
   
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

 
N°  010-2021-SUSALUD/GG 

 
Lima, 24 de febrero de 2021  

 
 

VISTOS: 
 
 El Memorándum N° 00198-2021-SUSALUD/OGPP, de fecha 18 de febrero de 2021, 
y el Informe Técnico N° 007-2021-SUSALUD/OGPP, de fecha 18 de febrero de 2021,   
ambos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 00103-
2021/OGAJ, de fecha 19 de febrero de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1158 que dispone 
medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA), se crea la Superintendencia Nacional de 
Salud (SUSALUD) como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de 
Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

se establecieron los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la 
gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias, siendo la finalidad del proceso de 
modernización de la gestión del Estado, la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos; 

 
Que, el punto 1 del numeral 3.2 referido a las Políticas Públicas, Planes Estratégicos 

y Operativos contenido en el Anexo del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, señala que la Modernización de la 
Gestión Pública se enmarca en el objetivo nacional del eje 3 del Plan Bicentenario “El Perú 
hacia el 2021”; lo que implica lograr que el Estado se oriente al servicio de los ciudadanos y 
la promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea eficiente, democrático, 
transparente, descentralizado y participativo, en el marco de una ciudadanía ejercida a 
plenitud por las personas; 

 
Que, la Norma Internacional ISO 9001, versión 2015 es el estándar internacional de 

carácter certificable que regula los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). Esta norma es 
la heredera de su versión anterior, la norma ISO 9001-2008; 

 
Que, la Superintendencia Nacional de Salud tiene implementado un Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) basada en la Norma Internacional ISO 9001, versión 2015, para 
los procesos: i) Procedimiento Administrativo Sancionador de la Superintendencia Nacional 
de Salud – Fase de Instrucción y Resolución, y ii) Protección de Derechos en Salud; 
acreditado mediante Certificado PE16/175567 con vigencia al 10 de enero de 2022; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-PCM/SGP, 

se aprobó la Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la 
Calidad de Servicios en el Sector Público, cuyo ámbito de aplicación es obligatoria para las 
entidades del Estado y tiene por finalidad poner a disposición de las entidades de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001


administración pública, una herramienta de gestión que oriente a la mejora de los bienes y 
servicios otorgados y de esta manera contribuir con la mejora de la calidad de vida de las 
personas; 

 
Que, el Modelo para la Gestión de la Calidad de Servicio implementado por la Norma 

Técnica en mención, se estructura en componentes orientados a repercutir en aquello que las 
personas valoran; siendo estos componentes, los siguientes: 1) Conocer las necesidades y 
expectativas de las personas; 2) Identificar el valor del servicio; 3) Fortalecer el servicio; 4) 
Medir y analizar la calidad de servicio; 5) Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección; y 6) 
Cultura de calidad de servicio, siendo éstos dos últimos transversales, a fin de promover la 
mejora de los bienes y servicios; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 026-2016-SUSALUD/SG, se 

aprobó, entre otros, los Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de SUSALUD que 
forman parte del Título 1. Procesos estratégicos, Capítulo 4 Gestión de la Mejora del “Manual 
de Gestión de Procesos y Procedimientos de la Superintendencia Nacional de Salud”, cuyo 
índice fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 085-2015-SUSALUD/SG, 
entre ellos, el procedimiento E4.P04 Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad; 

 
Que, mediante documentos de vistos, la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto (OGPP), señala que en relación al procedimiento E4.P04 Auditorías del Sistema 
de Gestión de la Calidad, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 026-
2016-SUSALUD/SG, éste necesita ser modificado a afectos de adecuarse a la Norma 
Internacional ISO 9001, versión 2015, sucesora de la Norma Internacional ISO 9001-2008, 
bajo la cual fue elaborada, toda vez que se contribuirá a la simplificación del procedimiento 
en mención. Asimismo, las modificaciones en este procedimiento van a asegurar las 
competencias mínimas de los auditores líderes para la entidad, basadas en formación y 
experiencia, las cuales se encuentran acorde con la Norma ISO 19011:2018, Directriz para 
auditar Sistemas de Gestión, cláusula 7 Competencia y evaluación de auditores; 

