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TÉRMINOS DE REFERENCIAS TIPO 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CERTIFICACIÓN Y MANTENCIÓN  BAJO NORMA ISO 9001:2000 DE LOS 

SISTEMAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 
 

 
 
1. Antecedentes 
 
1.1 Antecedentes Generales 
 
El proyecto de Cooperación Técnica “Certificación Externa Modalidad Norma ISO 
de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG)” forma parte del acuerdo 
entre el Banco interamericano de Desarrollo (BID) y la Dirección de Presupuestos 
en el marco del Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a 
Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV).1, con la finalidad de 
complementar el financiamiento nacional para profundizar los avances logrados en 
el nivel de desarrollo de los PMG, donde la mayoría de los servicios públicos han 
alcanzado las etapas superiores definidas para dichos Programas de Mejoramiento 
de la Gestión, se estima la aplicación de un estándar externo que continúe 
promoviendo la excelencia en la gestión pública y que a su vez haga reconocibles 
estos logros por parte del conjunto de la sociedad. 
 
Los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) son uno de los instrumentos 
del sistema de control de gestión que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del 
Ministerio de Hacienda ha desarrollado en los Servicios Públicos, los cuales  
asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de carácter 
monetario para los funcionarios. 
 
1.2 Marco Referencial 
 
En el año 1998, con la implementación de la ley N° 19.5532 se inició el desarrollo de 
Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en los Servicios Públicos. La 
citada ley establece que el cumplimiento de los objetivos de gestión comprometidos 
en un PMG anual, dará derecho a los funcionarios del servicio respectivo, en el año 
siguiente, a un incremento de sus remuneraciones. 
 
Desde el año 2001 el PMG se ha estructurado en base a un conjunto de áreas de 
gestión comunes para todas las instituciones del sector público, denominado 
Programa Marco. Este incluye sistemas de gestión en las áreas de recursos 
humanos, atención de usuarios, planificación/control/gestión territorial integrada, 

                                            
1 El objetivo de este programa regional es fortalecer la capacidad en el desarrollo de las acciones de 
los servicios públicos y mejorar la efectividad, mediante el diseño e implementación de sistemas de 
gestión, administración y medición de resultados 
2 Ley 19.553 de febrero de 1998 y decreto 475 de mayo de 1998. 
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administración financiero contable y enfoque de género. El Programa Marco 
comprende un conjunto de sistemas de gestión para cada una de las áreas 
señaladas y de etapas de desarrollo de éstos, las cuales están tipificadas definiendo 
las exigencias y requisitos técnicos indispensables que aseguren los diferentes 
niveles de desarrollo de los sistemas. Consistentemente, las etapas son 
acumulativas y crecientes.  
 
Cada año las instituciones comprometen como objetivos de gestión el logro de 
etapas en los diferentes sistemas. Estos compromisos son ascendentes  respecto 
del número de éstas e implican el mantener el desarrollo de las anteriores.  
 
La formulación de los PMG correspondientes al año 2005, introdujo los primeros 
elementos para transitar hacia un mecanismo de certificación externa de sistemas 
de gestión para los servicios públicos bajo la norma ISO 9001:2000.  
 
La prestación de servicios objeto de estos términos técnicos de referencia se 
efectúa como parte del proyecto de Cooperación Técnica: “Certificación Externa 
Modalidad Norma ISO de los Programas de Mejoramiento de la Gestión” acordado 
entre el Banco interamericano de Desarrollo (BID) y la Dirección de Presupuestos 
en el marco del Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a 
Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV). 

 
Finalmente, para el proceso de preparación para la certificación la DIPRES ha 
puesto a disposición de los servicios públicos diferentes documentos disponibles en 
página Web de la DIPRES. Entre estos se encuentran Manuales de Referencia de 
los sistemas de Planificación y Control de Gestión y del sistema ..........(sistema 
elegido por el servicio para preparación para la certificación), el documento 
“Mecanismo de Certificación Externa de Sistema de Gestión de Calidad”, 
Documento Técnico PMG y Requisitos Técnicos y Medios de Verificación PMG, 
disponibles en sitio Web www.dipres.cl/control de gestión/programa de mejoramiento de 
gestión/Normas ISO. 
 
 
2. Objetivo General y Específico  
 
Objetivo General 
 
Auditar los sistemas de Planificación y Control de Gestión y .........(nombre del otro 
sistema a auditar) del PMG del ............. (nombre del servicio público) para dar 
cumplimiento a las normas ISO 9001:2000, dispuestas por la Organización 
Internacional de Normalización (International Organization for Standardization-ISO) 
para recibir la recomendación de certificación bajo la norma ISO 9001:2000 con 
alcance para los sistemas de Planificación y Control de Gestión y .........(nombre del 
otro sistema a auditar). 
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Objetivo Específico 
 
Identificar en la auditoria de pre-certificación todas las No Conformidades 
relacionadas con los sistemas de  Planificación y Control de Gestión y 
.........(nombre del otro sistema a auditar) con las normas ISO 9001:2000. 
 
