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JEFATURA 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000065-2022-PERÚ COMPRAS-DCC, de fecha 11 de noviembre de 2022, 

emitido por la Dirección de Compras Corporativas; el Informe N° 000096-2022-PERÚ 
COMPRAS-OPP, de fecha 18 de noviembre de 2022, emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 000334-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 24 de noviembre 
de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, y; 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es un Organismo Público 

Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que, por Decreto Supremo N° 052-2019-EF se aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 
 

Que, de otro lado, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
de los recursos públicos; así, el objetivo es alcanzar, entre otros, un Estado: al servicio de la 
ciudadanía, con canales efectivos de participación ciudadana y transparente en su gestión; 
asimismo, el artículo 5 de la citada Ley dispone que, el proceso de modernización de la gestión 
del Estado se sustenta fundamentalmente en acciones, entre las que se encuentra, la de 
“mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios coadyuvando al cierre de brechas”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, en cuyo numeral 4.1 de su 
artículo 4, se establece que la modernización de la gestión pública consiste en la selección y 
utilización de todos aquellos medios orientados a la creación de valor público en una 
determinada actividad o servicio a cargo de las entidades públicas, precisando que se crea 
valor público cuando: a) Las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios 
o regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando 
beneficios a la sociedad; y, b) Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y 
productivo de los recursos públicos, para, directa o indirectamente, satisfacer las necesidades 
y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad; 

 
Que, la Norma Internacional ISO 9001:2015, tiene como objetivo principal, aumentar la 

satisfacción del cliente en base a procesos de mejora continua; asimismo, dicha norma 
especifica los requisitos generales orientados principalmente a dar confianza en los productos 
y servicios proporcionados por una organización y, por lo tanto, a aumentar la satisfacción del 
cliente, los cuales son aplicables a todas las organizaciones, independientemente de su tipo o 
tamaño, o los productos y servicios suministrados; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 001-2015-INACAL-DN, se aprobó, entre otras, la 

Norma Técnica Peruana, NTP-ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.6a 
Edición”, la cual constituye el equivalente de la Norma Internacional ISO 9001:2015; 

 
Que, como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en 

PERÚ COMPRAS, mediante Resolución Jefatural Nº 009-2022-PERÚ COMPRAS, del 19 de 
enero de 2022, se designa como Líder de Calidad del SGC de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS al/ a la director/a de la Dirección de Compra Corporativas; asimismo, 
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JEFATURA 
 

mediante Resolución Jefatural Nº 000010-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, del 28 de 
marzo de 2022, se aprueba la Política Nº 002-2020-PERÚ COMPRAS, “Política de la Calidad 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” Versión 2.0.; 

 
Que, con Informe N° 000065-2022-PERÚ COMPRAS-DCC, la Dirección de Compras 

Corporativas, sustenta y propone la aprobación del Manual denominado, “Manual del Sistema 
de Gestión de la Calidad de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, documento 
a través del cual se establece los estándares de calidad y el compromiso de la entidad para 
implementar, mantener y mejorar el SGC, tomando como base la Norma Técnica Peruana NTP-
ISO 9001:2015, norma equivalente a la Norma Internacional ISO 9001:2015; dicho documento 
cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Administración y la Oficina de Tecnologías de 
la Información, a través de los Memorandos N° 001922-2022-PERÚ COMPRAS-OA y                   
N° 000350-2022-PERÚ COMPRAS-OTI, respectivamente; 

 
Que, con Informe N° 000096-2022-PERÚ COMPRAS-OPP la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, emite opinión favorable respecto al citado Manual; 
 
Que, a través del Informe N° 000334-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que, la propuesta presentada por la Dirección de Compras 
Corporativas cumple con lo establecido en el marco legal vigente;   

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección de Compras Corporativas, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018; la Resolución 

Directoral N° 001-2015-INACAL-DN, que aprueba, entre otras, la Norma Técnica Peruana, 
NTP-ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.6a Edición”; la Resolución 
de Gerencia General N° 013-2019-PERÚ COMPRAS/GG, que aprueba la Directiva N° 002-
2019-PERÚ COMPRAS denominada, “Normas para la formulación, aprobación y actualización 
de documentos normativos en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”; y, en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 8 y el literal y) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado 
por Decreto Supremo N° 052-2019-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Aprobar el Manual N° 001-2022-PERÚ COMPRAS, denominado 

“Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, el mismo que, en cuarenta y cinco (45) páginas, forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 

publicación de la presente Resolución y el Manual N° 001-2022-PERÚ COMPRAS en el Portal 
Institucional de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
(www.gob.pe/perucompras) y en la intranet institucional. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 

 

http://www.gob.pe/perucompras
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de la sociedad en las últimas décadas ha conllevado a una mayor demanda 
o exigencia en la adquisición de bienes y servicios de la cual las entidades públicas no 
están exentas. Asimismo, el contexto en el que opera toda organización actualmente se 
caracteriza por el cambio acelerado, la globalización de los mercados, los recursos 
limitados y la aparición del conocimiento como un recurso principal. 
 
El enfoque a través de un Sistema de Gestión de la Calidad anima a las organizaciones 
a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de 
servicios aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. 
 
Un Sistema de Gestión de la Calidad proporciona el marco de referencia para la mejora 
continua con el objeto de incrementar la satisfacción del cliente y de otras partes 
interesadas; asimismo, brinda confianza tanto a la organización como a sus clientes de 
su capacidad para entregar servicios que satisfagan los requisitos de forma coherente. 
El impacto de la calidad se extiende más allá de la satisfacción del cliente, dado que 
también puede tener un impacto directo en la reputación de la organización. 
 
En ese sentido, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ 
COMPRAS, con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes1 a los cuales brinda sus 
servicios, ha decidido implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de 
Gestión de la Calidad, en adelante SGC, basado en la Norma Técnica Peruana ISO 
9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 6ª Edición. Norma equivalente 
a la Norma Internacional ISO 9001:2015, aprobada por Resolución Directoral N.º 001-
2015-INACAL/DN5-INACAL/DN. 
 
Como parte de la implementación del SGC, mediante Resolución Jefatural N.º 000010-
2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, se aprobó la Política N.º 002-2020-PERÚ 
COMPRAS denominada “Política de la Calidad de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS” versión 2.0, por la cual, la entidad se compromete a brindar servicios 
de calidad para la generación de valor público, brindando atención y asistencia técnica 
oportuna en beneficio de entidades, proveedores y ciudadanía, en cumplimiento de los 
requisitos aplicables del SGC y promoviendo la mejora continua de sus actuaciones, con 
el fin de lograr la satisfacción de los usuarios. 
 
En ese marco, PERÚ COMPRAS ha elaborado el “Manual del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, en adelante, el Manual, 
el cual contiene la información requerida para la implementación y gestión eficaz del 
SGC. 
 

II. OBJETIVO 
 

Establecer los estándares de calidad y el compromiso de PERÚ COMPRAS para 
implementar, mantener y mejorar el SGC, tomando como base la Norma Técnica 
Peruana ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 6ª Edición. 
Norma equivalente a la Norma Internacional ISO 9001:2015, en adelante NTP ISO 
9001:2015 SGC.  

 
1 Para el alcance actual del SGC en PERÚ COMPRAS, se consideran clientes a las entidades públicas que encargan o 

facultan a PERÚ COMPRAS la realización de compras corporativas o contrataciones por encargo a través de su respectiva 
dirección. 
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III. BASE LEGAL 
 

3.1. Ley N.º 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
3.2. Ley N.º 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.3. Decreto Legislativo N.º 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
3.4. Decreto Supremo N.º 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
3.5. Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
3.6. Decreto Supremo N.º 052-2019-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
3.7. Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
3.8. Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.9. Resolución de Contraloría N.º 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 

Interno. 
3.10. Resolución Directoral N.º 001-2015-INACAL/DN, que aprueba la Norma Técnica 

Peruana ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 6ª Edición. 
Norma equivalente a la Norma Internacional ISO 9001:2015. 

3.11. Resolución Jefatural N.º 115-2018-PERÚ COMPRAS, que aprueba la Directiva N.º 
010-2018-PERÚ COMPRAS, Directiva que regula la metodología de Gestión de 
Riesgos de Procesos en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

3.12. Resolución Jefatural N.º 114-2021-PERÚ COMPRAS, que aprueba la Directiva N.º 
004-2021-PERÚ COMPRAS, “Directiva para la Gestión de las Contrataciones por 
Encargo”; y la Directiva N.º 005-2021-PERÚ COMPRAS, "Directiva para la Gestión 
de Compras Corporativas”. 

3.13. Resolución Jefatural N.º 000010-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, que aprueba 
la Política N.º 002-2020-PERÚ COMPRAS, “Política de la Calidad de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” Versión 2.0. 