 
Que, de conformidad con los informes de vistos, es necesario modificar el 

procedimiento E4.P04 Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de dar viabilidad 
a la mejora identificada en el proceso mencionado, el cual forma parte del Sistema de 
Gestión de la Calidad, orientado a la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos; 

 
Con los vistos del Director General de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto (e) y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 
Superintendencia Nacional de Salud; y,  
 

Estando a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que 
dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1289 y el Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Secretaría General N° 026-2016-

SUSALUD/SG, en el extremo que aprobó el procedimiento E4.P04 Auditorías del Sistema de 
Gestión de la Calidad, que forma parte de los Procedimientos del Sistema de Gestión de 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001


Calidad de SUSALUD, aprobado en el artículo 2 de la citada resolución, dejando subsistente 
lo demás que contiene.  

 
Artículo 2.- APROBAR el procedimiento E4.P04 V.3 Auditorías del Sistema de 

Gestión de Calidad; cuyo texto forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución y su anexo en el 

Portal Institucional de SUSALUD (www.gob.pe/susalud). 
  
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

WALTER EFRAÍN BORJA ROJAS 
GERENTE GENERAL 

 
 

http://www.gob.pe/
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

Versión Fecha  Descripción del cambio Responsable 

0 2/11/2015 Creación del documento Melvin Carrera 

 
1 
 

4/12/2015 
 
Se precisa el registro de Evaluación del Desempeño de los 
auditores en el procedimiento 

Melvin Carrera 

2 02/08/2016 

 Se incorpora la Norma ISO 19011 en Documentos 
Relacionados. 

  
Se incorpora a OGPP como órgano de apoyo para la 
suscripción de los términos de referencia para la 
contratación del servicio de auditoría externa y para la 
emisión del informe de conformidad del servicio. 
 

 Se modifica código de documento de acuerdo a 
Resolución de Secretaría General N° 085-2015-
SUSALUD/SG, del 15 de diciembre del 2015 que aprueba 
Índice del Manual de Gestión de Procesos y 
Procedimientos (MGPP). 

Melvin Carrera 

3 10/02/2021 

Se modifica en el numeral 4. Documentos relacionados, el 

requisito de la norma de Gestión de la Calidad es la ISO 9001 

2015 hace referencia a las Auditorías Internas en la cláusula 

9.2.  

Se modifica el numeral 6.1.  Competencias del equipo 

auditor requeridas.  

En el numeral 6.1.1. Auditores internos se elimina el literal 

c) Conocimiento de los procesos, donde se solicita tener 

como mínimo un (1) año trabajando en la Entidad. 

En el numeral 6.1.2.  Auditores Líderes se incluye en el 
literal b) Experiencia en Auditorías, 2 auditorías internas 
como auditor líder y se ha eliminado el literal c) Auditorías 
como auditor líder en entrenamiento.  

  

Patricia Bravo 
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1. OBJETIVO 

 
Establecer lineamientos generales para realizar los Procesos de Auditoría, con la finalidad 
de determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad (en adelante “SGC”):  
 
a) Está conforme con las actividades planificadas y los requisitos de la Norma ISO 9001. 

b) Se encuentra implementado adecuadamente, se mantiene de acuerdo a lo programado y 
es eficaz. 

. 
2. ALCANCE 
 

2.1. Aplica desde el establecimiento de los objetivos y amplitud del Programa de Auditoría 

hasta la evaluación del desempeño del equipo auditor. 

2.2. Las disposiciones establecidas en el presente procedimiento son aplicables a los 

órganos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de SUSALUD. 

3. BASE LEGAL 

- No Aplica 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

- ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos, cláusula 9.2 

- ISO 19011 Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión 

 

5. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

5.1. ACRÓNIMOS  

- AC: Acción Correctiva 

- NC: No Conformidad 

- OBS: Observación 

- OM: Oportunidad de Mejora 

- RD: Representante de la Dirección 

- SACP: Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva 

- SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

5.2. DEFINICIONES 
 

- Acción Correctiva (AC) 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 
no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La acción 
correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción 
preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

 
- Evidencia 
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Registros, declaraciones de hecho (declaraciones del personal, observación del trabajo 
ejecutado) o cualquier otra información que respalda la existencia de un hallazgo que es 
verificable. 

