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PRESENTACIÓN. 

La Procuraduría General de la República del Paraguay fue creada en el año 1992 a través 
los artículos 244 al 246 de la Constitución Nacional. 
 
Se establecen como objetivos básicos de la institución: 
a) Representar y defender, judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la 

República; 
b) Dictaminar en los casos y con los efectos señalados en las leyes; 
c) Asesorar jurídicamente a la administración pública en la forma que dictamina la ley, y; 
d) Los demás deberes y atribuciones que fije la Ley. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos institucionales con eficacia y 
eficiencia, centrándose en la calidad en la atención al ciudadano, en un giro copernicano 
de concepción del servicio público que busca marcar un nuevo paradigma en la función 
pública, el Ministro – Procurador General, Abog. Roberto Moreno Rodríguez Alcalá ha 
impulsado a principios del año 2014 la certificación bajo la normativa ISO 9001 en su 
versión vigente. 
 
Parte fundamental del proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad es 
el presente manual, el cual fue elaborado en concordancia a nuestra política de calidad 
que fuera aprobada por Resolución PGR 128/2014 del 30 de junio de 2014. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adopción del sistema de gestión de la calidad en la Procuraduría General de la República 
es una decisión estratégica y pretende lograr establecer un sistema acorde a las 
expectativas y necesidades de los clientes y radicar los criterios de calidad en toda la 
secretaría. 

Para el desarrollo del sistema de gestión de la calidad se tuvieron en cuenta los principios 
de gestión de la calidad enunciados en la norma internacional ISO 9001; en su versión 
vigente. 

Brindar un servicio efectivo y oportuno para la defensa integral de los intereses 
patrimoniales de la Republica es uno de los enunciados de la política de la calidad de la 
Procuraduría General de la República y los objetivos estratégicos de calidad se orientan al 
logro del mismo dentro de un proceso de mejora continua en todos los procesos propios 
de la Procuraduría. 

Para ello se establece e implementa un Sistema de gestión de la calidad documentado que 
se describe en este manual de la calidad. 

El manual de procedimientos, documento principal del sistema de gestión de la calidad de 
la Procuraduría General de la República, dispone de un procedimiento que asegura el 
control de su edición, emisión y el acceso a todos los usuarios y es realizado a través del 
procedimiento control de documentos y registros. 

El Coordinador del Sistema de gestión de la calidad se ocupa de la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en la Procuraduría General de la 
República  

Todos los funcionarios de la Procuraduría General de la República, quienes aplican este 
documento pueden sugerir cambios cumpliendo con los requisitos contemplados por el 
sistema, sin embargo las revisiones definitivas son responsabilidad del Coordinador del 
Sistema de la Calidad y la aprobación está a cargo del representante de la dirección. 

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El manual de la calidad es un documento que tiene como objetivo presentar la política de 
la calidad y describir el sistema de la calidad de la Procuraduría General de la República 
bajo el Modelo de Certificación ISO 9001; en su versión vigente a aplicar para el siguiente 
alcance: servicios jurídicos de defensa judicial y extrajudicial de los intereses patrimoniales 
de la Republica y de asesoramiento a la administración pública, además de ser utilizado en 
el relacionamiento con los clientes y/o terceras partes, a fin de ofrecer un nivel de 
confianza en el sistema de gestión de la calidad de la Procuraduría General de la República. 
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3. APLICABILIDAD 

El punto relativo al 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones no aplica, ya que en la 
Procuraduría General de la República no se utilizan equipos de medición para el desarrollo 
de los servicios. 

El punto relativo al 8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios no aplica, dado 
que la Procuraduría General de la República, se rige en base a todos los requisitos legales y 
reglamentarios vigentes siendo la base para el desarrollo de los servicios.  

El punto relativo al 8. 5.1. f. Validación y revalidación periódica de la capacidad para 
alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 
servicio no aplica debido a que todas las etapas de los procesos son verificables mediante 
actividades de seguimiento y medición durante su ejecución por esta razón está exenta de 
aplicar este requisito.  

El presente manual se aplica para establecer los controles para la generación de los 
servicios, bajo los requerimientos de la norma ISO 9001; en su versión vigente y es 
revisado por lo menos una vez al año. 