3.14. Resolución de Gerencia General N.º 013-2019-PERÚ COMPRAS/GG, que aprueba 
Directiva N.º 002-2019-PERÚ COMPRA, “Normas para la formulación, aprobación y 
actualización de documentos normativos en la Central de Compras Públicas”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
correlativas y conexas de ser el caso. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El presente Manual es de aplicación obligatoria para todo el personal de los órganos de 
PERÚ COMPRAS que forman parte del alcance del SGC. 

 
V. RESPONSABILIDADES 

 
El personal de PERÚ COMPRAS asume las responsabilidades que se establecen en el 
presente Manual y en los documentos que formen parte del SGC de la entidad. 
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VI. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
6.1. El SGC se implementa en base a los principios descritos en la Norma Técnica 

Peruana ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 6ª Edición: 
 
• Enfoque al cliente. 
• Liderazgo. 
• Compromiso de las personas. 
• Enfoque a procesos. 
• Mejora. 
• Toma de decisiones basada en la evidencia. 
• Gestión de las relaciones. 
 

6.2. PERÚ COMPRAS adopta el enfoque a procesos al desarrollar, implementar y 
mejorar la eficacia del SGC. 
 

6.3. PERÚ COMPRAS establece, documenta, implementa, mantiene y efectúa la 
mejora continua del SGC, el cual se desarrolla en base al Ciclo de Deming PHVA2 
y acorde a lo establecido en la NTP ISO 9001: 2015 SGC. 
 

6.4. PERÚ COMPRAS promueve el pensamiento basado en riesgos para lograr 
mejores resultados y se prevengan efectos negativos que impacten en el SGC. 
 

Figura 1: Implementación del SGC 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: propia; elaborado en base a la Norma Técnica Peruana ISO 9001:2015 

 
VII. DESARROLLO 

 
7.1. Contexto de la organización 

 
7.1.1. Comprensión de la organización y su contexto 

 
PERÚ COMPRAS, de manera anual o cuando se presenten cambios 
significativos en el contexto interno o externo de la entidad, realiza el 
análisis de las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su 
propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos 
en su SGC. 

 
2 El ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), también conocido como Deming, es una estrategia de mejora continua de 

la calidad, utilizada para implementar sistemas de gestión regulados por la Organización Internacional de Normalización 
(International Organization for Standardization – ISO) 
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Adicionalmente, PERÚ COMPRAS realiza el seguimiento y revisión de la 
información sobre estas cuestiones externas e internas. 
 

7.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 

 
PERÚ COMPRAS, de manera anual o cuando se presenten cambios 
significativos, determina las partes interesadas pertinentes y sus requisitos 
en el marco del SGC. 
 
Adicionalmente, PERÚ COMPRAS realiza el seguimiento y revisión de la 
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 
 

7.1.3. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
PERÚ COMPRAS determina el alcance del SGC, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
• Cuestiones internas y externas de la entidad, desarrolladas en el 

documento “Contexto de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS para el Sistema de Gestión de la Calidad”. 

• Necesidades y expectativas de las partes interesadas, desarrolladas en 
el documento “Contexto de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS para el Sistema de Gestión de la Calidad”. 

• Los servicios que preste la entidad de acuerdo con los procesos clave 
que formen parte del alcance. 

• Justificar los requisitos de la NTP ISO 9001: 2015 SGC, que no son 
aplicables al SGC. 

 
El alcance del SGC, su justificación y la no aplicabilidad de los requisitos 
de la NTP ISO 9001: 2015 SGC deben estar documentados. 
 

7.1.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 
 
PERÚ COMPRAS, tomando en cuenta el enfoque a procesos que requiere 
la NTP ISO 9001:2015 SGC establece, implementa, mantiene y mejora 
continuamente los procesos que forman parte de su SGC, de tal manera 
que: 
 
• Se determinan las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos 

procesos. 
• Se establezca la secuencia e interacción de estos procesos. 
• Se determina y aplican 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. 

• Se determinan los recursos necesarios para estos procesos y 
asegurarse de su disponibilidad. 

• Se asignan las responsabilidades y autoridades para estos procesos. 
• Se abordan los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con 

lo establecido en el apartado 7.3.1 del Manual. 
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• Se evalúan estos procesos e implementa cualquier cambio necesario 
para asegurar que estos procesos logren los resultados previstos. 

• Se mejoran estos procesos y el SGC. 
 
Asimismo, en la medida en que sea necesario, PERÚ COMPRAS: 
 
• Mantiene información documentada para apoyar la operación de sus 

procesos. 
• Conserva la información documentada para tener la confianza de que 

los procesos se realizan según lo planificado. 
 

7.2. Liderazgo 
 

7.2.1. Liderazgo y compromiso 
 
La Alta Dirección, representada por la o el jefe de PERÚ COMPRAS, lidera 
la implementación y el mantenimiento del SGC, promoviendo el 
cumplimiento de las siguientes condiciones:  
 
a) Que la política y los objetivos de la calidad se establezcan y sean 

compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la entidad. 
b) Garantizar la integración de los requisitos del SGC en los procesos de 

la entidad. 
c) Promover el uso del enfoque a procesos y del pensamiento basado en 

riesgos. 
d) Asegurar los recursos necesarios para el SGC y que estos estén 

disponibles cuando sean requeridos. 
e) Comunicar la importancia de una gestión de la calidad eficaz; así como, 

la conformidad con los requisitos del SGC. 
f) Garantizar que el SGC logre los resultados previstos. 
g) Dirigir y apoyar al personal de la entidad para que contribuyan con la 

efectividad del SGC. 
h) Promover la mejora continua. 
i) Apoyar a otros roles relevantes del SGC. 
j) Garantizar que dentro de la entidad y en los procesos que 

correspondan, se determinen, comprendan y se cumplan regularmente 
los requisitos de los clientes, legales y reglamentarios aplicables al 
SGC.  

k) Asegurarse que se determinen y se consideren los riesgos y 
oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los servicios y a 
la capacidad de aumentar la satisfacción de los clientes. 

l) Asegurarse que se mantenga el enfoque en el aumento de la 
satisfacción de los clientes. 
 

7.2.2. Política de la calidad 
 

La Alta Dirección establece, mantiene y revisa una política de la calidad 
que:  

 
• Sea apropiada con el propósito de la entidad y apoye su dirección 

estratégica. 
• Proporcione el marco de referencia para establecer los objetivos de la 

calidad de la entidad. 
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• Incluya los compromisos de cumplir con los requisitos del SGC 
aplicables. 

• Incluya el compromiso de mejora continua del SGC. 
 

Asimismo, la política de la calidad debe: 
 
• Estar disponible y mantenerse como información documentada. 
• Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la entidad. 
• Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según 

corresponda. 
• Estar disponible en el Portal Institucional. 
 
Además, la Alta Dirección promueve el cumplimiento de la Política de la 
Calidad y los documentos vigentes en la materia respectiva, por parte del 
personal que preste servicios a la entidad.  

 
7.2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 
La Alta Dirección establece las responsabilidades y autoridades para los 
roles pertinentes, con la finalidad que:  

 
• El SGC sea conforme con los requisitos de la NTP ISO 9001: 2015 

SGC.  
• Los procesos generen y proporcionen los resultados previstos.  
• Se informe a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y sobre 

las oportunidades de mejora.  
• Se promueva el enfoque al cliente en toda la entidad.  
• Se asegure la integridad del SGC cuando se planifiquen e 

implementen cambios en el mismo. 
 

A. Alta Dirección de PERÚ COMPRAS 
 
 La Alta Dirección, tiene la responsabilidad y autoridad para: 
 

a) Implementar, mantener y procurar la mejora continua del SGC. 
b) Designar al líder de calidad del SGC. 
c) Aprobar la política y los objetivos del SGC.  
 

B. Líder de calidad del SGC 
 

La o el líder de calidad del SGC es designado mediante Resolución 
Jefatural previo cumplimiento del perfil establecido en el Anexo 1, 
Perfil de la o el líder de calidad del SGC, asumiendo las siguientes 
responsabilidades: 

 
a) Garantizar que el SGC esté conforme con los requisitos de la 

NTP ISO 9001: 2015 SGC. 
b) Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para 

la implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC en 
el Plan Operativo Institucional (POI), el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC), entre otros, según corresponda. 
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c) Verificar que los objetivos del SGC y la programación de 
actividades para alcanzarlos, se cumplan. 

d) Proponer la documentación necesaria para la implementación y 
mantenimiento del SGC. 

e) Comprobar que los procesos generen y proporcionen las salidas 
previstas. 

f) Promover el enfoque al cliente en los procesos que forman parte 
del alcance del SGC. 

g) Garantizar que la integridad del SGC se mantenga cuando se 
planifiquen e implementen cambios en el mismo. 

h) Informar a la Alta Dirección respecto al desempeño del SGC. 
i) Verificar que los riesgos que puedan afectar al SGC se gestionen 

según la metodología establecida y conjuntamente con las y los 
titulares de los órganos que forman parte del alcance del SGC. 

j) Implementar actividades de difusión y sensibilización en el marco 
del SGC. 

k) Velar que los documentos generados en el marco del SGC sean 
adecuados, estén actualizados y se cumplan.  

l) Velar porque se realice una gestión adecuada de las no 
conformidades y oportunidades de mejora del SGC. 

m) Gestionar el programa de auditorías internas y externas.  
n) Otras responsabilidades establecidas en los documentos del 

SGC. 
 
