
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2021-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTOS: 
 
El Memorando Nº 000847 -2021-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y el Informe Legal N° 000374- 2021-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y;  
 

CONSIDERANDO: 
   

Que, conforme con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA 
que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), es el organismo público 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;  

 
Que, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 

mediante Resolución N° 004-2021-PCM/SGP de fecha 21 de abril de 2021, aprueba la 
Norma Técnica para la Gestión de Calidad de Servicios en el Sector Público la cual 
establece disposiciones técnicas para la gestión de la calidad de los servicios en las 
entidades de la administración pública buscando de esta manera poner a disposición de 
las entidades de la administración pública una herramienta de gestión que oriente a la 
mejora de los bienes y servicios otorgados y de esta forma contribuir con la mejora de 
la calidad de vida de las personas; 
 

Que, la Norma Internacional ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad, 
constituye un instrumento facilitador que permite a las entidades potenciar su capacidad 
para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del 
cliente; facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; y abordar riesgos 
y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;          
 
           Que, la norma antes citada en el numeral 4.3 señala que la organización debe 
determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para 
establecer su alcance. Para ello, la organización debe considerar lo siguiente: las 
cuestiones externas e internas indicadas en el numeral 4.1; los requisitos de las partes 
interesadas pertinentes y los productos y servicios de la organización; 
 
           Que, la Gerencia General aprobó el Manual del Sistema de Gestión de Calidad 
del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS 
Versión 01 con código MAN-001-2021-OTASS-OPP mediante Resolución de Gerencia 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en
OTASS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://e-
gesdoc.otass.gob.pe/VerificaDocumento/faces/inicio/detalle.xhtml e ingresando
la siguiente clave: B22W57D
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General N° 051-2021-OTASS-GG de fecha 26 de julio de 2021, posteriormente, 
mediante Resolución de Gerencia General N° 053-2021-OTASS-GG de fecha 03 de 
agosto de 2021 se rectificó el numeral 8.6 del Capítulo VIII del mencionado Manual. 
 
           Que, en tal sentido la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de su 
Memorando N° 000847-2021-OTASS-OPP de fecha 01 de setiembre de 2021 que hace 
suyo el Informe N° 000112-2021-OTASS-OPP-CCA, señala que la propuesta de 
modificación del “Manual del Sistema de Gestión de Calidad” recoge los cambios 
aprobados mediante Resolución de Gerencia General N° 053-2021-OTASS-GG y que 
tiene como objetivo establecer la estructura y procedimientos del Sistema de Gestión de 
Calidad de los cuales el OTASS, estandariza su capacidad para para satisfacer de 
manera consistente y constante las necesidades de sus clientes/usuarios, dentro del 
marco legal aplicable y regido por las especificaciones de la Norma Técnica, por tal 
motivo emite opinión favorable para continuar con el trámite de su aprobación y; 
 
           Que, a través del Informe Legal N° 000374- 2021-OTASS-OAJ de fecha 03 de 
setiembre de 2021 la Oficina de Asesoría Jurídica emite su opinión legal favorable para 
la aprobación de la modificación del Manual del Sistema de Gestión de Calidad del 
OTASS;  
 

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, el Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y 
la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS-DE que aprueban la Sección Primera y 
Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, Resolución de 
Secretaría de Gestión Pública N° 004-2021-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica 
N° 002-2021-PCM-SGP Norma Técnica para la Gestión de Calidad de Servicios en el 
Sector Público; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el Manual del Sistema de Gestión de Calidad del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS Versión 02, el 
cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 051-2021-

OTASS-GG que aprueba la Versión 01 del Manual del Sistema de Gestión de Calidad 
del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS 
y la Resolución de Gerencia General N° 053-2021-OTASS-GG que rectifica el numeral 
8.6 del Capítulo VIII del mencionado Manual. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a las unidades y órganos que 

forman parte del Sistema de Gestión de Calidad en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS. 
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento - OTASS (www.gob.pe/otass). 

 
Regístrese y comuníquese. 
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I. OBJETIVO 

El presente Manual tiene como objetivo establecer el marco conceptual y estructura del 
Sistema de Gestión de Calidad del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS, para estandarizar su capacidad y satisfacer de manera 
consistente y constante las necesidades de los clientes/usuarios que reciben los servicios, 
dentro de las especificaciones y requisitos aplicable por la norma ISO 9001:2015. 

II. ALCANCE 

El presente Manual, aplica a todos los órganos y unidades orgánicas comprendidos en el 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad del OTASS. 

III. BASE NORMATIVA 

3.1. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias. 

3.2. Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, que aprueba la metodología de simplificación 
administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.  

3.3. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública.  

3.4. Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública 

3.5. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°006-2018/PCM/SGP, que aprueba 
la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la Implementación de la 
gestión por procesos en las Instituciones de la administración pública. 

3.6. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°004-2021-PCM/SGP, que aprueba 
la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de la 
Calidad de los Servicios en el Sector Público. 

Normas de referencia:  

3.7. Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos. 
3.8. Norma Internacional ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de Calidad – 

Fundamentos. 
 

IV. SIGLAS Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

4.1 Abreviaturas y Siglas  

4.1.1 EPS: 

Empresa prestadora de los servicios de saneamiento. 

4.1.2 RAT 

Régimen de Apoyo Transitorio. 

4.1.3 SGdC: 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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4.2 Definiciones de términos  

4.2.1. Calidad  

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

4.2.2. Competencia 

Aptitud demostrada, aplicar los conocimientos y habilidades. 

4.2.3. Eficacia  

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzas los 
resultados programados. 

4.2.4. Expectativa 

Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa.  

4.2.5. Gestión 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización. 

4.2.6. Mejora Continua  

Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. 

4.2.7. Cliente/Usuario: 

Termino genérico para describir el receptor final del producto, pudiendo ser 
una persona, un grupo de personas, una organización, un proceso, entre otros 
y pudiendo recibir de manera general la denominación de usuarios, clientes, 
beneficiarios, u otras. 