El sistema de gestión de la calidad, (véase fig. 1) de la Procuraduría General de la 
República, cubre los requisitos establecidos por la norma ISO 9001; en su versión vigente, 
debido a que le permite: 

 Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos de sus clientes y los reglamentarios aplicables.  

Fig. 1 Modelo de gestión de la calidad basado en procesos. 
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EN LOS CAPÍTULOS SIGUIENTES SE EXPRESA CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y COMO APLICA EN TODA LA ORGANIZACIÓN 
LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN BASE AL MODELO DE LA NORMA ISO 9001:2015 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

Comprensión de la organización y de su contexto. Partes interesadas. 

La Procuraduría General de la República en su sistema de gestión de la calidad determina 
los aspectos internos y externos pertinentes para su propósito y direccionamiento 
estratégico, y que puedan afectar a su capacidad para cumplir con los resultados previstos 
en el sistema de gestión de la calidad.  

A este efecto aplica herramienta para identifica y analiza los factores tanto positivos como 
negativos del entorno como interna de la organización para su comprensión en términos 
de cuestiones legales, tecnológico, competencia, mercado, social, económico, valores, 
conocimientos, entre otros. De esta manera determina las partes interesadas que son 
pertinentes al sistema de gestión de la calidad. Y realiza seguimiento sobro los mismos. 

Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 

La Procuraduría General de la Republica determina sus procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad mantiene, implementa y conserva la información documentada 
del sistema de gestión de calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de la Norma IS0 9001 :2015. 

La frecuencia de revisión del contexto de la organización se realizará mínimamente cada 
1(un) año.  
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La Institución determina sus procesos según los siguientes gráficos 
 EL MAPA DE PROCESO. 
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5. LIDERAZGO 
5.1 Liderazgo y compromiso  

La alta dirección de Procuraduría General de la República asume el compromiso de 
implantar el sistema de gestión de calidad y proporciona evidencia de su cumplimiento 
con el Sistema y la mejora continua, a través de: 

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

b) Comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del usuario como los 
legales y reglamentarios a todo el personal de la empresa, conforme con los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

c) El establecimiento de la política y los objetivos de la calidad. 
d) Promueve el uso del enfoque a proceso y el pensamiento basado en riesgos, y la 

mejora.  
e) Asegurando la integridad de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
f) La disponibilidad de los recursos necesarios. 
 

La Dirección pone en marcha el Sistema de Gestión de Calidad en su totalidad a partir del 
07 de julio del 2014 

5.1.2 Enfoque al usuario 

La Alta Dirección de la Procuraduría General de la República asegura que los requisitos del 
cliente están determinados y se cumplen para satisfacción del mismo. Para esto aplica la 
encuesta de satisfacción del ciudadano y/o del cliente por servicio. 

5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad  

La alta dirección establece, implementa y mantiene una política de la calidad apropiada al 
propósito y contexto de la organización y dirección estratégica. Así mismo constituye la 
base para establecer los objetivos de la calidad. 

La Institución mantiene disponible, comunica, asegura el entendimiento y aplicación de la 
política de la calidad a nivel de los colaboradores. También difunde para las partes 
interesadas pertinentes. 

En la Procuraduría General de la República se ha definido y compartido la política de la 
calidad: 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 
“Brindamos un servicio efectivo y oportuno para la defensa integral de los intereses 

patrimoniales de la República, mejorando continuamente nuestros procesos, con calidad 
en la atención, trabajo en equipo, honestidad y transparencia” 

 
Aprobado según Resolución PGR Nº 128/2014 

del 30 de junio de 2014. 
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5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección se asegura que las responsabilidades, autoridades estén definidas y 
comunicadas dentro de la Procuraduría General de la República, documentando las 
responsabilidades de cada cargo, para ello se dispone y difunde el “manual de 
organización y funciones”. 

Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos mantener actualizados y difundir 
a cada miembro de las áreas afectadas. 