Asimismo, la o el líder de calidad del SGC puede solicitar a los 
órganos de PERÚ COMPRAS, apoyo con personal especializado 
para dar cumplimiento a las responsabilidades anteriormente 
señaladas y lograr el cumplimiento de los objetivos para los que fue 
designado. 

 
C. Oficina de Administración 
 
 La Oficina de Administración tiene las siguientes responsabilidades: 
  

a) Gestionar las capacitaciones en materia del SGC, en 
coordinación con la o el líder de calidad del SGC. 

b) Garantizar el cumplimiento de la normativa interna de adquisición 
de bienes y servicios para la entidad. 

c) Verificar que el personal suscriba el Anexo 2, Declaración jurada 
de sujeción a la Política de la Calidad de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS. 

d) Determinar y aplicar controles a los productos y servicios 
suministrados por lo proveedores. 

e) Determinar y aplicar criterios para la evaluación y la selección de 
los proveedores, conforme el requerimiento del área usuaria. 

f) Comunicar a los proveedores los requerimientos para la provisión 
de productos y servicios, señalando el perfil del proveedor, el 
procedimiento de aprobación, los medios y personal de contacto, 
el seguimiento y control de la provisión, y el procedimiento para 
la provisión. 
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D. Oficina de Tecnologías de la Información 
 

La Oficina de Tecnologías de la Información tiene las siguientes 
responsabilidades: 

 
a) Brindar el soporte técnico necesario para los equipos 

informáticos y plataformas virtuales que soporten el SGC. 
b) Mantener en funcionamiento las herramientas informáticas que 

sean utilizadas en la ejecución de los procesos que formen parte 
del SGC. 

 
E. Las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del 

SGC  
 

Las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del 
SGC tienen las siguientes responsabilidades: 

 
a) Brindar las facilidades correspondientes para la implementación, 

mantenimiento y mejora continua del SGC en sus procesos. 
b) Asegurarse que los documentos y controles generados en el 

marco del SGC se encuentren a disposición del personal a su 
cargo y de las personas que presten servicios cualquiera sea su 
condición o modalidad contractual.  

c) Brindar las facilidades al personal a su cargo y a las personas 
que presten servicios, cualquiera sea su condición o modalidad 
contractual, para que participen en los eventos de sensibilización 
y/o capacitación. 

d) Verificar que los productos y servicios suministrados por los 
proveedores sean conforme a lo requerido. 

e) Determinar y aplicar controles a los productos y servicios 
suministrados por lo proveedores. 

f) Determinar y aplicar criterios para el seguimiento del desempeño 
de los proveedores, basándose en su capacidad de proporcionar 
los productos y servicios de acuerdo con los requisitos. 

g) Programar los recursos necesarios para implementar, mantener 
y efectuar la mejora continua del SGC.  

 
F. El personal de PERÚ COMPRAS 
 

El personal tiene las siguientes responsabilidades: 
 

a) Cumplir con los controles y lo establecido en los documentos 
generados en el marco del SGC. 

b) Participar en las actividades de capacitación y sensibilización en 
temas del SGC. 

c) Contribuir con la mejora continua del SGC y comunicar a la o al 
líder de calidad del SGC o la o al titular del órgano que forma 
parte del alcance del SGC, sobre posibles no conformidades, 
observaciones u oportunidades de mejora. 

d) Completar, suscribir y presentar a la Oficina de Administración, a 
través de la Coordinación de Recursos Humanos, el Anexo 2, 
Declaración jurada de sujeción a la Política de la Calidad de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
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7.3. Planificación 
 

7.3.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 
 
Para determinar los riesgos y oportunidades del SGC se debe considerar 
lo señalado en los numerales 7.1.1. y 7.1.2. del Manual. Estos se 
determinan con el fin de: 
 
• Garantizar que el SGC logre los resultados esperados; 
• Aumentar los efectos deseables; 
• Prevenir o reducir efectos indeseados; y 
• Lograr la mejora continua. 
 
Los riesgos y oportunidades se consideran estratégicos para el SGC; por 
tanto, su identificación debe considerar la posible afectación a la integridad 
del SGC, a la conformidad de los servicios y la capacidad de aumentar la 
satisfacción de los clientes.  
 
Los riesgos y oportunidades que se identifiquen deben ser registrados en 
el Formato Matriz de Riesgos que establece la directiva sobre la materia. 
 
La matriz de riesgos es elaborada por cada órgano de PERÚ COMPRAS 
que se encuentre dentro del alcance del SGC; para tal efecto, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto brinda la asistencia técnica necesaria y 
suscribe las matrices conjuntamente con la o el líder de calidad del SGC y 
la o el titular del órgano respectivo en señal de conformidad. 

 
Las matrices de riesgos aprobadas son revisadas por lo menos una vez al 
año y en caso corresponda, se procede a la actualización respectiva. 
 

7.3.2. Objetivos de la calidad y la programación de actividades para 
alcanzarlos 
 
Los objetivos de la calidad deben: 
 
• Ser consistentes con la Política de la Calidad. 
• Ser medibles. 
• Tomar en cuenta los requisitos aplicables al SGC. 
• Ser pertinentes para la conformidad de los servicios brindados y el 

aumento de la satisfacción del cliente. 
• Ser objeto de seguimiento. 
• Ser comunicados. 
• Ser actualizados, según corresponda. 
• Ser documentados. 
 
La o el líder de calidad del SGC establece los objetivos de la calidad y los 
registra en el Anexo 3, Formato para los objetivos de la calidad; asimismo, 
en coordinación con las y los titulares de los órganos que forman parte del 
alcance del SGC, formula la programación de actividades para alcanzar los 
objetivos establecidos, la cual se registra en el Anexo 4, Programación de 
actividades para alcanzar los objetivos de la calidad. 
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Además, realiza el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y las 
actividades consignadas en la programación de actividades para alcanzar 
los objetivos de la calidad. 
 
Los resultados del seguimiento se registran en el Anexo 5, Seguimiento de 
los objetivos de la calidad y se reportan a la Alta Dirección, por lo menos 
una vez al año.  
 

7.3.3. Planificación de los cambios 
 

Cuando la Alta Dirección, en coordinación con el líder de calidad del SGC, 
determine la necesidad de efectuar cambios en el SGC que impliquen: la 
modificación del procedimiento para la provisión del servicio, cambio de 
ubicación de la infraestructura, uso de nuevas tecnologías de información 
y comunicación para los servicios, tercerización de procesos del SGC, 
reemplazo de personas clave del SGC, entre otros, estos deben llevarse 
de manera planificada, considerando lo siguiente: 
 
• El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. 
• La integridad del SGC. 
• La disponibilidad de recursos. 
• La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 
 
Los cambios pueden surgir como parte de: 
 
• Las salidas al proceso de revisión por la Alta Dirección, de acuerdo con 

lo indicado en el apartado 7.6.3 del Manual. 
• Los resultados de las auditorías al SGC. 
• Las quejas o reclamos de los clientes. 
• El desempeño de los procesos del SGC. 
• Modificaciones en el contexto. 
• Otros. 
  

7.4. Soporte 
 

7.4.1. Recursos 
 
Las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del SGC, 
programan los recursos necesarios en el Plan Operativo Institucional (POI) 
vigente de la entidad para establecer, implementar, mantener y efectuar la 
mejora continua del SGC.  
 
Asimismo, determinan los recursos (personal e infraestructura3) necesarios 
para la operación de los procesos del SGC y gestionan su disponibilidad; 
además, generan y mantienen un ambiente apropiado4, a fin de garantizar 
el desarrollo de los procesos y el logro de la conformidad de los servicios 
brindados en el marco del SGC. 

 
3  La infraestructura puede incluir: a) edificios y servicios asociados; b) equipos, incluyendo hardware y software; c) recursos 

de transporte (en caso corresponda); y d) tecnologías de la información y la comunicación. 
4  Se considera un ambiente apropiado a la combinación de factores humanos (sociales y psicológicos) y físicos (temperatura, 

humedad, iluminación, ventilación, higiene, ruido) que pueden afectar al desarrollo de los procesos; así como, al logro de 
la conformidad de los servicios brindados. 
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Así también, proporcionan a su personal toda la información necesaria 
(funciones, misión, entre otros), dotando de conocimiento para el desarrollo 
de los procesos y por ende el logro de la conformidad de los servicios que 
formen parte del alcance del SGC.  
 