 

- Hallazgos: 

Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los criterios de 
evaluación (requisitos). Los hallazgos pueden indicar tanta conformidad o no 
conformidad con los criterios de evaluación, u observaciones y oportunidades de 
mejora. 

 

- No Conformidad (NC): 

Incumplimiento de requisitos especificados. Se aplica a la desviación o ausencia de los 
requisitos especificados, de una o más características de la calidad, incluyendo los 
referentes a la seguridad de funcionamiento de uno o más de los elementos del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

 

- Observación (OBS): 

Es una declaración que hace el auditor como parte de las conclusiones de un proceso 
de auditoría. Las observaciones pueden incluir: defectos de forma (errores de tipeo, 
paginación, etc.), preocupaciones del auditor ante situaciones consideradas como 
riesgos del SGC, entre otras. 

 

- Oportunidades de Mejora (OM): 

Situación y/o condición que puede generar una mejora en cualquier etapa del proceso 
producto/servicio o en cualquier elemento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
- Representante de la Dirección (RD): 

La responsabilidad recae en la Gerencia General como autoridad máxima Administrativa 

de SUSALUD, quien, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 

asegura que el sistema de calidad se implemente y mantenga eficazmente. Así mismo, 

informa a los demás miembros de la Alta Dirección sobre el rendimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

- Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva (SACP): 

Formulario donde se registra la No Conformidad o No Conformidad Potencial detectada; 
la Corrección, la investigación de causas, las Acciones Correctivas o Acciones 
Preventivas propuestas y la verificación de la implementación y de su eficacia. 

 

- Plan de Auditoría: 

Documento que contiene una descripción de las actividades y de los detalles acordados 
para una auditoría. Se recomienda que tenga la información siguiente: 
 
a) Los objetivos de la auditoría; 
b) El alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de los Órganos y los procesos 

a ser auditados. Puede incluirse también si se considera necesario los requisitos de 
la norma ISO 9001 vigente, 

c) Las fechas, lugares, y horarios donde se van a realizar las actividades de la auditoría 
de campo; 

d) Los nombres, las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y 
de los acompañantes, si los hubiere. 
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6. CONSIDERACIONES GENERALES 

6.1. Competencias requeridas del equipo auditor: 

 

6.1.1. Auditores Internos: se tendrá en cuenta los siguientes requisitos: 

a) Capacitación: 

- Curso: Interpretación de la Norma ISO 9001 en la versión vigente. 

- Curso de Auditores Internos de Calidad (Aprobado) o Curso de Auditores 
Líderes (Aprobado). 

b) Entrenamiento en Auditorías 

- Mínimo 01 auditoría como auditor en entrenamiento, realizadas bajo la 
supervisión de un auditor líder. 

6.1.2. Auditores Líderes: Para la calificación de los Auditores Lideres, además de lo 

indicado para los auditores internos, deberán tener en cuenta: 

a) Capacitación: 

- Curso: Interpretación de la Norma ISO 9001 en la versión vigente. 

- Curso de Auditores Internos de Calidad (Aprobado) o Curso de Auditores 
Líderes (Aprobado). 

b) Experiencia en Auditorías 

- Mínimo 04 auditorías internas como auditor o 02 auditorías internas como 
auditor líder 

c) Habilidades y capacidades: 

- Planificar la auditoría y hacer uso eficaz de los recursos durante la 
auditoría. 

- Representar al equipo auditor en las comunicaciones. 
- Proporcionar dirección y orientación a los auditores. 
- Conducir al equipo para llegar a conclusiones. 

6.1.3. Auditores Externos: Si SUSALUD decide realizar una auditoría interna con la 

participación de auditores externos, éstos deberán cumplir con lo establecido en 

los acápites anteriores. 