4.2.8. Proceso 

Conjunto de actividades relacionadas que interactúan mutuamente, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  

4.2.9. Producto 

Resultado de un proceso: 

a) El producto destinado o solicitado a un cliente/usuario o solicitado por él.  

b) Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto: 
(Servicios (ejemplo: transporte, asesorías técnicas); Software (ejemplo: 
programas de computador, diccionario); Hardware (ejemplo: parte 
mecánica de un motor); materiales procesados (ejemplo: lubricante). 
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4.2.10. Satisfacción del cliente/usuario  

Percepción del cliente/usuario sobre el grado de satisfacción de sus 
requisitos.  

4.2.11. Servicio 

Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 
llevada a cabo entre la organización y el cliente/usuario. 

4.2.12. Sistema  

Conjunto de elementos interrelacionados que interactúan. 

4.2.13. Sistema de Gestión de Calidad  

Sistema de gestión utilizado para dirigir y controlar una organización con 
respecto a la calidad. 

4.2.14. No Conformidad  

 Incumplimiento de un requisito. 

4.2.15. Parte Interesada  

Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeño del sistema de 
gestión de una organización. 

4.2.16. Proveedor  

Organización o persona que proporciona un producto. 

4.2.17. Requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

4.2.18. Riesgo 

Posibilidad que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos. 

V. CONTEXTO DEL OTASS 

5.1. Comprensión de la Organización/Institución y su Contexto 

De acuerdo con el alcance establecido por el OTASS, los Órganos, Unidades 
Orgánicas, Oficinas y procesos de soporte, responsables en brindar el servicio, 
establecen mediante el contexto de la institución, la articulación de sus objetivos a nivel 
institucional identifica los elementos o circunstancias del contexto externo 
(oportunidades y amenazas), y contexto interno (fortalezas y debilidades) para la 
planificación estratégica del SGdC. 
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Se ha utilizado como herramienta el análisis FODA, considerando las siguientes 
definiciones. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Hechos en el entorno que resultan 
positivos para la empresa, si es capaz de 
detectarlos y explotarlos a su favor. 

Situaciones que provienen del exterior, y 
que pueden afectar negativamente en el 
desempeño de la actividad.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidades especiales y 
características del programa, que le 
permiten contar con una ventaja sobre 
sus competidores. 

Aquellos factores del programa que lo 
sitúan en una posición desfavorable con 
respecto a sus competidores.  

  
Consideraciones: 
 

 El análisis del contexto interno puede incluir, sin limitarse a la estructura del 
OTASS, las funciones y responsabilidades, las políticas, los objetivos y las 
estrategias que se establecen para su realización.  
 

 La validación del factor interno debe considerar las relaciones con las partes 
interesadas, sus percepciones y sus valores; la cultura de la institución, los 
sistemas de información, los flujos de información y los procesos de toma de 
decisiones, las normas, directrices y los modelos adoptados por la Institución y 
la extensión de las relaciones contractuales. El registro de la identificación de 
las fortalezas y debilidades se realiza conforme al formato OTASS-SGdC-FR-
001 Evaluación del contexto de la Organización. 

 

 La institución realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre los 
asuntos o cuestiones internas y externas anualmente y/o cuando la Alta 
Dirección lo establezca y/o se genera un cambio mayor. 
 

5.2. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 

El OTASS define y comprende las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, los efectos potenciales y su capacidad para proporcionar regularmente el 
servicio que satisfaga los requisitos de las partes interesadas, en concordancia con la 
normativa vigente en la materia, para ello registra en el formato OTASS-SGdC-FR-002 
Partes Interesadas 

Consideraciones: 

 Para el establecimiento de las partes interesadas externas, se deberá tener en 
consideración la comprensión del contexto externo, a fin de asegurar que los 
objetivos e inquietudes de los actores externos se tengan en cuenta cuando se 
desarrollan los criterios del SGdC con la finalidad de la satisfacción de los 
clientes/usuarios externos. Asimismo, puede incluir, pero no se limita a la 
Institución pública, la industria, proveedores, usuarios, entre otros actores que 
participan o se ven impactados positiva y negativamente por la Institución.  
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 Para el establecimiento de las partes interesadas internas, se debe tomar en 
cuenta la manera en que la institución gestiona su SGdC para que se encuentre 
alineado a las estrategias, los procesos y la estructura de la Institución; el cual 
contempla a los servidores civiles para la identificación de sus necesidades, para 
que en función de estas se pueda establecer las estrategias dentro del SGdC para 
su correspondiente satisfacción como cliente/usuarios internos.  

5.3. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos 

El OTASS establece, implementa, mantiene y mejora los procesos necesarios para el 
SGdC. 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Mapa de procesos del 
OTASS en el marco de la implementación del SGdC.  

 

Figura N°01 Mapa de Procesos del SGdC 
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Figura N°02 Mapa de Procesos del SGdC – Detallado  
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VI. LIDERAZGO  

6.1. Liderazgo y Compromiso  

La Alta Dirección demuestra su compromiso con el SGdC al establecer lo siguiente: 
 
a) La Alta Dirección del OTASS hace expreso y público su compromiso con el Sistema 

de Gestión de Calidad como una herramienta de implantación de la calidad en los 
servicios públicos, ya que representa una opción fundamental para la 
consolidación y fortalecimiento de la gestión pública. Ello requiere decisión política 
y una perspectiva sistémica, que genere una visión compartida que dirija los 
esfuerzos transformadores a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los clientes/usuarios. 
 

b) Para tal efecto se adoptan e implementan los distintos documentos del proceso 
tales como, Procedimientos, Política, Objetivos de Calidad, formatos entre otros. 
 

c) El documento “Plan de Desarrollo de Sistema de Gestión de Calidad” es el 
instrumento de gestión que permite estructurar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la política y son aprobados por el órgano 
competente. El OTASS, realiza la difusión del Plan de manera conjunta con la 
política y para garantizar su cumplimiento, se han determinado estrategias y 
actividades a ser desarrolladas con los órganos involucrados. 

 
d) La Alta Dirección se compromete en asegurar la disponibilidad de los recursos 

necesarios para el mantenimiento y mejora del SGdC, así como el aumento de la 
satisfacción del cliente/usuario externo e interno.  