7.4.2. Competencia 
 
Las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del SGC, en 
coordinación con la Oficina de Administración, a través de la Coordinación 
de Recursos Humanos, determinan los perfiles de puesto del personal que 
interviene en el desarrollo de los procesos del SGC, en los cuales se 
establecen las competencias necesarias que debe poseer dicho personal, 
basándose en la formación académica, capacitación y experiencia idónea, 
conforme a los documentos normativos vigentes de la materia respectiva. 
 
Asimismo, cuando corresponda, realizan acciones para que el personal a 
su cargo adquiriera las competencias necesarias, evaluando su eficacia. 
Para tal efecto gestionan ante la Oficina de Administración, a través de la 
Coordinación de Recursos Humanos, la incorporación de las 
capacitaciones correspondientes en el Plan de Desarrollo de las Personas 
(PDP). 
 
La Oficina de Administración, mediante la Coordinación de Recursos 
Humanos, cautela que los documentos que evidencian el cumplimiento de 
dicha competencia obren en el legajo de las y los servidores civiles. 
 

7.4.3. Concientización 
 
La o el líder de calidad del SGC, para garantizar la toma de conciencia 
respecto al SGC, gestiona las inducciones, capacitaciones y acciones de 
sensibilización, cuya eficacia se determina al menos una vez al año, 
mediante una evaluación virtual o una auditoría interna.  
 
Los resultados de dicha evaluación son custodiados por la o el líder de 
calidad del SGC y pueden ser empleados como referencia para la 
programación de actividades del objetivo de la calidad “Fortalecer la cultura 
de la calidad en las y los servidores civiles de PERÚ COMPRAS, que 
forman parte del alcance del SGC” del siguiente período. 
 
Asimismo, verifica el estricto cumplimiento de dicha programación de 
actividades. 
 
Los medios para fortalecer la toma de conciencia del personal son: 

 
A. Proceso de inducción 

 
La Oficina de Administración, a través de la Coordinación de Recursos 
Humanos, incluye en el programa de inducción del personal que se 
incorpora a la entidad, la exposición de los siguientes temas: 

 
• Política de la calidad. 
• Líder de calidad del SGC 
• Beneficios del SGC. 
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• Objetivos de la calidad. 
• Responsabilidades de las y los servidores en el marco del SGC. 
• Implicancias y potenciales consecuencias por incumplir con los 

requisitos del SGC. 
 

B. Capacitaciones 
 
La o el líder de calidad del SGC identifica las brechas de formación en 
materia del SGC y gestiona ante la Oficina de Administración, a través 
de la Coordinación de Recursos Humanos, las capacitaciones, talleres 
y otros.  
 
La o el líder de calidad del SGC realiza el seguimiento a las 
capacitaciones desarrolladas en materia del SGC y custodia la 
documentación relacionada (lista asistencia, resultados de evaluación, 
constancias de participación, entre otros). 

 
C. Acciones de sensibilización 

 
La o el líder de calidad del SGC, en coordinación con los órganos 
competentes, puede hacer uso de herramientas digitales, como correos 
electrónicos, pop up, entre otros. 

 
7.4.4. Comunicación 

 
PERÚ COMPRAS cuenta con diversos canales de comunicación (interna y 
externa) que garantizan un eficaz intercambio de información entre las 
partes interesadas del SGC. 
 
A. Canales de comunicación interna 

 
• Reuniones periódicas internas. 
• Sistema de Gestión Documental (SGD).  
• Intranet de PERÚ COMPRAS. 
• Inducciones, capacitaciones y talleres.  
• Correo electrónico institucional.  
• Anexo institucional. 

 
B. Canales de comunicación externa 

 
• Portal web institucional. 
• Medio escrito, a través de documentos de personas naturales o 

jurídicas o entidades del estado. 
• Correo electrónico institucional. 
• Mesa de partes presencial/digital 
• Redes sociales. 

 
Asimismo, para las comunicaciones internas y externas que se 
consideren relevantes para la eficacia del SGC se aplicará el Anexo 6, 
Matriz de comunicación del SGC. 
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7.4.5. Información documentada 
 

A. Elaboración y aprobación de documentos del SGC 
 

Los documentos que se generan en el marco del SGC se gestionan de 
acuerdo con los lineamientos para la formulación, aprobación y 
actualización de documentos normativos vigente de PERÚ COMPRAS, 
tales como: la Política de la Calidad y el Manual del Sistema de Gestión 
de la Calidad; excepto: el Contexto para el SGC, los Objetivos de la 
Calidad y los Programas del SGC, los cuales son propuestos por la o 
el Líder de calidad del SGC para su aprobación por la Alta Dirección del 
SGC. Dichos documentos pueden ser revisados por la Oficina de 
Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, según 
corresponda y en el marco de sus funciones.  

 
La gestión de dichos documentos se realiza en el siguiente orden: 
 

 
 
Asimismo, la numeración de los documentos generados está a cargo 
de la o el líder de calidad del SGC y se realiza conforme a la abreviatura 
indicada precedentemente. A continuación, se muestra como ejemplo 
la siguiente codificación de documentos: 

 

 
 
Los documentos generados en el marco del SGC serán custodiados 
por la o el líder de calidad del SGC, quien determina los accesos o 
permisos respectivos; asimismo, registra dichos documentos en una 
lista maestra de acuerdo con la estructura descrita en el Anexo 7, Lista 
maestra de documentos internos del SGC.  

 

Contexto  para 
el SGC (CO)

• Documento que
indica: la
determinación
de los aspectos
externos e
internos que
podrían afectar
al SGC, los
requisitos de las
partes
interesadas
pertinentes, el
alcance del
sistema y los
procesos que
forman parte del
mismo.

Objetivos de la 
Calidad (OC)

• Documento que
contiene los
objetivos de la
calidad y la
programación
de actividades
para
alcanzarlos.

Programas del 
SGC (PR)

• Documento que 
indica un 
conjunto de 
actividades 
planificadas 
para un período 
de tiempo, 
dirigidas hacia 
un propósito 
específico 
relacionado al 
SGC.

SGC-

• Siglas del SGC

OC-

• Código del tipo 
de documento, 
por ejemplo: 
Objetivos de la 
Calidad del SGC

N.° 001-

• Número 
correlativo de 
tres (3) dígitos.

• El correlativo se 
reiniciará al inicio 
de cada año.

2022

• Año en curso
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7.5. Operación 
 

7.5.1. Planificación y control operacional 
 

Las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del SGC, en 
coordinación con la o el líder de calidad del SGC, planifican, implementan 
y controlan los procesos necesarios, a fin de cumplir con los requisitos para 
la provisión de los servicios en el marco del alcance del SGC y las acciones 
establecidas en el numeral 7.3.1. del Manual.  
 
Para ello, en el alcance del SGC toman en cuenta: 
 
• La determinación de los requisitos para los servicios; 
• El establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de los 

servicios; 
• La determinación de los recursos necesarios para lograr la 

conformidad con los requisitos de los servicios; 
• La implementación del control de los procesos de acuerdo con los 

criterios; 
• La determinación, 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 servicios con sus 
requisitos. 

 
7.5.2. Requisitos para los servicios brindados en el marco del alcance del 

SGC 
 

Cuando las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del 
SGC, se comuniquen con los clientes deben: 
 
• Proporcionar la información relativa a los servicios. 
• Atender las consultas o solicitudes, incluyendo sus modificaciones 
• Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios, 

incluyendo las quejas y/o reclamos. 
• Manejar la información proporcionada por el cliente. 
• Establecer los requisitos específicos para las acciones de 

contingencia, cuando sea pertinente. 
 
Asimismo, una vez definido el alcance del servicio requerido, determinan 
los requisitos que permitan otorgarlo, considerando: 
 
• Que los requisitos incluyan: 

- Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable. 
- Aquellos considerados necesarios por la organización. 

• Que PERÚ COMPRAS pueda cumplir con los compromisos 
relacionados a los servicios que ofrece. 

 
Así también, deben asegurarse que tienen la capacidad de cumplir con los 
requisitos del servicio requerido por los clientes; por lo que, antes de 
comprometerse a brindar dicho servicio, deben efectuar una revisión, a fin 
de incluir: 
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• Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos para 
las actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

• Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el 
uso especificado o previsto, cuando sea conocido. 

• Los requisitos establecidos por la entidad. 
• Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los servicios. 
 
En caso cambien los requisitos del servicio señalado, las y los titulares de 
los órganos que forman parte del alcance del SGC, deben asegurarse de 
que la información documentada pertinente sea modificada y que el 
personal involucrado sea consciente de dichas modificaciones. 
 

