“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 08-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/UA
Lima, 27 de enero de 2021
VISTO:
El Informe N° 001-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP e Informe N° 020-2021MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP del Área de Planeamiento y Presupuesto, Proveído N°
02-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/UA de la Unidad Administrativa, Informe N° 026-2021MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAJ del Área de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como principal instrumento orientador de
la modernización de la gestión pública, cuyo objetivo principal es orientar, articular e
impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión
pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el
desarrollo del país;
Que, con Decreto Supremo N° 046-2014-PCM se aprueba la Política Nacional para
la Calidad, la cual se sustenta, entre otros, en el principio rector del enfoque orientado al
ciudadano, consistente en ofrecer y prestar un bien y/o servicio orientado a satisfacer los
requerimientos del ciudadano, y que los niveles de calidad de dichos bienes y servicios
cumplan los requisitos exigidos con las especificaciones de las partes, desplegándose los
esfuerzos necesarios para alcanzarlo;
Que, el artículo 8 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de
la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, establece la calidad
de la prestación de los bienes y servicios comprende acciones que abordan desde el
diseño y el proceso de producción del bien o servicio, el acceso y la atención en ventanilla,
hasta el bien o servicio que presta la entidad. Están dirigidas a conocer las necesidades de
las personas a las que atiende la entidad, establecer estándares de calidad, utilizar
tecnólogas de información y comunicación, y otros medios que mejoren la calidad del bien
o servicio;
Que, el literal e) del numeral 2.2.3 del Manual de Operaciones del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático-MOP,
aprobado por Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, establece, entre otras funciones
del Área de Planeamiento y Presupuesto, el conducir, articular e implementar el proceso
de elaboración y actualización de los documentos de gestión institucional; difundirlos y
custodiarlos en el marco de la normatividad relacionada con la modernización del Estado,
así como formularlos cuando corresponda;
Que, el Área de Planeamiento y Presupuesto sustenta y remite la propuesta del
Manual del Sistema de Gestión de Calidad del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático que tiene como alcance al proceso de
Monitoreo de la Cobertura de Bosques, el cual consiste en la generación y distribución de
información sobre el estado de conservación de los bosques, identificando la presencia o
ausencia de la cobertura de bosques y, contribuyendo con ello en la reducción de los
problemas de deforestación y degradación de los bosques del país;
Que, el Área de Asesoría Jurídica señala que considerando lo sustentado por el
Área de Planeamiento y Presupuesto, se advierte que el Manual del Sistema de Gestión
de Calidad del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático, con alcance al proceso misional de Monitoreo de la cobertura de
bosques, se han elaborado conforme a las disposiciones establecidas en la Norma ISO
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9001:2015; así como se enmarca en las disposiciones técnicas en materia de gestión de la
calidad, gestión por procesos y mejora continua, así como prevención de riesgos, de
cumplimiento obligatorio para las entidades de administración pública;
Que, conforme a la Directiva N° 001-2020-MINAM/VNDERN/PNCB/UA/APP,
“Directiva para Emitir Documentos Normativos en el PNCB”, aprobada mediante
Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 011-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, corresponde
que la Unidad Administrativa apruebe el Manual propuesto;
Con el visado del Jefe del Área de Planeamiento y Presupuesto y la Jefa del Área
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que
crea el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático; Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual de
Operaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1º. - Aprobar el “Manual del Sistema de Gestión de Calidad del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático”, conforme
a su alcance y al Anexo Nº 1 que forma parte integrante de la presente Resolución
Administrativa.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el Portal
Institucional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (http://www.bosques.gob.pe/).
Regístrese, comuníquese, publíquese.
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I. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (en
adelante PNCB), fue creado en el año 2010 mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, en el
ámbito del MINAM, teniendo un plazo de vigencia de 10 años y ampliada hasta por 10 años más el
5 de marzo del año 2020 a través del Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM.
Según el MOP, aprobado con Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, el PNCB tiene como
finalidad: “Contribuir con la conservación de los bosques, para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, la deforestación y la degradación de los bosques y promover la mejora de la
calidad de vida de los pobladores locales.”
Los objetivos del PNCB se enmarcan en los objetivos estratégicos del Sector Ambiente y del
MINAM, respectivamente:
Objetivos Estratégicos
del Sector Ambiente
(PESEM 2017-2024)

Objetivos Estratégicos del
MINAM
(PEI 2019-2023)

OES.02 Promover la
sostenibilidad en el uso
de la diversidad biológica
y de los servicios
ecosistémicos
como
activos de desarrollo del
país.

OEI.01 Mejorar la gestión
sostenible y la conservación
de la diversidad biológica y
los servicios eco sistémicos
con énfasis en la puesta en
valor del capital natural bajo
un enfoque de gestión
integral del territorio.

OES.05 Fortalecer la
conciencia, cultura y
gobernanza ambiental.

OEI.12
Fortalecer
la
institucionalidad del MINAM
con enfoque en el logro de
resultados, descentralización
y satisfacción del ciudadano

Objetivo General
del PNCB
(DS N° 008-2010MINAM)

Objetivos Específicos
PNCB
(DS N° 008-2010-MINAM)

Conservar cincuenta
y cuatro millones de
hectáreas
de
bosques tropicales
del país, como una
contribución a la
mitigación frente al
cambio climático y
al
desarrollo
sostenible.

OE.01
Identificar
y
mapear las áreas para la
conservación de bosques.
OE.02
Promover
el
desarrollo de sistemas
productivos sostenibles
con base en los bosques,
para la generación de
ingresos en favor de las
poblaciones locales más
pobres
OE.03
Fortalecer
las
capacidades
de
los
Gobiernos
Regionales,
Locales y miembros de las
comunidades campesinas
y nativas, entre otros,
para la conservación de
bosques.

El PNCB documenta su estrategia de intervención al 2030, aprobada mediante Resolución de
Coordinación Ejecutiva N.° 026-2020-MINAM/VMDERN/PNCB.
II. OBJETIVO, ALCANCE DEL MANUAL Y BASE LEGAL
2.1.