 
Asimismo, la Alta Dirección promueve y comunica a los servidores civiles las ventajas 
de llevar un SGdC basado en los siguientes principios:  
 

 Enfoque basado en procesos: El OTASS mantiene la información documentada 
a través del Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad, que permite 
visualizar las entradas y salidas e interacción de los procesos.  

 

 Pensamiento basado en riesgos: El OTASS establece la metodología de la 
gestión de riesgos a través del Manual de Gestión de Riesgos, lo comunica, 
capacita, sensibiliza a los servidores civiles, con la finalidad de inculcar la 
gestión de riesgos en sus operaciones y así asegurar que el SGdC pueda lograr 
sus resultados previstos. 

 

 Gestión eficiente y eficaz: El OTASS cuenta con servidores civiles competentes 
y comprometidos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de calidad.  

 

 Mejora continua: El OTASS tiene establecido la mejora continua dentro del 
SGdC, promueve permanentemente la optimización de los recursos, la 
simplificación administrativa, optimización de procesos y mejor atención al 
cliente/usuario. 

 
e) En consecuencia, asegura la disponibilidad de recursos para la implementación, 

mantenimiento y mejora permanente del Sistema de Gestión de Calidad.  
 

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 18:50:58-0500

Firmado digitalmente por
CANTERAC DE LOS SANTOS Gerson
Vladimir FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 18:54:44-0500

Firmado digitalmente por
VILLAFUERTE FALCON Magaly Virginia
FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 19:06:01-0500



 
MANUAL 

Código: MAN-001-

2021-OTASS/OPP 

Manual del Sistema de Gestión de Calidad Versión: 02 

 

 
 

“ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN COPIA FÍSICA A EXCEPCIÓN DE COPIAS SELLADAS” 

Página 10 de 27 

 

 
6.2. Enfoque al cliente/usuario  

La Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al 
cliente/Usuario asegurándose de que:  
 
a) Se determinen, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del 

cliente/Usuario y los términos legales y reglamentarios aplicables;  
 

b) Se determinen y se consideren  los riesgos y oportunidades que pueden afectar a 
la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la 
satisfacción de los clientes/usuarios. 
 

c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente/ usuario,  
 

6.3. Política  

a) La Alta Dirección aprueba la política del Sistema de Gestión de Calidad y cuando 
crea conveniente verifica su adecuación.  

b) El OTASS comunica la “Política del Sistema de Gestión de Calidad” a través de las 
comunicaciones internas, durante el proceso de inducción a los servidores civiles 
que ingresan a trabajar a la Institución, charlas de sensibilización, charlas de 
difusión, entre otros.  

c) Asimismo, se difundirá la política aprobada, y será colocada en los espacios de 
más alto tránsito de personas en los locales del OTASS, también serán colocados 
como fondo de escritorios en las PCs y/o laptos por periodos establecidos y otros 
medios considerados por la Alta Dirección y/o responsable del SGdC.           

6.4. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Institución  

En el OTASS está definida su estructura orgánica y funciones de cada uno de sus 
órganos y unidades orgánicas, mediante su Reglamento de Organización y Funciones, 
así como determinadas responsabilidades a través de la documentación 
complementaria.  Asimismo, con el propósito de planificar, implementar y mantener el 
SGdC, se ha establecido lo siguiente: 

6.4.1. Alta Dirección es responsable de:  

a) Establecer, comunicar, asegurar su entendimiento y revisar continuamente 
la “Política de Gestión de Calidad”, “y el Plan Anual de Desarrollo del 
Sistema de Gestión de Calidad, así como, brindar los recursos necesarios 
y suficientes para la implementación y mantenimiento del SGdC. 

b) Asegurar que las funciones, responsabilidades, de las autoridades de los 
servidores civiles se establezcan correctamente en las fichas de Perfil de 
Puesto y sean comunicados de manera oportuna.  

c) Contar con información actualizada, con respecto a las necesidades del 
OTASS, a través de los medios necesarios, con el fin de mantener la 
continuidad el SGdC. 
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6.4.2. Equipo de Mejora Continua es responsable de: 

a) Apoyar al responsable del SGdC en el desarrollo e implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

b) Llevar a cabo reuniones trimestrales, con la finalidad de realizar el 
seguimiento y monitoreo del SGdC y validar las propuestas de documentos 
técnicos que deben ser implementados en el OTASS en el marco del SGdC. 

c) Mantener la motivación de los servidores hacia el mejoramiento continuo 
de los procesos y la gestión de riesgos.  

d) Realizar el seguimiento a la implementación del proceso de mejoramiento.  

e) Apoyar el establecimiento del sistema de comunicación para transmitir el 
compromiso de la Dirección y los avances del proceso del mejoramiento 
continuo.  

6.4.3. Responsable del Sistema de Gestión de Calidad cumple la función: 

a) La administración operativa del SGdC 

 Dirigir, coordinar y supervisar la implementación del SGdC.  

 Realizar el control de los documentos (revisión, modificación y 
distribución). 

 Supervisar el funcionamiento del SGdC en cada lugar de trabajo. 

 Monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Desarrollo del Sistema de 
Gestión de Calidad y reporte a la Alta Dirección. 

b) La administración de las oportunidades de mejora y gestión de riesgos: 

 Registrar el seguimiento y monitoreo de las oportunidades de mejora 
presentadas por el personal.  

 Sensibilizar al personal respecto a la metodología de la gestión de 
riesgos, el análisis de sus procesos para la identificación de los riesgos, 
seguimiento y monitoreo de los planes establecidos en la OTASS-
SGdC-FR-007 Matriz de Riesgos. 

