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PRESENTACION 

 
 

Los cambios globales que se presentan día a día obligan a las entidades públicas a 
obtener la excelencia, todo esto debido al incremento en la competencia en los 
diferentes tipos de sectores, la evolución y constantes mejoras son una estrategia para 
que las entidades puedan alcanzar sus metas y objetivos institucionales a través del 
tiempo. Es por ello, la importancia de la implementación de un Sistema de Gestión de 
la Calidad – SGC- ISO 9001-2015, el cual permitirá un aumento en la confiabilidad por 
parte de organizaciones agrícolas y agricultores, hacia los productos ofrecidos y de 
esta manera mejorar la percepción de la imagen de la entidad, garantizando la 
supervivencia y el crecimiento a nivel nacional. 
 
Hoy en día los procesos organizacionales del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad – PCC del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, enfrenta desafíos 
como la atención de las diversas demandas requeridas por los agricultores y 
organizaciones agrícolas, además de dar soluciones a los inconvenientes presentados 
a través de cada proceso de aprobación, siendo necesario la aplicación de 
mecanismos de control y la ejecución de futuras soluciones para reducir procesos 
técnicos que involucren tiempo en la atención de Planes Negocios, Proyectos de 
Reconversión Productiva, entre otros procesos internos de la unidad ejecutora. 
 
El proceso de implementación Sistema de Gestión de la Calidad – SGC- ISO 9001-
2015, tiene como propósito cautelar y fortalecer el sistema administrativo y operativo a 
través de las acciones, el cual mejora la toma de decisiones, reduce los procesos de 
duplicidad, permitirá una mejora continua y aumenta la satisfacción de nuestros 
agricultores y organizaciones agrícolas. En principio, estos lineamientos contienen el 
desarrollo de cada actividad programada, el cual permitirá conocer el procedimiento 
que debe emplearse en las ejecuciones de cada una de las acciones al interior del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad – PCC del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego.  
 
Finalmente, es importante considerar el documento como una herramienta de trabajo 
para el quehacer institucional. Esperamos que este Plan sirva como marco orientador 
para mejorar contribuir al logro de los objetivos planteados por la entidad en las 
intervenciones del Sistema de Control Interno. 
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BASE LEGAL 

1.1.   Ley N° 31071, que declara de carácter permanente al Programa de Compensación 
para la Competitividad, creado por el Decreto Legislativo 1077, Decreto Legislativo 
que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad. 

1.2.   Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias 

1.3.   Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la Republica y sus modificatorias 

1.4.   Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias 
1.5.   Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y 

Lucha Contra la Corrupción 2018-2021. 
1.6.    Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública.  
1.7.   Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y 

Lucha Contra la Corrupción. 
1.8.   Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG, que aprueba la modificación de la 

Directiva N°006-2019-CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control interno, en 
las entidades del Estado y la Directiva N°011-2019-CG/INTEG, Implementación del 
Sistema de Control interno. 

1.9.   Resolución Ministerial N° 0128-2020-MINAGRI, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad; modificado 
por Resolución Ministerial N° 0191-2020-MINAGRI, que modifica el artículo 7º del 
Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad. 

1.10. Resolución Ministerial N° 152-2020-MINAGRI, que aprueba los Protocolos Sanitarios 
para las Actividades del Sector Agricultura y Riego. 

1.11. Resolución Ministerial N° 054-2019-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico 
Institucional 2019- 2022 del Ministerio de Agricultura y Riego. 

1.12. Resolución Jefatural N° 099-2020-MINAGRI-PCC, que aprueba la Directiva de 
Implementación del Sistema de Control Interno del Programa de Compensaciones 
para la Competitividad. 

1.13. Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-2020-MINAGRI-PCC, que aprueba el Manual 
de Clasificación de Cargos del Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
modificado por Resolución Directoral Ejecutiva N° 050-2020-MINAGRI-PCC y por 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-2021-MIDAGRI-PCC. 

1.14. Resolución Directoral Ejecutiva N° 023-2020-MINAGRI-PCC, que aprueba la Guía de 
Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad. 

 

2. PRINCIPIOS 
Los principios de la gestión de la calidad influyen directamente en las acciones a ejecutar 
en beneficio de la organización. Entre los principios más relevantes se cuenta con: 
▪ Enfoque al cliente 
▪ Liderazgo  
▪ Compromiso de los colaboradores 
▪ Enfoque a procesos 
▪ Toma de decisiones basada en la evidencia 
▪ Mejora permanente 
▪ Gestión de las relaciones 
 

3. OBJETIVO 
Incrementar la satisfacción de las asociaciones agrícolas y/o agricultores, a través de los 
procesos de mejora continua.  