OBJETIVO
El objetivo del presente Manual es presentar el SGC, que se implementa, mantiene y mejora
en el PNCB, el mismo que sirve para la gestión del SGC, de acuerdo con el alcance definido en
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el capítulo 4.3, teniendo como base la norma ISO 9001:2015, el cual emplea el enfoque
basado en procesos, con la finalidad de sentar las bases para el desarrollo sostenible.
2.2.

ALCANCE DEL MANUAL
El presente Manual es de alcance a los servidores de las unidades de organización del PNCB
que participan en el SGC, independiente de su relación o vinculo contractual.

2.3.

BASE LEGAL
 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política de Modernización de la
Gestión Pública.
 Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM, que amplía el plazo de vigencia del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
 Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial
Multianual del Sector Ambiente 2017-2021, ampliado al 2024.
 Resolución Ministerial N° 092-2019-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional
del Ministerio del Ambiente 2019 – 2022, ampliado al 2023.
 Resolución Ministerial N° 294-2020-MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional
2021 del Ministerio del Ambiente.
 Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la
Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Implementación de la Gestión por Procesos en las
Entidades de la Administración pública.
 Resolución Ministerial Nº 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y
define los procesos estratégicos, misionales y de soporte del Programa.
 Resolución Ministerial N° 276-2020-MINAM, que aprueba la Política de Calidad y la
Política Antisoborno del Ministerio del Ambiente.
 Resolución Directoral N° 001-2015-INACAL/DN, que aprueba la Norma Técnica Peruana
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 6ª Edición y la Norma
Técnica Peruana ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y
vocabulario. 6ª Edición.
 Resolución Directoral N° 014-2018-INACAL/DN que aprueba la Norma Técnica Peruana
NTP-ISO 31000:2018 Gestión del riesgo. Directrices. 2a Edición y reemplaza a la NTP-ISO
31000:2011 (revisada el 2016)
 Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 026-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, se aprueba la
Estrategia de Intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático al 2030.
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III. DISPOSICIONES GENERALES
3.1.

El PNCB, demuestra su interés y compromiso de proporcionar un servicio que satisfaga los
requisitos de sus clientes y partes interesadas; y, con la finalidad de aumentar su
satisfacción, así como garantizar el cumplimiento de los objetivos del Programa.

3.2.

La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 se recoge en el
presente Manual de Calidad (Numeral IV al X) y en todos aquellos documentos a los que hace
referencia.

IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1.

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
4.1.1 El PNCB revisa y analiza los factores externos e internos que se encuentran
relacionados con el propósito y dirección estratégica, que son relevantes y que
impactan en la capacidad para lograr los resultados previstos del SGC.
4.1.2 El PNCB cuenta con el Cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA); asimismo, con el FODA cruzado se definen las estrategias
priorizadas y acciones que llevarán al cumplimiento de éstas; todo ello se
encuentra detallado en el documento denominado “ANÁLISIS DE ENTORNO”.
4.1.3 El seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e
internas anualmente y/o cuando la Alta Dirección del SGC (CE, UA, UT, AMB, AAF
y APP), lo establezca o cuando se genere un cambio que puede afectar al SGC.

4.2.

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
4.2.1 El PNCB identifica las partes interesadas que son pertienentes al SGC; así como los
requisitos de estas partes interesadas. Dicha determinación se aprecia en el
“REGISTRO MAESTRO DE PARTES INTERESADAS”, contenido en el documento
denominado “ANÁLISIS DE ENTORNO”, donde se describen las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, así como su relevancia basada en el
modelo de Gardner, identificandose el poder y el interés que tienen con respecto
al SGC y la estrategia a seguir para cada uno de los casos.
4.2.3 El PNCB realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes
interesadas y sus requisitos anualmente y/o cuando la Alta Dirección lo establezca
o cuando se genere un cambio que puede afectar al SGC.

4.3.

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.3.1 El alcance del SGC del PNCB, comprende el “PROCESO DE MONITOREO DE LA
COBERTURA DE BOSQUES”, el cual consiste en la generación y distribución de
información sobre el estado de conservación de los bosques, identificando la
presencia o ausencia de la cobertura de bosques y, contribuyendo con ello en la
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reducción de los problemas de deforestación y degradación de los bosques del
país.
4.3.2 El detalle del alcance del SGC, se muestra a continuación:
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Primer nivel)

El Proceso de MONITOREO DE LA COBERTURA DE BOSQUES, el cual consiste
en la generación y distribución de información sobre la cobertura de los
bosques del país a través del Informe Anual de Deforestación y las Alertas
Tempranas.
PRODUCTOS Y / O SERVICIOS
Incluidos
Productos:
- Reportes de Alertas tempranas
(Quincenal)
- Reporte de Deforestación de Boques
(Anual)

Excluidos (en desarrollo)
Productos:
- Reporte de Degradación.
- Reporte de Cambio de Uso (Trianual)

PROCESO, SECCIONES O FUNCIONES INCLUIDAS / EXCLUIDAS DEL ALCANCE
Incluidos en el Alcance
Procesos Misionales:
- M01. Proceso de Monitoreo del
Ecosistema Bosques
o Monitoreo de la Cobertura
de Bosques.
 Monitoreo de la
Deforestación
 Alertas Tempranas
 Fortalecimiento de
Capacidades

Excluidos
Procesos Misionales:
- M01. Proceso de Monitoreo del
Ecosistema Bosques
o Diseño de las Metodología de
Monitoreo
- M02. Proceso de Diseño y
Programación de Intervenciones
- M03.
Proceso
de
Operación,
Ejecución y Monitoreo de Estrategias
de Intervención.
- M04. Proceso de Evaluación de
Mecanismos de Intervención.