7.5.3. Control de los productos y servicios suministrados por los 
proveedores 
 
En el marco de la normativa de contratación correspondiente, la Oficina de 
Administración, a través de la Coordinación de Logística, y el Comité de 
Selección designado, determinan y aplican controles para la evaluación y 
selección de los proveedores. 
 
Las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del SGC y 
la Oficina de Administración, a través de la Coordinación de Logística, 
determinan y aplican controles para el seguimiento del desempeño de los 
proveedores, basándose en su capacidad para proporcionar los productos 
y servicios, conforme a lo requerido. 
 
Los controles se aplican, principalmente a los siguientes proveedores: 
 
• Aquellos que brindan productos y servicios que están destinados a 

incorporarse dentro de los propios servicios de la entidad; 
• Aquellos que brindan servicios directamente a los clientes a nombre 

de PERÚ COMPRAS. 
 
La Oficina de Administración, a través de la Coordinación de Logística, 
conserva en el expediente de contratación, la información documentada de 
estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de ellas. 
 
De esta manera, PERÚ COMPRAS garantiza que los productos y servicios 
suministrados por los proveedores, son conformes con lo requerido. 
 

7.5.4. Provisión del servicio 
 
La Dirección de Compras Corporativas provee sus servicios: 
 
a) Bajo condiciones controladas, las cuales incluyen: 
 

• La disponibilidad de información documentada en la que se define 
las características de los servicios a prestar o las actividades a 
desempeñar y los resultados a alcanzar.  

• La implementación de actividades de seguimiento y medición en las 
etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para 
el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación 
para los servicios. 
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• El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la 
operación de los procesos. 

• La designación de personas competentes, incluyendo cualquier 
calificación requerida. 

• La implementación de acciones para prevenir los errores humanos. 
• La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega. 
 

b) Utilizando los medios apropiados para identificar las salidas para 
asegurar la conformidad del servicio; así como, identificar el estado de 
las salidas respecto a las condiciones establecidas para el seguimiento, 
mediante la prestación de los servicios. 

 
c) Identificando, protegiendo y salvaguardando la propiedad de sus 

clientes y proveedores, evitando que estas se pierdan, deterioren o se 
utilicen de forma inadecuada dentro de la Entidad. 

 
d) Preservando a través de diferentes mecanismos, la información que 

presenten los clientes desde el inicio hasta la culminación del proceso 
que forma parte del alcance del SGC. 

 
e) Cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios; así como, 

propiciando la retroalimentación del cliente con el fin de evitar 
consecuencias potenciales no deseadas relacionadas con el servicio. 

 
f) Revisando, controlando y conservando información documentada; así 

como cualquier acción necesaria que sustente los cambios para 
asegurar la continuidad y la conformidad del servicio, conforme los 
lineamientos y regulaciones establecidas. 

 
7.5.5. Liberación del servicio brindado. 

 
La Dirección de Compras Corporativas establece disposiciones 
planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplan los 
requisitos del servicio. 
 
La liberación del servicio al cliente se lleva a cabo solo hasta que se hayan 
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que 
sea aprobado de otra manera por la autoridad pertinente y por el cliente, 
cuando sea aplicable. 
 
La Dirección de Compras Corporativas conserva la información 
documentada de la liberación del servicio, la cual debe incluir: la evidencia 
del cumplimiento de los criterios de aceptación y del personal que 
autorizaron dicha liberación. 
 

7.5.6. Control de salidas no conformes. 
 

En caso de que algún servicio no se haya brindado adecuadamente y se 
genere algún reclamo o queja por parte cliente, se procederá cumpliendo 
la normativa respectiva. Estas situaciones se tratarán como una no 
conformidad, las cuales se atenderán de acuerdo con el apartado 7.7.1 del 
presente documento. 
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7.6. Evaluación de desempeño. 
 
7.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

 
La o el líder de calidad del SGC realiza el seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del SGC, a través del cumplimiento de los objetivos de la calidad 
y de aquellos componentes que permitan evaluar su desempeño y eficacia, 
conservando la información documentada apropiada como evidencia, 
conforme lo señalado en el Anexo 8, Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del SGC. 
 
Asimismo, realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes 
respecto al grado de cumplimiento de los requisitos del servicio, mediante 
la aplicación de la encuesta de satisfacción, conforme lo señalado en el 
Anexo 9, Pautas para la aplicación de la encuesta de satisfacción del 
servicio. 
 
Los resultados obtenidos, de las acciones señaladas previamente, son 
analizados para evaluar la conformidad del servicio, el grado de 
satisfacción de los clientes, el desempeño y eficacia del SGC, la eficacia 
de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, el 
desempeño de proveedores y la necesidad de mejoras en el SGC. 
 

7.6.2. Auditoría Interna. 
 

Al menos una vez al año, se realiza una auditoría interna en PERÚ 
COMPRAS, de acuerdo con el Anexo 10, Pautas para la auditoría interna 
del SGC, con el objetivo de verificar que el SGC se encuentre conforme 
con lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia. 
 

7.6.3. Revisión del SGC 
   

Al menos una vez al año, la o el líder de calidad del SGC presenta a la Alta 
Dirección, un informe sobre la implementación o mantenimiento del SGC, 
según corresponda, para su revisión y para garantizar su idoneidad, 
adecuación y eficacia continua. 
 
El informe que se presenta a la Alta Dirección incluye como mínimo: 

 
a) El estado de las acciones de las revisiones previas (revisiones 

efectuadas en ejercicios anteriores) por la Alta Dirección. 
b) Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes 

al SGC. 
c) La información sobre el desempeño del SGC, relativas a: 

- La satisfacción de los clientes y retroalimentación de las partes 
interesadas pertinentes. 

- El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 
- El desempeño de los procesos y conformidad de los servicios. 
- No conformidades y acciones correctivas. 
- Resultados de seguimiento y mediciones. 
- Resultados de auditorías. 
- El desempeño de proveedores externos. 

d) La adecuación de los recursos. 
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e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades 

f) Las oportunidades de mejora del SGC. 
g) Las necesidades de cambio en el SGC. 
h) Las necesidades de recursos para el SGC. 

 
7.7. Mejoras 

 
7.7.1. No conformidades y acciones correctivas 

 
En caso se identifiquen no conformidades, se procede conforme al Anexo 
11, Pautas para el control y tratamiento de no conformidades, 
observaciones y oportunidades de mejora del SGC. 
 

7.7.2. Mejora continua 
 
La o el líder de calidad del SGC debe efectuar la mejora continua para 
asegurarse de la idoneidad, adecuación y eficacia del SGC, para ello 
implementa las acciones que se requieran conforme a la planificación de 
los cambios, gestión de riesgos, resultados de las evaluaciones del 
desempeño, resultados de auditorías internas o externas, resultados de 
revisiones por parte de la Alta Dirección y gestión de no conformidades. 

 
VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

8.1. Auditoría 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
objetivas sobre el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica 
Peruana ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 6ª Edición. 
Norma equivalente a la Norma Internacional ISO 9001:2015. 
 

8.2. Acción correctiva 
Acción para eliminar la causa de una no conformidad. 

 
8.3. Corrección 

Acción para eliminar una no conformidad. 
 

8.4. Eficacia 
Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 
planificados. 
 

8.5. Oportunidad 
Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del 
desempeño del SGC. 
 

8.6. Mejora continua 
Actividad recurrente de analizar los procesos para optimizar su desempeño. 
 

8.7. Parte interesada 
Personas u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por las actividades 
de la entidad. 
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8.8. Riesgo residual 
Riesgo que queda después del tratamiento del riesgo. 
 

8.9. Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
Enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar la calidad para alcanzar los objetivos de la organización.  

 
IX. ANEXOS  
 

Anexo 1 : Perfil de la o el líder de calidad del SGC. 
Anexo 2 : Declaración jurada de sujeción a la Política de la Calidad de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
Anexo 3 : Formato para los objetivos de la calidad. 
Anexo 4 : Programación de actividades para alcanzar los objetivos de la calidad. 
Anexo 5 : Seguimiento de los objetivos de la calidad. 
Anexo 6 : Matriz de comunicación del SGC. 
Anexo 7 : Lista maestra de documentos internos del SGC. 
Anexo 8 : Seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGC. 
Anexo 9 : Pautas para la aplicación de la encuesta de satisfacción del servicio. 
Anexo 10 : Pautas para la auditoría interna del SGC. 
Anexo 11 : Pautas para el control y tratamiento de no conformidades, observaciones y 

oportunidades de mejora del SGC. 
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ANEXO 1 
 

PERFIL DE LA O EL LÍDER DE CALIDAD DEL SGC 
 

DATOS GENERALES 

Denominación Líder de calidad del Sistema de Gestión de la Calidad 

Designado por Alta Dirección de PERÚ COMPRAS 

Reporta a Alta Dirección de PERÚ COMPRAS 

Coordinaciones 
principales internas 

Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de 
Tecnologías de la Información, direcciones de línea. 