 
3.1. Alineación del Objetivo Estratégico Institucionales con el Objetivo General del 

SGC 
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Plan Estratégico Institucional 2019-2022 - MIDAGRI Objetivos SGC 

OEI 
Objetivos 

Estratégicos 
Institucionales 

AEI 
Actividad 

Estratégica 

Indicador 
Actividad 

Estratégica 
Objetivo Objetivos Específicos 

OEI 
07 

Fortalecer la 
Gestión 

Institucional 

AEI 
05 

Mecanismos de 
gestión 

implementados 
en el MIDAGRI 

Número de 
mecanismos de 

gestión 
implementados 
en el MIDAGRI 

Incrementar la 
satisfacción 
de las 
asociaciones 
agrícolas y/o 
agricultores, a 
través de los 
procesos de 
mejora 
continua. 

Aprovechar alguna oportunidad 
o reducir algún riesgo 
identificado. 

Reducir el número de 
reclamaciones de cliente, 
sanciones o penalizaciones. 

Mejorar el compromiso y 
motivación de los trabajadores. 

Medir el desempeño actual de 
los productos y procesos. 

 

4. ALCANCE 
Los lineamientos tienen un alcance a todo el personal que labora a nivel nacional (Sede 
Central y Unidades Regionales) en el Programa de Compensaciones para la 
Competitividad. 

 

5. BENEFICIOS  
▪ Reducir los riesgos de corrupción. 
▪ Lograr los objetivos y metas establecidas. 
▪ Promover el desarrollo organizacional. 
▪ Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. 
▪ Asegurar el cumplimiento del marco normativo. 

 

6. VIGENCIA DEL PLAN 
La Implementación del Sistema de Gestión de Calidad entra en vigencia al siguiente día de 
ser aprobado y su fecha de culminación cesará una vez obtenida la certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad – ISO 9001. 

 

7. APLICACIÓN 
Estos lineamientos contienen requisitos para orientar a la organización cuando se: 
a) Necesita indicar su capacidad para facilitar regularmente productos y/o servicios.1 que 

satisfagan las demandas de las asociaciones agrícolas y agricultores. 
b) Anhela incrementar la satisfacción de las asociaciones agrícolas y agricultores a través 

de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos. 

 
1  Nota. “producto” o “servicio” se aplican únicamente a productos y servicios destinados a un cliente o 
solicitados por él. 
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8. DEFINICIONES 
a) Entrada de procesos.– Se consideran tanto elementos físicos (documentos diversos o 

software) como elementos humanos (colaboradores) o técnicos (información) etc. 
b) Enfoque al cliente. – Enfatizar en atender las necesidades y expectativas que tienen 

las asociaciones agrícolas y agricultores en general de manera permanente. 
c) Enfoque estratégico.– Constituye un punto de vista para desarrollar la dirección y 

gestión de la entidad, siendo una alternativa para la búsqueda permanente de ventajas 
competitivas, de crear mayor valor agregado y de avanzar de forma sostenida hacia el 
éxito. 

d) Gestión de Calidad.– Es una herramienta que permitirá al Programa de 
Compensaciones para la Competitividad planear, ejecutar y controlar las actividades 
necesarias para el desarrollo de la misión a través de la prestación de servicios con 
altos estándares de calidad, medidos por medio de indicadores. 

e) Liderazgo.– La máxima es quien dirige y orienta toda la organización manteniendo un 
ambiente interno donde el personal pueda involucrarse totalmente en el logro de los 
objetivos. 

f) Organización.– Es una entidad compuesta por personas que actúan e interactúan 
entre si bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, 
financieros, físicos, y de información, alcancen las metas y objetivos trazados.  

g) Procesos.–  Es una serie ordenada y sucesiva de actividad que realizan un 
colaborador sobre una tarea para obtener un resultado con valor añadido que cubra las 
necesidades de las asociaciones agrícolas o agricultores en general y otros de acuerdo 
con la misión de la entidad. 

h) Salida de procesos.-  Es el cumplimiento del objetivo resuelto. 
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9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
El Titular de la entidad es quien preside la Implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC, facultando a sus funcionarios a ser parte responsable de la calidad, 
debiendo informar periódicamente sobre el sistema de gestión y también de las 
necesidades de mejora que puedan presentar.  
 
Todos los funcionarios, en gran parte, son responsables de la Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad, el mismo que se encuentra alineado al Sistema de Control Interno.  
 
La responsabilidad del proceso y ejecución recae directamente en la Unidad de 
Planificación, Presupuesto y Seguimiento, quien debe garantizar que la gestión de la 
calidad llegue a todos las unidades orgánicas.  
 
La calidad no es un interés solamente de un funcionario, servidor y/o colaborador del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad, este debe empezar por el Director 
Ejecutivo y culminar por el último servidor/colaborador de la entidad. Las funciones que se 
deleguen a cada funcionario estarán enmarcadas en un Reglamento. 
 