6.2. Las auditorías internas pueden ser ejecutadas por auditores externos a la 

organización. En estos casos se debe asegurar que el auditor externo cumpla con el 

presente procedimiento. 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1. Gestión del Programa Anual de Auditoría 

N° TAREA 
RESPONSABLE/ 

ORGANO 

1 

Inicio 
 
Elaborar el proyecto del “Programa Anual de Auditorías del SGC”, 
donde se incluyen las Auditorías Internas a los procesos del SGC 
alcanzar al Representante de la Dirección para su aprobación. 
 

Especialista en 
Procesos-SGC 
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NOTA 
Para el “Programa Anual de Auditorías del SGC”, se tomará en cuenta 
el estado de los procesos, así como los resultados de las auditorías 
previas. 

2 

 Revisar el Programa Anual de Auditoría. 
 

¿Presenta Observaciones? 
Sí: coordinar levantamiento de las observaciones con Especialista en 
Procesos-SGC 
No: Aprobar el “Programa Anual de Auditorías del SGC” y comunicar 
a las partes relevantes. 

RD 

3 

 
Seleccionar los miembros del equipo auditor, incluyendo el líder del 
equipo teniendo en cuenta sus competencias.  
Los auditores asignados a una auditoría deben: 
-Estar calificados como auditores internos 
-No pertenecer al Órgano de los procesos a auditar 
-Conocer los procesos a auditar 

Especialista en 
Procesos-SGC 

4 

 
Implementar el “Programa Anual de Auditorías del SGC”, asegurando 
que las auditorías se lleven a cabo en concordancia con el Programa de 
Auditoría y dentro del marco de tiempo establecido.  

Especialista en 
Procesos-SGC 

5 

 
Supervisar la implementación del “Programa Anual de Auditorías del 
SGC”, evaluando: 

 La conformidad del Programa y la necesidad de modificaciones 

 Desempeño de los auditores 

 Implementación del Plan de Auditoría 

 Retroalimentación dada por parte de la Alta Dirección, auditado, 
auditor y otras partes interesadas. 

 
¿Presenta observaciones? 
 
Sí: Modificar “Programa Anual de Auditorías del SGC” y reportar los 
resultados de la revisión al RD, ir a Tarea 2 
No: Reportar los resultados de la revisión al RD. 
 
NOTA: 
El “Programa Anual de Auditorías del SGC” puede ser replanteado 
según sea necesario por: 
a) El grado de implementación del SGC. 
b) La posibilidad de que se implanten nuevas actividades y/o procesos. 
c) El número de No Conformidades detectadas. 
d) Cuando el RD lo estime conveniente. 

Especialista en 
Procesos-SGC 

 

Ver Anexo 9.1. Diagrama de Flujo de la actividad “7.1. Gestión del Programa Anual de Auditoría” 
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7.2. Implementación del Programa Anual de Auditoría 

N° TAREA 
RESPONSABLE/ 

ORGANO 

1 

 
Coordinar con el Auditor Líder y los responsables de los procesos, la 
ejecución de las auditorías. 
 

¿Auditoría es interna? 
Sí: ir a Tarea 2 
No: ir a Tarea7 

Especialista en 
Procesos-SGC 

 Auditorías Internas  

2 

Confirmar con el responsable del proceso la fecha, hora e itinerario de la 
auditoría, con la finalidad de contar con el personal del área involucrado 
en el proceso a auditar. 
 
NOTA: 
El Especialista en Procesos-SGC puede solicitar el apoyo del Auditor 
Líder para ejecutar esta tarea. 
 

Especialista en 
Procesos-SGC 

3 

 
• Preparar el “Plan de Auditoría”, considerando el efecto de las 

actividades de auditoría en los procesos del auditado y coordinando las 
actividades con el equipo auditor y el auditado. 
 

• En el “Plan de Auditoría, se debe definir: los procesos, requisitos, 
fechas, horarios, relación de auditores, auditados y de ser aplicable los 
documentos a ser auditados para su evaluación, según corresponda. 

• Gestionar la aprobación por el RD. 
 