Incluidos en los procesos de soporte al
Excluidos
alcance
Procesos de Soporte:
Procesos de Soporte:
- S01.
Proceso
de
Gestión - S01.
Proceso
de
Gestión
Administrativa Financiera:
Administrativa Financiera.
o Proceso de Contratación de
o Gestión de abastecimiento
Bienes y Servicios
(procesos no indicados como
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-

S02. Proceso de Gestión de Recursos
Humanos
o Proceso de Incorporación de
Personal
o Proceso de Gestión de
Desarrollo y Capacitación

incluidos)
Gestión de Contabilidad
Gestión de Tesorería
Gestión de Patrimonio
Gestión Documentaria y
Archivo
o Gestión de Tecnologías de
Información
S02. Procesos de Gestión de Recursos
Humanos (procesos no indicados
como incluidos)
S03. Proceso de Gestión de Asesoría
Jurídica.
o
o
o
o

-

-

Procesos Estratégicos:
Procesos Estratégicos:
- E02. Proceso de Gestión de - E01. Proceso de Gestión de
Modernización y Mejora Continua
Planeamiento y Presupuesto
o Proceso de Gestión por - E02. Proceso de Gestión de
Procesos
Modernización y Mejora Continua
o Proceso de Gestión de la
(procesos no indicados como
Calidad
incluidos)
- E03. Proceso de Gestión de
Comunicación e Imagen Institucional
- E04. Proceso de Gestión de
Programas y Proyectos

APLICABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE LA NORMA
Lista de cláusulas no aplicables de la norma:
8.3 Diseño y Desarrollo de Producto y Servicios
8.5.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos
Justificación (considerando que no afectan la capacidad para elaborar productos o
servicios conformes)
1. Dentro del proceso de Monitoreo de Cobertura de Bosques, no se realiza el diseño
y desarrollo de productos y servicios, pues los reportes son estandarizados y
cumplen con los requerimientos definidos por los clientes
2. La organización no posee bajo su control, bienes pertenecientes a los clientes o
proveedores externos.
4.4.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1. El PNCB implementa paulatinamente la Gestión por Procesos, en el marco de la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y Norma Técnica N° 0012018-SGP, “Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la
Administración pública”, aprobada mediante la RSGP N° 006-2018-PCM-SGP.
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4.4.2. El PNCB cuenta con su “MAPA DE PROCESOS” alineado al MOP; cuenta con el
“MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRIORIZADOS DEL PNCB” donde se
documentan los procesos que se encuentran dentro del alcance del SGC y
aquellos que le dan soporte ya sea estratégico u operativo.
4.4.3. El PNCB establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la
eficacia del SGC, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones:
a. Se determinan las entradas requeridas y las salidas esperadas en los Manuales de
Procesos y Procedimientos.
b. Se determina la secuencia y la interacción de sus procesos, la cual se encuentra en el
Mapa de Procesos del Programa.
c. Se determinan y aplican los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de la
operación eficaz y el control de estos procesos, a través de los controles establecidos
en los Manuales de Procesos.
d. Se determinan los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su
disponibilidad, los cuales se encuentran establecidos en los Manuales de Procesos.
e. Se asignan los dueños y responsables de los procesos, en Manuales de Procesos y
Fichas de Procedimientos, según las áreas y puestos establecidos en el MOP.
f. Se analizan y gestionan los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los
requisitos del apartado 6.1, los cuales se encuentran en la “MATRIZ DE RIESGOS DEL
PNCB” contenido el documento denominado “ANÁLISIS DE ENTORNO”.
g. Se realiza el seguimiento, medición y análisis de indicadores de los procesos y
procedimientos para identificar potenciales problemas en los procesos. Para ello se
cuenta con el procedimiento: E02.02.02.01 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE
PROCESOS.
h. Se analizan los procesos y se implementa cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;
i. Se implementan acciones necesarias para mejorar los procesos y el Sistema de
Gestión de la Calidad. Para ello se cuenta con el procedimiento: E02.02.02.02
MEJORA DE PROCESOS.
4.4.4. El Mapa de Procesos del PNCB se muestra a continuación:
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4.4.5. El Mapa de Interacción de los Procesos dentro del alcance SGC se muestra a continuación:

4.4.5. El Proceso Misional MONITOREO DE LA COBERTURA DE BOSQUES, de alcance del
SGC, con sus entradas, salidas, secuencia de subprocesos, responsabilidades,
participantes, controles y recursos se detalla en la Ficha de Proceso M01.02.
MONITOREO DEL ECOSISTEMA BOSQUES, contenido en el MANUAL DE
PROCESOS PRIORIZADOS DEL PNCB.
V. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 GENERALIDADES
La Alta Dirección del SGC es la principal responsable del desarrollo e
implementación del SGC. Define la Política y Objetivos de Calidad y los comunica a
través la pág. web, correos electrónicos, murales, entre otros. Es responsable de
verificar periódicamente si se están alcanzando los Objetivos de Calidad y el buen
funcionamiento del SGC, a través de reuniones periódicas de Revisión por la
Dirección. Asigna los roles y responsabilidades, dirige y apoya a las personas para
contribuir a la eficacia del SGC y provee de recursos necesarios para que se logren
los resultados previstos.
5.1.2 ENFOQUE AL USUARIO
El PNCB asegura que los requisitos relacionados con la prestación del servicio que
ofrece, se determinen y se cumplan con el objetivo de aumentar la satisfacción de los
usuarios, para lo cual ha definido canales de comunicación con ellos y métodos para
medir su satisfacción, tales como:
 Telefónico
 Redes Sociales (Facebook, Twitter, Youtube)
 Correo electrónico
 Reuniones presenciales o virtuales
 Pág. Web http://www.bosques.gob.pe/
 Pág. Geobosques http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php
También se consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad
de los servicios, éstos se encuentran plasmados en la “MATRIZ DE RIESGOS DEL PNCB”
contenido el documento denominado “ANÁLISIS DE ENTORNO”.
5.2 POLÍTICA DE CALIDAD
El PNCB creado en el ámbito del MINAM, adopta la Política de Calidad de dicha Entidad,
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 276-2020-MINAM, comunicada a todos los
miembros del PNCB y revisada periódicamente en la revisión del SGC o cuando sea pertinente.
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POLÍTICA DE CALIDAD
Los procesos y la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad promueven el
interés por cumplir y satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, usuarios
internos y externos, entidades y partes interesadas en los servicios y actividades propias del
MINAM, conforme a la ley y normativa aplicable, a través de un pensamiento preventivo con
la identificación de riesgos potenciales que nos lleven al cumplimiento de nuestro
compromiso de conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de
las personas y el entorno.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
El PNCB ha establecido su organización, responsabilidades y roles en el MOP. Asimismo, la
Coordinación Ejecutiva del PNCB ha asignado y comunicado los roles del SGC a los siguientes
responsables:
Responsables