 Informar trimestralmente al Equipo de Mejora Continua, la propuesta de 
mejora y el avance de las oportunidades de mejora y de la ejecución de 
los planes de la Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades 

c) Control sobre las No Conformidades: 

 Administrar las auditorías internas (programación, formación de equipos 
de auditores, ejecución, control y seguimiento del Programa Anual de 
Auditorías) 

 Distribuir las No Conformidades a los responsables de las unidades 
orgánicas auditadas. 
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 Conducir la investigación de causas de las No Conformidades, en 
coordinación con los responsables de unidades orgánicas involucradas.  

 Conducir la aplicación del OTASS-SGdC-PR-02 Procedimiento de 
Salidas No Conformes y el OTASS-SGdC-PR-03 Procedimiento de 
Acciones Correctivas”, para el levantamiento de Salidas No Conformes 
y No Conformidades.  

 Monitorear la efectividad de la implementación de los planes de acción 
y mantener informado de los resultados obtenidos a la Alta Dirección.  

 Coordinar la reformulación del plan de acción para garantizar su 
efectividad.  

d) Apoyo en la revisión e implementación del SGdC 

 El responsable del Sistema de Gestión de Calidad podrá designar un 
líder de Calidad para el apoyo administrativo y operativo en la 
implementación del SGdC. La unidad u órgano es responsable de 
cumplir el flujo de información requerido para la implementación del 
SGdC. 

 Generar la información del mantenimiento y eficacia del SGdC para su 
presentación y análisis en reunión de Revisión por la Dirección.  

 Elaborar las actas con los resultados de la Revisión por la dirección 
ejecutada.  

 Seguimiento a los acuerdos de la reunión, en coordinación con los 
responsables de las unidades orgánicas.  

e) Otras actividades que sean asignadas por la Alta Dirección. 

VII. PLANIFICACIÓN  

7.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

El OTASS gestiona periódicamente a través de las reuniones del Equipo de Mejora 
Continua los riesgos y oportunidades asociados al SGdC, así asegura el cumplimiento 
de las actividades planificadas para el tratamiento de los riesgos y oportunidades, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión de Riesgos.  
 

7.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos  

La Alta Dirección establece los objetivos estratégicos generales del OTASS los cuales 
se describen en el “Plan de Desarrollo de Sistema de Gestión de Calidad” basados en 
el planeamiento institucional en la que se consideran las necesidades actuales y 
futuras, desempeño actual de los procesos, aspectos externos e internos, partes 
interesadas, entre otros; y a su vez, define el despliegue de dichos objetivos a los 
niveles pertinentes de la institución. El seguimiento del cumplimiento de estos lo realiza 
el responsable del SGdC con ayuda del Equipo de Mejora Continua. 
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7.3. Planificación de los Cambios 

El OTASS planifica el SGdC al cumplir los requisitos generales de la Norma ISO 
9001:2015, mediante la elaboración del presente “Manual de Sistema de Gestión de 
Calidad y en la Revisión por la Dirección. Para ello, considera y controla el propósito 
de sus cambios y sus consecuencias potenciales; la integridad del SGdC, la 
disponibilidad de sus recursos; y la asignación o reasignación de las responsabilidades 
y autoridades. 
 
Asimismo, planifica los procedimientos y recursos asociados que deben aplicarse; 
quien debe aplicarlos; y cuando deben aplicarse a un proyecto, producto o proceso, a 
través del Plan Anual Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y el formato 
OTASS-SGdC-FR-025 Planificación de Cambios.  
 

VIII. APOYO 

8.1. Recursos 

8.1.1. Generalidades  

Para determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua el OTASS 
está comprometido para: 

 
a) Considerar las capacidades y limitaciones de los recursos existentes. 
b) Considerar que se necesita obtener de los proveedores externos. 

 
8.1.2. Personas 

El OTASS se asegura de determinar y proporcionar los servidores civiles 
necesarios para la implementación eficaz de su SGdC con el adecuado 
funcionamiento y control de sus procesos, de manera progresiva se está 
realizando la gestión de rendimiento.  
 

8.1.3. Infraestructura 

El OTASS realiza el mantenimiento permanente de las instalaciones físicas y 
equipamiento con el fin de identificar, suministrar y mantener la infraestructura 
adecuada para el funcionamiento normal de los procesos, actividad que está a 
cargo de la Unidad de Abastecimiento – Servicios Generales.  
 
Asimismo, asegura la permanente revisión de sus equipos informáticos, 
servidores, redes y equipos de comunicación realizando el seguimiento 
permanente a la actividad de mantenimiento de equipos. Esta gestión es 
realizada por la Unidad de Tecnologías de la Información, de tal manera que 
permiten brindar atención en forma permanente y se pueda garantizar la 
capacidad operativa.  
 
El proceso de Gestión de Tecnologías de Información establece la 
configuración mínima requerida por los equipos informáticos y sistemas de 
información, para mantener la continuidad en la prestación del servicio y para 
determinar los equipos que deben actualizarse y/o renovarse. Asimismo, 
gestiona la realización de las copias de respaldo necesarias para conservar 
adecuadamente la información.  
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8.1.4. Ambiente para la operación de procesos 

El OTASS determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la 
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y 
servicios. 
 
Cada Jefe de Unidad es responsable de la identificación de los factores físicos 
(equipos de iluminación, ventilación, vigilancia y limpieza) del ambiente de 
trabajo que influyen en el desempeño de los servidores civiles, para así lograr 
la conformidad en el desarrollo de los procesos del OTASS. 
 

8.1.5. Seguimiento y Medición 

El OTASS determina los recursos de seguimiento y medición para los procesos 
dentro del alcance del SGdC mediante el seguimiento de los objetivos, 
auditorías internas y otras que considere el responsable del SGdC.  

