos que acrediten 
experiencia laboral 

- Cumplimiento legal, normativo y 
reglamentario del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General 
(TUO de la LPAG), aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS. 

- Recibir solicitudes claras sobre grados, títulos, constancias o 
certificados emitidos. 

- Contar con información sobre la normativa aplicable para 
brindar datos de constancias, grados o títulos. 

Sociedad 
- Cumplimiento con las funciones 

establecidas en las normativas vigentes. 
- -- 
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ANEXO N° 6 - EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

 

 

SGC SGSI SGAS

Pertinencia

(SI/NO)

Cumplimiento (C) 

/Oportunidad (O) 

/Riesgo (R)

EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Parte interesada Subdivisión

Tipo de 

parte 

interesada

Tipo de 

Necesidad
Detalle

Influencia en el 

Sistema de 

Gestión



Manual - SGI del OSCE V.03  Página 45 de 88 
 

ANEXO N° 7 - SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

AÑO
F ECHA DE 

ACTUALIZ ACIÓN

META
PLAZ O DE 

CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE DEL 

OBJETIVO

F RECUENCIA DE 

MEDICIÓN

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS PLAN DE TRABAJO MEDICIÓN

CRITERIO DE ACPETACIÓN

No cumple el objetivo, amerita la toma de acciones correctivas basada 

en la frecuencia de medición y tendencia.

Cumple el objetivo

SISTEMA DE GESTIÓN

INDICADOR
F ORMULA DEL 

INDICADOR
OBJETIVO

Seguimiento de los objetivos e indicadores de sistemas de gestion

RESULTADO 

ANUAL

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN

F UENTE DE 

INF ORMACIÓN

ACCIONES PARA EL 

CUMPLIMIENTO

RECURSOS 

DESTINADOS

RESULTADO DE MEDICIÓN
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ANEXO N° 8- “LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER CONTROLES EN LA CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS EN EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO” 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 El servidor/a del OSCE que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del 
procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en 
dicho procedimiento, conforme a los artículos 99 al 105 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS.  

1.2 La Unidad de Recursos Humanos, en coordinación con los demás Órganos y Unidades 
Orgánicas del OSCE, realiza de manera mensual, el proceso de inducción dirigido a las/os 
servidoras/es nuevos del OSCE, a fin de facilitar la toma de conciencia y formación 
antisoborno. 

II. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

2.1 Procedimiento para la aplicación de controles en el proceso de contratación 

2.1.1 La Unidad de Recursos Humanos, para la contratación de personal bajo el régimen laboral de 
la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728), régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (Decreto Legislativo N° 1057) y régimen especial que regula las 
modalidades formativas de servicios en el sector público, realiza Concurso Público de Méritos. 

2.1.2 Durante el proceso de selección, en la etapa de evaluación curricular de postulantes, se 
verifica en la Ficha de Inscripción que se ha respondido y declarado sobre la: 

 Habilitación de los derechos civiles y laborales. 
 No contar con antecedentes penales ni policiales. 
 No incurrir en acto de nepotismo, conforme a la Ley N° 26771. 

2.1.3 Adicionalmente, la Unidad de Recursos Humanos solicita a todo/a servidor/a ingresante 
(ganador del Concurso) el llenado de los siguientes documentos: 

 Compromiso de sujeción al código de ética del OSCE.  
 Declaración Jurada de intereses. 
 Declaración Jurada de Compromiso para la transparencia en el accionar del personal del 

OSCE. 
 Declaración Jurada de diversos impedimentos (No tener vínculo laboral alguno con 

Entidades del Estado u Empresas del Estado con accionariado privado o con potestades 
públicas, distintas al OSCE; No percibir doble ingreso por parte del Estado; No poseer 
antecedentes policiales; No poseer antecedentes judiciales; No poseer antecedentes 
penales; No tener familiares con vínculo laboral con el OSCE (hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad); Conocer de las prohibiciones e incompatibilidades 
establecidas en la Ley N° 27588; No encontrarme inhabilitado para ejercer cargo en el 
Estado; No tener inhabilitación vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores/as Civiles – RNSSC; No encontrarse sancionado en ninguna entidad pública; No 
estar en el Registro de Morosos de Deudores Alimentarios). 

2.1.4 La Unidad de Recursos Humanos incorpora en el Legajo del Servidor/a los documentos 
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indicados en el numeral anterior. 

2.1.5 La Unidad de Recursos Humanos implementa controles, independientemente de los niveles 
de riesgo de soborno al que está expuesto el servidor/a, estableciendo las siguientes medidas 
de diligencia debida: 

 Entrega de la Política Integrada el cual considera compromisos Antisoborno del OSCE 
 Código de Ética del OSCE 
 Manual Integrado (el mismo que contiene los Lineamientos para prevenir la entrega y 

aceptación de regalos en el OSCE). 
 Reglamento Interno de los/las Servidores/as Civiles. 
 Procedimiento Administrativo Sancionador entre otras normativas que el ingresante debe 

conocer (solicita la firma en el Acta de Entrega). 
 

2.2 Procedimiento para la aplicación de controles en el proceso de inducción (toma de 
conciencia) 

2.2.1 La Unidad de Recursos Humanos coordina con el Comité de Cumplimiento o quien haga sus 
veces, en el marco del programa de inducción del personal nuevo, sobre los siguientes temas 
relacionados al SGAS: 

a) Política Integrada (el cual incluye compromisos antisoborno), procedimientos del SGAS y 
el Sistema de Gestión Antisoborno en el OSCE y su deber de cumplir con ello. 

b) El riesgo de soborno y las implicancias de no cumplir los requisitos del SGAS. 
c) Circunstancias en las cuales los riesgos de soborno pueden materializarse en relación a 

sus funciones y cómo reconocer estas circunstancias. 
d) Cómo reconocer y enfrentar las solicitudes u ofertas de soborno. 
e) Cómo ayudar a prevenir y evitar el riesgo de soborno. 
f) Cómo el trabajador contribuye con el SGAS y puede ayudar a prevenir y evitar los riesgos 

de soborno. 
g) Implicancias y potenciales consecuencias de incumplir con algún requisito del SGAS. 
h) Cómo y a quién debe reportar cualquier sospecha de soborno. 
i) Información sobre el Sistema de Gestión Antisoborno. 

2.2.2 La Unidad de Recursos Humanos promueve e impulsa la toma de conciencia de los titulares 
de los órganos y unidades orgánicas del OSCE, solicitando el llenado del “Compromiso 
Antisoborno”; y, para los/as servidores/as del OSCE el llenado del “Check List de 
Comprensión y aceptación” de la Política Integrada y el Código de ética.  

2.3 Procedimiento para la aplicación de controles en el proceso de sensibilización y 
capacitación 

2.3.1 Los dueños de procesos son responsables de identificar y evaluar la necesidad de 
capacitación del servidor/a con respecto al SGAS, información que debe ser comunicada a la 
Unidad de Recursos Humanos en el mes de enero de cada año, a fin de que esta Unidad 
proponga al Comité de Planificación de la Capacitación del OSCE su inclusión en el Plan de 
Desarrollo de las Personas. 

2.3.2 El Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces realiza el seguimiento de las 
capacitaciones impartidas en materia del SGAS. 
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2.3.3 La Unidad de Recursos Humanos en coordinación con el Comité de Cumplimiento, realiza 
charlas de sensibilización a todos los/las servidores/as del OSCE de manera planificada y 
considerando la información indicada en el numeral 2.2.1 del presente anexo. 

2.4 Identificación de puestos críticos y debida diligencia 

2.4.1 Cada dueño del proceso identifica los puestos críticos en la Matriz de Identificación de 
Puestos Críticos, es decir aquellos que se encuentren expuestos a un nivel de riesgo superior 
al “riesgo bajo” de soborno, relacionado con sus actividades, procesos y subprocesos, a fin de 
tener identificados dichos puestos críticos, y que la Unidad de Recursos Humanos pueda 
mantiene información actualizada en los legajos de cada puesto. 

2.4.2 La Unidad de Recursos Humanos realiza la debida diligencia a los puestos críticos, 
desarrollando las siguientes actividades: 

o En la etapa de entrevista, durante el proceso de selección de personal, discutir sobre la 
Política Integrada del OSCE y formarse una opinión sobre si acepta la importancia de su 
cumplimiento. 

o Comunicar al Comité de Cumplimiento la rotación de un/a servidor/a a un puesto crítico, a 
fin de que éste brinde la sensibilización de los riegos a los que se encuentra expuesto. 

o Revisar mensualmente el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores/as Civiles – 
RNSSC, verificando que los/as servidores/as no se encuentren impedidos de prestar 
servicios en el Estado. 

o Fiscalización posterior de la experiencia laboral presentada por los/as servidores/as al 
momento de su vinculación, de manera aleatoria, a fin de constatar la autenticidad y 
veracidad de su contenido. 

o Actualización anual de la Declaración Jurada de Intereses.  

o Revisar en forma anual el Registro Nacional de Abogados Sancionados. 

El cuadro resumen de los controles que se deben ejecutar se muestra a continuación: 

 

2.4.3 En caso se requiera implementar un nuevo mecanismo para la debida diligencia para los 
puestos críticos, la propuesta será realizada por la Unidad de Recursos Humanos al Comité de 
Cumplimiento para su evaluación y aprobación.  

III. FORMATOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

3.1 Matriz de Identificación de Puestos Críticos  
3.2 Check List de Comprensión y aceptación 
3.3 Compromiso Antisoborno 

 

Registro 

Nacional de 

Abogados 

Sancionados

Fiscalización 

posterior de  

experiencia laboral 

presentada para la 

vinculación

RNSSC

Declaración 

jurada d 

intereses

CRÍTICO
Representa un riesgo alto para el

desempeño del OSCE.
Anual Aletoria Mensual Anual

NO CRÍTICO
No representa riesgo relevante

para el desempeño del OSCE.
Anual Aletoria Anual Anual

TIPO DE PUESTO

Controles establecidos
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3.1 Matriz de Identificación de Puestos Críticos 

 
 
 

Tiene 

contacto con 

administrados

Tiene acceso a 

modificación de 

información

0 No crítico

0 No crítico

0 No crítico

0 No crítico

0 No crítico

0 No crítico

0 No crítico

Riesgo residual Valor Valor Tipo de puesto

Bajo 1 1 No Crítico

medio 2 2 Crítico

Alto 3 3

Muy alto 4

Parcial

Total

Autoriza 

procesos y tiene 

personal a cargo

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Clasificación de variable

Ninguno

Calificación

Menor o igual 8

Mayor a 8

RIESGO DEL 

PROCESO CON EL 

QUE INTERACTUA 
(Riesgo residual del 

proceso)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

VARIABLES

Maneja 

información 

confidencial

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS CRÍTICOS

PUESTO
TIPO DE 

PUESTO

CALIFICACIÓN
(Sumatoria de valor 

de riesgo y variables)
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3.2 Check List de Comprensión y aceptación 

CHECK LIST DE COMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓN 
(Debe remitirse completado y firmado) 

Documento/s entregado/s: 
POLÍTICA INTEGRADA (INCLUYE COMPROMISOS 

ANTISOBORNO) y CÓDIGO DE ÉTICA 

Datos del empleado que declara (nombre y 

apellidos, identificado con DNI, puesto 

desempeñado en el OSCE): 
 

Jefe Inmediato (nombre y apellidos y cargo 

en el OSCE):  

 

Tras la lectura de la POLÍTICA INTEGRADA y el CÓDIGO DE ÉTICA del OSCE, el abajo firmante 

DECLARA QUE: 

 

a) La corrupción, el soborno o el intento de soborno son comportamientos inaceptables; que 

ofrecer sobornos es tan inaceptable como recibirlos y que todo ello va en contra de los valores 

fundamentales del OSCE, los cuales exigen el cumplimiento de la legislación y normativa, tanto 

interna como externa, antisoborno aplicable al OSCE. 

b) Se compromete a comportarse de forma ética y legal y se abstendrá de cualquier acción 

contraria a lo establecido en la POLÍTICA INTEGRADA (INCLUYE COMPROMISOS ANTISOBORNO) y 

el CÓDIGO DE ÉTICA del OSCE. 

c)  Se compromete a llevar a cabo los pasos necesarios para informarse plenamente del contenido 

de la POLÍTICA INTEGRADA (INCLUYE COMPROMISOS ANTISOBORNO) y el CÓDIGO DE ÉTICA del 

OSCE y observar un cumplimiento continuo y total de los mismos. 

d) Ha ASIMILADO Y COMPRENDIDO lo dispuesto en la POLÍTICA INTEGRADA (INCLUYE 

COMPROMISOS ANTISOBORNO) y el CÓDIGO DE ÉTICA del OSCE. 

e) ACEPTA el contenido de todas las secciones de la POLÍTICA INTEGRADA (INCLUYE 

COMPROMISOS ANTISOBORNO) y el CÓDIGO DE ÉTICA del OSCE. 