Roles

Coordinador
(a) Ejecutiva

 Asegurar que el SGC se implemente de acuerdo a la norma ISO
9001:2015.
 Garantizar que se promueva la gestión por procesos y el pensamiento
basado en riesgos en toda la organización.
 Asignar recursos para la implementación y desarrollo del SGC.

Jefe(a) de
Unidad
Administrativa

 Asegurar que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican
e implementan cambios.

Jefe(a) de
Unidad
Técnica
Jefe(a) de Área
de
Planeamiento
y Presupuesto

 Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la
organización.
 Garantizar que el SGC sea conforme con los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001:2015.
 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC, las
oportunidades de mejora y las necesidades de cambio e innovación.
 Aprobar la actualización de los instrumentos del SGC que
correspondan según la Norma ISO 9001.
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Responsables
Jefe(a) de
Área de de
Monitoreo del
Estado de
Conservación
de los
Ecosistemas en
Bosques
Jefe(a) de Área
de Gestión de
Incentivos
para la
Conservación
del Bosque
Jefe(a) de
Administración
y Finanzas
Jefe(a) Área de
Asesoría
Jurídica
VI.

Roles
 Garantizar que los procesos y procedimientos del Proceso de
Cobertura de Bosques consigan los resultados previstos.
 Identificar y hacer seguimiento a los indicadores de desempeño del
proceso.
 Identificar e implementar mejoras al proceso.
 Participar con su equipo técnico de las reuniones para la
determinación de requisitos como cliente interno del proceso de
Monitoreo de la Cobertura de Bosques.
 Dar conformidad al cumplimiento de requisitos de monitoreo
manifestando su satisfacción como cliente del proceso de Monitoreo
de la Cobertura de Bosques.
 Dar soporte logístico, financiero, recursos humanos, comunicación e
informática a las actividades del proceso de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques.
 Dar el soporte legal a las actividades del proceso de Monitoreo de la
Cobertura de Bosques.

PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
6.1 ACCIONES PARA AFRONTAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En la planificación del SGC, el PNCB ha determinado los riesgos y oportunidades que son
necesarios abordar para Garantizar que el SGC logre los resultados previstos, aumentar los
efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y promover la Mejora Continua
de la Calidad. Éstos están establecidas en la “MATRIZ DE RIESGOS DEL PNCB” contenido el
documento denominado “ANÁLISIS DE ENTORNO”.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
La Alta Dirección establece los OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SGC, los cuales son coherentes con
la Política de Calidad, son relevantes para la conformidad de los productos y servicios y, para
alcanzar la satisfacción del cliente. Son comunicados, actualizados y monitoreados cada vez
que sea pertinente. Se detallan a continuación:
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SGC
Objetivo de Calidad

Acciones

OC01. Brindar
información
relevante y oportuna
sobre el estado de
conservación de los

RELEVANCIA
Ampliar la cobertura de
los bosques
monitoreados
OPORTUNIDAD

Nombre del Indicador

Responsable de
la Medición

Porcentaje de Ámbito
de Bosques
Monitoreados

AMB

Porcentaje de

AMB
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Objetivo de Calidad
bosques del país

Acciones

Nombre del Indicador

Emitir publicaciones de
alertas tempranas

OC02. Incrementar
la satisfacción de las
partes interesadas

Mejorar la satisfacción de
los usuarios del servicio
de monitoreo de bosques
Mejorar la satisfacción de
los Servidores

cumplimiento de
publicaciones de
Alertas Tempranas
Porcentaje de
satisfacción de
usuarios
Nivel de satisfacción
de los Servidores

OC03. Contar con un
equipo humano
competente y
comprometido con
el logro de los
objetivos definidos

Garantizar la capacitación
adecuada del personal
involucrado en el alcance
del SGC

Porcentaje de
cumplimiento de Plan
de Desarrollo de
Personas

Responsable de
la Medición

AMB
AAF

AAF

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Cuando se determine la necesidad de realizar un cambio al SGC, éste se lleva a cabo de
manera planificada y sistemática, teniendo en cuenta:





La finalidad del cambio y todas sus posibles consecuencias.
La integridad del sistema de gestión de calidad durante el cambio.
La disponibilidad de recursos.
La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, para gestionar el cambio.