Coordinaciones 
principales externas 

Entidades públicas que requieran contrataciones por encargo 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS 

Formación 
académica 

Universitaria completa 

Grado académico Titulado 

Post grado (opcional) Maestría  

Conocimientos 
técnicos principales 

Estándar de gestión de la calidad ISO 9001:20155 

Programas de 
especialización 

Análisis e interpretación de la Norma ISO 9001:2015 o certificación como auditor 
interno de calidad ISO 9001:2015 

OBJETIVO DEL ROL 

Implementar, mantener y promover la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad en la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, basado en la Norma Técnica Peruana ISO 9001:2015, Sistemas 
de Gestión de la Calidad. Requisitos. 6ª Edición. Norma equivalente a la Norma Internacional ISO 
9001:2015, aprobada por Resolución Directoral N.º 001-2015-INACAL/DN. 

DEBERES 

a) Efectuar el análisis de brechas, determinar los recursos humanos, financieros y tecnológicos y diseñar 
un plan de trabajo para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

b) Conocer y dar a conocer Norma Técnica Peruana ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Requisitos. 6ª Edición. Norma equivalente a la Norma Internacional ISO 9001:2015, aprobada por 
Resolución Directoral N.º 001-2015-INACAL/DN. 

c) Identificar las necesidades de formación y proponer acciones de capacitación para el personal 
involucrado en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y al personal de la entidad que 
lo requiera. 

d) Elaborar la documentación principal para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
e) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad. 
f) Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la implementación de 

acciones correctivas y la verificación de su eficacia aplicando el modelo PDCA. 

 
 
  

 
5 No requieren documentación sustentatoria. 
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ANEXO 2 

 

DECLARACIÓN JURADA DE SUJECIÓN A LA POLÍTICA DE LA CALIDAD DE LA 
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 

 
 
Por el presente, yo ………………………………………...………………………., identificada/o con 

D.N.I./Carné de extranjería/Pasaporte N.º ………..…………….., DECLARO BAJO 

JURAMENTO que tengo pleno conocimiento de la Política de la Calidad de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobada mediante la Resolución Jefatural N.º 000010-

2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, de fecha 28 de marzo de 2022, asumiendo el compromiso 

de sujetar mi comportamiento a la citada política, bajo responsabilidad. 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
Nombre y apellido: 
D.N.I./Carné de extranjería/Pasaporte N.º 
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ANEXO 3 
 

FORMATO PARA LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 

N.º Objetivos Indicador Método de cálculo Meta Frecuencia de 
medición  

Responsable de la 
ejecución 
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ANEXO 4 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 

Objetivo de la 
calidad  

Indicador 
 

Meta  Frecuencia de medición  

 Período de medición  

N.º 
Descripción de la 

actividad 

Responsable 
de la 

ejecución 

Ejecutado vs 
Programado 

Año Avance 
(%) 

Estado 
situacional Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
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ANEXO 5 
 

SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 

Año objetivo  

Logro 
obtenido 

Objetivo Indicador 
Frecuencia de 
seguimiento 

Método de 
cálculo 

Logro 
esperado 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
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ANEXO 6 
 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SGC 
 

Titulo Dirigido por Dirigido a Frecuencia Uso del canal I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

¿Qué se comunica? 
¿Quién 

comunica? 
¿A quién se 
comunica? 

¿Cuándo se 
comunica? 

Canal de 
comunicación 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
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ANEXO 7 
 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SGC 
 

Código Título del documento 
Clasificación del 

documento 
Versión 

Responsable de 
elaboración 

Responsable de 
aprobación 

Fecha de 
aprobación 

Documento de 
aprobación 

Documento al que 
reemplaza 
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ANEXO 8 
 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL SGC 
 

1. SEGUIMIENTO 
 

En PERU COMPRAS se realiza el seguimiento de lo siguiente: 
 

• Cuestiones internas y externas (contexto) de la entidad referente al SGC. 
 

- Frecuencia : Anual. 
- Responsable : Líder de calidad del SGC. 
- Registros : Documento “Contexto de la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS para el Sistema de Gestión de la Calidad” e Informe de 
revisión por la Alta Dirección. 

 
• Necesidades y expectativas (requisitos) de las partes interesadas pertinentes.  

 
- Frecuencia : Anual 
- Responsable : Líder de calidad del SGC.   
- Registros : Documento “Contexto de la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS para el Sistema de Gestión de la Calidad” e Informe de 
revisión por la Alta Dirección. 

 
• Cumplimiento de los controles establecidos para gestionar los riesgos operativos y 

estratégicos asociados al SGC de la entidad. 
 

- Frecuencia : Según lo establecido por las y los titulares de los órganos que 
forman parte del alcance del SGC. 

- Responsable : Las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del 
SGC. 

- Registros : Formato Matriz de Riesgos de los órganos que forman parte del 
alcance del SGC, que dispone la directiva de la materia; y 
documento que aprueba el mismo. 

 
• Implementación de los planes de acción a los riesgos y oportunidades asociados al 

SGC de la entidad. 
 

- Frecuencia : Según lo establecido en el cronograma de implementación del plan 
de acción. 

- Responsable : Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
- Registros : Formato Plan de acción, Formato Matriz de Riesgos de los órganos 

que forman parte del alcance del SGC, que dispone la directiva de 
la materia; y documentos que evidencien el avance de los planes. 

 
• Programación de actividades (de los objetivos de la calidad, de auditoría interna, de 

capacitaciones, de mantenimiento de equipo e infraestructura). 
 

- Frecuencia : Según lo programado 
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- Responsable : Líder de calidad del SGC, Oficina de Administración, a través de la 
Coordinación de Recursos Humanos y Logística, y Oficina de 
Tecnología de la Información. 

- Registros : Programación de actividades para alcanzar los objetivos de la 
calidad (Anexo 4), Programa anual de auditoría interna (Formato 1), 
Plan de Desarrollo de Personas, Informe de los mantenimientos 
predictivos, preventivos y correctivos a realizarse a la 
infraestructura, mobiliario, equipos y flota vehicular, y documento 
con el que se comunica el cronograma de mantenimiento de 
equipos informáticos.  

 
• Conformidad de los requisitos de las Entidades encargantes o participantes (clientes). 

 
- Frecuencia : Permanente. 
- Responsable : Director/a y/o coordinador/a de compras corporativas. 
- Registros : acciones efectuadas y documentos elaborados contenidos en el 

expediente de contratación; así como, reporte de seguimiento. 
 

• Desempeño de los proveedores de PERÚ COMPRAS que pueden impactar en el 
servicio brindado a las entidades encargantes o participantes (clientes). 
 
- Frecuencia : Permanente, durante el plazo de la ejecución contractual.  
- Responsable : Especialista designado, para el seguimiento de la ejecución 

contractual del servicio, de la Dirección de Compras Corporativas y 
de la Oficina de Administración, a través de la Coordinación de 
Logística. 

- Registros : Documentos correspondientes a la ejecución contractual 
contenidos en el expediente de contratación del servicio.  

 
2. MEDICIÓN 

 
En PERU COMPRAS se realiza el seguimiento de lo siguiente: 

 
• Indicadores de los procesos. 

 
- Frecuencia : Según el plazo señalado en la norma de la materia. 
- Responsable : Personal designado de los órganos que forman parte del alcance 

del SGC y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
- Registros : Reportes de evaluación y seguimiento del POI y PEI. 

 
• Objetivos de la Calidad. 

 
- Frecuencia : Según lo establecido en el documento Objetivos de la Calidad de la 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
- Responsable : Líder de calidad del SGC. 
- Registros : Formato para los objetivos de la calidad (Anexo 3).  

 
• Grado de percepción de la satisfacción de los clientes (Entidades encargantes o 

participantes). 
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- Frecuencia : Cada vez que concluya una compra corporativa facultativa o una 
contratación por encargo. 

- Responsable : Líder de calidad del SGC. 
- Registros : Resultado de la Encuesta de satisfacción del servicio.  

 
3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 
Conforme se realice el seguimiento y medición de los diferentes componentes del SGC, 
previamente indicados, la o el líder de calidad del SGC determina lo siguiente: 

 
• Si la información asociada a las cuestiones internas y externas, así como las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes se encuentra 
actualizada 

• Si los controles existentes para reducir o minimizar a los riesgos asociados al SGC se 
vienen cumpliendo o siguen funcionando. 

• Si los planes de acción implementados ante los riesgos y oportunidades asociados al 
SGC se han cumplido y han sido eficaces.  

• Si los indicadores de los procesos se están cumpliendo o han cumplido con sus metas 
previstas.  