En caso de necesitar alguna aclaración y/o no haber comprendido alguno de los aspectos 

establecidos en dichos documentos, indicar cuál/es y el motivo*: 

 

 

 

*En caso de no haber comprendido algún aspecto relativo a los documentos indicados o necesitar alguna aclaración 

sobre el contenido de los mismos, se procede a su explicación por parte del responsable correspondiente. 
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En caso de NO aceptar alguno o algunos de los contenidos o secciones de los documentos entregados, 

indicar cuál/es y el motivo de la no aceptación*: 

 

*En caso de no aceptación de algún aspecto o sección de los documentos entregados, la Unidad de Recursos Humanos 

valorará este aspecto a los efectos correspondientes. 

 

 

Yo, __________________________________________________________, declaro tener 

conocimiento de la POLÍTICA INTEGRADA (INCLUYE COMPROMISOS ANTISOBORNO) y el CÓDIGO 

DE ÉTICA del OSCE y de las especificaciones contenidas en los documentos referidos y cumplir 

todas las disposiciones en ella establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Compromiso con el Sistema de Gestión Antisoborno  
 

COMPROMISO ANTISOBORNO  

(Marcar con una X la opción que corresponda) 

Jefe inmediato: Fecha: 

Firma: 

Servidor/a: Fecha: 

Firma: 
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1. Compromiso Personal 

Como Servidor/a del OSCE, me comprometo a defender todas las medidas antisoborno y 

reconozco mi rol en la importancia del establecimiento y compromiso explícito, visible a través de 

la Política Integrada. 

 
Sí No 

No 

aplica 

a) He leído y entiendo la información relacionado al Sistema de Gestión 

Antisoborno del OSCE, el cual incluye los compromisos antisoborno 

establecido en la Política Integrada y el Código de Ética del OSCE. 

   

b) Continuaré asegurando que el personal que depende de mí, dé prioridad 

a los asuntos legales, regulatorios y éticos y entienda que el cumplimiento 

de la Política Integrada (el cual incluye los compromisos Antisoborno) es 

obligatorio y un deber de todos los individuos en todos los niveles de la 

organización. 

   

 

2. Capacitación, concienciación y comunicación 

 

El personal que depende de mí es consciente de, y entiende, la Política Integrada (el cual incluye 

los compromisos Antisoborno), el Código de Ética y han tomado la capacitación sobre su 

cumplimiento requerida. 

 

 
Sí No 

No 

aplica 

a) El personal conoce la identidad de las personas que conforman el Comité 

de Cumplimiento o quien haga sus veces y sabe cuándo y cómo 

comunicarse con ellos para solicitar consejo u orientación. 

   

b) Conocen y entienden los Lineamientos para prevenir la entrega o 

aceptación de reglaos en el OSCE y su deber de denunciarlos en caso de 

conocer alguna irregularidad a través de los canales de denuncias. 

   

b) Saben y entienden que es su deber denunciar tan pronto como tenga 

conocimiento de cualquier irregularidad que tenga en relación con sus 

propias acciones o las de otros y sabe cómo y cuándo usar los canales de 

comunicación y planteamiento de inquietudes. 

   

c) Son conscientes de que no debe haber represalias contra denunciantes 

de buena fe. 

   

3. Debida diligencia/Gestión de personal y socios de negocio 

 

Reconozco el requisito de asegurar que las personas que tomen decisiones y presten servicios en 

el OSCE, son las apropiadas y que este requisito se extiende a la Alta Dirección, directores, 

servidores/as y socios de negocio. 
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Sí No 

No 

aplica 

a) El personal que depende de mí es consciente de que debe someter a 

proceso de debida diligencia a todos los socios de negocios significativos e 

informar de nuestra Política Integrada (el cual incluye los compromisos 

Antisoborno). 

   

b) El personal que depende de mí es consciente de que debe informar de 

nuestra Política Integrada (el cual incluye los compromisos Antisoborno) a 

todos los socios de negocio. 

   

c) El personal entiende la naturaleza de las interacciones y/o relaciones 

comerciales que se tiene con socios de negocio y funcionarios públicos. 

   

d) El personal que depende de mí entiende que todas las relaciones con los 

socios de negocio deben ser debidamente documentadas y que todos los 

pagos a ellos efectuados deben ser apropiados, justificables y 

documentados con exactitud. 

   

e) El personal entienden que puede exponer inmediatamente cualquier 

preocupación sobre los socios de negocio al Comité de Cumplimiento o 

quien haga sus veces. 

   

 

4. Procedimientos 

Se ha establecido controles y procedimientos para pagos a terceros, incluyendo regalos, para 

asegurar que sean apropiados. 

 
Sí No 

No  

aplica 

a) El personal del OSCE no puede, directa ni indirectamente, 

aceptar/ofrecer/suministrar dinero, préstamos, garantías de préstamos, 

regalos, servicios, favores, entretenimiento, donaciones, viajes ni tratos 

preferenciales por los servicios prestados por el OSCE o en relación con los 

acuerdos con terceros/socios de negocio que impliquen al OSCE y que 

incumplan la Política Integrada (el cual incluye los compromisos 

Antisoborno) 

   

b) Todo regalo incurrido o recibido por mi personal ha sido rechazado de 

antemano y registrado en el registrado de regalos. 

   

c) He verificado que el personal que de mí depende monitorea y concilia las 

cuentas bancarias y que hay suficientes firmantes y controles internos 

apropiados. 

   

  

5.  Conflictos de interés 

Entiendo los problemas relacionados con los conflictos de interés reales, percibidos y potenciales y 

confirmo que se ha implementado en la institución un proceso para asegurar que situaciones que 

puedan dar pie a conflictos de interés sean reveladas y manejadas apropiadamente por el Comité 
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de Cumplimiento o quien haga sus veces. 

 
Sí No 

No 

aplica 

a) El personal que de mí depende es consciente de que debe informar al 

Comité de Cumplimiento o a quien haga sus veces si es propietario, 

miembro de junta de, o tiene una compañía a través de la Declaración 

Jurada de Intereses.  

   

b) Los miembros de mi dirección ha recibido orientación apropiada sobre 

conflictos de interés y conocen los asuntos que debe reportar al Comité de 

Cumplimiento o quien haga sus veces. 

   

 

6. Denuncia 

Confirmo que he denunciado cualquier presunto acto de corrupción o cualquier posible 

incumplimiento a la Política Integrada (el cual incluye los compromisos Antisoborno) del OSCE 

incurrida por otro personal (dentro o fuera de mi Dirección) al Comité de Cumplimiento o quien 

haga sus veces. 

 
Sí No 

No 

aplica 

a) Mi personal conoce y cumple la Política Integrada (el cual incluye los 

compromisos Antisoborno) 

   

b) Mi personal y yo cooperamos plenamente en todos los procesos de 

auditoría interna que pudieran darse. 

    

 

7. Riesgos de soborno y contribución al SGAS 

Confirmo que el personal que depende de mí conoce los riesgos de soborno. 

 
Sí No 

No 

aplica 

a) Mi personal conoce los riesgos de soborno a los que esta expuestos en 

sus actividades y cumplen con los controles antisoborno. 

   

b) Mi personal y yo ayudamos a prevenir y evitar el soborno.    

c) Mi personal y yo somos conscientes de nuestra contribución a la eficacia 

del sistema de gestión antisoborno. 

   

 

Nombre y apellidos:   

Cargo:  

Fecha:  

Firma:   
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ANEXO N° 9 - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE COMUNICACIÓN

A QUIÉN 

COMUNICA

Canal/es de 

comunicación 

uti l izado/s

Evidencia de la 

entrega / envío

Responsable de la 

comunicación
Idioma

TEMA CONTENIDO

QUÉ COMUNICA AÑO: 
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ANEXO N° 10 - LINEAMIENTOS PARA CONTROLES NO FINANCIEROS, ANTISOBORNO Y DEBIDA 

DILIGENCIA AL SOCIO DE NEGOCIO  

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 La Oficina de Administración a través de la Unidad de abastecimiento, es responsable del 
cumplimiento de lo dispuesto en los lineamientos establecidos en el presente anexo. 

1.2 La Oficina de Planeamiento y Modernización a través de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, es responsable del cumplimiento de lo dispuesto en los lineamientos establecidos 
en el presente anexo. 

 

1.3 Controles No Financieros: 

El OSCE establece controles no financieros que resulten necesarios y adecuados para evitar, 
detectar riesgos de soborno en las adquisiciones, prestaciones de servicios y similares en las 
cuales intervienen la Unidad de Abastecimiento y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 

1.4 Socio de negocio: 

El socio de negocio es todo proveedor que brinde un bien y/o servicio que contraten con el 
OSCE (pudiendo ser persona jurídica o persona natural). 

 

1.5 Organizaciones controladas: 

Dentro de las organizaciones controladas se encuentran comprendidas las Oficinas 
Desconcentradas y las direcciones que no se encuentran dentro del alcance del SGAS, pero que 
se encuentran bajo la administración del OSCE. 

 

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

2.1 Respecto a los Controles No Financieros 

a) La Oficina de Planeamiento y Modernización a través de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, aplica controles no financieros a través de: 

o La aprobación de la Certificación del Crédito Presupuestario (CCP), a fin de no hacer juez y 
parte a la Oficina de Administración del OSCE.  Asimismo, la CCP se emite con 3 firmas (del 
Especialista en Presupuesto, Jefe(a) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y del 
Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Modernización), a fin de evitar la concentración en 
la decisión en prevención de un posible soborno. 

o Verificando que el área usuaria solicitante cuente con un crédito presupuestal 
comprendido para el cumplimiento de actividades y objetivos establecidos dentro del Plan 
Operativo Institucional – POI.  
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Asimismo, todo accionar de la Oficina de Planeamiento y Modernización debe responder 
acorde a lo establecido en la normativa de Presupuesto del Sector Público. 