VII. SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
El PNCB determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener
el SGC y mejorar continuamente su eficacia, así como aumentar la satisfacción del
cliente y de las partes interesadas relevantes mediante el cumplimiento de sus
requisitos. Los recursos se encuentran establecidos en el “PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DEL PNCB”.
7.1.2 PERSONAS
El PNCB, en base a los marcos presupuestales, asegura la disponibilidad de recursos
humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente,
legales y reglamentarios. Cuenta con el número de personas necesarias para el
funcionamiento eficaz del SGC, el cual se encuentra establecido en el MOP.
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7.1.3 INFRAESTRUCTURA
El PNCB determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para asegurar
la operatividad de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
Comprende:
 Espacios de trabajo y servicios asociados.
 Equipamiento para los procesos (tanto hardware como software)
 Los servicios de apoyo (transporte, comunicación, sistemas de información, logística,

servicios de terceros y otros).
La UA, a través del AAF define el “PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO”. En el caso de trabajo remoto, se asegura que
las personas cuenten con las herramientas de trabajo necesarias para el desarrollo
eficaz de los procesos que se encuentran dentro del alcance del SGC.
El servidor en el que se encuentra alojada la plataforma Geobosques, la cual es utilizada
para la distribución de la información generada por el proceso M01.02 Monitoreo de la
Cobertura de Bosques, está ubicado en un Data Center ubicado en las instalaciones del
MINAM y forman parte del “PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES” de dicha entidad. El PNCB
garantiza el cumplimiento de dicho plan de mantenimiento.
7.1.4 AMBIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS
El PNCB dispone de un ambiente de trabajo adecuado para asegurar la operatividad de
sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. La organización ha
dispuesto una serie de recursos que garantizan condiciones higiénico-sanitarias y de
trabajo óptimas:
a. Dada la coyuntura actual de Pandemia, el PNCB opta por la modalidad de Trabajo
Remoto, a fin de mitigar los riesgos de contagio entre sus colaboradores.
b. La UA a través del AAF, realiza evaluaciones sobre el clima laboral para definir los
planes de acción de mejora del ambiente, las cuales se hacen seguimiento en la
Revisión por la Dirección.
La herramienta utilizada para la evaluación del clima laboral consta de dos etapas i)
encuesta online y ii) focus group para profundizar el análisis. La encuesta online
cuenta con las siguientes seis (6) dimensiones:
 Gestión de la Organización:
Hace referencia a las acciones básicas y a nivel de toda la entidad, que está
obligada a gestionar para garantizar un correcto orden y condiciones para el
desarrollo de las actividades laborales.
 Gestión para los servidores:
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Está orientado a los procesos que debe de llevar a cabo la entidad, de manera
necesaria, a fin de que pueda gestionar el desarrollo y permanencia de sus
servidores.
Gestión de grupos:
Está enfocado en la capacidad genuina de colaborar e interactuar con los demás
basándose en el respeto, con la finalidad de lograr el objetivo subordinando los
intereses personales.
Gestión del Líder:
Hace referencia a los elementos que permiten una adecuada gestión de los
líderes frente a sus equipos de trabajo.
Compromiso:
Implica el nivel de vínculo que se tiene con la entidad a nivel emocional, cognitivo
y físico, lo que desencadena en un esfuerzo voluntario por lograr los resultados.
Cultura:
Es la forma característica de pensar y actuar en una entidad, en base a principios,
valores, creencias, conductas, normas, símbolos entre otros que adoptan y
comparten los miembros de una organización

7.1.5 RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN
El PNCB se asegura que se realice el seguimiento de los servicios brindados para
asegurarse de su conformidad. Para ello, se realiza una supervisión de los reportes
emitidos por las instancias pertinentes.
7.1.6 CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL
El PNCB ha determinado los conocimientos necesarios para la operación del proceso de
Monitoreo de la Cobertura de Bosques y lograr la conformidad del servicio que brinda a
los usuarios. Este conocimiento se encuentra documentado en los “DOCUMENTOS
NORMATIVOS, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y REGISTROS” y está a disposición de las
personas que participan en el proceso. Cuando se determina la necesidad de acceder a
conocimiento adicional necesario este es adquirido ya sea de fuentes internas (expertos
dentro de la organización) o externas (se incorpora como necesidades de formación).
7.2 COMPETENCIA
7.2.1. El PNCB para asegurar la competencia necesaria del personal, establece las
competencias en función de la educación, formación y experiencia, las cuales se
encuentran definidas en el MOP.
7.2.2. Es responsabilidad de cada unidad de organización del PNCB y la Jefatura del AAF,
como responsable de los procesos de Gestión de Recursos Humanos, la
verificación del cumplimiento del perfil en las actividades de selección y
vinculación de personal. Las contrataciones se realizan a través de la modalidad
de CAS, el procedimiento para incorporar personal a través de dicha modalidad se
encuentra detallado en la ficha técnica del procedimiento: A02.02.01.01.
SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL.
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7.2.3. La verificación de las competencias necesarias, se lleva a cabo revisando si el
colaborador tiene el nivel educativo, la formación o la experiencia adecuados, a través
de la verificación de los currículos documentado.
7.2.3. En el caso de que un servidor no cumple o deja de cumplir los requisitos de
competencia, se toman acciones, tales como proporcionar formación, hacer una tutoría
con el trabajador, simplificar el proceso o elaborar instructivos detallando la actividad a
realizar.
7.2.3. Para promover el desarrollo de los colaboradores del PNCB y asegurar que sean
competentes para el desarrollo de sus funciones anualmente se identifican las
necesidades de capacitación y estás son incorporadas en un “PLAN DE DESARROLLO DE
PERSONAS” - PDP, el cual es ejecutado a lo largo del año y se evalúa la eficacia del
mismo. Los procedimientos de elaboración y ejecución de dicho plan se encuentran en
la Fichas Técnicas de Procedimientos: A02.03.00.01. ELABORACIÓN DE PLAN DE
DESARROLLO DE PERSONAS y A02.03.00.02 EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE
PERSONAS, respectivamente.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
La Alta Dirección con la finalidad de que los colaboradores tomen conciencia de que forman
parte de un SGC, ha resaltado la importancia de su contribución a la mejora de la eficacia del
SGC, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las implicancias de incumplir los
requisitos de este en el trabajo que realizan; para ello ha establecido mecanismos de
comunicación interna a sus colaboradores, mediante reuniones de sensibilización sobre el
SGC, comunicación en cascada, talleres, entre otros.
7.4 COMUNICACIÓN
El PNCB asegura la eficiente comunicación entre las unidades y procesos de la institución para
mantener la eficacia del SGC, para lo cual identifica lo que se requiere comunicar y las partes
interesadas, ya sean internas o externas a las cuales se les debe brindar información.
Asimismo, identifica el canal más apropiado de comunicación, dependiendo del contenido y
relevancia de la información, así como los destinatarios.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES
La información documentada del SGC del PNCB incluye:
 La Política de Calidad y Objetivos de Calidad
 El presente Manual de Calidad que incluye el alcance del SGC
 La información documentada y registros requeridos para el cumplimiento de la
Norma ISO 9001:2015
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 Los procedimientos documentados y registros identificados como necesarios para la
eficaz planificación, operación y control del SGC
El PNCB garantiza que la información documentada está protegida frente a cualquier
deterioro o cambio no autorizado. La necesidad de documentar la información se basa
en el tamaño de la organización, la complejidad de los procesos, los requisitos de los
usuarios y de las competencias del personal.
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Para la creación y actualización de documentos se cuenta con el procedimiento
documentado: E02.05.00.01. CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN, que incluye la estructura documentaria, los mecanismos de
identificación y descripción, elaboración, aprobación, modificación de documentos, así
como de su distribución y control. Asimismo, se definen formato para el registro de las
evidencias.
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El PNCB se asegura que la información relevante para las partes interesadas se
encuentra disponible en la página web del PNCB. Por otro lado, la información
documentada definida en el SGC, tanto interna como externa se encuentran disponibles
en una carpeta compartida con los accesos controlados según el perfil, a la cual se
realiza respaldo.
En el procedimiento documentado E02.05.00.01. CONTROL DE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, se detallan los mecanismos para:
a.
b.
c.
d.
e.