10. ORGANIZACIÓN 

10.1. Entorno 
La entidad debe identificar los asuntos2 externos e internos que son oportunos para 
alcanzar el objetivo y orientar las estrategias, para reducir el riesgo que afectan su 
capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad. 
Además, debe realizar el monitoreo y la revisión de la información sobre estos asuntos 
externas e internas de manera permanente. 

 

10.2. Necesidades y perspectivas 
La capacidad de la entidad para otorgar productos y servicios que satisfagan las 
demandas de las asociaciones agrícolas y agricultores, para ello se debe determinar lo 
siguiente: 

a) Definir claramente a los interesados que son parte del sistema de gestión de la 
calidad. 

b) Contar con los requisitos adecuados por parte de los interesados para el sistema 
de gestión de la calidad. 

La entidad debe realizar la revisión de la información y documentación presentada por 
las partes interesadas. 

 

10.3. Límites  
La entidad debe establecer los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la 
calidad, teniendo en consideración lo siguiente: 

a) Los asuntos externos e internos indicados en el numeral 9.1; 
b) Los requisitos de las partes interesadas indicados en el numeral 9.2; 
c) Los productos y servicios que otorga la entidad. 

La entidad debe aplicar todos los requisitos para cumplir con los limites exigidos del 
sistema de gestión de la calidad. Es necesario que la entidad tenga disponible toda la 
información documentada, además se debe establecer los tipos de productos y servicios 
cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito que la entidad determine 
que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad. 
Para otorgar la conformidad de este alcance, sólo se puede declarar si los requisitos 
determinados como no aplicables no afectan a la responsabilidad de la entidad. 

 

 
2 Nota. Los asuntos pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración 

(asuntos externos: legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico; asuntos 
internos: valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño 
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10.4. Procesos 
10.4.1. La entidad debe establecer, implementar y mejorar de manera permanente un 

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad y su aplicación a través de la entidad, y debe: 

a) Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos; 
b) Establecer la secuencia e interacción de estos procesos; 
c) Establecer y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 
asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; 

d) Establecer los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 
disponibilidad; 

e) Determinar las funciones y unidades orgánicas para los procesos; 
f) Estudiar los riesgos y oportunidades de acuerdo con los requisitos del numeral 

11.1; 
g) Evaluar los procesos e implementar medidas correctivas para asegurarse de que 

estos procesos logran los resultados previstos; 
h) Optimizar los procesos  

10.4.2. Es importante que la entidad: 
a) Conserve la información documentada para sustentar la acción de sus procesos y 

tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. 
 

11. LIDERAZGO 
 La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión de la calidad: 

11.1. Liderazgo y Compromiso 
11.1.1. Generalidades 

a) Afrontar la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad; 

b) Definir la política y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la 
calidad, y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la entidad; 

c) Comprometer la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
en los procesos de negocio3 de la entidad; 

d) Fomentando el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 
e) Planificar los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén 

disponibles; 
f) Difundir la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad; 
g) Lograr los resultados esperados del sistema de gestión de la calidad; 
h) Compromiso en la dirección de los trabajadores, para contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad; 
i) Impulsar la mejora continua; 

11.1.2. Enfoque al cliente 
a) Se establecen y cumplen con los requisitos exigidos que deben presentar las 

asociaciones agrícolas y/o agricultores; 
b) Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 

conformidad de los productos y servicios; 
c) Mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción de las asociaciones 

agrícolas y/o agricultores; 
 

11.2. Política  
   La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad 

11.2.1. Política de la calidad 
a) Adecuada para la entidad y apoye su dirección estratégica. 
b) Enfocada el establecimiento de los objetivos de la calidad. 
c) Compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 
3 Nota. - Negocio (Planes de Negocios, Proyectos de Reconversión Productos y Otros). 
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11.2.2. Comunicación 
a) Contar con información documentada. 
b) Difundir el sistema de gestión de la calidad en la entidad. 

 
11.3. Responsabilidades  

La alta dirección debe comunicar las responsabilidades a sus unidades orgánicas: 
a) El sistema de gestión de la calidad debe estar conforme con todos los requisitos 

exigidos; 
b) Velar que los procesos generen y proporcionen las salidas previstas; 
c) Comunicar a la Alta Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y sobre las oportunidades de mejora; 
d) Promover el enfoque al cliente en toda la entidad; 
e) La integridad del sistema de gestión de la calidad se debe mantener aun así se 

planifiquen e implementen cambios en el proceso. 

 

12. PLANIFICACIÓN 

12.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
12.1.1. Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la entidad debe considerar los 

asuntos externos e internos y los requisitos exigidos, para determinar los riesgos 
y oportunidades que son importantes para: 

a) Garantizar que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; 
b) Incrementar los efectos deseables; 
c) Disminuir efectos no deseados; 
d) Obtener la mejora constante. 