 

b) La Oficina de Administración a través de la Unidad de Abastecimiento, aplica controles no 
financieros a través de: 

o Cuando se trate de adquisiciones de bienes y servicios con monto igual o inferior a 8 UIT, 
se toma en consideración la Directiva vigente.  

o En el caso de los bienes y servicios mayores a 8 UIT, se aplica lo estipulado en la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento. 

c) Asimismo, el área usuaria solicitante es el responsable de la calidad del requerimiento (termino 
de referencia o especificaciones técnicas y de la correcta ejecución de los servicios y ante 
cualquier disconformidad del mismo, que suponga un incumplimiento contractual, emite la no 
conformidad del servicio, informando para la aplicabilidad de penalidad según los términos 
contractuales.   

 

2.2 Respecto a los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios 

a) Dentro de las organizaciones controladas se ha solicitado a que todo personal declare el 
cumplimiento de Política Antisoborno del OSCE, a través de la Unidad de Recursos Humanos 
según los lineamientos descritos en el Anexo N° 8 del presente Manual. 

b) Para los socios de negocios, la Oficina de Administración a través de la Unidad de 
Abastecimiento, realiza lo siguiente:  

o Incluye en los Contratos u Órdenes de Servicio y/o Compra, cláusulas antisoborno 
orientadas específicamente a exigir la prevención del soborno. 

o Realiza la entrega de una cartilla antisoborno en donde se establece los compromisos y 
lineamiento que debe cumplir todo socio de negocio del OSCE, considerando: para el caso 
de Ordenes de Servicio y/o Compra al momento de notificar y en los contratos al 
momento del perfeccionamiento del contrato.  
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ANEXO N° 11 - LINEAMIENTOS PARA CONTROLES FINANCIEROS DEL SGAS 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Control de las transferencias bancarias 

Todas las transferencias bancarias recibidas son revisadas periódicamente por la Unidad de Finanzas 
de la Oficina de Administración, a fin de comprobar que corresponden a operaciones reales 
realizadas.  

Se lleva un registro diario de movimientos en el Libro Diario contable y en el software 
correspondiente dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, donde quedan 
registrados los cobros y pagos bancarios. 

 

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

2.1 Control de los recursos financieros en el OSCE  

El OSCE establece y mantiene controles financieros para prevenir, detectar y, en su caso, gestionar los 
riesgos de soborno; de este modo, gestionar transacciones financieras de forma adecuada, 
registrándolas de forma precisa, completa y oportuna, implementando controles de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente lineamiento. 

2.2 Verificación de los requisitos de movimientos financieros de cualquier tipo 

Los procesos de pago o cualquier movimiento financiero con un tercero deben de efectuarse 
necesariamente conforme al procedimiento y límites establecidos en la Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15, aprobado por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77-15 y sus modificatorias. 

2.3 Control de movimientos de dinero en efectivo 

Las transacciones en efectivo realizadas por el OSCE se encuentran reguladas conforme a la Directiva 
Nro. 001-2019-OSCE/OAD aprobada por la Resolución N° 003-2019-OSCE/OAD. 

De igual forma, los procesos de pago o cualquier movimiento financiero con un tercero deben de 
efectuarse necesariamente conforme al procedimiento y límites establecidos en la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobado por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77-15 y sus 
modificatorias. 

2.4 Control de movimientos financieros mediante cheques 

Los procesos de pago o cualquier movimiento financiero mediante cheques deben de efectuarse 
necesariamente conforme al procedimiento y límites establecidos en la Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15 aprobado por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77-15. 

2.5 Detección de irregularidades 

En el caso de que el Responsable de la Unidad de Finanzas detecte algún tipo de irregularidad durante 
la documentación o revisión de las transacciones financieras realizadas por/desde el OSCE, pone en 
inmediato conocimiento al Jefe de la Oficina de Administración.  
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2.6 Documentación de los movimientos financieros 

La responsabilidad de la adecuada anotación y actualización de los registros es de la Unidad de 
Finanzas, que se ocupa de su seguridad y conservación de los mismos. 

 

2.7 Mecanismos de control y seguimiento  

La Unidad de Finanzas cuenta con los siguientes mecanismos de control y seguimiento: 

 El acta de conciliación de cuentas de enlace con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público del MEF, por los recursos financieros administrados DGETP-MEF por cada ejercicio, según 
lo establecido en la Directiva N° 001-2007-EF.77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería. 

 Es fiscalizado por la Contraloría General de la República mediante una auditoría financiera 
gubernamental por medio de la SOA (Sociedad de Auditoría) con el objetivo de verificar que la 
contabilidad y registros de la entidad son fidedignos y adecuados. 

 Conciliaciones Bancarias realizadas por el/la Servidor/a de contabilidad y tesorería de manera 
mensual. 

 Registro Módulo de Instrumentos Financieros realizadas por el/la Servidor/a de contabilidad y 
tesorería de manera mensual. 

 Reportes financieros y contables realizados por el/la Servidor/a de contabilidad de manera 
mensual
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ANEXO N° 12 - LINEAMIENTOS PARA PREVENIR LA ENTREGA O ACEPTACIÓN DE REGALOS EN 

EL OSCE 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Ningún servidor/a del OSCE puede solicitar, recibir o aceptar, ya sea de manera directa o 
indirecta, un regalo de parte de administrados, entidades promotoras, organizaciones privadas, 
gremios empresariales, actores sociales, proveedores, contratistas o cualquier tercero en 
general, en cualquier momento, sin importar si puede o no influir en sus decisiones o 
desempeño.  

1.2 Ningún servidor/a del OSCE puede ofrecer o suministrar, ya sea de manera directa o indirecta, 
un regalo a otro servidor/a del OSCE o funcionario público de otra entidad pública, que tenga 
por objeto influir en las decisiones o desempeño sus funciones. 

1.3 Todo incumplimiento de los presentes Lineamientos, por parte de los/las servidores/as del 
OSCE, dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas y penales que correspondan. 

1.4 Se tiene excepciones, siempre que no se genere, o se pueda generar, algún beneficio o ventaja 
indebida. Estas excepciones se establecen en el punto 2.5 del presente lineamiento. 

 

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

2.1 Obligaciones 

Todo/a servidor/a del OSCE tiene las siguientes obligaciones: 

2.1.1 Reportar al Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces cualquier intento de entrega de 
regalo que pudiera realizarse.  

2.1.2 Rechazar los regalos que le ofrezca un tercero. 

 

2.2 Devolución de Regalos 

2.2.1 En caso se haya producido la recepción de un regalo, por haber ingresado sin ser detectado por 
la recepción del OSCE, el/la Servidor/a que lo reciba tiene la obligación de informar en el día lo 
ocurrido al Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces, entregándole el regalo. Asimismo, 
el Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces debe proceder con el llenado del Registro 
de regalos.  

2.2.2 En el supuesto de que se pretenda ingresar un regalo a las instalaciones del OSCE, el/la 
Servidor/a debe comunicar lo ocurrido al Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces.  

2.2.3 En caso se produzca la recepción de un regalo en el domicilio del servidor/a del OSCE, este 
hecho debe ser reportado por escrito y/o por correo electrónico al Comité de Cumplimiento o 
quien haga sus veces, dentro los siguientes dos (2) días hábiles de ocurrido el hecho, 
entregándole el regalo para su devolución.  

2.2.4 El Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces, coordina con mesa de partes la devolución 
del regalo a su emisor. En caso de no identificar a su emisor, el regalo se entrega a una 
organización benéfica sin fines de lucro, a sugerencia del Comité de Cumplimiento o quien haga 
sus veces. 
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2.3 Denuncias y consultas 

Los/las servidores/as del OSCE que conozcan cualquier irregularidad o incidencia que involucre, o 
pueda involucrar el incumplimiento de los presentes Lineamientos, debe poner en conocimiento el 
hecho, según la “Directiva para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción en el 
OSCE”.  

 
2.4 Difusión y capacitación 

2.4.1 La Oficina de Comunicaciones del OSCE, en coordinación con el Comité de Cumplimiento o 
quien haga sus veces, debe realizar la difusión periódica de los presentes Lineamientos a todos 
los/las servidores/as del OSCE. 

2.4.2 La Unidad de Recursos Humanos, en coordinación con el Comité de Cumplimiento o quien haga 
sus veces, debe incluir el contenido de los presentes Lineamientos en las charlas de inducción a 
los nuevos servidores/as del OSCE. Así como, en las charlas de capacitación periódicas a los/las 
servidores/as del OSCE. 

2.5 Excepciones 

2.5.1 Se establece el siguiente listado como excepciones al presente lineamiento, siempre que no se 
genere, o se pueda generar, algún beneficio o ventaja indebida para el/la Servidor/a del OSCE o 
cambie sus decisiones con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones: 

 La entrega de regalos que provenga del entorno familiar de el/la Servidor/a y/o 
compañeros de trabajo, siempre que no esté relacionada con el ejercicio de las funciones, 
los servicios prestados a la entidad o trámites bajo su evaluación. 

 Las manifestaciones excepcionales de condolencia (coronas florales o lágrimas). 

 Las manifestaciones excepcionales de felicitación dirigidas a la institución por un 
aniversario o hito de importancia y trayectoria, tales como un arreglo floral, una placa 
conmemorativa o tarjeta de felicitación. 

 La recepción de merchandising en el marco de un evento de capacitación autorizado por el 
OSCE. 

 Los libros, revistas, manuales, material audiovisual o educativo, los que deben ser 
entregados a la Oficina de Comunicaciones para la Biblioteca del OSCE. 

 Los obsequios y/o descuentos de empresas de las cuales el/la Servidor/a del OSCE es 
cliente, tales como instituciones financieras, AFPs o empresas de servicios públicos, entre 
otros. 

 Obsequios: arreglos florales, tarjetas de felicitación, dulces y peluches, otorgados al/la 
servidor/a del OSCE por compañeros de trabajo, por onomásticos y días festivos. 

 Las atenciones que otorgue el OSCE a sus servidores/as en el marco de aniversarios, 
capacitaciones, conferencias y otros días conmemorativos. 

2.5.2 Cualquier modificación de las excepciones señaladas requiere de un informe sustentatorio del 
Comité de Cumplimiento o quien haga sus veces a la Alta Dirección. 
 

III. FORMATOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1 Registro de regalos. 
 



Manual - SGI del OSCE V.03  Página 63 de 88 
 

4.1 Registro de Regalos 
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ANEXO N° 13 – POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

POLÍTICA 1: DISPOSITIVOS MÓVILES 

La política de dispositivos móviles aplica a la gestión de la información a través de los Dispositivos 

Móviles Institucionales; para ello se considera a los aparatos electrónicos institucionales (patrimonio de 

la entidad) como computadoras portátiles, celulares o smartphones, acceso portable a datos (PDA), 

dispositivos de almacenamiento USB u otros que permiten el tratamiento de la información durante su 

desplazamiento y uso en ambientes no controlados por la institución. 

Disposiciones: 

- Las características de las capacidades de los equipos deben ser definidas en función a la 

importancia de la información procesada o almacenada. 

- Toda/o usuaria/o de dispositivo móvil que contengan información confidencial o de uso interno 

deben usar la última o la versión más segura de los productos de software. Los parches o 

actualizaciones serán obtenidos de manera formal, provenientes del fabricante. 

- Las/los usuarias/os que utilicen dispositivos móviles como computadores portátiles, en su puesto 

de trabajo, para el cumplimiento de las funciones asignadas deben mantener el equipo asegurado 

con cadena. 