Distribución, acceso, recuperación y uso;
Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
Control de cambios (por ejemplo, control de versión);
Conservación y disposición
Tratamiento de la documentación externa.

VIII. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1. El PNCB planifica, implementa y controla los procesos para proveer servicios a los
usuarios según las especificaciones definidas, para ello toma en consideración los
riesgos identificados en la “MATRIZ DE RIESGOS DEL PNCB” contenido el documento
denominado “ANÁLISIS DE ENTORNO”.
8.1.2. Los controles definidos se han establecido para tener confianza en que los procesos se
han llevado a cabo según lo planificado y, demostrar la conformidad de los productos y
servicios con sus requisitos. Para lo cual, se toma en cuenta los cambios que pueden
afectar al SGC y a los servicios brindados.
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8.1.3. Los procesos contratados externamente también se encuentran bajo el control del
programa y en concordancia con capítulo 8.4 del presente Manual.
8.1.4. Los requisitos de los reportes que se emiten a los interesados y son resultados del
Proceso de Monitoreo de Cobertura de Bosques son: que sean oportunos y que llegue
efectivamente al usuario.

8.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Para el Proceso de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, la relación con el cliente incluye:
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La comunicación con los clientes, usuario y otras partes interesadas del proceso de
Monitoreo de la Cobertura de Bosques para información, consultas, retroalimentación u
otros requisitos, se realiza a través de la Plataforma GEOBOSQUES, correos
electrónicos, oficios, teléfono, reuniones, entre otros y se encuentran disponibles en
todo momento. Asimismo, se cuenta con un Libro de Reclamaciones Virtual, para el
registro de reclamos los cuales son atendidos a través del Área de Comunicaciones.
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Y SERVICIO
Los requisitos y especificaciones son establecidos y/o determinados en:





Condiciones acordadas con el cliente.
El marco legal y las aprobaciones de la Alta Dirección.
La retroalimentación con el cliente.
Registro Maestro de Partes Interesadas

Tomando en consideración estos criterios, los requisitos de los productos son:
a. Para el Reporte de Alertas Tempranas
- Frecuencia: cada 15 días
- Envío de mail con cantidad de alertas y su equivalente en área de las alertas de
deforestación
- Link a la plataforma GEOBOSQUES para visualización
b. Para el Reporte de Deforestación de Bosques
- Frecuencia: anual
- Informe de deforestación (en formato PDF, Excel, georreferenciados)
o Información por límite político (nivel nacional, departamental, provincia y
distrito)
o Información por categoría territorial
o Análisis de los cambios presentados en el último año
o Mapa de bosques, no bosque y pérdida del bosque
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o Evolutivo desde el 2001
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
En los documentos correspondientes a cada proceso se establece: la revisión y
cumplimiento de requisitos de los clientes, de los interesados, además de los requisitos
legales y regulatorios. Para tal fin se ha elaborado la matriz de “REGISTRO MAESTRO DE
PARTES INTERESADAS” donde se agrupan los requisitos para su revisión y seguimiento.
Se realizan revisiones en las diferentes etapas del proceso para garantizar que se estén
cumpliendo con los requisitos definidos.
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cuando sea necesario se realizarán cambios en los requisitos del servicio. El AMB,
realiza los cambios y garantiza que sean comunicados a las personas pertinentes.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
No aplica
8.4 CONTROL DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
El PNCB ha documentado el proceso: A01.01.01 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS,
basado que tiene como marco normativo a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, ello con la finalidad de:
a. Asegurar que los servicios contratados cumplan con los requisitos especificados en los
Términos de Referencias (TDR) para servicios y Especificaciones Técnicas (EETT) para
bienes.
b. Evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores de acuerdo a la normatividad vigente.
c. Determinar la información necesaria a comunicar para la realización de las contrataciones.
d. Supervisar los servicios contratados, verificar y dar su conformidad, verificando que
cumplan con los Términos de Referencias (TDR) para servicios y Especificaciones Técnicas
(EETT) para bienes.
e. Comunicar a los proveedores externos el mecanismo de evaluación establecido, así como
sus resultados.
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO
El AMB ha documentado el proceso misional M01.02: MONITOREO DE LA COBERTURA
DE BOSQUES, con la finalidad de llevar a cabo el mismo bajo condiciones controladas.
Estas condiciones controladas incluyen:
a.

La disponibilidad de información documentada que describa las características del
servicio, actividades a realizar y los resultados a alcanzar.
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b.

c.
d.
e.
f.
g.