Todos los miembros de todos los niveles son responsables por la calidad del trabajo y la 
aplicación de los procedimientos. En el manual de organización y funciones se detallan las 
responsabilidades de cada cargo. 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la Institución considera los resultados del 
análisis del contexto organizacional y las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas para determinar los riesgos y oportunidades que debe abordar con el fin de 
lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseados, prevenir o mitigar los 
efectos no deseados y lograr la mejora. Esto implica evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas para abordar los riesgos y oportunidades de acuerdo al impacto potencial en la 
conformidad de los productos y servicios. 

Este punto cumple la Institución manteniendo la documentación tales como matriz de 
riesgos y lineamientos estratégicos  

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

La Procuraduría General de la República, establece objetivos de la calidad para funciones, 
niveles pertinentes y procesos del sistema de gestión de la calidad en base a la política de 
la calidad. Para cumplir con este punto mantiene información documentada en la tabla de 
objetivos de la calidad pertinentes para la conformidad de los productos y servicios, con 
enfoque a satisfacción del usuario, con sus indicadores que son comunicados revisados, y 
actualizados  

Para asegurar su cumplimiento se planifica determinando actividades, recursos necesarios, 
responsables, tiempo de ejecución y evaluación de cumplimiento 

6.3 Planificación de los cambios  

Ante la necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad se realiza de manera 
planificada. 
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7. APOYO 

7.1 Recursos  

La Procuraduría General de la República asigna los recursos adecuados para implementar, 
mantener y mejorar los procesos de su sistema de gestión de la calidad y lograr la 
satisfacción del cliente, para: 

 Mantener y mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
La información de entrada para el presupuesto anual es remitida por las áreas vía 
presupuestos operativos en forma oportuna 

7.1.2 Personas 

La Institución determina y proporciona las personas necesaria para la operación y control 
de los procesos y así lograr la eficacia de su sistema de gestión de la calidad 

7.1.3 Infraestructura 

La Procuraduría General de la República define la infraestructura y proporciona las que son 
necesarias en función de los objetivos de la institución, cuenta con los equipamientos para 
los procesos, tanto hardware como software y los servicios de apoyo asociados a la 
infraestructura edilicia y de comunicación. 

Define el mantenimiento de las máquinas y los equipos en un plan de mantenimiento de 
equipos. En caso de necesidad se contrata los servicios de técnicos externos. 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

La Procuraduría General de la República analiza las condiciones que puedan afectar el 
proceso de generación de los servicios y garantiza que el proceso se desarrolle dentro de 
los parámetros sociales, físicos, psicológicos y medio ambientales que garanticen la 
conformidad de los servicios 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

Procuraduría General de la República determina y proporciona los recursos necesarios 
para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento 
para verificar la conformidad de los servicios  

Conserva la información documentada para evidenciar que los recursos de seguimiento y 
medición son idóneos para el propósito 

7.1.6 Conocimiento de la organización 

La Procuraduría General de la República determina y gestiona los conocimientos 
necesarios para alcanzar la conformidad de los servicios de manera a no perder los 
conocimientos ya sea por rotación de funcionarios. A este efecto cuenta con cuadro de 
reemplazo y fomenta que los condimentos adquiridos por los miembros con competencia 
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sea compartido. Así mismo se contrata asesores para las transferencias de conocimientos 
y experiencias 

7.2. Competencia 

La Procuraduría General de la República establece, aplica y mantiene actualizado el 
“procedimiento para la elaboración y ejecución de la capacitación” para asegurar las 
competencias necesarias de los recursos humanos. Para la selección de los funcionarios 
aplica el perfil establecido para cada cargo definido en el “manual de organización y 
funciones, los directores de áreas analizan las necesidades de formación, capacitación 
actual y futura comparando con la competencia actual del funcionario y evalúan el 
desempeño de los mismos. El director de Recursos Humanos elabora el Plan de 
Capacitación. La aprobación y control del cumplimiento del Plan de Capacitación lo realiza 
el Director de Capacitación.  

Para asegurar que el funcionario es consciente de la relevancia e importancia de sus 
actividades para cumplir con los requisitos del cliente, se contempla la aplicación de un 
programa de inducción al incorporar un nuevo funcionario. Mantiene los registros de 
capacitación, resultado de la inducción, resultado de evaluación, verificación de la 
eficiencia de la capacitación, para los controles correspondientes en el legajo de cada 
funcionario, reflejando el cumplimiento de la competencia requerida por el funcionario 
que realiza las actividades con influencia en la gestión de calidad. 