- Se debe mantener actualizado el software antivirus de los dispositivos móviles. 

- La/el Propietaria/o del Activo de Información en coordinación con la/el Oficial de Seguridad de la 

Información deben precisar el tipo de información que se puede mantener en las computadoras 

personales que son utilizados fuera del OSCE.  

- El acceso a estos dispositivos deberá estar protegido mediante controles como claves de acceso, 

software de protección y nunca deberá quedar el computador desatendido sin ningún bloqueo de 

acceso. 

- Los equipos móviles no deben ser usados en lugares que no ofrezcan las garantías de seguridad 

física necesaria, para evitar pérdida o robo de éstos; así como el uso de redes inalámbricas públicas 

para prevenir riesgos de seguridad, a menos que la situación lo amerite, para lo cual deberá contar 

con la autorización expresa de la jefatura del órgano o unidad orgánica a la que pertenezca. 

- Los equipos móviles solo tendrán instalados las aplicaciones de trabajo de acuerdo al perfil de la/el 

usuaria/o de cada órgano o unidad orgánica. 

- Las/los usuarias/os no están autorizados a modificar la configuración de seguridad de los 

dispositivos móviles institucionales y para ello la configuración de los perfiles serán con permisos 

limitados, los cuales serán configurados y habilitados por la UAST. 

- La UAST realizará el respaldo de la información almacenada en el dispositivo móvil institucional a 

solicitud de la/el usuaria/o y autorización correspondiente de la jefatura del Órgano o unidad 

orgánica correspondiente. 

- La UAST configurará e implementará en los dispositivos móviles de la institución controles para el 

bloqueo automático del mismo utilizando algún método de seguridad (por ejemplo, contraseñas, 

biométricos, patrones, reconocimiento de voz) y controles criptográficos cuando a través de estos 

se gestione información de la institución. 
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POLÍTICA 2: TRABAJO REMOTO 

Toda/o usuaria/o que use o administre sistemas de información del OSCE, y requiera ingresar a éstos 

desde fuera de las instalaciones de la entidad, deberá contar con la autorización expresa (email 

institucional o SGD) del jefe del órgano o unidad orgánica al cual pertenece. 

El servicio de acceso remoto debe permitir el acceso a la red de datos a aquellas/os usuarias/os externos 

e internos expresamente autorizados por la jefatura del Órgano o Unidad Orgánica del OSCE para que lo 

hagan desde redes externas o internas, el cual debe estar sujeto a autenticación con un nivel adecuado 

de protección y obedecer a necesidades justificadas. 

Los equipos de cómputo (PCs y laptops) que requieran acceder a estos recursos serán previamente 

identificados y autorizados.  

El acceso remoto será habilitado por personal de la UAST, utilizando para ello canales de comunicación 

seguros (cifrados) previa autenticación.  

Las conexiones de acceso remoto serán gestionadas y controladas por mecanismos de seguridad de la 

red del OSCE, a fin de mitigar riesgos que podrían vulnerar la seguridad de la información de la entidad. 

El personal del OSCE que realice trabajo debe cumplir con las instrucciones y buenas prácticas de 

seguridad de la información que comunique  a la/el Oficial de Seguridad de la Información. 

Está prohibida la subrogación de funciones por parte del/la servidor/a, así como el acceso a terceros de 

información confidencial o datos de propiedad del/la empleador/a. El/la empleador/a está facultado a 

disponer la restricción de accesos a sus sistemas de información, así como determinar e informar al/la 

servidor/a sobre las responsabilidades aplicables en caso de uso indebido o no autorizado de los 

mismos.  

En caso el OSCE ponga en funcionamiento sistemas, plataformas, o aplicativos informáticos distintos a 

los utilizados por el personal con anterioridad y que requieran capacitación, el personal deberá 

participar del programa de capacitación a través de los mecanismos que habilite la OTI en coordinación 

con la UREH para el uso adecuado de los mismos, de manera previa a la implementación del trabajo 

remoto o al empleo de los mismo.  

En caso de algún desperfecto en los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, el 

personal debe informar a la jefatura correspondiente de manera inmediata, a fin de recibir las 

instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 
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POLÍTICA 3: CONTROL DE ACCESOS 

A. Requisitos de la Institución para el control de acceso  

a) Las/os propietarias/os de los activos de información, incluyendo a la información en sí, aseguran 
que éstos reciban los controles de accesos necesarios y adecuados sin degradación del flujo de las 

actividades de los procesos. Y que permita gestionar los privilegios de las/los usuarias/os 

autorizados, controlar los accesos a los sistemas de información y generar reportes que faciliten 
controlar y auditar las diversas plataformas del OSCE.  

b) Las/Los jefas/es de los órganos o unidades orgánicas propietarias/os de la información que no 

administran los accesos a sus sistemas de información, autorizan y solicitan a la Oficina de 
Tecnologías de la Información el alta, baja o modificación de los accesos a los sistemas de 

información, según corresponda.  

c) Las/Los jefas/es de los órganos o unidades orgánicas que no son propietarias/os de la información 

deberán solicitar a los órganos y unidades orgánicas propietarios de la información, a través de 

procedimientos establecidos, el alta de usuario, así como la asignación o modificación de accesos 
a los sistemas de información.   

d) El acceso a plataformas, aplicaciones, servicios, instalaciones físicas y en general cualquier recurso 

de información del OSCE, debe ser asignado de acuerdo a la identificación previa de 
requerimientos de seguridad y del negocio que se definan por las diferentes áreas de la 

organización, así como normas legales o leyes aplicables a la protección de acceso a la 
información presente en los sistemas de información.  

e) Las/Los responsables de la administración de la infraestructura tecnológica del OSCE asignan los 

accesos a plataformas, usuarios y segmentos de red de acuerdo a procesos formales de 
autorización; previa solicitud y autorización del área usuaria y/o propietaria/o de la información.  

f) Todos las/los servidoras/es del OSCE, proveedoras/es o terceros que requieran tener acceso a los 

sistemas de información de OSCE, están debidamente autorizadas/os y acceden a dichos sistemas 

haciendo uso como mínimo de un usuario (ID) y contraseña (password) asignado por la 

institución. Para el caso de proveedores y terceros, el nombre de usuario (ID) es un nombre en 

general al servicio que se brinda, no contiene sus nombres o apellidos.  

g) Las/Los usuarias/os son responsables por el buen uso de las credenciales de acceso asignadas. Los 

ID de usuarios están definidos de acuerdo al tipo de contrato con el OSCE (servidores del OSCE, 
proveedores de servicios y terceros).  

h) Los requerimientos y atenciones de acceso a los sistemas de información del OSCE son registrados 

en el formato “Solicitud de Acceso” establecidos para este propósito, los cuales deben ser 
autorizados por la jefatura del Órgano o Unidad Orgánica a la cual pertenece el/la servidor/a. 

i) La administración de los equipos y sistemas de información críticos (ej. servidores, aplicaciones, 

firewall, etc.) es realizado sólo por el personal autorizado.  

j) El personal del OSCE y los terceros autorizados, deben portar siempre su identificación en un 

lugar visible al permanecer en la unidad de trabajo o en el Centro de Cómputo.  

k) El ingreso a los sectores restringidos por parte del personal autorizado, requiere el uso de su 

tarjeta de identificación (de proximidad) personal a fin de registrar su ingreso y egreso y, de ser el 

caso, el empleo de mecanismos biométricos.  

l) No proveer el acceso a los sistemas de información hasta que se hayan completado los 

procedimientos de autorización que corresponden.  
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m) Las credenciales de usuarios tienen carácter personal, intransferible y confidencial, por lo que 

cada usuaria/o es responsable de toda actividad que realice con su clave de acceso y es 
administrada de acuerdo a los privilegios asignados.  

n) Cuando un servidor/a termina su relación laboral con el OSCE, sus permisos de acceso a 
dependencias son revocados.  

o) Cuando el personal de un/a proveedor/a o un tercero autorizado culmina su relación contractual, 

el proveedor/a o el tercero está en la obligación de comunicar dicha situación de manera 
oportuna al área usuaria del servicio, cuya jefatura deberá gestionar la baja a los accesos 

asignados a dicho personal.  

B. Gestión de accesos de usuarios  

a) Los jefes de los órganos o unidades orgánicas propietarios de la información autorizan y 

administran los accesos en sus sistemas de información, siempre que cuenten con un módulo u 
opciones de administración de accesos que permita el alta, baja y modificación de los accesos a 
los sistemas de información.    

b) Las jefaturas de los Órganos y unidades orgánicas autorizan y solicitan el acceso a los sistemas de 

información para su personal, proveedor de servicios y terceros, a los órganos y unidades 
orgánicas que son administradores de los accesos a los sistemas de información, indicando los 

niveles de acceso o privilegios respectivos; las solicitudes de acceso se realizan mediante el 
formato “Solicitud de Acceso”. Asimismo, no se permite el acceso de forma directa a las bases de 
datos de los sistemas de información.  

c) Las/Los jefas/es de los órganos o unidades orgánicas autorizan y solicitan a la Oficina de 

Tecnologías de la Información los accesos a los recursos informáticos tales como dispositivos 

electrónicos, equipos informáticos, telefonía, correo electrónico institucional y servicios de red 

para el personal del OSCE y terceros.  

d) Los responsables de los órganos, unidades orgánicas o jefes inmediatos solicitan a los órganos y 
unidades orgánicas que administran los accesos a los sistemas de información la baja de las 

cuentas de acceso de los servidores cuando finalice su relación contractual o cambie de puesto de 
trabajo.  

e) Los órganos y unidades orgánicas que administran los accesos a los sistemas de información 
cancelan las cuentas de acceso una vez finalizado el periodo contractual, cese del personal o se 
realice un cambio de puesto de trabajo en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a 
partir de la comunicación de la Unidad de Recursos Humanos. Asimismo, dan de baja las cuentas 

de proveedoras/es y terceros previa solicitud del órgano o unidad orgánica que solicitó el servicio.  

f) La OTI (UGDS y UAST) atiende las solicitudes relacionadas con la baja de cuentas de usuario.  

g) Los órganos y unidades orgánicas que administran los accesos a los sistemas de información 
almacenan o guardan un registro de las solicitudes de activación o bajas de las cuentas de acceso.  

h) Los órganos y unidades orgánicas que administran los accesos a los sistemas de información 
revisan periódicamente y mantienen actualizado los registros de cuentas de acceso a los sistemas 
de información que administran en coordinación con los órganos que solicitan la creación o 

cancelación de las cuentas de usuarios.  

i) La/El Oficial de Seguridad de la Información revisa trimestralmente, en coordinación con las 
jefaturas de los órganos y unidades orgánicas que administran los accesos de los sistemas de 
información las cuentas de acceso de los administradores de los sistemas de información y de 

las/los usuarias/os.   
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C. Gestión de privilegios de usuarios autorizados  

a) Las/Los propietarias/os de la información son los encargados de definir los perfiles, privilegios y 
niveles de acceso para las/los usuarias/os autorizados que necesiten acceder a dicha información, 

los mismos que deben ser restringidos, controlados y evaluados por las/los administradoras/es de 
los accesos a los sistemas de información del OSCE.   

b) La autorización para el acceso a los sistemas de información debe ser definida y aprobada por el 
órgano o unidad orgánica propietaria de la información, o quien ésta defina, y se debe otorgar de 
acuerdo con el nivel de clasificación de la información identificada, según la cual se deben 
determinar los controles y privilegios de acceso que se pueden otorgar a las/los servidoras/es, 

proveedoras/es y terceros.  

c) Todos los recursos de información críticos del OSCE tienen asignados los privilegios de acceso de 
usuarios con base en los roles y perfiles que cada servidor/a requiere para el desarrollo de sus 

funciones, definidos y aprobados por las áreas de negocio y administrados por el personal 
designado para tal fin.  