• Si los objetivos se están logrando o han logrado los resultados previstos.  
• Si la satisfacción de los clientes se encuentra conforme a lo esperado. 
• Si los programas de las actividades asociadas al SGC (de los objetivos de la calidad, 

de la auditoría interna, de capacitaciones, de mantenimiento de equipos e 
infraestructura) se vienen cumpliendo o se han cumplido después de haber culminado 
el período correspondiente. 

• Si han ocurrido salidas no conformes de los servicios brindados hacia las entidades 
encargantes o participantes (clientes). 

 
Si producto de la evaluación de los puntos señalados, se determina que no se han logrado 
los resultados previstos, la o el líder de calidad del SGC establece los planes de acción 
correspondientes, conforme al Anexo 11, Pautas para el control y tratamiento de no 
conformidades, observaciones y oportunidades de mejora del SGC.   
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ANEXO 9 
 

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 
 
1. OBJETIVO 

 
Establecer las pautas para la planificación y ejecución de encuestas a clientes dentro del 
alcance del SGC de PERÚ COMPRAS. 

 
2. DESARROLLO 

 
La “Encuesta de satisfacción del servicio” se aplica a cada entidad encargante o participante, 
una vez concluida la Contratación por Encargo o Compra Corporativa Facultativa y remitido 
el expediente de contratación. Para su aplicación, se envía un correo electrónico dirigido a 
la o a el representante designado del área usuaria, con el link de acceso al formato de 
encuesta, solicitando completar y responder lo siguiente: 

 
a. Nombres y apellidos completos. 

 
________________________________ 
 

b. D.N.I./Carné de extranjería/Pasaporte N.º 
 
__________________________ 
 

c. Cargo que desempeña en la entidad. 
 
___________________________________________________________ 
 

d. ¿Es usted el representante designado del área usuaria? 
 
 Si   No 

 
e. En relación con la contratación encargada ¿Cuál(es) fue(ron) la(s) razón(es) 

principal(es) que motivó(motivaron) el encargo? 
 
 Reducida capacidad operativa de la entidad. 

 Complejidad de la contratación. 
 Incidencias presentadas en la contratación. 
 Especialización de PERÚ COMPRAS en contratación pública. 

 Otra. 
 

En caso haya sido otra la razón, por favor indíquelo: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 



 

MANUAL N.º 001-2022-PERÚ COMPRAS 
 
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CENTRAL 
DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 

REVISIÓN: 
Versión 1 

 

Página 32 de 45 

 

Jefatura 

f. En una escala del 1 al 10, donde 10 indica que se encuentra muy satisfecho con el 
servicio brindado por PERÚ COMPRAS ¿Qué tan probable es que recomiende dicho 
servicio? 

 
 
 
 
 
 

g. ¿Cuál es el principal motivo de su calificación? 
 
___________________________________________________________ 
 

h. ¿Qué le agradó más del servicio recibido? 
 
___________________________________________________________ 
 

i. ¿En qué aspectos debe mejorar el servicio brindado por PERÚ COMPRAS? 
 
___________________________________________________________ 
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ANEXO 10 
 

PAUTAS PARA LA AUDITORÍA INTERNA DEL SGC 
 

1. OBJETIVO 
 
Establecer las pautas para la planificación y ejecución de las auditorías internas del SGC 
en PERÚ COMPRAS. 

 
2. DESARROLLO 

 
2.1. Generalidades 

 
2.1.1. El proceso de auditoría interna del SGC consta de las siguientes etapas: 

 
a) Programación de la auditoría interna. 
b) Selección de auditores internos. 
c) Planificación de la auditoría interna. 
d) Desarrollo de la auditoría interna. 
e) Resultados de la auditoría interna. 

 
2.1.2. La participación del personal en el proceso de la auditoría interna del SGC 

debe ser colaborativa, íntegra y transparente. 
 

2.1.3. La o el líder de calidad del SGC debe acompañar a las y los titulares de los 
órganos que forman parte del alcance del SGC durante el desarrollo de la 
auditoría interna; así como, proporcionar soporte cuando se requiera. 

 
2.1.4. La Alta Dirección dispone las acciones respectivas, en base a los resultados 

obtenidos en la auditoría interna, con el objetivo de garantizar la mejora 
continua del SGC de PERÚ COMPRAS. 

 
2.2. Proceso de auditoría interna 

 
2.1.1. Programación de la auditoría interna 

 
Durante el primer trimestre de cada año, la o el líder de calidad del SGC 
programará las auditorías internas, a través del Formato 1, Programa anual de 
auditorías internas, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
• La importancia de los procesos involucrados 
• Los cambios que afecten a la entidad 
• Los resultados de auditorías previas. 
• La disponibilidad de recursos. 

 
Durante la programación de las auditorías internas se priorizará lo siguiente:  

 
• Aquellos procesos que presentaron no conformidades en la auditoría 

anterior. 
• Aquellos procesos priorizados por la Alta Dirección. 
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La o el líder de calidad del SGC comunica a las y los titulares de los órganos 
que forman parte del alcance del SGC, el programa anual de auditorías 
internas, mediante documento. 

 
2.1.2. Selección de auditores 

 
La o el líder de calidad del SGC selecciona a los miembros del equipo auditor, 
el cual está conformado por: i) la o el auditor líder, ii) auditor(es) y iii) 
observador(es), de ser el caso.  

 
Requisitos mínimos para cada miembro del equipo auditor: 

 
a) Auditor/a líder: 

 
• Personal de la entidad: 

− Haber laborado al menos seis (6) meses en la entidad. 
− Contar con formación de auditor interno en la Norma ISO 

9001:2015 
− De preferencia, haber participado previamente en auditorías 

internas en sistemas de gestión. 
 
• Personal externo:  

− Título profesional. 
− Contar con formación de auditor interno en la Norma ISO 

9001:2015 
− Haber participado como auditor en tres (4) auditorías a sistemas 

de gestión de calidad, como mínimo. 
 

b) Auditores: 
 
• Personal de la entidad: 

 Haber laborado al menos tres (3) meses en la entidad. 
− Contar con formación de auditor interno en la Norma ISO 

9001:2015. 
− De preferencia, haber participado previamente en auditorías 

internas en sistemas de gestión. 
 
• Personal externo:  

− Bachiller o título profesional 
− Contar con formación de auditor interno en la Norma ISO 

9001:2015. 
− Haber participado como auditor en dos (2) auditorías a sistemas 

de gestión de calidad, como mínimo. 
 

c) Observadores: 
 
• Personal de la entidad:  

− Haber laborado tres (3) meses en la entidad. 
− De preferencia, contar con formación de auditor interno en la 

Norma ISO 9001:2015. 
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En caso las y los auditores sean personal de la entidad, la o el líder de calidad 
del SGC debe garantizar que no formen parte del órgano o proceso auditado. 

 
2.1.3. Planificación de la auditoría interna 

 
Previo a la auditoría interna programada, la o el auditor líder coordina con las y 
los auditados, las acciones para el desarrollo de la auditoría interna registrando 
las mismas en el Formato 2, Plan de auditoría interna. Asimismo, dicho plan de 
auditoría debe ser comunicado a las y los auditados. 

 
2.1.4. Desarrollo de la auditoría interna 

 
a) Solicitud de documentos 

 
Previo a la auditoría interna, la o el auditor líder solicita a la o al líder de 
calidad del SGC la documentación referida al SGC, mediante solicitud 
expresa.  

 
b) Reunión de apertura 

 
La o el auditor líder dirige la reunión de apertura, en la cual participan la Alta 
Dirección, la o el líder de calidad del SGC, las y los titulares de los órganos 
que forman parte del alcance del SGC o procesos auditados y el equipo 
auditor. Durante la reunión de apertura, se desarrolla como mínimo los 
siguientes temas: 

 
• Presentación del equipo auditor. 
• Objetivos de la auditoría. 
• Alcance de la auditoría. 
• Método que emplea el auditor interno. 
• Confidencialidad de la información recopilada.  
• Ajustes al Plan de Auditoría, de ser el caso.  

 
c) Ejecución de auditoría interna 

 
La auditoría interna está basada en la recopilación de evidencia objetiva 
sobre el grado de cumplimiento de lo establecido en la NTP ISO 9001:2015 
SGC; para tal efecto, se realiza las siguientes actividades: 

 
• Revisión de la información documentada. 
• Entrevistas al personal de los órganos que forman parte del alcance del 

SGC. 
 
Como resultado de estas actividades, el equipo auditor identifica hallazgos 
que evidencien el cumplimiento de los requisitos de la NTP ISO 9001:2015. 

 
d) Reunión de cierre 

 
Culminada la auditoría interna, se efectúa la reunión de cierre, en la cual la 
o el auditor líder informa a la Alta Dirección, a la o el líder de calidad del SGC, 
y las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del SGC o 
procesos auditados, sobre lo siguiente:   
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• El resumen de actividades desarrolladas.  
• Los hallazgos encontrados durante su ejecución. 
• Las fortalezas del SGC de la entidad. 
• La fecha de entrega del informe de auditoría interna.  