Las actividades de seguimiento y medición, para verificar que se han cumplido los
criterios para el control de los procesos y resultados, así como los criterios de
aceptación de los servicios.
El uso y control de ambiente e infraestructura adecuados para el Proceso de
prestación del servicio.
El monitoreo y la supervisión del Proceso de Monitoreo de la Cobertura de
Bosques.
La competencia, y en su caso, la cualificación requerida de las personas, las cuales
se encuentran definidas en el MOP.
La validación de la capacidad para alcanzar los resultados planificados del servicio.
La aplicación de las actividades que aseguren que el producto terminado cumple y
es conforme con los requisitos del cliente.

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
El Proceso M01.02: MONITOREO DE LA COBERTURA DE BOSQUES conducido por el
AMB, se encuentra identificado a lo largo de todo el ciclo de su implementación. La
descripción de la identificación a lo largo de los distintos procesos y procedimientos se
establece y respalda en la “LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA”, según
lo especificado en el procedimiento: E02.05.00.01. CONTROL DE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
8.5.3 LOS BIENES PERTENECIENTES A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
No aplica
8.5.4 PRESERVACIÓN
El PNCB preserva la información de Monitoreo de la Cobertura de Bosques que es
distribuida a través de la Plataforma GEOBOSQUES, correos, reportes, informes a los
usuarios, clientes y otras partes interesadas. Para preservar la información se realizan
copias de respaldo períódicas a la información de la plataforma y en el caso de los
reportes e informes estos se almacenan debidamente identificados en las
computadoras del área y se realizan copias de respaldo en forma periódica.
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
En determinados casos los clientes o usuarios de la información pueden realizar
observaciones, solicitar cambios o análisis adicionales a los reportes, de ser factible el
cambio se recibe estos pedidos y trabajan para cumplir con las expectativas de los
clientes. Asimismo, se realizan capacitaciones a los usuarios sobre el uso y explotación
de la información de monitoreo para un mejor aprovechamiento de ésta. Estas
capacitaciones pueden ser a demanda o planificadas.
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8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS
El AMB revisa, controla y registra, los cambios no planificados para la prestación del
servicio, para asegurar la continuidad de la conformidad con los requisitos
especificados. Asimismo, retiene información documentada que describe los resultados
de la revisión de los cambios y acciones realizadas.
8.6 ENTREGA DE SERVICIOS
8.6.1. El PNCB garantiza que se cumplen con los requisitos definidos para el servicio que
presta, antes de su disposición final y entrega al cliente. Para este fin, mantiene los
registros necesarios con la aprobación de la autoridad pertinente.En algunos casos, el
cliente verifica la conformidad del producto, quedando evidencia del resultado de dicha
verificación en los registros y la aprobación de la autoridad pertinente bajo cualquier
medio de comunicación.
8.6.1. Todos los registros de la prestación del servicio proporcionan trazabilidad donde se
puede verificar a las personas responsables de la autorización correspondiente para la
entrega del producto al cliente.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1. El responsable del proceso ha establecido la forma de medir y hacer el seguimiento de
las características del producto para verificar que cumple con los requisitos legales
regulatorios, tributarios y los requisitos exigidos por el cliente, a lo largo de todo el
proceso. Define e identifica sus productos no conformes, utilizando los registros o la
“MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PROPUESTAS DE MEJORA”.
8.7.2. Cuando un producto no está de acuerdo con los requisitos se realizan los ajustes
necesarios para identificar y controlar la naturaleza y extensión de las no conformidades
encontradas y de ser factible, prevenir la entrega no intencionada.
8.7.3. Un Producto No Conforme puede ser detectado durante las diferentes etapas de los
subprocesos, corresponde a los responsables de cada subproceso la revisión,
determinación de la acción a emprender, resolución de las no conformidades y nueva
verificación después de su corrección para dar su conformidad.
8.7.4. El PNCB ha generado la información documentada “MATRIZ DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PROPUESTAS DE MEJORA”, en la cual se incluirán los Productos No
Conformes que hayan sido detectados y el tratamiento realizado según con los criterios
siguientes:
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CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LOS PRODUCTOS NO CONFORMES
Producto No
Etapa del
Tipo de
Causa
Acción
Conforme
Proceso
reporte
No se emitió el
Publicación
Alertas
Falla en el sistema
reporte en la
tempranas
Informar a los usuarios y
que afecta la
fecha
remitir lo antes posible
publicación
programada
Publicación
Alertas
Usuario registró
Solicitar su información
Reporte no
tempranas
incorrectamente
correcta y remitir lo
llegó al usuario
su información
antes posible
Evaluación de
Generación
Anual
Fallas en la
Revisar datos y
exactitud < 80%
de reporte
clasificación
reprocesar
8.7.5. Si se detectara otra casuística de Producto No Conforme, se definirá las acciones a
seguir y se incluirá en el presente acápite del Manual de Calidad y se registrará en la
“MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PROPUESTAS DE MEJORA”.
IX. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 GENERALIDADES
El PNCB planifica e implementa acciones de seguimiento, medición, análisis y mejora
para:
 Demostrar la conformidad del producto.
 Asegurar la conformidad del SGC, y
 Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
Para ello, ha implementado el seguimiento y control de los procesos del SGC a fin de
demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, a través de
indicadores, y de los servicios prestados, a través de la retroalimentación del cliente. Se
ha establecido el Procedimiento: E02.02.02.01 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS
DE PROCESOS
En caso no se alcancen los resultados planificados, se llevarán a cabo las correcciones o
acciones correctivas necesarias, para asegurar la conformidad del producto. Se ha
establecido el procedimiento: E02.05.00.05 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA.
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El PNCB establece el seguimiento de la retroalimentación de los clientes para evaluar su
satisfacción e identificar oportunidades de mejora respecto al cumplimiento de sus
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requisitos de los servicios brindados y verificar si se cumplen con sus necesidades y
expectativas.
El PNCB ha establecido como instrumento para medición de la satisfacción, encuestas
diferenciadas por tipo de cliente, las cuales se realizarán al menos una vez al año.
Posteriormente a la realización de las encuestas, se realiza el análisis de la base de datos
para calcular el indicador de satisfacción.Los resultados son evaluados y se toman
acciones, en caso sea pertinente. Adicionalmente, toda la información con respecto a
los resultados obtenidos y las acciones de mejora, son presentadas en las reuniones de
la Revisión por la Dirección.
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
El PNCB determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad
y la eficacia del SGC, estos datos son generados por las actividades de control,
seguimiento y medición y por cualquier otra fuente pertinente, los cuales son
procesados para su análisis, según corresponda.
El análisis de datos proporciona información sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