D. Control de accesos a los sistemas de información  

a) Todos las/los usuarias/os de los sistemas de información conectados a la red de datos del OSCE, 

manejan una cuenta de usuario y una clave que les permite acceder a la información asignada 
según sus funciones.  

b) Las/Los administradoras/es de los sistemas de información configuran lo siguiente:  

- Cambio de clave al primer inicio de sesión por las/los usuarias/os.  

- Cambio de clave cada vez que lo requieran las/los usuarias/os.  

- Cambio de clave cada noventa (90) días.  

- Bloqueo de la cuenta de usuaria/o por un lapso de quince (15) minutos luego de cinco (05) 

intentos de acceso fallidos.  

- Registro de los intentos de acceso fallidos y exitosos por las/los usuarias/os.  

- Las contraseñas deben contener un nivel adecuado de complejidad con las siguientes 

características:  

- Longitud mínima de ocho (08) caracteres.  

- Combinación entre letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales.  

  

c) Las/Los administradoras/es de los sistemas de información asignan a cada usuaria/o solo una 
cuenta de acceso por sistema de información.  

d) La OTI limita el uso de programas o utilitarios. Se restringe y controla estrictamente el uso de 

programas utilitarios que son capaces de vulnerar los controles de seguridad.  

e) La OTI asegura que su personal de desarrollo de software solo tenga acceso a partes del código 

fuente de los programas que sean necesario para su trabajo.  

f) Cualquier usuaria/o interno o externo que requiera acceso remoto a la red y a la infraestructura 

de procesamiento de información del OSCE, sea por Internet, acceso telefónico o por otro medio, 
debe estar siempre autenticado y utilizar conexiones con cifrado de datos.   

E. Acceso a la información por terceros  



 

Manual - SGI del OSCE V.03  Página 69 de 88 
 

El acceso a la información del OSCE por proveedoras/es de servicio y terceras partes debe limitarse a 

lo indispensable para cumplir con el servicio asignado y debe ser autorizado por la/el propietaria/o 

de la información, así como supervisado por el custodio de la información.  

F. Responsabilidades de las/los usuarias/os  

Las/Los usuarias/os de los sistemas de información son responsables del uso correcto de las cuentas 

asignadas para el acceso a los sistemas o servicios informáticos de la institución, por lo tanto, deben:  

a) Cambiar las contraseñas proporcionadas por los administradores de los sistemas de información 
antes de su primer inicio de sesión.  

b) Mantener la confidencialidad de su contraseña (no compartirlas) y cambiar la misma si tiene 
algún indicio de vulnerabilidad.  

c) Seleccionar una contraseña que cuente con un nivel adecuado de complejidad, siguiendo las 
siguientes consideraciones:  

- Debe tener una longitud mínima de ocho (08) caracteres.  
- Debe ser una combinación de letras mayúsculas, letras minúsculas y números. Incluir también 

caracteres especiales, evitando así el uso de palabras comunes o datos personales.  

d) Evitar anotar las contraseñas en medios físicos o electrónicos, a menos que cuente con algún 
control criptográfico.  

e) Evitar la activación o hacer uso de la utilidad de “recordar clave” de las aplicaciones.   

f) Dar aviso a la/el Oficial de Seguridad de la Información a través de medios establecidos (email 
institucional o móvil), de cualquier fallo de seguridad, incluyendo su uso no autorizado, posible 
robo de contraseña, suplantación de identidad, etc.  

G. Generación y accesos a registros  

Todos los sistemas de información que manejen información clasificada, deben incluir reportes que 

identifiquen a las/los usuarias/os, las horas de inicio y cierre de sesión y acciones realizadas, a dichos 

reportes. Estos sólo son accesibles y auditables por el Órgano de Control Institucional (OCI) del OSCE.  
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POLÍTICA 4: USO DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS 

A. Disposiciones 

a) Toda la información clasificada, es protegida en su almacenamiento y transporte electrónico, con 

algoritmos de encriptación vigentes y aprobados para su utilización por el OSCE, de acuerdo a la 
clasificación que se le asigne.  

b) Se implementan medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad de las claves de 

encriptación usadas por la Entidad.   

B. La OTI 

a) Asegura que los controles criptográficos cumplan con los estándares nacionales e internacionales 
de los sistemas de información.  

b) Encripta la información de las bases de datos que no sean de carácter público.  

c) Implementa métodos criptográficos que permitan la integridad y confidencialidad de la 
información desde su transmisión hasta su recepción.  

  

C. Los servidores del OSCE 

Envía de manera encriptada la información electrónica clasificada que no sea de carácter público 
almacenada en medios tecnológicos, previa autorización de su propietaria/o, solicitando el apoyo de 
la OTI/UAST de ser necesario.  
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POLÍTICA 5: SOBRE EL USO, PROTECCIÓN Y TIEMPO DE VIDA DE LAS CLAVES CRIPTOGRÁFICAS 

 

Las llaves criptográficas utilizadas para el cifrado de los datos deben estar clasificadas como confidencial 

y ser protegidas contra divulgación, uso indebido o sustitución no autorizada restringiendo al mínimo el 

número de custodios necesarios y guardándola de forma segura en la menor cantidad de ubicaciones y 

formas posibles. 

Para reducir la probabilidad de compromiso, las llaves criptográficas deben tener fecha de inicio y fecha 

de caducidad. 
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POLÍTICA 6: ESCRITORIO LIMPIO DE PAPELES Y DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO REMOVIBLES 

 

a) Cuando un/a servidor/a del OSCE se ausente de su puesto de trabajo, todos los documentos 

impresos, así como los soportes de almacenamiento de datos (CD, DVD, disco duro externo, 
USB, y medios removibles en general), que contengan información confidencial deben ser 
retirados del escritorio y de otros lugares (impresoras, fotocopiadoras, escáneres, etc.) para 
evitar el acceso no autorizado a los mismos.  

b) Los documentos impresos y soportes de almacenamiento de datos (CD, DVD, disco duro 

externo, USB, y medios removibles en general) son custodiados de forma segura, de acuerdo a 
la forma de clasificación de la información que corresponda.  

c) Las impresoras, escáneres y fotocopiadoras deben contar con mecanismos de protección para 
evitar uso no autorizado.  

d) Al finalizar la jornada de labores, el usuario guarda en un lugar seguro los documentos y 

soportes que contengan información confidencial.  

e) Al término del horario de trabajo, el usuario que labora de manera presencial está obligado a 
apagar los diversos equipos de cómputo y accesorios asignados.  

f) La información confidencial impresa o almacenada de manera electrónica debe estar protegida 
de accesos no autorizados, especialmente cuando no estén en uso. 

g) Una vez finalizada la tarea diaria, las/los usuarias/os no deben dejar hojas y papeles de trabajo 

sobre los escritorios. Asimismo, no deben dejar medios magnéticos u ópticos donde se pueda 

obtener información de la organización. El almacenamiento de estos elementos se debe realizar 
preferiblemente en gabinetes bajo llave. 

h) Se debe tener especial cuidado con el uso de dispositivos como fotocopias e impresoras de 
manera que el material con información confidencial no permanezca en ellas sin atención, y que 
no se use papel reciclado que contenga información confidencial. El acceso a faxes, scanner, 

fotocopiadoras u otros debe ser bloqueado cuando se encuentren desatendidos. 

i) La información impresa a eliminar debe ser desechada de manera segura y que no permita su 
reconstrucción total o parcial. 
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POLÍTICA 7: PANTALLA LIMPIA PARA LAS INSTALACIONES DE PROCESAMIENTOS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

a) La/El usuaria/o, al ausentarse de su estación de trabajo o del equipo portátil asignado, lo bloquea 
(combinación de teclas CRTL + ALT + SUPR), para impedir el acceso de personas no autorizadas a 
los sistemas de información que maneja.  

b) Cuando la/el usuaria/o se ausente por un periodo superior a los diez (10) minutos de su estación 
de trabajo o equipo portátil, éste es bloqueado por la política de pantalla limpia y solo se puede 
desbloquear con la contraseña del usuario.  

c) Si la/el usuaria/o se ausente por un periodo superior a los treinta (30) minutos, la política de 
pantalla limpia coloca la estación de trabajo o equipo portátil en modo suspendido y bloqueado.  

d) Las estaciones de trabajo y equipos portátiles utilizan el fondo de pantalla corporativo.  
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POLÍTICA 8: RESPALDO 

La UAST debe:   

a) Realizar periódicamente las copias de respaldo de la información almacenada en los Centro de 
Cómputo del OSCE; así como efectuar las pruebas de restauración de la información en 
concordancia con su plan o programa correspondiente (mínimo dos veces por año) y como 

consecuencias de las mismas, documentar las incidencias que se hayan puesto de manifiesto 
durante su desarrollo.  

b) Asegurar que las copias de respaldo de la información almacenada en los Centro de Cómputo del 
OSCE, sean resguardados en una ubicación externa a la institución o contratar los servicios de un 
proveedor de almacenamiento de respaldo de información, que reúna las condiciones adecuadas 

de acondicionamiento, temperatura y humedad (para asegurar la continuidad de las operaciones); 

siendo trasladada con los elementos de seguridad adecuados (ya sea utilizando métodos de 

encriptación o métodos apropiados para prevenir intentos de acceso físico no autorizado) y 
manteniendo un inventario actualizado de la información almacenada externamente.  

c) A solicitud de la/el propietaria/o de la información, establecer el periodo de retención de la 
información esencial para la institución, considerando cualquier tipo de requisito para archivar 

copias que se deberían retener de manera permanente, de acuerdo con las leyes y normas vigentes 
y el uso del espacio físico disponible para el almacenamiento.  

d) Destruir o eliminar de manera segura la información del OSCE, cuando deja de ser necesaria. Para 
dar soporte a este requisito, los propietarios de la información deberán revisar de forma periódica, 
el valor y la utilidad de la información almacenada.  

e) Contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos y los medios 

de respaldo, a efectos de asegurar su correcto funcionamiento.  

f) Revisar periódicamente la vigencia tecnológica de los equipos y software utilizados para el respaldo 

y recuperación de la información.  

g) Las copias de respaldo (manual o automático) quedan registradas en los LOGS de la plataforma de 
copias de seguridad.  

h) Realizar las copias de respaldo de la información de los equipos de los trabajadores del OSCE, a 

solicitud de estos y con la autorización expresa de la jefatura del Órgano o Unidad Orgánica a la que 
pertenecen. 
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POLÍTICA 9:  TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE TODO TIPO DE 

INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN 

 

La OTI debe proponer e implementar controles de seguridad de la información para proteger el 

intercambio de información por medio del uso de cualquier tipo de recurso de comunicación.   

Las jefaturas de los órganos y unidades orgánicas del OSCE deben:  

a) Asegurar la implementación de controles de seguridad de la información propuestos por la OTI para 

la transferencia de la información.  

b) Toda solicitud de conexión externa a dominios u otras entidades confiables de la institución es 

formalizada y debidamente autorizada por el órgano o unidad orgánica, especificando el motivo, los 

sistemas de información a los cuales se accederá y el periodo de conexión.  

c) Los órganos o unidades orgánicas cuando requieran transferir información que no sea de carácter 

público con alguna otra entidad aseguran el uso de un acuerdo de confidencialidad y no divulgación. 