12.1.2. Acciones a planificar 
a) Planificar acciones para evitar los riesgos4; y aprovechar las oportunidades5 
b) Implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad y 

evaluar la eficacia de estas acciones. 
Se precisa que las acciones que se aplican para los riesgos y oportunidades deben 
ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los 
servicios. 

 

12.2. Objetivos y métodos de planificación 
12.2.1. La entidad debe definir los objetivos de la calidad para las funciones y niveles 

pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.  
➢ Los objetivos de la calidad deben:  
➢ Estar vinculado con la política de la calidad;  
➢ Ser medibles;  
➢ Contar con todos los requisitos exigidos;  
➢ La conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la 

satisfacción del cliente;  
➢ Efectuar el seguimiento y difundir las acciones. 

12.2.2. Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe 
determinar:  
➢ Programación de las acciones;  
➢ Programación de recursos según las acciones planificadas;  
➢ Unidades orgánicas responsables;  
➢ Plazos estipulados;  
➢ Evaluarán los resultados. 

 
4 Nota. Evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, 
cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones 
informadas.  
5 Nota. Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos 
productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de 
asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las 
necesidades de la organización o las de sus clientes. 
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12.3. Cambios y/o modificaciones 
Cuando la entidad defina la necesidad de modificar el sistema de gestión de la 
calidad, estos se deben llevar a cabo de manera planificada, considerando lo 
siguiente: 
a) Definir las modificaciones y sus consecuencias potenciales; 
b) La integridad del sistema de gestión de la calidad; 
c) La asignación de recursos presupuestarios; 
d) La asignación o reasignación de funciones jefes de las unidades orgánicas. 

 

13. APOYO 

13.1. Recursos 
13.1.1. La entidad debe proporcionar los recursos necesarios para la implementación y 

mejora continua del sistema de gestión de la calidad, debiendo considerar: 
a) Las asignaciones y limitaciones de los recursos internos; 
b) Analizar que se necesita obtener de los proveedores. 

13.1.2. Colaboradores 
La entidad debe definir y proporcionar a los colaboradores necesarios para la 
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y 
control de sus procesos. 

13.1.3. Infraestructura 
La entidad debe otorgar una infraestructura6 adecuada para la ejecución de sus 
procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. 

13.1.4. Ambientes 
La entidad debe otorgar un ambiente7 adecuado para la operación de sus procesos y 
para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

13.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición 
13.1.5.1. Generalidades 

La entidad debe asignar los recursos necesarios para garantizar la validez 
y fiabilidad de los resultados cuando se ejecute el seguimiento o la 
medición. 
a) Es suficiente para cubrir las actividades de seguimiento y medición 

realizadas; 
b) Disponibilidad para asegurarse de la idoneidad continua para su 

propósito. 
La entidad debe almacenar la información documentada apropiada como 
evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para 
su propósito. 

13.1.5.2. Trazabilidad de las mediciones 
La entidad como parte esencial para proporcionar confianza en la validez 
de los resultados de la medición, el equipo de medición debe: 
a) Comprobar los intervalos especificados antes de su aplicación, contra 

patrones de medición trazables a patrones de medición; cuando no 
existan tales patrones, debe conservarse como información 
documentada la base utilizada para la verificación; 

b) Identificarse para determinar su estado; 
c) Salvaguardar contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el 

estado de verificación y los posteriores resultados de la medición. 
La entidad debe determinar si la validez de los resultados de medición 
previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de 
medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las 
acciones adecuadas cuando sea necesario. 

13.1.6. Conocimientos de la entidad 

 
6 Nota. - Infraestructura: a) edificios y servicios asociados; b) equipos, incluyendo hardware y software; c) 
recursos de transporte; d) tecnologías de la información y la comunicación. 
7 Nota. - Ambiente: a) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos); 
b) psicológico; c) físicos (temperatura, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido). 
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La entidad debe definir los conocimientos8 necesarios para la ejecución de sus 
procesos y para alcanzar la conformidad de los productos y servicios. De igual 
manera, deben permanecer a disposición en la medida en que sea necesario. 
Además, cuando existe alguna modificación, la entidad debe contar con 
conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos 
adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. 

 
13.2. Competencia 

a) Establecer la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, 
un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

b) Garantizar que los colaboradores sean competentes, basándose en la educación, 
formación o experiencia exigidas por el puesto; 

c) De ser el caso, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones tomadas; 

d) Almacenar la información documentada apropiada como evidencia de la 
competencia. 