NOTA: 

 De considerar necesario se designará dentro del equipo auditor a 
personal en formación como observadores dentro de la auditoría. 

 

 El Especialista en Proceso-SGC puede apoyar al Auditor Líder en la 
elaboración del “Plan de Auditoría”. 

Auditor Líder 

4 

 
• Revisar Plan de Auditoría 

 
¿Presenta Observaciones? 
Sí: Realizar los ajustes correspondientes con Especialista en Procesos-

SGC. 
No: Aprobar “Plan de Auditoría” y coordinar difusión. 
 
NOTA: 
Si el Plan de Auditoría ha sido realizado por el Especialista en 
Procesos-SGC, será aprobado por el RD. 

Especialista en 
Procesos-SGC 
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5 

 
• Difundir el “Plan de Auditoría “a todos los involucrados (Auditores y 

Auditados), previa coordinación para asegurar la presencia de auditores 
y auditados, como máximo hasta el segundo día calendario anterior a la 
fecha de auditoría. 

• Comunicar al equipo auditor la relación de documentos auditables y 
alcanzar los documentos o indicar la ruta en donde se encuentran. 
 

NOTA: 
- De requerir una reprogramación de la fecha u hora de la auditoría por 

parte del equipo auditor o del auditado, se debe comunicar vía correo 
electrónico- al RD o Especialista en Procesos-SGC- la solicitud de 
reprogramación, indicando los motivos por los cuales no es factible 
ejecutar la auditoría según lo programado. 
 

- El Especialista en Procesos-SGC puede apoyar al Auditor Líder en la 
ejecución de esta tarea, así como en la reprogramación. 

Auditor Líder 

6 

 
Preparar nueva propuesta para fecha, horario o auditores designados, 
elaborar un nuevo “Plan de Auditoría “y comunicar al RD para su 
difusión, ir a Tarea 4. 

Auditor Líder 

 Auditorías Externas  

7 
Preparar los términos de referencia para la contratación de los servicios 
de auditoría externa 

Especialista en 
Procesos-SGC 

8 

Suscribir los términos de referencia para la contratación de los servicios 
de auditores externos y remitirlos a Logística. 
 
NOTA 
Esta tarea puede ser ejecutada por OGPP en apoyo al RD.  

RD 

9 

Coordinar con proveedor de servicios el “Plan de Auditoría”, 
considerando el efecto de las actividades de auditoría en los procesos del 
auditado y coordinando las actividades con el equipo auditor y el 
auditado. 
 
NOTA: 
Aplican los plazos establecidos para la ejecución de las Auditorías 
Internas 

Especialista en 
Procesos-SGC  

Ver Anexo 9.2. Diagrama de Flujo de la actividad “7.2. Implementación del Programa Anual de 

Auditoría” 

7.3. Ejecución de las Auditorías Internas 

N° TAREA 
RESPONSABLE/ 

ORGANO 

 Estudio de la Documentación  

1 

 
Previo a la auditoría de campo, recolectar información pertinente a las 
tareas asignadas, revisar la documentación de acuerdo al alcance de la 
auditoría y preparar las “Listas de Verificación”, como referencia y 
registro del desarrollo de la auditoría. 

Equipo Auditor 

 Auditoría de Campo  
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2 
Realizar una breve reunión de apertura con los auditados en la cual 
hacen referencia a los objetivos, alcance y metodología a seguir durante 
el desarrollo de la auditoría y confirmar acompañantes de la auditoria. 

Equipo Auditor 
 

3 

 
• Realizar la revisión documental durante la realización de la auditoría. 
• Recoger evidencias objetivas de los procesos auditados mediante 

muestreo y aleatoriamente y a través de entrevistas, observaciones de 
las actividades y revisiones de registros, con la finalidad de verificar la 
implementación del SGC y su eficacia.  

Equipo Auditor 
 

4 

 
• Registrar los hallazgos con la evidencia de auditoría en la “Listas de 

Verificación”, (la que debe ser eliminada al finalizar el Informe de 
Auditoría y la evaluación de los auditores). 