 
8.1.6. Conocimiento de la Institución  

El OTASS determina los conocimientos necesarios para la operación de sus 
procesos y garantiza la conformidad de sus servicios, mediante la difusión de 
los documentos normativos, manual de procesos, procedimientos, directivas 
entre otros, el cual se encuentra compartida en la nube y es accesible a los 
responsables de cada uno de los procesos.  

 
8.2. Competencia  

8.2.1. El OTASS cuenta con servidores civiles competentes en base a la educación, 
formación, o experiencia, así también se compromete con la sensibilización de 
los servidores civiles, por lo que proporciona inducción, capacitación, 
entrenamiento u otras acciones necesarias para lograr las competencias de 
formación y toma de conciencia requeridas y así asegurar la prestación del 
servicio y el cumplimiento con los requisitos del cliente/usuario.  

8.2.2. Cabe resaltar que las actividades previstas para los servidores civiles se 
encuentran programados en el “Plan de Desarrollo de las Personas del OTASS” 
así también como los registros de educación, formación, habilitación y 
experiencia de los servidores civiles en los legajos de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

 
8.3. Toma de conciencia  

El OTASS se asegura que los servidores civiles sean conscientes de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos, tomen 
conciencia de: 
 

a) La Política de Calidad; 
b) Los objetivos de calidad pertinentes; 
c) Su contribución con la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluido 

los beneficios de una mejora del desempeño: 
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGdC.  
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8.4. Comunicación  

El OTASS ha determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al 
SGdC, mediante el Formato OTASS-SGdC-FR-009 Matriz de Comunicaciones, donde 
establece:  

 
a) Qué comunicar,  
b) Cuando comunicar; 
c) A quien comunicar; 
d) Como comunicar; 
e) Quien comunica. 

 
8.5.  Información Documentada  

La información documentada del SGdC ha sido determinada como necesario para la 
eficacia de esta; por lo que se detalla:  
 

a) Política y Objetivos de Calidad. 
b) Un Manual del Sistema de Gestión de Calidad. 
c) Procedimientos requeridos por ISO 9001:2015. 
d) Otros documentos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento 

del SGdC.  
e) Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y 

con los requisitos de la norma de referencia.  
f) La creación, actualización y control de la información documentada son 

controlados. 
 
Los documentos serán tomados como referencia a través de la Directiva de 
Documentos del OTASS, sin embargo, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

8.6. Elaboración, Revisión y Aprobación de Documentos 

El requerimiento para elaborar un documento nace del órgano o unidad orgánica 
responsable del proceso o de cualquier órgano dentro del alcance del SGdC en 
coordinación con el responsable del proceso, que prepara un borrador y lo presenta al 
responsable del SGdC. 
 
Todos los documentos son revisados y aprobados según el siguiente cuadro: 
  

Cuadro N° 01 

Documento 
ETAPA 

Elaboración Revisión Aprobación 

Procedimiento 
Responsable del SGdC 

o Líder de Calidad 
Equipo de Mejora Gerente General 

Instructivo 
Responsable del SGdC 

o Líder de Calidad 
Equipo de Mejora Gerente General 

Formato 
Responsable del SGdC 

o Líder de Calidad 
Equipo de Mejora 

Presidente del 
Equipo de Mejora 
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La aprobación se materializa con la firma de los responsables de cada etapa, según lo 
dispuesto en el Anexo N° 05 “Carátula del Documento”. Para el caso de los Formatos, 
la revisión y aprobación se realiza mediante comunicación del responsable, y no aplica 
el referido Anexo.    
 
En los casos de planes y programas la aprobación se realiza mediante acto resolutivo 
de la máxima autoridad administrativa de la entidad 
 

8.7. Distribución de Documentos 

Los documentos internos del SGdC son controlados y se pueden encontrar de manera 
impresa o presentes de manera electrónica en la carpeta compartida del SGdC. Se 
cuenta con el Formato OTASS-SGdC-FR-003 Lista Maestra Documentos Internos (ver 
Anexo N°01). 

Para mantener el registro de esta distribución se deberá llenar el formato OTASS-
SGdC-FR-024 Distribución de Documentos (ver Anexo N° 02). En el formato se regis-
tra el número de copia, la persona quien recibe o el lugar donde se ubicará, la fecha 
en que se entrega y la firma respectiva de la persona que recibe el documento cuando 
aplique el caso. 

8.8. Actualización de Documentos  

La actualización de los documentos puede surgir por diferentes motivos como parte 
del proceso de la mejora continua.  

La actualización de los documentos inicia cuando el responsable del proceso coordina 
con el personal del SGdC, la necesidad de actualizar el documento, indicando los 
cambios necesarios a aplicar. El personal del SGdC actualiza el documento y continúa 
con el proceso de Revisión y Aprobación de documentos. 

8.9. Control de Cambios 

En las nuevas versiones de los documentos se deben identificar claramente los 
cambios que se han producido, de la siguiente manera: 

a) Para cada documento que cambie de versión, se identificarán los cambios 
en el mismo documento en la “Hoja de Control de Cambios”. 
 

b) El personal vinculado a la operatividad del SGdC se encargará de informar 
a través de un correo electrónico a los usuarios involucrados dentro del 
alcance del Sistema, sobre las modificaciones efectuadas al documento 
normativo, especificando que el documento ha cambiado de versión y 
haciendo el llamado a devolver las copias impresas de las versiones 
caducas para posteriormente eliminarlas. 

 
8.10. Control de Documentos Externos 

La distribución de documentos externos puede ser en copia impresa y para el caso de 
copias electrónicas éstas solo pueden ser presentadas en la carpeta compartida del 
órgano o unidad orgánica inmersa dentro del alcance del SGdC o en la carpeta 
compartida del SGdC.  
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Para lo cual se cuenta con el Formato OTASS-SGdC-FR-004 Lista Maestra 
Documentos Externos (ver Anexo N°03). 