 
13.3. Toma de conciencia 

La entidad debe garantizar que los colaboradores que realizan el trabajo bajo el 
control de la entidad tomen conciencia de: 
a) La política de la calidad; 
b) Los objetivos de la calidad pertinentes; 
c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño; 
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad. 
 

13.4. Comunicación 
La entidad debe definir las difusión internas y externas del sistema de gestión de la 
calidad, que incluyan: Qué mensaje comunicar; cuándo comunicar; a quién 
comunicar; cómo comunicar; quién comunica. 

 
13.5.  Información documentada 

13.5.1. Generalidades 
El sistema de gestión de la calidad de la entidad debe incluir: 
a) La información documentada9 requerida; 
b) la información documentada que la entidad defina como necesaria para la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 
13.5.2. Crear y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la entidad debe garantizar: 
a) La identificación y descripción (título, fecha, autor o número de referencia); 
b) El formato (idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por 

ejemplo, papel, electrónico); 
c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

13.5.3. Control de la información 
13.5.3.1. La información documentada solicitada por el sistema de gestión de la 

calidad debe controlar para garantizar que: 

 
8 Conocimientos: Fuentes internas (propiedad intelectual; conocimientos adquiridos con la experiencia; 
lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito; capturar y compartir conocimientos y 
experiencia no documentados; los resultados de las mejoras en los procesos, productos y servicios); 
Fuentes Externas (normas; academia; conferencias; recopilación de conocimientos provenientes de 
clientes o proveedores externos). 
 
9 Información documentada: el tamaño de la entidad y su tipo de actividades, procesos, productos y 
servicios; la complejidad de los procesos y sus interacciones; y la competencia de los colaboradores. 
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a) Su disposición inmediata y sea idónea para su uso, donde y cuando se 
solicite; 

b) Debe estar resguardada adecuadamente (contra pérdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad). 

13.5.3.2. Para el control de la información documentada, la entidad debe contar lo 
siguiente: 

a) Distribución, acceso, recuperación y uso; 
b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la 

legibilidad; 
c) Control de cambios (Control de versión); 
d) Conservación y disposición. 

La información documentada de origen externo, que la entidad defina como 
necesaria para la planificación y ejecución del sistema de gestión de la 
calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. Además, se 
debe conservar como evidencia de la conformidad, debe protegerse contra 
modificaciones no intencionadas. 

 

14. OPERACIÓN 
14.1. Control operacional 

La entidad debe planificar y controlar los procesos para cumplir los requisitos para la 
provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones mediante: 
a) La determinación de los requisitos para los productos y servicios; 
b) Criterios para: los procesos; la aceptación de los productos y servicios; 
c) La asignación de recursos necesarios para lograr la conformidad con los 

requisitos de los productos y servicios; 
d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 
e) La definición, el mantenimiento y la conservación de la información documentada 

en la extensión necesaria para: tener confianza en que los procesos se han 
llevado a cabo según lo planificado; y demostrar la conformidad de los productos 
y servicios con sus requisitos. 

 
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la entidad. 
Se debe controlar las modificaciones planificadas y revisar las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según 
sea necesario. La entidad debe garantizar de que los procesos contratados 
externamente estén controlados. 

 
14.2. Requisitos para los productos y servicios 

14.2.1. Comunicación con el cliente 
La comunicación con los clientes debe incluir: 
a) Suministrar la información relativa a los productos y servicios; 
b) Resolver las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo las modificaciones; 
c) Conseguir la retroalimentación de las asociaciones relativa a los productos y 

servicios, incluyendo las quejas de las asociaciones agrícolas y/o agricultores; 
d) Definir los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea 

necesario. 
14.2.2. Definir los requisitos para los productos y servicios 

Cuando se defina los requisitos para los productos y servicios, se debe garantizar 
que: 
a) Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: 

➢ Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 
➢ Aquellos considerados necesarios por la entidad; 

b) La entidad puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y 
servicios que ofrece. 

14.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios 
14.2.3.1. La entidad debe garantizar de que tiene la capacidad de cumplir los 

requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a las 
asociaciones agrícolas y/o agricultores. Además, debe comprometerse a 
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suministrar productos y servicios a una asociación agrícola y/o agricultor, 
para incluir: 

a) Requisitos específicos por una asociación agrícola y/o agricultor, 
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma; 

b) Requisitos no establecidos por una asociación agrícola y/o agricultor, 
pero necesarios para el uso especifico o previsto, cuando sea 
conocido; 

c) Requisitos especifico por la entidad; 
d) Requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y 

servicios; 
La entidad debe garantizar de que se resuelven las diferencias existentes 
entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. La 
entidad debe confirmar los requisitos de la asociación agrícola y/o agricultor 
antes de la aceptación, cuando la asociación agrícola y/o agricultor no 
proporcione una declaración documentada de sus requisitos. 