Asimismo, la operatividad del convenio o contrato, le corresponde a los órganos y unidades 

orgánicas, los cuales son los responsables técnicos del OSCE.  

d) Los órganos o unidades orgánicas analizan y evalúan el alcance de la transferencia de la información 

que realizan con otras entidades para darle los controles de seguridad al transferir información que 

no sea de carácter público.  

e) Los acuerdos de intercambio de información y software bajo concepto de interoperabilidad, entre la 

institución y otras entidades externas, son formalizados y aprobados por la/el propietaria/o del 

activo de información.  

f) La información que es entregada por mano, se realiza de forma personal al destinatario en un sobre 

sellado.  

g) Los órganos y unidades orgánicas lacran los sobres que envíen si contienen información confidencial.  

h) La información enviada por correo electrónico incluye en su pie de página una advertencia en cuanto 

a su uso y autorizaciones al respecto, asimismo es encriptada para proteger el contenido en los 

mensajes de correo electrónico.  

i) Todo intercambio de información electrónica perteneciente al OSCE con terceros es respaldado con 

un acuerdo (convenio o contrato) que incluya cláusulas de confidencialidad y/o no divulgación de la 

información proporcionada sin perjuicio a lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

j) Los acuerdos de confidencialidad y no divulgación deben cumplir con todas las leyes y normativas 
vigentes, pudiéndose incluir otros elementos que se consideren necesarios.  

k) El retiro y/o desplazamiento de activos de información de los ambientes de procesamiento, 
almacenamiento y comunicación de información sólo procede con la autorización de la/el 
responsable de los activos y utilizando los medios de transporte autorizados por el OSCE. 
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POLÍTICA 10: DESARROLLO SEGURO 

 
a) La UGDS es la responsable de planificar y ejecutar el mantenimiento de los sistemas de información 

de la Institución. Además, planifica y coordina con el área usuaria la ejecución de pruebas de 
funcionamiento de los nuevos sistemas de información o modificados antes de que se ejecute la 
instalación en los servidores de producción.  

b) La infraestructura tecnológica que soporte el ambiente de desarrollo debe estar separada del 
ambiente de producción, contando con controles de acceso adecuados para cada uno de ellos.  

c) Se debe garantizar la operatividad de los sistemas informáticos a través de la implementación de 
controles, pruebas y verificación, antes de su pase a producción, incluyendo respaldos, recursos, 
criterios de aceptación del cambio y un plan de vuelta atrás (Rollback).  

d) Se debe considerar la implementación de control de versiones del software desarrollado.  
e) Los programadores y personal de terceros no tienen acceso a información de producción que 

contenga datos sensibles.  
f) La UGDS en coordinación con el área usuaria, la OAJ y la/el OSI deben establecer un acuerdo previo 

con los terceros, que resguarde la propiedad intelectual y asegure los niveles de confidencialidad de 
la información manejada en el proyecto.  

g) Se efectúa validaciones y evaluaciones periódicas de seguridad durante el ciclo de vida del proyecto.  
h) Al menos una vez al año, se realiza un escaneo de las aplicaciones, servicios y sistemas operativos en 

busca de vulnerabilidades, manteniendo un registro de los resultados y las acciones correctivas 
tomadas.  

i) Todos los sistemas informáticos que gestionen información confidencial deben incluir la generación 
de registros de auditoría, considerando como mínimo, la identidad de la/el usuaria/o que lee o 
escribe, la fecha y hora, la dirección IP de origen y dirección MAC asociada al evento.  

j) Estos registros son protegidos contra la manipulación no autorizada.  
k) En la etapa de diseño se debe proyectar el rendimiento esperado de un sistema informático, con el 

objetivo de no sobre dimensionar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema.  
l) No está permitido modificar programas sin que quede registrado o documentado el cambio.  
m) No está permitido escribir o modificar código abierto o cualquier otro tipo de código malicioso, así 

como funciones u operaciones no documentadas o no autorizadas en los programas.  
n) Las pruebas de los sistemas incluyen: instalación, volumen, estrés, rendimiento, almacenamiento, 

configuración, funcionalidad, seguridad, y recuperación ante errores.  
o) Asegurar que las actualizaciones de los componentes del sistema operativo no interrumpan la 

funcionalidad de los sistemas de información adquiridos o desarrollados. 
p) Un sistema desarrollado o modificado por terceras partes debe cumplir con lo establecido en la 

presente Política.  
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POLÍTICA 11: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 
 
a) Las/Los responsables de los órganos de la institución que requieren la contratación de bienes y 

servicios relacionados con el acceso, procesamiento, almacenamiento, comunicación y otro tipo de 
información cumplen lo siguiente:  

  
- Asegurar la incorporación de requerimientos de seguridad en los términos de referencia. Tales 

requerimientos principalmente están asociados a la transferencia de acceso a la información, la 
resolución de incidentes, las medidas de contingencia o a los controles de cambios, así como el 
derecho para efectuar auditorías al servicio brindado.  

- Asegurar que el/la proveedor/a que dispone de información que no es de carácter público 
conozca las políticas y procedimientos de seguridad que le son aplicables, y que firme un acuerdo 
de confidencialidad y de no divulgación.  

- Asegurar que el/la proveedor/a no manipule cualquier tipo de documento o información no 
relacionada al motivo del servicio, así como su copia.  

- En las especificaciones técnicas o términos de referencias se deben incluir requisitos para abordar 
los riesgos de seguridad de la información asociados con los servicios de tecnología de la 
información y comunicaciones y la cadena de suministro de productos. 

- En coordinación con la/el OSI, actualizar las matrices de riesgos y requisitos de seguridad de la 
información identificados con la gestión de los contratos de terceros.  

  
b) Todo proveedor/a de servicios designa a una persona que sea responsable de gestionar la relación 

comercial con el OSCE.  
  

c) La empresa proveedora proporciona periódicamente al área usuaria del OSCE la relación de 
personas, perfiles, funciones y responsabilidades asociadas al servicio provisto, e informa cualquier 
cambio (alta, baja, sustitución o cambio de funciones o responsabilidades) que se produzca en dicha 
relación.  

  
d) La empresa proveedora asegura que todo el personal asociado al servicio conoce y se compromete a 

cumplir las políticas de seguridad de la información del OSCE.  
  

e) Todos los órganos y unidades orgánicas aseguran que los proveedores y terceros que accedan a las 
instalaciones de tratamiento de información sensible solo tengan acceso al material estrictamente 
necesario para llevar a cabo las actividades acordadas.  

  
f) Queda prohibido para el/la proveedor/a revelar, modificar, destruir o dar mal uso a la información a 

la que tenga acceso. Asimismo, el/la proveedor/a resguarda por un tiempo indefinido la 
confidencialidad y no puede difundir la información a la que tiene acceso.  

 
g) Todo personal externo que desarrolle labores en el OSCE cumple con las disposiciones definidas en el 

presente documento y, las políticas y procedimientos del Sistema de Seguridad de la Información del 
OSCE. En caso de incumplimiento, el OSCE se reserva el derecho de veto sobre el personal que haya 
cometido la infracción, así como las sanciones que se considere pertinente en relación a la empresa o 
persona contratada.  
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ANEXO N° 14 – MATRIZ DE INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

 

 

Órgano/unidad 
Orgánica: 

  

   

Ubicación 
geográfica: 

LIMA 
  

 

Versión
: 

XX 

  

        
   

  

Fecha: XX-XX-XXXX 

  

 

Nombre del Proceso:   
  

 

Periodo   
  

       

 
    

   
    

       

 

    

  

Fecha de 

actualización: 
  

  

       

 
    

              

N° 
CÓDIGO 

DEL 
ACTIVO 

PERSONA 
ENTREVISTADA 

NOMBRE DEL 
ACTIVO 

DESCRIPCIÓN 
DEL ACTIVO 

PROPIETARIO/A 
DEL ACTIVO 

CUSTODIO 
DEL 

ACTIVO 

UBICACIÓN  
(física o lógica) 

CLASE 
DE 

ACTIVO 

TIPO 
DE 

ACTIVO 

SUB 
TIPO 
DE 

ACTIVO 

CLASIFICACIÓN 
DEL USO 

VALOR DEL ACTIVO 

  

C I D TOTAL TASACIÓN 
Frecuencia 
de Backup 

Retención 
de Backup 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 
Total:  Promedio aritmético de los valores C, I, D. 

  
 

    
              

  
 

    
 

  
            

  

 

        
 

    
   

          
   

 

Dueño/a del Proceso 
 

Coordinador/a del 
Órgano/Unidad Orgánica    

Propietario/a del activo de Información 
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TABLAS UTLIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INVENTARIO DE ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 

 
TABLA 1: Clasificación del Activo de Información 

 

CLASES TIPO NOMENCLATURA EJEMPLO 

ACTIVOS 
PRIMARIOS 

Proceso y actividades del 
negocio 

PN 
Proceso de contrataciones a 
través del SEACE 

Información física  IF Files médicos, files de personal 

Información digital ID 
Base de datos en SQL, Hoja de 
cálculo, PDF 

ACTIVOS DE 
SOPORTE 

Hardware HW Computador, laptop, servidor 

Software SW Motor de base de datos 

Red o comunicación  CO Firewall, Switch, Router 

Personal PE 
Alta Dirección, usuarios, 
desarrolladores, personal de 
operaciones 

Sitio SI 

Ubicación (Ambientes 
externos, instalaciones) y 
servicios (Comunicaciones y 
servicios públicos) 

Organización  OR Autoridades, proveedores 

 

TABLA 2: Definición de tipos de información en su forma digital 
 

TIPO SUB TIPO DESCRIPCIÓN 

INFORMACION 
DIGITAL 

No 
estructurada 

Es un conglomerado masivo y desorganizado de varios tipos de información 
que tienen valor significativo cuando son identificados y almacenados de 
manera organizada.  
 
Ej.:  Archivo de procesador de texto, Hoja de cálculo, PDF, etc. 

Estructurada 
Es la información que suele ubicarse o encontrarse en una base de datos. 
Ej. : Base de Datos en SQL. 

Semi 
estructurada 

Se refiere a la información que tiene algún tipo de estructura implícita, pero 
no tan regular como para poder ser considerada información digital 
estructurada. 
 
Ej.: Archivos XML 

Metadata  

Se refiere a datos que describen algunos datos adicionales de la 
información como tal o grupos de datos que describen el contenido 
informativo de un objeto. 
 