8.11. Registros 

Los registros resultantes de la aplicación del Presente Manual serán controlados en el 
OTASS-SGdC-FR-005 Lista Maestra de Registros (Ver Anexo N°04) 
 
Nota 1: La institución debe garantizar la legibilidad de la información documentada, está prohibido realizar tachones 
o borrones que impidan la lectura de los documentos. 
Nota 2: Los cambios en el diseño del logo, no implica cambio de versión en los documentos. 
Nota 3: En caso se realice un cambio de código, el documento iniciará en versión 01. 
Nota 4: Se debe tener en cuenta que para la ejecución de algunas actividades se utilizarán formatos de la institución 
o del cliente/usuario.  
 

IX. OPERACIÓN  

9.1. Planificación y Control Operacional  

El OTASS planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir con 
los requisitos para la provisión de los servicios, las actividades de sus procesos 
misionales buscando coherencia con sus Planes Estratégicos y el desarrollo de sus 
procesos, con el fin de ofrecer servicios de Calidad, buscando satisfacción del 
cliente/usuario y la mejora continua. 
 
Esta planificación incluye: 

a) Revisión permanente y la adecuación de los objetivos de calidad. 
b) Necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos 

para la prestación de los servicios.  
c) Actividades de verificación y seguimiento para los procesos. 
d) Los registros apropiados necesarios para proporcionar evidencia de la 

conformidad de los procesos.  
 

9.2. Requisitos para los Servicios  

9.2.1. Comunicación con el cliente/usuario 

El OTASS mantiene diversos canales de comunicación (vía correo electrónico, 
teléfono, presencial, otros) con la EPS y las unidades responsables durante el 
desarrollo de los procesos dentro del alcance del SGdC, con la finalidad de 
difundir los lineamientos del proceso, asesoría técnica y financiera, consultas, 
quejas y/o reclamos, entre otros.   

 
9.2.2. Determinación de los requisitos con los servicios  

Los requisitos relacionados con los servicios se prestan dentro de la Normativa 
vigente y su reglamento, procedimientos administrativos, manual de 
procedimientos, mapa de procesos, directivas, protocolos, reglamentos, 
directivas, resoluciones y demás documentación vinculada. 

 
9.2.3. Revisión de los requisitos para los servicios  

El OTASS se asegura de contar con la capacidad de cumplir los servicios 
planificados de acuerdo con lo establecido en el Mapa de Procesos y sus 
Fichas Técnicas, Manual de Procedimiento del OTASS, como también los 
requisitos legales y reglamentarios, directivas de la institución. 
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9.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

El OTASS mediante el Mapa de Procesos, el Manual de Procedimiento del 
OTASS establece los responsables de los cambios o modificaciones, así como 
su difusión entre las líneas involucradas en los procesos dentro del alcance del 
SGdC. 
 

9.3. Diseño y desarrollo de los Servicios  

9.3.1. Generalidades 

El OTASS establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo 
que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y 
servicios.  
 

9.3.2. Planificación del diseño y desarrollo 

Para determinar las etapas y controles para el Diseño y desarrollo, el OTASS 
considera:  
a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades. 
b) Las etapas del proceso requeridas, incluyendo revisión del diseño y 

desarrollo aplicable.  
c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y 

desarrollo.  
d) Las responsabilidades y autoridades 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) La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan 

activamente en el proceso de diseño y desarrollo.  
g) La necesidad de participación de los clientes y usuarios en el proceso de 

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

clientes/usuarios y otras partes interesadas pertinentes.  
j) La información documentada necesario para demostrar que se han 

cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.  
 

9.3.3. Entradas para el Diseño y Desarrollo 

Los elementos de entrada del diseño y desarrollo son revisados para verificar 
su adecuación y asegurar que estén completos, sin ambigüedades y 
contradicciones.  
 
Los elementos de entrada del diseño y desarrollo están relacionados con los 
requisitos del servicio, y cuando corresponda incluyen lo siguiente:  
 
a) Los requisitos funcionales y desempeño. 
b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
c) La información aplicable proveniente de diseños previos similares. 
d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.  

 
 

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 18:50:58-0500

Firmado digitalmente por
CANTERAC DE LOS SANTOS Gerson
Vladimir FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 18:54:44-0500

Firmado digitalmente por
VILLAFUERTE FALCON Magaly Virginia
FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 19:06:01-0500



 
MANUAL 

Código: MAN-001-

2021-OTASS/OPP 

Manual del Sistema de Gestión de Calidad Versión: 02 

 

 
 

“ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN COPIA FÍSICA A EXCEPCIÓN DE COPIAS SELLADAS” 

Página 19 de 27 

 

9.3.4. Controles del Diseño y Desarrollo 

El OTASS aplica control al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de 
que: 
a) Se definen los resultados a lograr. 
b) Se realizar las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del 

diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos.  
c) Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas 

del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de entrada.  
d) Se realizan actividades de validación para asegurada de que los 

productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos de las entradas.  
e) Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados 

durante las revisiones o las actividades de verificación y validación 
f) Se conserva información documentada de estas actividades.  

 
El OTASS ha establecido los controles necesarios en cada etapa de los procesos 
dentro del alcance del SGdC, en el Manual del Procedimientos OTASS, donde 
establece las autoridades pertinentes para la revisión, verificación y validación 
respectiva.   
 
9.3.5. Salidas del Diseño y desarrollo 

El OTASS se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: 
 
a) Cumplen los requisitos de las entradas. 
b) Son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de 

productos y servicios; 
c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, 

cuando sea apropiado y los criterios de aceptación.  
d) Especifican las características de los productos y servicios que son 

esenciales para su propósito previsto y su provisión correcta y segura. 
 

9.3.6. Cambios en el diseño y desarrollo  

El OTASS identifica, revisa y controla los cambios que pudieran realizarse 
durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en 
la medida necesaria para asegurarse de que no hay un impacto adverso en la 
conformidad con los requisitos: 
 
 Se mantiene información documentada sobre: 
 
a) Los cambios del diseño y desarrollo.  
b) Los resultados de las revisiones. 
c) La autorización de los cambios. 
d) Las acciones tomadas para prevenir impactos adversos. 