7.3. Toma de conciencia  

La institución para asegurar la toma de conciencia del SGC, de acuerdo al resultado, 
programa y realiza acciones para sensibilización, inducción o re inducción. 

7.4. Comunicación 

La alta dirección asegura que se establecen los procesos apropiados de comunicación 
dentro de la Procuraduría General de la República, y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

7.5. Información documentada 

La Procuraduría General de la República controla los documentos requeridos por el 
sistema de gestión de la calidad. Los Procedimientos son controlados a través de la 
aplicación del “procedimiento para control de documentos y registros” donde se 
contempla los pasos a seguir para la elaboración, revisión, cambios, modificaciones y 
aprobación de los documentos. Además, establece: que los documentos permanecerán 
legibles, identificados, controlados en cuanto a su distribución, y actualizados para su uso 
en los distintos puntos de la Procuraduría General de la República. 
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En este procedimiento se establece como se realizan los cambios, las modificaciones, el 
control de los cambios, y como se asegura la identificación y control de la distribución de 
los documentos externos que tienen relación con el sistema de gestión de la calidad. 

El procedimiento establece los pasos a seguir para evitar el uso no intencionado de 
documentos obsoletos y su adecuada identificación en el caso de que se mantengan por 
cualquier razón. 

La Coordinación del Sistema de la Calidad mantiene actualizada una lista maestra de 
documentos que permite identificar el estado de cada documento y está disponible para 
todos los funcionarios de la Procuraduría General de la República, para evitar el empleo de 
documentos no válidos u obsoletos. Así mismo se controla la distribución a través de un 
sello como “documento controlado” en cada documento en caso de que la misma se 
realice en forma impresa. 

Procuraduría General de la República establece y mantiene los registros de la calidad para 
evidenciar la conformidad con los requisitos y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. Para este control se aplica el “procedimiento para control de documentos y 
registros” donde se establecen la identificación, el responsable, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Es 
responsabilidad de la Coordinación del Sistema de la Calidad el cumplimiento del control 
de los registros de calidad, a este efecto mantiene actualizada una lista maestra de 
registros que permite identificar el estado y el lugar de cada registro y está disponible para 
todos los funcionarios de la Procuraduría General de la República. 

8. OPERACIONES  

8.1. Planificación y control operacional. 

La Procuraduría General de la República planifica y desarrolla los procesos necesarios para 
la ejecución de las actividades para la conformidad con los requisitos de los clientes y 
coherente con los requisitos del sistema de la calidad, así mismo, dispone de los registros 
que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de gestión 
resultante cumplen los requisitos. 

La planificación de los procesos se describe mediante el documento DGJ-MPI-01 
procedimiento de asignación.  

Los objetivos institucionales, objetivos de la calidad y los requisitos para los servicios, 
definidos en los procedimientos, contempla la normativa legal. 

Las actividades para la verificación, seguimiento y medición a través de planillas de 
verificación, y otros registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 
de generación de los servicios cumplen los requisitos  
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8.2. Requisitos para los productos y servicios  

8.2.1 Comunicación con el cliente 

La Institución determina e implementa disposiciones necesarias para lograr un sistema 
eficaz de comunicación con la ciudadanía, relativas a: 

 Información sobre los servicios, incluyendo disposiciones legales. 

 Consultas y trámites para los servicios, incluyendo las modificaciones. 

 Retroalimentación de los clientes, incluyendo las quejas. 
 
La información sobre los servicios se encuentra a disposición de la ciudadanía, a través de 
www.pgr.gov.py, así mismo se cuenta con materiales de difusión (Informes de gestión, 
boletines, folletos), según se considere conveniente, como soporte. 

En caso de queja, reclamo y/o sugerencia se canaliza a las áreas correspondientes para su 
tratamiento, buscando dar respuesta y satisfacción al cliente. 

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados para los productos y servicios   

La Procuraduría General de la República determina los requisitos relacionados con el 
servicio de acuerdo al tipo de proceso solicitado. 

a) Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo: 
1. cualquier requisito legal y reglamentario aplicable; 
2. aquellos considerados necesarios para la Institución. 
b) La Institución puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y 
servicios 
3. Cualquier requisito adicional para el proceso/servicio, determinado por la 
Institución. 
 