Ej. Metadata de un archivo Word. 
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TABLA 3: Tipos de clasificación de los Activos de TI 
 

TIPO SUB TIPO EJEMPLO NOMENCLATURA 

Hardware 

(HW) 

 

Equipo de procesamiento de datos (activo) Servidor HW-EPD 

Equipo transportable 
Computador portátil, 

tablets, Smarphones 
HW-ETR 

Equipo fijo 
Computador de 

escritorio 
HW-EFJ 

Periféricos para procesamiento Impresora HW-PPR 

Medios para datos (pasivo) Tapes Backups HW-MDT 

Medio electrónico  
CD-ROM, disco duro 

externo 
HW-MEL 

Otros medios 
Papel, diapositivas, 

transparencias 
HW-OMD 

Software 

(SW) 

Sistema operativo Windows, Linux SW-SOP 

Software de servicio, mantenimiento o 

administración  

Active directory 
SW-SSM 

Paquetes de software o software estándar  SQL server, ms office SW-PSW 

Aplicación estándar del negocio 

Software de 

Contabilidad, software 

administrativo 

SW-AES 

Aplicación específica del negocio Sistema SEACE SW-AEN 

Red o comunicaciones 

(CM)  

Medios y soportes Red cableada CM-MDS 

Relevos pasivos o activos  
Firewall, Router, 

Switch 
CM-RPA 

Interfaz de comunicación  Adaptador de Ethernet CM-ICO 

 

TABLA 4: Clasificación de uso del activo de información 
 

Tipo de 
Clasificación 

DESCRIPCIÓN 
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) y Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (Ley 27927) 

Confidencial 

1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y 
consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la 
decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos 
consejos, recomendaciones u opiniones.  
2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están 
regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente.  
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento 
queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo 
sancionador, sin que se haya dictado resolución final.  
4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública cuya 
publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de 
cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. 
Esta excepción termina al concluir el proceso.  
5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. 
La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el 
juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del 
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Tipo de 
Clasificación 

DESCRIPCIÓN 
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) y Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (Ley 27927) 
Estado. 
6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso 
de la República.  

Reservada 

El acceso a esta información se da a un número reducido de personas, una o dos, de alcanzar el privilegio a más personas se 
debe justificar las razones. Usualmente, debe ir acompañada del principio de confidencialidad.   
Esta debe ser manejada con todas las precauciones y controles posibles determinando exactamente que personas tienen 
acceso a la misma y vigilando su uso, transporte y almacenamiento. Cada copia debe tener un código de reproducción y 
llevar impreso el nombre del destinatario, además del rótulo “copia no controlada” cuando sale del ámbito de los controles 
institucionales. 
Ejemplos de esta información son los informes de investigaciones a efectos de imponer sanciones, información sobre 
enfermedades del personal, y en general los datos personales conforme a la ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos 
Personales. 

Interno 

Se espera que la revelación de esta información no cause daños serios a OSCE, y su acceso es libre para los empleados de la 
entidad a través de la intranet, servidores de archivos u otros medios de almacenamiento, publicación y acceso. 
Los ejemplos pueden ser información personal o reportes realizados por un área específica de OSCE o las bases de datos 
provistas por entidades externas que requieren primero ser procesadas antes de su publicación.  
Esta es la clasificación por defecto para la información que no tiene una designación específica. 
*Transporte: Se puede transportar por cualquier medio que forme parte de la infraestructura tecnológica INTERNA de OSCE 
y por los custodios de dicha información. 
*Almacenamiento: Sólo tendrán acceso los explícitamente autorizados. Se mantendrá dentro de los confines de la 
Organización, física o lógicamente. 

Público 

Ésta información ha sido explícitamente aprobada por OSCE para su diseminación pública. Los ejemplos incluyen, boletines 
de noticias, comunicados internos, presupuestos, memorandos, informes de prensa, entre otros. 
*Transporte: Mediante cualquier medio 
*Almacenamiento: Usualmente esta información es transitoria, por lo tanto se almacenará una copia controlada dentro de la 
organización, por cualquier medio, y copias no controladas cuando salga del ámbito de control de la institución. 

 
TABLA 5: Clasificación de la información en relación a su Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad 

 

Clasificación CID Confidencialidad Integridad Disponibilidad 

Muy Alta 
(4) 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la divulgación 
o revelamiento no autorizado de la 
información, impactando 
irreversiblemente la operatividad, 
competitividad, el cumplimiento legal, 
rentabilidad o imagen de la Institución. 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la exactitud y 
completitud de la información, 
impactando irreversiblemente la 
operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, rentabilidad o 
imagen de la Institución. 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la 
accesibilidad y disposición de la 
información, impactando 
irreversiblemente la operatividad, 
competitividad, el cumplimiento legal, 
rentabilidad o imagen de la Institución. 

Alta 
(3) 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la divulgación 
o revelamiento no autorizado de la 
información, impactando gravemente la 
operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, rentabilidad o 
imagen de la Institución. 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la exactitud y 
completitud de la información, 
impactando gravemente la operatividad, 
competitividad, el cumplimiento legal, 
rentabilidad o imagen de la Institución. 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la 
accesibilidad y disposición de la 
información, impactando gravemente la 
operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, rentabilidad o 
imagen de la Institución. 

Media 
(2) 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la divulgación 
o revelamiento no autorizado de la 
información, impactando parcialmente 
la operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, rentabilidad o 
imagen de la Institución. 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la exactitud y 
completitud de la información, 
impactando parcialmente la 
operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, rentabilidad o 
imagen de la Institución. 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la 
accesibilidad y disposición de la 
información, impactando parcialmente 
la operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, rentabilidad o 
imagen de la Institución. 

Baja 
(1) 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la divulgación 
o revelamiento no autorizado de la 
información, no impactando la 
operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, rentabilidad o 
imagen de la Institución. 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la exactitud y 
completitud de la información, no 
impactando la operatividad, 
competitividad, el cumplimiento legal, 
rentabilidad o imagen de la Institución. 

Cuando la pérdida o falla de un 
determinado activo afecta la 
accesibilidad y disposición de la 
información, no impactando la 
operatividad, competitividad, el 
cumplimiento legal, rentabilidad o 
imagen de Institución. 
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TABLA 6: Niveles de Clasificación de Confidencialidad 
 

Valor Clasificación Definición Consecuencia 

4 Muy alta 

Es la información o recurso que debe ser 
divulgada a muy pocas personas debido a 
su alta confidencialidad.  Figuran en esta 
categoría los Planes Estratégicos, Plan de 
Ventas, etc. 

La divulgación no autorizada produce: 
 

- Pérdida de la ventaja competitiva. 
- Uso malicioso en contra del negocio. 
- Pérdidas financieras importantes que no pueden ser absorbidas por la 

empresa. 
- Demandas legales que dañan la imagen y confianza pública del 

negocio. 

3 Alta 

Es la información o recurso que debe ser 
divulgada sólo a fuentes autorizadas, 
controladas y debidamente identificadas. 
 
Debe ser modificada y leída por un grupo 
reducido de personas autorizadas y 
claramente identificadas. 

La divulgación no autorizada produce: 
 

- Uso malicioso en contra del negocio. 
- Pérdidas financieras que no pueden ser absorbidas por la empresa. 

 

2 Media 

Es la información que debe ser divulgada 
sólo al personal de las áreas que la 
manejan y modificada sólo por personas 
autorizadas e individualizadas 

La divulgación no autorizada produce: 
- Pérdida potencial de la ventaja competitiva. 
- Uso malicioso en contra de la imagen o situaciones puntuales. 
- Pérdidas financieras que pueden ser absorbidas por la empresa. 
- No se producen demandas legales.  

1 Baja 
Es la información que puede ser divulgada 
a público general, pero que sólo puede ser 
modificada por personas autorizadas. 

La divulgación no autorizada no representa perjuicio para la empresa 

 

TABLA 7: Niveles de Clasificación de Integridad  
 

Valor Clasificación Criterio Consecuencia 

4 Muy alta 

Es la información o recurso que al ser 
modificado, intencional o casualmente, 
por personas o procesos autorizados o 
no autorizados provoca daños de gran 
magnitud 

La falta de integridad produce daños de gran magnitud los que se pueden 
expresar como: 
 

- Pérdidas económicas importantes (pérdida, incumplimiento de metas). 
- Falla de los procesos informáticos (incapacidad de ejecutarlos por un 

período de tiempo más allá de lo estimado como manejable). 
- Daño de la imagen de la empresa (daño a nivel nacional e internacional 

que no se puede reparar en el corto plazo). 
- Pérdida de la confianza de clientes importantes. (Pérdida de clientes, la 

demanda disminuye). 

3 Alta 

Es la información o recurso que al ser 
modificado, intencional o casualmente, 
por personas o procesos autorizados o 
no autorizados provoca daños de 
magnitud 

La falta de integridad produce daños de magnitud los que se pueden expresar 
como: 
 

- Pérdidas económicas (pérdida, incumplimiento de metas). 
- Falla de los procesos informáticos (incapacidad de ejecutarlos por un 

período de tiempo más allá de lo estimado como manejable). 
- Pérdida de la confianza de los algunos clientes. (Pérdida de clientes, la 

demanda disminuye). 

2 Media 

Es la información o recurso que al ser 

modificado, intencional o casualmente, 
por personas o procesos autorizados o 
no autorizados provoca daños de 
mediana magnitud 

La falta de integridad produce daños de mediana magnitud los que se pueden 
expresar como: 
 

- Pérdidas económicas (menor ganancia, incumplimiento de metas en menor 
escala). 

- Falla de los procesos informáticos (incapacidad de ejecutarlos por un 
periodo de tiempo que está en el límite superior de lo estimado como 
manejable). 

- Daño de la imagen de la empresa (daño a nivel nacional, se puede reparar 
en el corto plazo). 

- Pérdida de la confianza de los clientes. (Pérdida menor de clientes, la 
demanda se estanca). 

1 Baja 

Es la información o recurso que al ser 
modificado, intencional o casualmente, 
por personas o procesos autorizados o 
no autorizados provoca daños de 
pequeña magnitud 

La falta de integridad produce daños de pequeña magnitud los que se pueden 
expresar como: 

- Pérdidas económicas (no impacta las ganancias, se cumplen las metas). 
- Falla de los procesos informáticos (incapacidad de ejecutarlos por un 

período de tiempo, pero este es manejable). 
- Daño de la imagen de la empresa (daño a nivel nacional que puede no ser 

percibido y se puede reparar prontamente). 
- Pérdida de la confianza de los clientes. (no hay pérdida de clientes, la 

demanda no se afecta) 
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TABLA 8: Niveles de Clasificación de Disponibilidad 
 

Valor Clasificación Definición Consecuencia 

4 Muy alta 

Es información o activo indispensable para la 
continuidad del negocio. 
 
El recurso principal y el alternativo no pueden 
faltar por un período prolongado de tiempo en 
horarios críticos. 

La falta de disponibilidad por períodos prolongados produce: 
 

- Incumplimiento a muchos de los acuerdos de nivel de servicio. La 
transición entre el recurso principal y el alternativo no debe impactar 
el acuerdo de servicio. 

- Perjuicios legales que afectan la imagen de la empresa. 
- Perjuicios económicos que no pueden ser absorbidos por la empresa. 
- Problemas sindicales. 

3 Alta 

Es información o activo importante para la 
continuidad del negocio. 
 
El recurso principal y el alternativo no pueden 
faltar por un período prolongado de tiempo en 
horarios críticos. 

La falta de disponibilidad por períodos prolongados produce: 
 

- Incumplimiento a algunos de los acuerdos de nivel de servicio. La 
transición entre el recurso principal y el alternativo no debe impactar 
el acuerdo de servicio. 

- Perjuicios económicos que pueden ser absorbidos por la empresa con 
cierta dificultad. 

 

 2 Media 

La disponibilidad de la información es necesaria 
para la continuidad del negocio, pero existen 
canales alternativos para contrarrestar una 
pérdida de disponibilidad en un tiempo razonable. 
El recurso principal y el alternativo pueden quedar 
fuera de servicio por un periodo mínimo de tiempo 
en horarios críticos. 

La falta de disponibilidad produce: 
 

- Que los niveles de servicio acordados se puedan ver afectados en la 
transición entre el medio principal y el alternativo. 