14.2.3.2. La entidad debe archivar la información documentada, cuando sea 
aplicable: 

a) Sobre los resultados de la revisión; 
b) Sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. 

14.2.4. Cambios en los requisitos 
La entidad debe avalar de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y 
servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que los 
colaboradores sean conscientes de los requisitos modificados deben estar correctos. 

 
14.3. Diseño y desarrollo 

La entidad debe definir, implementar y conservar un proceso de diseño y desarrollo 
que sea adecuado para garantizar la posterior provisión de productos y servicios. 

14.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la entidad debe 
considerar: 

a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y 
desarrollo; 

b) Tener en cuenta las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones 
del diseño y desarrollo aplicables; 

c) Tener en cuenta las actividades de verificación y validación del diseño y 
desarrollo; 

d) Las funciones asignadas a los jefes de unidad involucradas en el proceso de 
diseño y desarrollo; 

e) Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo 
de los productos y servicios; 

f) Controlar las interfaces entre los colaboradores que participan activamente en 
el proceso de diseño y desarrollo; 

g) Participación de las asociaciones agrícolas y/o agricultores en el proceso de 
diseño y desarrollo; 

h) Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios; 
i) El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes 

y otras partes interesadas pertinentes; 
j) La información documentada solicitada para evidenciar que se han cumplido 

los requisitos del diseño y desarrollo. 
14.3.2. Entradas  

La entidad debe definir los requisitos esenciales para los tipos específicos de 
productos y servicios a diseñar y desarrollar, pero se debe considerar: 

a. Los requisitos funcionales y de desempeño; 
b. La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo 

similares; 
c. Los requisitos legales y reglamentarios; 
d.  Normas o códigos de prácticas que la entidad se ha comprometido a 

implementar; 
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e. Las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los 
productos y servicios. 

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar 
completas y sin ambigüedades. Respecto diseños contradictorios deben resolverse. 
La entidad debe almacenar la información documentada sobre las entradas del 
diseño y desarrollo. 

14.3.3. Controles   
La entidad debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para garantizar de 
que: 

a) Indiquen los resultados a lograr; 
b) Ejecuten las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño 

y desarrollo para cumplir los requisitos;  
c) Ejecuten actividades de verificación para garantizar de que las salidas del 

diseño y desarrollo cumplan con los requisitos de las entradas; 
d) Ejecuten actividades de validación para garantizar de que los productos y 

servicios resultantes satisfactorios ante los requisitos para su aplicación 
especificada o uso previsto; 

e) Cualquier acción adecuada sobre los problemas determinados durante las 
revisiones, o las actividades de verificación y validación10; 

f) Archivar la información documentada de estas actividades de manera 
permanente. 

14.3.4. Salidas   
La entidad debe resguardar de que las salidas del diseño y desarrollo puedan: 

a) Cumplir con los requisitos de las entradas; 
b) Ser adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y 

servicios; 
c) Hacer referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea 

apropiado, y a los criterios de aceptación; 
d) Especificar las características de los productos y servicios que son esenciales 

para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 
La entidad debe resguardar información documentada sobre las salidas del 
diseño y desarrollo. 

14.3.5. Modificaciones   
La entidad debe identificar, revisar y controlar las modificaciones realizadas durante el 
diseño y desarrollo de los productos y servicios, o consecutivamente en la medida 
sea necesaria para garantizar de que no haya un impacto adverso en la conformidad 
con los requisitos. La entidad debe archivar la información documentada sobre: 

a) Las modificaciones del diseño y desarrollo; 
b) Los resultados de las revisiones; 
c) El permiso de los cambios; 
d) Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

 
14.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente  

14.4.1. La entidad debe garantizar de que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son acorde a los requisitos. Se debe definir los 
controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cuando: 
a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a 

incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la entidad; 
b) Los productos y servicios son otorgados directamente a las asociaciones 

agrícolas y/o agricultores por proveedores externos en nombre de la 
entidad; 

c) Un proceso, o una parte de un proceso, es otorgado por un proveedor 
externo como resultado de una decisión de la entidad. 

 
10 Las verificaciones y las validaciones del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. Pueden 
realizarse de forma separada o en cualquier combinación, según sea idóneo para los productos y servicios 
de la organización. 
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La entidad debe definir y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el 
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, 
basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios 
según con los requisitos aprobados. La entidad debe conservar la información 
documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las 
evaluaciones. 

14.4.2. Alcance de control  
La entidad debe verificar que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente no afecten de manera adversa a la capacidad de la entidad de 
entregar productos y servicios acorde a las necesidades requerida. La entidad 
debe: 
a) Velar de que los procesos suministrados externamente permanezcan dentro 

del control de su sistema de gestión de la calidad; 
b) Precisar los controles que pretendan aplicar a un proveedor externo y los 

que pretende aplicar a las salidas resultantes; 
c) Tomar en cuenta: 

➢ El impacto potencial de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente en la capacidad de la organización de 
cumplir regularmente los requisitos de las asociaciones agrícolas y/o 
agricultores; 

➢ La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; 
d) Verificar las actividades que sean necesarias para asegurarse de que los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplan con los 
requisitos exigidos. 