Estos requisitos se encuentran especificados en la documentación del Sistema de gestión 
de la calidad, en los Procedimientos y en la normativa legal. 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

La Procuraduría General de la República revisa los requisitos iniciales del servicio solicitado 
por los clientes. La revisión de estos requisitos permite asegurar que: 

 Los requisitos de los servicios, estén claramente definidos. 

 Las diferencias existentes entre los requisitos del cliente y los establecidos se 
resuelvan. 

 La Procuraduría General de la República tiene la competencia legal para cumplir con 
los requisitos definidos 
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 Los resultados de la revisión y las acciones originadas por la misma son registrados 
mediante los documentos generados (escritos judiciales, notas o dictámenes) 

 Cuando los requisitos de los servicios que brinda la Procuraduría General de la 
República son modificados, la dependencia normativa competente se asegura que la 
documentación relativa a estos sea actualizada y que el funcionario realice las 
modificaciones, según lo establecido en los procedimientos del sistema de gestión de 
la calidad. 

 
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

Ver  en el punto 3 – su no aplicabilidad 

8.4. Control de los productos y servicios suministrados externamente 

La Procuraduría General de la República realiza sus procesos y/o servicios con la 
participación de proveedores. La Dirección de Contrataciones, dependiente de la Dirección 
General de Administración y Finanzas como proveedor interno, controla sus procesos de 
compra para asegurar que el bien o servicio adquirido, cumpla con los requisitos de 
compra señaladas en las especificaciones técnicas de las bases de contratación y/o 
documentos de compra. El tipo y alcance de control aplicados al proveedor y al bien o 
servicio adquirido, dependen del impacto sobre el servicio final, lo cual se regula a través 
de las siguientes normas y procedimiento: 

 Ley Nº 2.051/03 “de Contrataciones Públicas”, Decreto Reglamentario N° 21.909/03 
y otras normativas vinculadas. 

 Procedimiento para llamado. 

 Procedimiento para adjudicaciones. 

 Procedimiento recepción de bienes y/o servicios. 
 
La selección de proveedores está regida por las disposiciones establecidas en la ley N° 
2.051/03 “de contrataciones públicas”, modificaciones y reglamentaciones vigentes. La 
autoridad de aplicación de la citada ley es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
(DNCP). Es condición para calificar como oferente de la Procuraduría General de la 
República, estar inscripto en el SIPE, además el oferente deberá estar libre de 
impedimento alguno, como ser: inhabilitación, suspensión, sanción o alguna otra 
limitación.  

Los responsables de la evaluación de los proveedores serán: El comité de evaluación 
institucional y las áreas solicitantes de bienes o servicios mediante el/las actas de 
recepción. La consolidación de los resultados de las actas de recepción será realizada 
anualmente por el área de Rendición de Cuentas. 
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Cuando sea apropiado la Procuraduría General de la República describe las 
especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y/o servicios que afectan la calidad 
de los servicios: 

 Los requisitos para la aprobación del producto o servicio a adquirir.  

 Los requisitos para la calificación de los funcionarios, y  

 Los requisitos del Sistema de gestión de la calidad. 
 
Para el desarrollo de esta actividad ejecutada por el proveedor interno Dirección de 
Contrataciones, se sigue lo establecido en la siguiente ley: 

 Ley Nº 2.051/03 "de contrataciones públicas", decreto Reglamentario N° 21.909/03, 
modificaciones y normativas emanadas por la DNCP, y otras normativas vinculadas. 

 
La verificación de los productos y servicios suministrados por el área de Rendición de 
cuentas dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, se realiza a 
través de las áreas solicitantes del producto o servicio, quienes dan su conformidad 
mediante el acta de recepción.  

8.5 Producción y provisión del servicio  

8.5.1 Control de la producción y provisión de servicio  

La Procuraduría General de la República planifica y controla las operaciones de ejecución 
del servicio bajo las condiciones controladas indicado en el alcance del presente Manual. 
Los responsables por el control de la prestación de los servicios se encuentran indicados 
por cada actividad en los procedimientos de la Dirección General de Gabinete y Dirección 
General Jurídica:  

 DGJ-MPI-01 Asignación. 