 
9.4. Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente 

9.4.1. Generalidades  

El OTASS se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente son conformes a los requisitos. 
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La institución debe determinar 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 institución; 
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes 

por proveedores externos en nombre de la institución; 
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor 

externo como resultado de una decisión de la institución. 
 

La institución debe determinar 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 de acuerdo con 
los requisitos. La institución debe conservar la información documentada de estas 
actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. 
 
9.4.2. Tipo y Alcance del Control  

El OTASS controla los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente, mediante la coordinación de Abastecimiento dentro del marco 
establecido por la Ley y directivas indicadas en la institución. 
 
Los criterios de Selección de proveedores de bienes y servicios, se realiza 
mediante una investigación de mercado, invitando a proveedores a participar 
enviando una cotización, la búsqueda se realiza mediante diferentes fuentes, 
internet, procesos similares anteriores, recomendación del área usuaria. 
 
Criterios para la selección de proveedores: 
 

 Especificaciones Técnicas de Producto/Términos de 
Referencia del Servicio. 

 Tiempo de respuesta. 

 Precio 
 

Se genera el cuadro comparativo de precios de los proveedores participantes, 
este documento permite seleccionar la mejor oferta para la adjudicación del 
bien o servicio.  
 
El responsable de evaluar y seleccionar a los proveedores de bienes y/o 
servicios es el Especialista en Contrataciones del Estado” de la Unidad de 
Abastecimiento.  
 
El desempeño de los proveedores se realiza mediante las actas de conformidad 
emitidas por los usuarios solicitantes del bien o servicio 

9.4.3. Información para los Proveedores Externos  

La Información se encuentra descrita en las “Especificaciones Técnicas” para 
el bien y los “Términos de Referencia (TDR) para servicios, describe el bien o 
servicio a comprar, incluyendo cuando sea apropiado, información sobre:  
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 Requisitos de la aprobación. 

 Requisitos de competencia del personal.  

 Otros requisitos pertinentes. 
 

9.5. Producción y Provisión del Servicio  

9.5.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio 

Para el control de la Producción y provisión del servicio bajo condiciones 
controladas se establece la aplicación del Mapa de Procesos y sus Fichas 
Técnicas, así como el Manual de Procedimiento del OTASS, el cumplimiento 
de la normativa legal y reglamentaria, como las directivas de la institución, 
donde se establece los niveles de responsabilidad para la ejecución, revisión y 
aprobación de las actividades dentro del alcance del SGdC.  
 
El control de la prestación de los servicios de cada proceso, se encuentran 
definidos en los documentos correspondientes a cada uno de ellos.  
 

9.5.2. Identificación y trazabilidad 

El OTASS utiliza los medios apropiados para identificar las salidas cuando sea 
necesarios, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.  
 
Se identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición.   
 

9.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes/usuarios o proveedores externos 

El cliente/usuario para el alcance del SGdC es la EPS, el OTASS identifica y 
cuida la propiedad de su cliente/usuario:  
 
El OTASS cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores 
externos mientras esté bajo el control de la institución o esté siendo utilizado 
por la misma.  
 
El OTASS identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes 
o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación 
dentro de los productos y servicios.  
 
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, 
deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la 
institución debe informa de esto al cliente o proveedor externo y conservar la 
información documentada sobre lo ocurrido. 
 

9.5.4. Preservación  

El OTASS se asegura de preservar las salidas durante la prestación del 
servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad de los 
requisitos.  
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9.5.5. Actividades posteriores a la entrega 

Las actividades posteriores a la prestación del servicio están indicadas en los 
procedimientos aplicables y la normativa legal y reglamentaria, así como las 
directivas de la institución, considerándose: 
 
a) Requisitos legales y reglamentarios.  
b) Consecuencias potenciales no deseadas, asociadas al servicio brindado. 
c) Naturaleza, uso y vida útil de los servicios, en caso aplique.  
d) Requisitos del cliente/usuario. 
e) Retroalimentación del cliente/usuario. 

 
9.5.6. Control de los cambios  

El OTASS revisa y controla los cambios para prestación del servicio, en la 
extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con 
los requisitos.  
 

9.6. Liberación de los Servicios  

La liberación de los servicios para los procesos dentro del SGdC se establece en el 
Manual de Procedimiento del OTASS donde se determina la liberación en las etapas 
respectivas por la autoridad pertinente.  
 

9.7. Control de las Salidas No Conformes  

El OTASS se asegura que, en los diferentes procesos, se identifiquen aquellos 
productos que no estén conformes con los requisitos del producto final, el cual debe 
ser identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no prevista.  
 
La identificación y tratamiento de los Productos No Conformes se realiza conforme a 
lo establecido en el OTASS-SGdC-PR-02 Procedimiento de Salidas No Conformes. 
 

X. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

10.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Medición 

El OTASS para el SGdC determina, recopila, analiza y evalúa los datos apropiados 
para demostrar la idoneidad, eficacia y eficiencia del SGdC.  
 
Entre los datos se encuentran: 
 

a) Satisfacción del cliente/usuario. 
b) Auditorías internas. 
c) Conformidad de producto/Servicio. 
d) Evaluación de proveedores.  
e) Indicadores de Gestión. 
f) Riesgos y oportunidades. 

 
La información relacionada al desempeño de los procesos se analiza periódicamente 
por los responsables de los procesos quienes describen el resultado de sus análisis, 
el cual es enviado a la Alta Dirección, a fin de identificar, mejorar y proporcionar los 
recursos necesarios para la mejora de los procesos. 
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10.2. Auditoría Interna 

El OTASS ha establecido el OTASS-SGdC-PR-04 Procedimiento Auditorías Internas 
en el que se describe el mecanismo usado para planificar las auditorías con la finalidad 
de determinar si el SGdC es eficaz y se encuentra conforme a los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2015; la selección de los auditores y la conducción de las auditorías 
asegura objetiva e imparcialmente el proceso de auditoría. 
 