• Evaluar las evidencias encontradas contra los criterios de la auditoría 
(Requisitos de la Norma ISO 9001, documentos del SGC, etc.).  

• Al terminar la auditoría, comunicar el (los) hallazgo(s) verbalmente (sin 
calificarlos) al auditado, confirmando que el auditado los comprende. La 
información proporcionada al auditado es la misma que se incluye en el 
informe de auditoría. 

 
 
NOTA: 

Realizar, de ser necesario, una reunión de enlace del equipo auditor 
para intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoría y 
reasignar trabajo entre los miembros del equipo auditor, según sea 
necesario. 
 

Equipo Auditor 
 

5 

 
• Realizar una reunión con el equipo auditor, antes de la reunión de cierre 

con el fin de: 
• Evaluar, describir y calificar los hallazgos encontrados por cada auditor. 
• El equipo auditor deberá hacer una sola declaración de los hallazgos 

similares, encontrados durante la auditoría. 
• Realizar una reunión con el equipo auditor 
• Presentar los hallazgos en el Informe de Auditoría y Generar una 

“SAC/SAP” por cada requisito de la norma afectado  
• Validar el cumplimiento del avance y criterios de auditoría 
• Preparar las conclusiones de auditoría, si el Plan de Auditoría lo 

especifica se incluyen las recomendaciones de mejora o futuras 
actividades de auditoría 

 

Auditor Líder 
 

6 

 
Realizar una breve reunión de cierre con los auditados y el Especialista 
en Procesos-SGC, para comunicar los hallazgos y conclusiones de la 
auditoría. 
 
NOTA 

• Si los objetivos de la auditoría así lo especifican, se pueden presentar 
oportunidades de mejora.  

• Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría y/o 
a las conclusiones entre el equipo auditor y el auditado deben discutirse 
y resolverse. 

Auditor Líder  

 Elaboración y distribución del Informe de Auditoría  

7 
 

• Elaborar el “Informe de la Auditoría Interna” ejecutada, declarando 
Auditor Líder 
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las No Conformidades, Observaciones, las Oportunidades de Mejora y 
las Fortalezas encontradas y remitir al RD en un plazo no mayor a 05 
días hábiles. 

• El informe de Auditoría debe contener la información indicada en el 
formato correspondiente. 

 
NOTA: 

- Para el caso de las observaciones identificadas durante una auditoría 
de calidad u otro proceso de evaluación del SGC, se generará una 
“SAP”. Esta generación estará sujeta a la evaluación del Dueño del 
Proceso, de acuerdo al impacto de las observaciones detectadas. 
 

8 

 
• Revisar Informe de Auditoría 

 
¿Presenta observaciones? 
 
Sí: coordinar levantamiento de observaciones con Auditor Líder, ir a 
Tarea 9 
 
No: Revisar el informe dando conformidad y difundir informe o derivar al 
Especialista en Procesos-SGC para su distribución, ir a Tarea 10. 
 

RD 

9 
Levantar observaciones del “Informe de Auditoría” y remitir a RD, ir a 
Tarea 8 

Auditor Líder 

10 

 
• Distribuir el “Informe de Auditoría” a los dueños de los procesos 

auditados 
• Generar y remitir la(s) “SAC(s)” y/o “SAP(s)” generadas, para que 

procedan a su atención, de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. 
 

NOTA: 
La auditoría se completa cuando todas las actividades del “Plan de 
Auditoría” han sido finalizadas y el “Informe de Auditoría” aprobado 
ha sido distribuido. 

 

Especialista en 
Procesos-SGC 

11 

Asegurar que se crean, gestionan y mantienen los registros de auditoría 
para demostrar la implementación del programa: Planes e Informes de 
Auditoría, SAC´s/SAP´s, registros del personal auditor (competencia, 
evaluación de desempeño, mantenimiento y mejora de la competencia). 
 