 DGJ-MPI-02 Elaboración de notas y dictámenes generales. 

 DGJ-MPI-03 Elaboración de escritos judiciales. 

 DGJ-MPI-04 Procesamiento de expedientes administrativos de indemnización a 
víctimas de la dictadura provenientes de la Defensoría del Pueblo.  

 DGJ-MPI-05 Procesamiento de expedientes administrativos referentes a inclusiones 
presupuestarias de sumas de dinero provenientes del Ministerio de Hacienda. 

 DGJ-MPI-06 Verificación de expedientes judiciales. 

 DGJ-MPI-07 Acumulación de expedientes administrativos. 
 
Así mismo incluye el uso de equipo apropiado, disponibilidad y realización de seguimiento 
y medición durante los procesos, liberación y entrega y actividades posteriores a la 
entrega del servicio. 
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8.5.2 Identificación y trazabilidad  
La Procuraduría General de la República identifica desde el inicio de los servicios 
dependiendo del tipo de servicios La información referente a los citados procesos, se 
encuentra registrado en el expediente y/o legajo, o de acuerdo al tipo de proceso, el cual 
es identificado con un único número de orden asignado por el encargado de Mesa de 
Entrada en forma física y en el sistema informático hasta la finalización. 
El proceso se describe de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos de 
las áreas mencionadas y descriptas en la lista maestra de documentos del sistema de 
gestión de la calidad. 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los usuarios o proveedores externos  

Se consideran bienes del cliente: los documentos presentados por los clientes. La 
documentación es conservada por el responsable del manejo del expediente, legajo o 
documento de acuerdo al tipo de proceso según los requisitos establecidos. 

Todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Republica que reciba 
documentación o registro del cliente es responsable de conservarlo en buenas condiciones 
y evitar su pérdida, daño o deterioro. 

Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo 
se considera inadecuado para su uso, la Procuraduría General de la Republica informara de 
ello al cliente y mantendrá registros de dichas comunicaciones. 

8.5.4 Preservación  

La Procuraduría General de la República preserva los documentos necesarios para la 
prestación del servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para 
mantener la conformidad con los requisitos de cada proceso. Los documentos de juicios 
finiquitados, copias de notas y dictámenes remitidos son almacenados adecuadamente en 
el archivo de la Secretaria General. 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

Para cumplir con este punto, la Procuraduría General de la República determina las 
actividades posteriores a la entrega - post entrega relacionadas con los servicios. El 
Procurador General y/o Procurador Delegado asignado, analizan y resuelve la acción a 
implementar si corresponde. 

8.5.6 Control de los cambios  

La Procuraduría General de la República revisa y controla los cambios para la prestación 
del servicio, para asegurar la conformidad con los requisitos y conserva la información 
documentada que describe los resultados de la revisión de los cambios. 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

Todos los procesos relacionados con la generación de los servicios aplican métodos 
apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del 
Sistema de gestión de la calidad. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos 
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para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados 
planificados, se lleva acabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, 
ante de la liberación de los servicios. Se conservan la información documentada cuando 
ocurren estos eventos. 

La Procuraduría General de la República realiza seguimiento para verificar que se cumplan 
con los requisitos en las etapas apropiadas de los procesos, de acuerdo a lo previsto en el 
Procedimiento  

Todos los resultados se conservan conforme al “procedimiento de control de documentos 
y registros” 

8.7 Control de las salidas no conformes  

La Procuraduría General de la República establece y mantiene actualizado un 
procedimiento documentado para evitar que los productos/servicios que no cumplen con 
los requisitos sean entregados. Los controles, las responsabilidades y autoridades 
relacionados con el tratamiento del producto no conforme están especificados en el 
“Procedimiento para tratamiento de producto no conforme”. Así mismo define quién tiene 
poder para tomar la decisión final sobre las mismas, comprobar que las acciones tomadas 
se han puesto en práctica, comunicar al usuario para tratar los productos no conformes 
mediante una o más de las siguientes maneras: 

a- Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada 
b- Autorizando reiniciar el servicio; 
c- Se mantiene registros de las no conformidades detectadas y las acciones tomadas. 
 