10.3. Revisión por la Dirección 

La Alta Dirección revisa el SGdC una vez al año para asegurar su conveniencia, 
adecuación y eficacia continua. La revisión por la Dirección es realizada por la Alta 
Dirección, la cual es llevada a cabo según lo establecido en el OTASS-SGdC-PR-01 
Procedimiento de Revisión por la Dirección. 
 

XI. MEJORA 

11.1. Generalidades 

El OTASS selecciona las oportunidades de mejora a implementar, en las reuniones de 
Revisión por la Dirección y con la finalidad de aumentar la satisfacción del 
cliente/usuario y el cumplimiento de requisitos. 
 

11.2. No Conformidad y Acción Correctiva 

El OTASS toma acción para eliminar las causas de las No Conformidades detectado 
con el objetivo de evitar que estas vuelvan a ocurrir. 
 
Para ello se ha establecido el OTASS-SGdC-PR-03 Procedimiento Acciones 
Correctivas. 
 

11.3. Mejora Continua 

El OTASS mejora continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del SGdC además 
de sus procesos, mediante el uso de la política de Calidad, los objetivos de la calidad, 
los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas, gestión 
de riesgos, análisis del contexto de la institución, oportunidades de mejora y la revisión 
por la Alta Dirección.  

  

XII. ANEXOS 

10.1. Anexo N°01: Formato Lista Maestra de Documentos Internos  
10.2. Anexo N°02: Formato Distribución de Documentos  
10.3. Anexo N°03: Formato Lista Maestra de Documentos Externos 
10.4. Anexo N°04: Formato Lista Maestra de Registros  
10.5. Anexo N°05: Caratula de Documentos  

 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 18:50:58-0500

Firmado digitalmente por
CANTERAC DE LOS SANTOS Gerson
Vladimir FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 18:54:44-0500

Firmado digitalmente por
VILLAFUERTE FALCON Magaly Virginia
FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 19:06:01-0500



 
MANUAL 

Código: MAN-001-

2021-OTASS/OPP 

Manual del Sistema de Gestión de Calidad Versión: 02 

 

 
 

“ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN COPIA FÍSICA A EXCEPCIÓN DE COPIAS SELLADAS” 

Página 24 de 27 

 

Anexo N°01 
Formato de Lista Maestra de Documentos Internos 

 

 
 
 

Anexo N°02 
Formato de Distribución de Documentos 

 

 
 

 
Anexo N°03 

Formato de Lista Maestra de Documentos 
 Externos 

 

 
 
 

Anexo N°04 
Formato Lista Maestra de Registros  

 

 

Proceso: Responsable:

Firma Fecha

FORMATO Código OTASS-SGdC-FR-024

Distribución de Documentos Versión 01

Recepción

Código Descripción Versión Distribuido a : N°
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Anexo N°05 
Caratula de Documentos 

Se debe considerar los siguientes lineamientos:  

(1) Logo 

Se coloca el Logo del OTASS 

(2) Titulo  

Se coloca el tipo de documento, en la siguiente fila el nombre del documento, se escribe 
centrado, en negrita y en letra tipo Arial, de quince (15) puntos. Para el tipo de 
documento en mayúsculas, y para el nombre del documento tipo oración. 

(3) Código de Documento: 

Las partes que conforman el código son las siguientes: 

Siglas del tipo de DN.  
Número correlativo de tres dígitos que le corresponde al DN. 
Año 
Siglas del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento  
Siglas del Sistema (SGdC) 
 

**Tipo de documento: Para poder identificar el tipo de documento se establece la 
siguiente lista de acrónimos que representan a los documentos del SGdC del OTASS: 

 Procedimientos = PR 

 Instructivos = IN 

 Plan = PL 

 Programa = PR 

(4) Versión:  

Una vez aprobada y puesta en vigencia un documento del SGdC se colocará la versión 
del mismo de forma numérica, iniciando a partir del número uno (01) en adelante. 

Nota: La política y el alcance, solo cuentan con Versión. 

*** Correlativo: El Responsable y/o Líder del SGdC debe indicar al personal que esté 
elaborando documentos cual es correlativo que se asigna al documento en redacción, 
iniciando con el número 01.  

 

 

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 18:50:58-0500

Firmado digitalmente por
CANTERAC DE LOS SANTOS Gerson
Vladimir FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 18:54:44-0500

Firmado digitalmente por
VILLAFUERTE FALCON Magaly Virginia
FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/03 19:06:01-0500



 
MANUAL 

Código: MAN-001-

2021-OTASS/OPP 

Manual del Sistema de Gestión de Calidad Versión: 02 

 

 
 

“ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO EN COPIA FÍSICA A EXCEPCIÓN DE COPIAS SELLADAS” 

Página 26 de 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                              

<TIPO DE DOCUMENTO> 
<Nombre del documento> 

 

Código: M.XX.XX.XX.XX 
Versión: XX 

 
 

Etapa / Responsable Firma 

 
Elaborado por:  
 
Cargo1:  
 

 

 
Revisado por:  
 
Cargo:  
 

 

 
Revisado por:  
 
Cargo:  
 

 

 
Aprobado por:  
 
Cargo:  
 

 

                                                
1 El cargo incluye la denominación de la unidad de organización 
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XIII. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

Fecha  Versión  Descripción de la Modificación 
Responsable de la 

modificación  

20-07-21 01 Versión inicial. Versión inicial. 

01-09-21 02 

Modificación del numeral 8.6 
“Elaboración, Revisión y Aprobación 
de Documentos”. 
 
Modificación del Mapa de Procesos: 
Figura N° 01 y 02 del numeral 5.3. 
“Sistema  de  Gestión  de  Calidad y  
sus Procesos”. 

Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto 
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