Especialista en 
Procesos-SGC 

 

Ver Anexo 9.3. Diagrama de Flujo de la actividad “7.3. Ejecución de Auditorías Internas” 

7.4. Supervisión de la Ejecución de Auditorías Externas 

N° TAREA 
RESPONSABLE/ 

ORGANO 

1 
• Coordinar con el proveedor del servicio el “Plan de Auditoría”. 
• Coordinar con el equipo de Auditores Internos de SUSALUD para 

el acompañamiento durante la auditoría, nombrar un Auditor Líder. 

Especialista en 
Procesos-SGC 

2 Participar en la reunión de apertura de la auditoría. 
Especialista en 
Procesos-SGC  
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Equipo Auditor  

3 
Acompañar a los auditores externos durante la ejecución de la 
auditoría. 

Equipo Auditor  

4 Participar en la reunión de cierre de la auditoría 

Especialista en 
Procesos-SGC  

 
Equipo Auditor 

5 

Realizar la evaluación del desempeño de los auditores externos, ir a 
procedimiento 7.6. 
 
NOTA 
Esta tarea puede ser realizada por el Auditor Líder. 

Especialista en 
Procesos-SGC 

5 Emitir la “Conformidad del Servicio” 
Especialista en 
Procesos-SGC 

6 

Emitir “Informe de Conformidad del Servicio” 
 
NOTA 
Esta tarea puede ser realizada por OGPP en apoyo al RD. 

RD 

Ver Anexo 9.4. Diagrama de Flujo de la actividad “7.4. Supervisión de la Ejecución de 
Auditorías Externas” 

7.5. Actividades de Seguimiento de la Auditoría 

N° TAREA 
RESPONSABLE/ROL 

ORGANO 

1 

 
• Plantear las acciones correctivas/preventivas de acuerdo al E4.P03 

Acciones Correctivas y Preventivas. 
• Atender las No Conformidades e implementar las acciones 

correctivas que se requieran como resultado del informe de 
auditoría de acuerdo al plazo establecido. 

• Evaluar las observaciones para determinar si corresponde realizar 
sólo correcciones, acciones preventivas o no requiere ninguna 
acción. 

• Mantener informado, cuando sea apropiado, al Especialista en 
Procesos-SGC y al Equipo Auditor, si así se determina, sobre el 
estado de estas acciones. 

Dueño del proceso 

2 

 
• Realizar el seguimiento de las “SAC/SAP” hasta su cierre, para 

verificar si ésta ha sido implementada oportunamente y en forma 
correcta, de acuerdo con lo establecido en el E4.P03 Acciones 
Correctivas y Preventivas.  

• Esta tarea puede ser delegada al Equipo Auditor. 
 

NOTA: 
Las actividades de seguimiento de la auditoría comprenden la 
verificación de la implementación de las acciones y su eficacia. 
 

• El Programa de Auditoría puede especificar el seguimiento por 
parte de los miembros del equipo auditor. 

Especialista en 
Procesos-SGC  

Ver Anexo 9.5. Diagrama Flujo de la actividad “7.5. Actividades de Seguimiento de la 
Auditoría” 
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7.6. Evaluación de Auditores 

N° TAREA 
RESPONSABLE/ 

ORGANO 

1 

 
• Evaluar el desempeño de los auditores internos y externos- al 

término de la auditoría, de acuerdo a la metodología establecida, 
cuyo resultado se utiliza para establecer acciones de 
entrenamiento y capacitación para los auditores internos; de ser un 
auditor externo, se tendrá presente los resultados de la evaluación 
para futuros servicios, registrar la evaluación en el formulario 
“Evaluación del Desempeño de los Auditores”. 

• Presentar los resultados de la evaluación al RD. 
 

Auditor Líder 

2 

 
Evaluar al Auditor Líder a través del formulario “Evaluación del 
Desempeño de los Auditores”. 
 
NOTA: 
• Si el Especialista en Procesos-SGC ha participado en el proceso 

de auditoría como auditor líder, será evaluado por el RD. 
• El auditor líder y el equipo auditor deben ser evaluados de acuerdo 

a los criterios establecidos en la Norma ISO 19011, teniendo 
presente: 
- Cumplimiento de los tiempos y requisitos establecidos en el Plan 

de Auditoría 
- Nivel de comunicación con los auditados 
- Nivel de investigación de los hallazgos 
- Preparación de sus listas de verificación 
- Redacción clara de los hallazgos 

Especialista en 
Procesos-SGC 

3 

 
• Revisar y comunicar el resultado de la evaluación del desempeño 

a los auditores. 
 