En caso de tomar acciones para corregir las no conformidades, se verifica nuevamente 
para demostrar su conformidad con los requisitos. 

 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

La Procuraduría General de la República evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad y conserva la información documentada como evidencia para control 
de documentos y registros”.  

9.1.2 Satisfacción del cliente 

La Procuraduría General de la República realiza el seguimiento de la información relativa a 
la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos aplicando la 
encuesta de satisfacción del ciudadano. La aplicación de técnicas estadísticas en los 
resultados obtenidos permite determinar el tratamiento a abordar de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 
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 9.1.3 Análisis y evaluación 

La Procuraduría General de la República determina, recopila y analiza los datos apropiados 
para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar 
donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. Esto incluye los datos 
generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes 
pertinentes. Aplica el “procedimiento de revisión por la dirección”.  

9.2 Auditoría interna  

La Procuraduría General de la República establece y mantiene actualizado un 
“procedimiento para auditoría interna y procedimiento para selección, capacitación y 
evaluación de auditores” para comprobar que las actividades relativas a la calidad y sus 
resultados cumplen las disposiciones planificadas y son acordes con los requisitos de la 
norma de referencia y que se están ejecutando en la forma, momento y por los 
responsables definidos en el sistema de gestión de la calidad. En este procedimiento se 
define las responsabilidades y requisitos para la planificación, programación, ejecución, 
elaboración del informe final de auditoria y el seguimiento a efectuar. 

La Procuraduría General de la República selecciona a los auditores internos y los capacita, 
para el mantenimiento de los auditores interno les realiza una evaluación anualmente. Así 
mismo puede contratar auditores internos. 

El Auditor Líder es el responsable de la planificación y programación de las auditorías 
internas de la calidad en función del estado y la importancia de los procesos y las áreas a 
auditar, así como los resultados de auditorías previas. Estas auditorías son realizadas por 
personal independiente de aquellas áreas que tienen responsabilidad directa por la 
actividad que está siendo auditada. 

Los informes de las auditorias son entregados al Representante de la Dirección, 
responsable de la implementación oportuna de las acciones correctivas relacionadas con 
las deficiencias detectadas por la auditoria. Las actividades de seguimiento incluyen la 
verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

Se mantiene los registros de calidad relacionados a las auditorias de acuerdo a lo 
establecido en el “procedimiento para control de documentos y registros”.   

9.3 Revisión por la dirección  

El Representante de la Dirección revisa el sistema de gestión de la calidad para asegurar su 
conformidad y eficacia periódicamente, con la participación de todos los involucrados. La 
revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 
cambios en el sistema de la calidad, así como la política de la calidad y los objetivos de la 
calidad. Para el cumplimiento de este punto se aplica el “procedimiento para revisión por 
la dirección del sistema de gestión de la calidad”.  

Mantienen los registros de todas las revisiones realizadas, según lo establecido en el 
“procedimiento para control de documentos y registros de la calidad”. 
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10. MEJORA 

La Procuraduría General de la República determina y selecciona las oportunidades de 
mejora e implementa cualquier acción necesaria para cumplir y aumentar la satisfacción 
del usuario. 

10.2 No conformidad y acción correctiva  

Cuando ocurre una no conformidad incluida quejas o reclamos, la Procuraduría General de 
la República toma acciones para controlar, corregir aplicando la información documentada 
el “procedimiento para tratamiento de producto no conforme” Y determina las acciones 
correctivas apropiadas para eliminar las causas de las no conformidades y previene que no 
vuelva a ocurrir, aplicando el ¨ Procedimiento acciones correctivas, y de mejora”. La 
Institución conserva la información documentada como evidencia. 

10.3 Mejora continua 

La Procuraduría General de la república mejora continuamente la idoneidad y eficacia del 
sistema de gestión de calidad a partir de la información resultado del análisis y la 
evaluación y las salidas de la revisión por la dirección.  
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA 
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ANEXO 2: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN, COMITÉ DE LA CALIDAD 
Y COORDINACIÓN DEL SGC 
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