 
2.1.5. Resultados de la auditoría interna 

 
La o el auditor líder, en coordinación con el equipo auditor, elabora el informe 
de auditoría interna, conforme al Formato 3, Informe de auditoría interna. Los 
resultados deben ser coherentes con lo informado en la reunión de cierre. 

 
El informe de auditoría interna es remitido a la o al líder de calidad del SGC, 
dentro de los diez (10) días hábiles de concluida la auditoría, quien, a su vez 
comunica el informe a la Alta Dirección y las y los titulares de los órganos que 
forman parte del alcance del SGC o procesos auditados, a fin de que ejecuten 
y/o implementen las recomendaciones, observaciones u oportunidades de 
mejora, de corresponder.   

 
3. FORMATOS 

 
Formato 1 : Programa anual de auditorías internas. 
Formato 2 : Plan de auditoría interna. 
Formato 3 : Informe de auditoría interna. 
 

4. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Diagrama de flujo : Auditoría interna del SGC. 
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FORMATO 1 
 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS. 
 
 

   Año: 

Nº Proceso auditado Responsable del proceso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1                             

2                             

3                             
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FORMATO 2 
 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 

1. PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Fechas programadas:  

Auditor/a líder:  

Auditor/es:  

Observador/es:  

Alcance de auditoría:  

Criterios de auditoría:  

 

Día  
Auditor/a Proceso Responsable Requisitos por auditar 

Hora 
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FORMATO 3 
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
 

1. DATOS DE LA AUDITORÍA 

Criterio de 
auditoría: 

 

Alcance de 
auditoría: 

 Fechas de la auditoría:  

Auditor/a líder:  
Fecha de emisión del 
informe:   

Observador/es:  Auditor/es:  

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
 
 

3. CONCLUSIONES 

 
 
 
 

4. NO CONFORMIDADES 

NO CONFORMIDAD N.° 

Proceso:  

Requisito:  

Detalle:  

5. OBSERVACIONES 

OBSERVACION N.° 

Proceso:  

Requisito:  

Detalle:  

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N.° 

Proceso:  

Detalle:  
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

AUDITORIA INTERNA DEL SGC 
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ANEXO 11 
 

PAUTAS PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, 
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGC 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer las pautas para controlar y tratar las desviaciones del SGC, como las no 
conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. 
 

2. DESARROLLO 
 

2.1. Generalidades 
 
El control y tratamiento de no conformidades, observaciones y oportunidades de 
mejora del SGC consta de las siguientes etapas: 
 
i. Identificación y registro de las no conformidades, observaciones y 

oportunidades de mejora del SGC. 
ii. Análisis causa raíz de las no conformidades. 
iii. Implementación de acciones correctivas para las no conformidades. 
iv. Verificación de la eficacia de las acciones correctivas para las no 

conformidades. 
v. Cierre de no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora del 

SGC. 
 

2.2. Etapas para la evaluación de no conformidades, observaciones y 
oportunidades de mejora 
 
2.2.1. Identificación y registro de no conformidades, observaciones y 

oportunidades de mejora del SGC 
 
La o el líder de calidad del SGC identifica y/o registra, según corresponda, 
las no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora del SGC, a 
partir de: 

 
• La evaluación del desempeño de los requisitos y controles del SGC. 
• Las auditorías internas y/o externas. 
• Salidas no conformes (quejas o reclamos de clientes) 
• Las actividades diarias. 
• Otros, a criterio de la o del líder de calidad del SGC  

 
El personal puede reportar a la o al líder de calidad del SGC o a las y los 
titulares de los órganos que forman parte del alcance del SGC posibles no 
conformidades, observaciones u oportunidades de mejora; la o el líder de 
calidad del SGC determina qué tipo de desviación corresponde (no 
conformidad, observación u oportunidad de mejora del SGC) salvo cuando 
se traten de desviaciones en procesos de auditoría interna o externa. 
 
Toda no conformidad es registrada por la o el líder de calidad del SGC 
conforme al Formato 1, Matriz de desviaciones del SGC. 
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Las observaciones y oportunidades de mejora son previamente evaluadas 
por la o el líder de calidad del SGC en coordinación con las y los titulares de 
los órganos que forman parte del alcance del SGC y de considerarlo 
necesario, se registran y tratan conforme al Formato 1, Matriz de 
desviaciones del SGC. 
 
La o el líder de calidad del SGC junto con las y los titulares de los órganos 
que forman parte del alcance del SGC, describen la desviación encontrada 
(no conformidad, observación u oportunidad de mejora del SGC) y las 
correcciones o acciones inmediatas que deben implementarse antes de 
proceder con el análisis de causa raíz, según corresponda. 
 

2.2.2. Análisis causa raíz de las no conformidades 
 
Esta etapa solo es aplicable a la gestión de las no conformidades. 
 
La o el líder de calidad del SGC, junto con las y los titulares de los órganos 
que forman parte del alcance del SGC, realizan el análisis causa raíz de las 
no conformidades encontradas. 
 
Para el análisis causa raíz, puede tomarse en cuenta el método de “los cinco 
por qué”6, el cual consiste en realizar preguntas razonables para explorar las 
relaciones de causa-efecto que generen un problema en particular. El 
resultado del análisis causa raíz es registrado por la o el líder de calidad del 
SGC en el apartado correspondiente del Formato 1, Matriz de desviaciones 
del SGC. 

 
2.2.3. Implementación de acciones correctivas. 

 
Esta etapa solo es aplicable a la gestión de las no conformidades. 
 
Efectuado el análisis causa raíz, la o el líder de calidad del SGC, en 
coordinación con las y los titulares de los órganos que forman parte del 
alcance del SGC, determinan las acciones correctivas para eliminar las 
causas de las no conformidades. Ello también se registra en el apartado 
correspondiente del Formato 1, Matriz de desviaciones del SGC. 
 
Las y los titulares de los órganos que forman parte del alcance del SGC 
implementan las acciones correctivas, comunicando los resultados a la o al 
líder de calidad del SGC. 
 
La o el líder de calidad del SGC realiza seguimiento a la implementación de 
las acciones correctivas. En caso verifique que estas no fueron 
implementadas en los plazos establecidos, se debe justificar los motivos, a 
fin de proceder con la reprogramación, en coordinación con las y los titulares 
de los órganos que forman parte del alcance del SGC. 
 
 
 

 
6 De considerarse pertinente podrá utilizarse otra metodología aplicable. 
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2.2.4. Verificación de la eficacia de las acciones correctivas 
 
Esta etapa solo es aplicable a la gestión de las no conformidades. 
 
Después de tres (3) meses de implementadas las acciones correctivas, la o 
el líder de calidad del SGC verifica la eficacia de dichas acciones correctivas, 
es decir que el evento no ocurra nuevamente. 
 
En el caso de no cumplirse lo anteriormente mencionado, la o el líder de 
calidad del SGC, en coordinación con las y los titulares de los órganos que 
forman parte del alcance del SGC, establecen nuevas acciones correctivas.  
 

2.2.5. Cierre de no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora 
 
Para el cierre de las no conformidades se considera la eficacia de las 
acciones correctivas que fueron implementadas.  
 
Solo si el resultado de la evaluación indica que la acción correctiva es eficaz, 
la o el líder de calidad del SGC  cierra la no conformidad, registrandolo en el 
Formato 1, Matriz de desviaciones del SGC. 
 
Para el cierre de observaciones y oportunidades de mejora se considera la 
eficacia de las acciones inmediatas o correcciones implementadas, esto es 
registrado en el Formato 1, Matriz de desviaciones del SGC. 
 
En el caso de no cumplirse lo mencionado, la o el líder de calidad del SGC, 
en coordinación con las y los titulares de los órganos que forman parte del 
alcance del SGC, deben establecer nuevas acciones correctivas, acciones 
inmediatas o correcciones, según corresponda. 

 
3. FORMATOS 

 
Formato 1 : Matriz de desviaciones del SGC. 

 
4. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Diagrama de flujo : Control y tratamiento de no conformidades, observaciones y 
oportunidades de mejora
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FORMATO 1 
 

MATRIZ DE DESVIACIONES DEL SGC 
 

N.º 
Fecha 

de 
registro 

Identificada por Puesto 
Tipo de 

desviación 
Detalle de la 
desviación 

Acciones 
inmediatas o 
correcciones 

Causas 
Acciones 

correctivas  
Responsable 

Fecha 
Limite 

Fecha 
real 

Evidencia 
Verificación 
de eficacia 

Fecha de 
verificación 

Estado 
actual 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGC 
 

 