La conformidad de los productos y servicios
El grado de satisfacción de los clientes
El desempeño y la eficacia del SGC
Si lo planificado se ha implementado eficazmente
La eficacia de las acciones tomadas para el tratamiento de los riesgos y
oportunidades
f. El desempeño de los proveedores externos
g. La necesidad de mejoras en el SGC
Para tal fin, se ha establecido y aplica el procedimiento: E02.05.00.02 MEDICIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN.
9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1. El PNCB lleva a cabo auditorías internas y externas para determinar si el SGC:
a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO
9001:2015 y con los requisitos del SGC establecidos por la organización.
b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
9.2.2. El PNCB, planifica las auditorías con los programas y planes de auditorías de calidad, en
donde se incluyen la frecuencia, metodología y responsabilidades, genera y analiza los
reportes de auditoría para identificar acciones de mejora en el SGC.
9.2.3. Define los criterios y el alcance para cada auditoría, selecciona los auditores calificados,
garantizando la objetividad e imparcialidad del proceso. Se asegura que los resultados
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se informen y se gestionen las correcciones adecuadas sin demora, garantizando que se
conservan la información como evidencia. Para tal fin se ha establecido y aplica el
procedimiento: E02.05.00.03 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1. La Alta Dirección del SGC realiza revisiones periódicas para garantizar el desempeño del
SGC. En la reunión de Revisión por la Dirección, debe revisarse por lo menos lo
siguiente:
a.
b.
c.

d.
e.

El estado de las acciones que fueron objeto de las revisiones previas realizadas por
la Coordinación Ejecutiva.
Los cambios en el entorno (externo e interno) que son relevantes para el SGC y
para su dirección estratégica.
Información sobre el funcionamiento de la calidad, incluyendo las tendencias e
indicadores para:
o No conformidades y acciones correctivas.
o Resultados del seguimiento y la medición.
o Resultados de las auditorías.
o La satisfacción del cliente.
o Aspectos relativos a los proveedores externos y otras partes interesadas
pertinentes.
o La adecuación de los recursos necesarios para mantener un eficaz SGC.
o Desempeño de los procesos y la conformidad de los productos.
La eficacia de las medidas adoptadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
Nuevas oportunidades para la mejora continua.

9.3.2. El resultado de la revisión por la Dirección debe incluir las decisiones y acciones
relacionadas con:
a.
b.
c.

Las oportunidades para la mejora continua.
Cualquier necesidad de cambio en el SGC.
Incluyendo las necesidades de recursos.

9.3.2. Para ello, se aplica el procedimiento: E02.05.00.04 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
X. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
El PNCB garantiza la eficacia del SGC mediante la aplicación de la Política de Calidad, los
Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección, a través de la mejora continua.
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10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS
Con la finalidad de eliminar la causa de las no conformidades, evitar la recurrencia y asegurar
que las acciones correctivas tomadas sean efectivas y apropiadas a la no conformidad
presentada, el PNCB ha definido el procedimiento: E02.05.00.05 GESTIÓN DE NO
CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA para:
a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
o tomar acciones para controlarla y corregirla;
o hacer frente a las consecuencias;
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin
de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
o la revisión y el análisis de la no conformidad;
o la determinación de las causas de la no conformidad;
o la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir;
c) Implementar cualquier acción necesaria;
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la
planificación; y
f) Si fuera necesario, hacer cambios al SGC.
10.3 MEJORA CONTINUA
El PNCB mejora continuamente el SGC, planifica y define las actividades necesarias para
mejorar continuamente la eficacia del SGC, utilizando la Política de Calidad, los objetivos, los
resultados de las auditorias de calidad, el análisis de datos, las acciones correctivas, riesgos y
oportunidades y la revisión del SGC en el proceso de Revisión por la Dirección, por la
Coordinación Ejecutiva, para facilitar la mejora continua.
XI. VIGENCIA
El presente Manual entra en vigencia a partir de su aprobación.
XII. ANEXOS
N° DE ANEXO

DETALLE

Anexo N° 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Anexo N° 2

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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ANEXO N° 01
GLOSARIO DE TÉRMINOS
a. Sistema de gestión de la calidad: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
actúan entre sí, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
b. Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como
afectada por una decisión o actividad.
c. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para
proporcionar un resultado previsto.
d. Política de Calidad: es la intención y dirección de una organización, como lo expresa
formalmente su alta dirección, en lo relativo a la calidad, es decir, al grado en que se cumple
con los requisitos de la organización.
e. Información documentada: información que una organización tiene que controlar y mantener,
y el medio que la contiene.
f. Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades realizadas.
g. Riesgo u oportunidad: es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo, debido a la
incertidumbre.
h. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las
expectativas de los clientes.
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ANEXO N° 02
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AAF
AMB

:
:

APP
CAS
CE
MINAM
MOP
SGC
PNCB

:
:
:
:
:
:
:

UA
UT

:
:

Área de Administración y Finanzas
Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en
Bosques
Área de Planeamiento y Presupuesto
Contrato Administrativo de Servicios
Coordinación Ejecutiva
Ministerio del Ambiente
Manual de Operaciones
Sistema de Gestión de Calidad
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático
Unidad Administrativa
Unidad Técnica
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