
 

 

NORMAS DE CONTROL 

11. Calidad y Mejora Continua 

La calidad en los servicios de control y servicios relacionados está referida al grado en el que 

un conjunto de características inherentes a los procesos y productos de control cumplen con 

los requisitos y especificaciones establecidos como estándares en la normativa específica. Es 

responsabilidad del personal del SNC su cumplimiento en todas las etapas de los servicios de 

control y servicios relacionados. 

11.1 Política y Objetivos de la Calidad 

 

• Política y Objetivos de la Calidad para la Contraloría General de la República , 

aprobada por Resolución de Contraloría N° 393-2019-CG de 26.NOV.2019. 

Documento que establece la política y los objetivos de la calidad, tales como: 

contribuir a la reducción de la inconducta funcional y la corrupción en las entidades 

públicas; apoyar la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos en beneficio de 

la población; promover la participación ciudadana en el control social y fortalecer la 

gestión del Sistema Nacional de Control. 

11.2 Calidad y Mejora continua 

 

• Directiva N° 014-2016-CG/PROCAL “Calidad y Mejora Continua en los Servicios de 

Control y Servicios Relacionados”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 158-

2016-CG de 03.JUN.2016. 

Documento que regula las actividades del control de la calidad y aseguramiento de 

la calidad en los servicios de control y servicios relacionados, a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos, e impulsar la mejora continua del 

proceso de los servicios de control y servicios relacionados. 

 

11.3 Revisión de oficio de informes de control  

 

• Directiva N° 014-2022-CG/GJNC “Revisión de Oficio de Informes de Control”, aprobada 

por Resolución de Contraloría N° 249-2022-CG de 01.JUL.2022. 

 

11.4 Aseguramiento de la Calidad 
 

• Instrumentos para la implementación del aseguramiento de la calidad de los productos 

resultantes de los procesos de los servicios de control gubernamental, aprobada 

mediante la Resolución de Gerencia N° 000003-2022-CG/GJNC de 22.AGO.2022 

 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2088793-393-2019-cg
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1720923-158-2016-cg
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1720923-158-2016-cg
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3339932/Resoluci%C3%B3n%20de%20Contralor%C3%ADa%20N%C2%B0%20249-2022-CG.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3543192/Resoluci%C3%B3n%20de%20Gerencia%20N%C2%B0000003-2022-CG/GJNC.pdf.pdf