14.4.3. Información para los proveedores externos 
La entidad debe garantizar la adecuación de los requisitos antes de su 
publicación al proveedor externo para: 
a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar; 
b) La determinación y aprobación de: 

➢ Productos y servicios; 
➢ Métodos, procesos y equipos; 
➢ La liberación de productos y servicios; 

c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; 
d) Las interacciones del proveedor externo con la entidad; 
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar 

por parte de la entidad; 
f) Las actividades de verificación o validación que la entidad, o su cliente, 

pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 
 

14.5. Producción y provisión del servicio 
14.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio 

La entidad debe implementar la provisión del servicio bajo condiciones 
controladas que deben incluir, cuando sea aplicable: 
a) Disponer de información documentada que defina: Características de los 

productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; 
y exponer los resultados a alcanzar; 

b) Disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; 
c) Implementar actividades de seguimiento y medición en cada etapa para 

verificar que se cumplan los criterios para el control de los procesos o sus 
salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios; 

d) Utilizar la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 
procesos; 

e) Seleccionar personas competentes, incluyendo cualquier calificación 
requerida; 

f) Validar y revalidación periódica la capacidad para alcanzar los resultados 
planificados de los procesos y de prestación del servicio, cuando las salidas 
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o 
medición posteriores; 

g) Implementar acciones para evitar errores humanos; 
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h) Implementar actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 
14.5.2. Identificación 

La entidad debe emplear los medios para identificar las salidas, cuando sea 
necesario, para garantizar la conformidad de los productos y servicios. También 
se debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de 
seguimiento y prestación del servicio. Finalmente, debe controlar la identificación 
única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y conservar la 
información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. 

14.5.3. Información perteneciente a los clientes o proveedores externos 
La entidad debe resguardar la información perteneciente a las asociaciones 
agrícolas y/o agricultores o a proveedores externos mientras esté bajo el control 
de la entidad o esté siendo utilizado por la misma. Para ello, se debe identificar, 
verificar, proteger y salvaguardar la información de las asociaciones agrícolas y/o 
agricultores o de los proveedores externos suministrada para su utilización. 
 
Cuando la información de una asociación agrícola y/o agricultor o de un 
proveedor externo se extravíe, deteriore o de algún otro modo se considere 
inadecuada para su uso, la entidad debe comunicar de manera inmediata a la 
parte afectada y conservar la información documentada sobre lo ocurrido. 

14.5.4. Preservación11 

La entidad debe preservar las salidas durante la prestación del servicio, en la 
medida necesaria para garantizar la conformidad con los requisitos. 

14.5.5. Actividades posteriores a la entrega 
La entidad debe cumplir con los requisitos para las actividades posteriores a la 
entrega12 relacionada con los productos y servicios, debiendo considerar 
a) Requisitos legales; 
b) Posibles consecuencias no deseadas asociadas a sus productos y servicios; 
c) Uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios; 
d) Requisitos de las Asociaciones Agrícolas y/o Agricultores; 
e) Retroalimentación a las Asociaciones Agrícolas y/o Agricultores. 

14.5.6. Control de las modificaciones 
La entidad debe revisar y controlar las modificaciones que se presente en el 
servicio y/o producto, para garantizar la continuidad en la conformidad con los 
requisitos. Además, debe conservar información documentada que describa los 
resultados de la revisión de las modificaciones, las personas que autorizan las 
modificaciones y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 

 
14.6. Liberación de los productos y servicios 

La entidad debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas 
adecuadas, para verificar que se cumplan con los requisitos de los productos y 
servicios. La liberación de los productos y servicios a las asociaciones agrícolas y/o 
agricultores no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra 
manera por la autoridad de la entidad y, cuando sea aplicable, por las asociaciones 
agrícolas y/o agricultores. La información debe ser archivada en cada proceso de la 
liberación de los productos y servicios, debiendo incluir: 
a. Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación; 
b. Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

 
14.7. Control de las salidas no conformes 

14.7.1. La entidad debe garantizar que las salidas que no sean conformes con sus 
requisitos se identifiquen para prevenir su uso o entrega no adecuada. Siendo 
necesario que se tome las acciones, basándose en la naturaleza de la no 

 
11 Nota. - La preservación incluye la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el 
embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y la protección. 
12 Nota: Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de 
la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios 
como el reciclaje o la disposición final 
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conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. 
Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes 
detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la 
provisión de los servicios. Las salidas no conformes de una o más de las 
siguientes maneras: 
a) Corrección; 
b) Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y 

servicios; 
c) Información a las organizaciones agrícolas y/ agricultores; 
d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 
Se precisa que debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se 

corrigen las salidas no conformes. 
14.7.2. La entidad debe resguardar la información documentada que: 

a) Comunique la no conformidad; 
b) Relate las acciones tomadas; 
c) Describa todas las concesiones obtenidas; 
d) Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 

conformidad. 
 

15. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
15.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

15.1.1. La entidad debe definir: 
a) Qué necesita seguimiento y medición; 
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para garantizar 

resultados; 
c) En qué momento se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 
d) En qué momento se deben analizar y evaluar los resultados (seguimiento y 

medición). 
La entidad debe resguardar la información documentada como evidencia de los 
resultados. 

15.1.2. Satisfacción  
La entidad debe ejecutar el seguimiento de las percepciones13 de las 
asociaciones agrícolas y/o agricultores del grado de cumplimiento y expectativas. 
También se debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y 
revisar esta información. 

15.1.3. Análisis y evaluación 
La entidad debe analizar y evaluar los datos y la información que surja del 
seguimiento y la medición, debiendo utilizar: 
a) La conformidad de los productos y servicios; 
b) El grado de satisfacción de las asociaciones agrícolas y/o agricultores; 
c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; 
e) Eficacia en las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; 
f) Desempeño de los proveedores externos; 
g) Necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. 

 
15.2. Auditoría Interna 

15.2.1. La entidad deberá ejecutar auditorías internas planificadas para brindar 
información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: 
a) Se encuentra conforme con: 

➢ Requisitos propios de la entidad para su sistema de gestión de la 
calidad; 

b) Se implementa y mantiene eficazmente. 
15.2.2. La entidad debe: 

 
13 Nota. - Seguimiento de las percepciones: pueden incluir las encuestas al cliente, la retroalimentación 
del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones, el análisis de las cuotas, las 
felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes. 
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a) planificar, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que 
incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de 
planificación y la elaboración de informes; 

b) Establecer los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 
c) Elegir los auditores y llevar a cabo auditorías para garantizar la objetividad y 

la imparcialidad del proceso de auditoría; 
d) Garantizar los resultados de las auditorías se comuniquen a la dirección 

ejecutiva; 
e) Ejecutar las acciones correcciones sin demora injustificada; 
f) Conservar información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 
 

15.3. Revisión por la Dirección Ejecutiva 
15.3.1. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la entidad, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas 
con la dirección estratégica de la entidad. 

15.3.2. Entradas de la revisión por la Dirección Ejecutiva 
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 
consideraciones sobre: 
a) Situación de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 
b) Las modificaciones en las cuestiones externas e internas que sean 

pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 
➢ Satisfacción de las asociaciones agrícolas y agricultores y la 

retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 
➢ Grado cumplimiento de los objetivos de la calidad; 
➢ Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 
➢ Las no conformidades y acciones correctivas; 
➢ Los resultados de seguimiento y medición; 
➢ Los resultados de las auditorías; 
➢ El desempeño de los proveedores externos; 

d) Asignación de los recursos; 
e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 

oportunidades  
f) Oportunidades de mejora. 

15.3.3. Salidas de la revisión por la Dirección Ejecutiva 
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones 
relacionadas con: 
a) Oportunidades de mejora; 
b) Necesidad de modificación en el sistema de gestión de la calidad; 
c) Necesidades de recursos. 
La entidad debe conservar información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección. 
 

16. MEJORA 
16.1. La entidad debe seleccionar las oportunidades de mejora14 e implementar cualquier 

acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción de 
las asociaciones agrícolas y/o agricultores, debiendo incluir; 

a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, considerando las 
necesidades y expectativas; 

b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 
14 Nota.- Mejora: pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto, 
innovación y reorganización. 
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16.2. No conformidad y acción correctiva 

16.2.1. Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la 
organización debe: 
a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: tomar acciones 

para controlarla y corregirla; y hacer frente a las consecuencias; 
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 
mediante: revisión y el análisis de la no conformidad; determinación de las 
causas de la no conformidad; y la determinación de si existen no 
conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir; 

c) Implementar cualquier acción necesaria; 
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados 

durante la planificación; y 
f) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 

16.2.2. La entidad debe asegurar información documentada como evidencia de: 
a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente; 
b) Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 
16.3. Mejora Continua 

La entidad debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. Asimismo, debe considerar los resultados del 
análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si 
hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora 
continua. 
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ANEXO 
 

ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD15 

 
15 Resolución Ministerial Nº128-2020-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad, modificado por 
Resolución Ministerial N° 191-2020-MINAGRI. 