¿Resultado es Satisfactorio? 
Sí: ir a Tarea 4 
No: programar un taller de entrenamiento para el auditor quien 
deberá realizar la siguiente auditoría en compañía de un auditor 
designado por el Auditor Líder 
 
NOTA: 
Si el Especialista en Procesos-SGC ha participado en el proceso de 
auditoría como auditor líder, recibirá del RD la evaluación del 
desempeño. 

Especialista en 
Procesos-SGC 

4 

 
Establecer acciones de entrenamiento, para fortalecer las 
competencias de los auditores, las cuales serán programadas con el 
Especialista en Procesos-SGC y con el Auditor Líder. 
 
Fin del procedimiento 

RD 
 

Ver Anexo 9.6 Diagrama de Flujo de la actividad “7.6 Evaluación de Auditores”  
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8. REGISTROS 

CÓDIGO DE 
REGISTRO 

REGISTRO ACTIVIDAD 

E4.P04-1 Lista de Auditores Internos Gestión del Programa Anual de 
Auditorías E4.P04-2 Programa Anual de Auditorías 

E4.P04-3 Plan de Auditoría 
Implementación del Programa 
Anual de Auditoría 

E4.P04-4 Lista de Verificación 
Ejecución de las Auditorías 
Internas N/A Informe de Auditoría Interna 

E4.P03-1 Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva 

N/A Conformidad del Servicio Supervisión de la Ejecución de 
Auditorías Externas N/A Informe de Conformidad del Servicio 

E4.P04-5 
Evaluación del Desempeño de los Auditores 
 

Evaluación de Auditores 

N/A: No Aplica 
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9. ANEXOS 

9.1. Diagrama de Flujo de la actividad “7.1. Gestión del Programa Anual de Auditoría” 
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9.2. Diagrama de Flujo de la actividad “7.2. Implementación del Programa Anual de Auditoría” 
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9.3. Diagrama de Flujo de la actividad “7.3. Ejecución de Auditorías Internas” 

 

 

 

 
Firmado digitalmente por BRAVO
MORI Patricia Milusca FAU
20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2021 20:09:49 -05:00

Firmado digitalmente por OLIVERA
CHUMBIAUCA Jorge Alex FAU
20377985843 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.02.2021 20:52:09 -05:00



AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD                                                                                                                                   E4.P04    V.3 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informe Técnico 007-2021-SUSALUD/OGPP 

Resolución de Gerencia General N°     -2021-SUSALUD/GG                                                                                                                                                                                   Página 18  de  20 

   

9.4. Diagrama de Flujo de la actividad “7.4. Supervisión de la Ejecución de Auditorías Externas” 
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9.5. Diagrama de Flujo de la actividad “7.5. Actividades de Seguimiento de la Auditoría” 
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9.6. Diagrama de Flujo de la actividad “7.6. Evaluación de Auditores” 
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	LOPEZ QUISPE Gustavo Alexander FAU 20377985843 hard
	Doy V° B°


		2021-02-24T14:59:35-0500
	OLIVERA CHUMBIAUCA Jorge Alex FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2021-02-24T14:59:51-0500
	OLIVERA CHUMBIAUCA Jorge Alex FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2021-02-24T15:00:35-0500
	OLIVERA CHUMBIAUCA Jorge Alex FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2021-02-25T10:34:34-0500
	BORJA ROJAS Walter Efrain FAU 20377985843 hard
	Doy V° B°


		2021-02-25T10:34:59-0500
	BORJA ROJAS Walter Efrain FAU 20377985843 hard
	Doy V° B°


		2021-02-25T10:35:19-0500
	BORJA ROJAS Walter Efrain FAU 20377985843 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-25T10:35:37-0500
	BORJA ROJAS Walter Efrain FAU 20377985843 hard
	Soy el autor del documento