- Perjuicios legales que no comprometen la imagen de la empresa. 
- Perjuicios económicos que pueden ser absorbidos por la empresa. 
- No hay problemas sindicales 

1 Baja 

Es información o activos de apoyo o segundarios 
para el negocio. 
La información se encuentra duplicada en varias 
fuentes. 
Si no está disponible no compromete procesos de 
negocio importantes 

La falta de disponibilidad produce: 
 

- Que los niveles de servicio acordados para los procesos de negocio 
importantes, no se ven afectados. 

- Problemas administrativos y operativos no significativos. 
- Perjuicios económicos que no son significativos. 
- No hay perjuicios legales. 
- No hay problemas sindicales 
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ANEXO N° 15 – DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD (SOA)  
 

ANEXO A 
OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFERENCIA 

ESTADO 

5. Políticas de Seguridad de la información Objetivo de Control    

5,1 Dirección de la gerencia para la Seguridad de la información   

5.1.1 Políticas para la seguridad de la información APLICA 

5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información APLICA 

6  Organización de la Seguridad de la información   

6,1 Organización interna   

6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de la información APLICA 

6.1.2 Segregación de funciones APLICA 

6.1.3 Contacto con autoridades  APLICA 

6.1.4 Contacto con grupos especiales de interés APLICA 

6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos APLICA 

6,2 Dispositivos móviles y teletrabajo   

6.2.1 Política de dispositivos móviles APLICA 

6.2.2 Teletrabajo NO APLICA 

7  Seguridad de los Recursos Humanos   

7,1 Antes del empleo   

7.1.1 Selección (Investigación de antecedentes) APLICA 

7.1.2 Términos y condiciones del empleo APLICA 

7,2 Durante el empleo   

7.2.1 Responsabilidades de la Gerencia APLICA 

7.2.2 Conciencia, educación y capacitación de seguridad de la información APLICA 

7.2.3 Proceso disciplinario APLICA 

7,3 Terminación y cambio de empleo   

7.3.1 Termino o cambio de responsabilidades de empleo APLICA 

8  Gestión de Activos   

8,1 Responsabilidad de los activos   

8.1.1 Inventario de activos APLICA 

8.1.2 Propiedad de activos APLICA 

8.1.3 Uso aceptable de los activos APLICA 

8.1.4 Retorno de activos APLICA 

8,2 Clasificación de la información   

8.2.1 Clasificación de la información APLICA 

8.2.2 Etiquetado de la información APLICA 

8.2.3 Manejo de activos APLICA 

8,3 Manejo de medios   

8.3.1 Gestión de medios removibles APLICA 
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ANEXO A 
OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFERENCIA 

ESTADO 

8.3.2 Disposición de medios APLICA 

8.3.3 Transferencia de medios físicos APLICA 

9 Control de Acceso   

9,1 Requisitos de la empresa para el control de acceso   

9.1.1 Política de control de acceso APLICA 

9.1.2 Acceso a redes y servicios de red APLICA 

9,2 Gestión de accesos de usuario   

9.2.1 Registro y baja de usuarios APLICA 

9.2.2 Aprovisionamiento de acceso a usuario APLICA 

9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiados APLICA 

9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios APLICA 

9.2.5 Revisión de derechos de acceso de usuarios APLICA 

9.2.6 Remoción o ajuste de derechos de acceso APLICA 

9,3 Responsabilidades de los usuarios   

9.3.1 Uso de información de autenticación secreta APLICA 

9,4 Control de acceso de sistema y aplicación   

9.4.1 Restricción de acceso a la información APLICA 

9.4.2 Procedimientos de ingreso seguro APLICA 

9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas APLICA 

9.4.4 Uso de programas y utilidades privilegiadas APLICA 

9.4.5 Control de acceso al código fuente de los programas APLICA 

10 Criptografía   

10,1 Controles criptográficos   

10.1.1 Política en el uso de controles criptográficos APLICA 

10.1.2 Gestión de claves APLICA 

11 Seguridad Física y Ambiental   

11,1 Áreas seguras   

11.1.1 Perímetro de seguridad física APLICA 

11.1.2 Controles de ingreso físico APLICA 

11.1.3 Asegurar oficinas, áreas e instalaciones APLICA 

11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales APLICA 

11.1.5 Trabajo en áreas seguras APLICA 

11.1.6 Áreas de despacho y carga APLICA 

11,2 Equipos   

11.2.1 Emplazamiento y protección de los equipos APLICA 

11.2.2 Servicios de suministro APLICA 

11.2.3 Seguridad en el cableado APLICA 

11.2.4 Mantenimiento de equipos APLICA 

11.2.5 Remoción de activos APLICA 

11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones APLICA 

11.2.7 Disposición o reutilización segura de equipos APLICA 

11.2.8 Equipos de usuario desatendidos APLICA 

11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia APLICA 

12 Seguridad en las Operaciones   
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12,1 Procedimientos y Responsabilidades Operativas   

12.1.1 procedimientos operativos documentados APLICA 

12.1.2 Gestión del cambio APLICA 

12.1.3 Gestión de la capacidad APLICA 

12.1.4 Separación de los entornos de desarrollo, pruebas y operaciones APLICA 

12,2 Protección contra códigos maliciosos   

12.2.1 Controles contra códigos maliciosos APLICA 

12,3 Respaldo   

12.3.1 Respaldo de información APLICA 

12,4 Registros y monitoreo   

12.4.1 Registro de eventos APLICA 

12.4.2 Protección de información de registros APLICA 

12.4.3 Registros del administrador y del operador APLICA 

12.4.4 Sincronización de reloj  APLICA 

12,5 Control de software operacional   

12.5.1 Instalación de software en sistemas operacionales APLICA 

12,6 Gestión de vulnerabilidad técnica   

12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas APLICA 

12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software APLICA 

12,7 Consideraciones para la auditoria de los sistemas de información   

12.7.1 Controles de auditoría de sistemas de información  APLICA 

13 Seguridad de las Comunicaciones   

13,1 Gestión de seguridad en red   

13.1.1 Controles de red APLICA 

13.1.2 Seguridad en los servicios en red APLICA 

13.1.3 Segregación en redes APLICA 

13,2 Transferencia de información   

13.2.1 Políticas y procedimientos para la transferencia de información APLICA 

13.2.2 Acuerdos en la transferencia de información APLICA 

13.2.3 Mensajes electrónicos APLICA 

13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación APLICA 

14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas   

14,1 Requisitos de seguridad en los sistemas de información   

14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información APLICA 

14.1.2 Aseguramiento de servicios de aplicación sobre redes públicas APLICA 

14.1.3 Protección de transacciones en servicios de aplicación APLICA 

14,2 Seguridad en el proceso de desarrollo y soporte   

14.2.1 Política de desarrollo seguro APLICA 

14.2.2 Procedimientos de control de cambios del sistema APLICA 

14.2.3 Revisión técnica de aplicaciones después de cambios a la plataforma operativa APLICA 

14.2.4 Restricciones sobre cambios a los paquetes de software APLICA 

14.2.5 Principios de ingeniería de sistemas seguros APLICA 
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14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro APLICA 

14.2.7 Desarrollo contratado externamente APLICA 

14.2.8 Pruebas de seguridad del sistema APLICA 

14.2.9 Pruebas de aceptación del sistema APLICA 

14,3 Datos de prueba   

14.3.1 Protección de datos de prueba APLICA 

 15 Relaciones con Proveedores   

15,1 Seguridad de la información en relaciones con los proveedores   

15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores APLICA 

15.1.2 Abordar la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores APLICA 

15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de la información y comunicación APLICA 

15,2 Gestión de entrega de servicios de proveedor   

15.2.1 Monitoreo y revisión de servicios de los proveedores APLICA 

15.2.2 Gestión de cambios a los servicios de proveedores APLICA 

 16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información   

16,1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras   

16.1.1 Responsabilidades y procedimientos APLICA 

16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información APLICA 

16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información APLICA 

16.1.4 Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la información APLICA 

16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información APLICA 

16.1.6 Aprendizaje de incidentes de seguridad de la información APLICA 

16.1.7 Recolección de evidencia APLICA 

 17 Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de la Continuidad del Negocio   

17,1 Continuidad de seguridad de la información   

17.1.1 Planificación de continuidad de seguridad de la información APLICA 

17.1.2 Implementación de continuidad de seguridad de la información APLICA 

17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información APLICA 

17,2 Redundancias   

17.2.1 Instalaciones de procesamiento de la información APLICA 

18 Cumplimiento   

18,1 Cumplimiento con Requerimientos Legales y Contractuales   

18.1.1 Identificación de requisitos contractuales y de legislación aplicables APLICA  

18.1.2 Derechos de propiedad intelectual (IPR)  APLICA 

18.1.3 Protección de registros  APLICA 

18.1.4 Privacidad y protección de datos personales APLICA 

18.1.5 Regulación de controles criptográficos APLICA 

18,2 Revisiones de seguridad de la información   

18.2.1 Revisión independiente de seguridad de la información APLICA 

18.2.2 Cumplimiento con políticas y normas de seguridad APLICA 

18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico APLICA 
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La justificación correspondiente a la implementación de controles de la declaración de aplicabilidad se lleva a 

cabo según el siguiente formato: 

 

Estado 

 (Aplica, No Aplica)

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD 

Justificación
ANEXO A

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFERENCIA


		2020-12-10T14:15:54-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:16:28-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:16:54-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:17:14-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:17:34-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:19:34-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:20:13-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:20:31-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:20:53-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:21:20-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:21:52-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:22:17-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:22:43-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:24:49-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:25:58-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:27:53-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:28:53-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:34:02-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:34:30-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:34:45-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:35:01-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:35:16-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:37:53-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:38:24-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:38:39-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:39:06-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:39:23-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:40:39-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:41:47-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:42:05-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:42:27-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:44:01-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:44:20-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:44:37-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:44:53-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:45:13-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:45:30-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:45:56-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:46:23-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:46:37-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:46:53-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:47:08-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:47:58-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:48:13-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:48:31-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:48:48-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:49:14-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:49:57-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:50:12-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:50:36-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:51:01-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:52:00-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:52:22-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:52:45-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:53:10-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:53:41-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:54:07-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:54:30-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:54:47-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:56:13-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:56:33-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:56:55-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:57:12-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:57:31-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:57:55-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T14:58:16-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:03:47-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:04:15-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:04:35-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:04:54-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:05:12-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:05:43-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:06:08-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:06:34-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:07:03-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:07:23-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:07:46-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:08:26-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:08:59-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:11:13-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:11:39-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:12:04-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:12:25-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:12:54-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:13:19-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:13:56-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:14:26-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:15:16-0500
	SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:50:48-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:52:59-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:53:57-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:54:57-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:57:09-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:58:20-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T15:59:56-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T16:01:27-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T16:02:50-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T16:03:55-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T16:05:21-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T16:31:01-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T16:31:49-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T16:32:50-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T16:42:09-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:04:26-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:05:02-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:05:46-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:06:26-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:06:59-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:07:54-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:08:32-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:09:15-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:09:53-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:10:27-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:11:10-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:26:11-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:26:44-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:27:20-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:28:12-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:29:36-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:30:23-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:31:05-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:33:12-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:38:12-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:39:06-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:39:52-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:40:27-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:40:59-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:41:36-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°


		2020-12-10T17:42:13-0500
	DAVILA CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU 20419026809 soft
	Doy V° B°
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