3. Resultados esperados de la prestación del servicio de Certificación y Mantención 
 
Desarrollar un proceso de certificación3 que contemple las siguientes etapas: 
 

- Auditorías de Pre-Certificación,  
- Auditorías de Certificación,  
- 1° Auditorías de Mantención,  
- 2° Auditorías de Mantención. 

 
Con el objeto de auditar el sistema de gestión de calidad el ......... (nombre del 
servicio público) define el siguiente alcance: 
 
“(Señalar Alcance del Servicio definido en la etapa de Preparación para la 
Certificación )” 
 
La prestación del servicio de Certificación y Mantención deberá desarrollarse de 
acuerdo a los plazos establecidos en las bases administrativas y deberá contemplar 
lo siguiente: 
 

I. Auditoría de Pre-Certificación y Auditoría de Certificación. Las actividades 
de auditoría deben contar con sus respectivos programas de auditoría e 
informes finales de Auditoría de Pre-Certificación y de Certificación.  

 
II. Auditoría de Mantención de la Certificación durante la vigencia del contrato 

Las actividades de auditoría deben contar con sus respectivos programas 
de auditoría e Informes finales de Auditoría de Mantención de la 
Certificación para cada periodo de seguimiento.  

 
4.- Productos 
 
De acuerdo a las etapas identificadas y teniendo presente el cronograma de 
informes de avances y pago de cuotas, serán productos del presente proyecto: 
 

- Informe de Auditoría de Pre-certificación, señalando todas las no 
conformidades respecto a la norma ISO 9001:2000, indicando, sugerencias 
y/o recomendaciones para corregir dichas no conformidades. 

 
- Informe de Auditoría de Certificación, señalando la recomendación para la 

Certificación ó indicando las no conformidades respecto a la norma ISO 
                                            
3 Prestación de servicios de certificación y mantención incluye las auditorias de Pre-certificación, Certificación y Mantención. 
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9001:2000, acompañado de las conclusiones, sugerencias y/o 
recomendaciones para corregir dichas no conformidades. 

 
En caso que el servicio logre la certificación bajo la norma ISO 9001:2000, también 
serán productos del presente proyecto. 
 

- Informe de 1° Auditoría de Mantención de la Certificación. 
 
- Informe de 2° Auditoría de Mantención de la Certificación. 

 
En el caso que el servicio no logre la certificación bajo la norma ISO 9001:2000, 
serán producto del presente proyecto sólo los informes de auditoría de 
precertificación y certificación señaladas anteriormente. 
 
5. Contraparte Técnica 
 
El desarrollo de la prestación de servicios para la Certificación y Mantención de ésta 
será supervisada por ............ (nombre del servicio público). Las funciones de la 
contraparte técnica incluirán: 
 

a) Colaborar y asistir al equipo de la empresa auditora en la obtención de 
información institucional, tales como reglamentación oficial, documentos de 
trabajo, información estadística y/o acceso a las bases de datos disponibles; 
y en la concertación de entrevistas. 

 
b) Autorizar los pagos programados según se haya acordado en el contrato de 

Prestación de Servicios. 
 

c) Determinar la aplicación de las sanciones que se estipulen en el contrato, 
según corresponda. 

 
 
6. Información sobre la Institución postulante 
 
Las empresas deberán incluir en sus propuestas los antecedentes que avalen su 
experiencia en el ámbito del trabajo que implica la certificación. 
 
La propuesta deberá indicar los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a 
cargo de las acciones que involucra la prestación de servicios, señalando las 
competencias de cada uno y adjuntando sus currículum vitae, informando la 
experiencia en Auditorias de Sistemas de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 
9001:2000. 
 
En el caso que la prestación del servicio de Certificación y Mantención sea realizada 
por una empresa de conformidad a los términos del contrato que se suscriba, las 
personas que integren el equipo de trabajo no podrán ser cambiadas, salvo casos 
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de fuerza mayor, situación que deberá contar con la anuencia de la contraparte 
técnica, o a expresa solicitud del Servicio. 
 
El oferente podrá estar inscrito en el Instituto Nacional de Normalización (INN) 
acreditándose mediante certificado de vigencia otorgado por el organismo y/o 
deberá estar acreditado ante un miembro del International Acreditation Forum (IAF) 
u otro organismo que agrupe acreditadores en norma ISO 9001:2000. 
 
7. Sobre la Documentación requerida de las Instituciones postulantes 
 
7.1 Requisitos técnicos de la Propuesta 
 
La propuesta deberá contener, al menos, lo siguiente: 
 

A. Carta de presentación de la propuesta técnica según Anexo 1.  
 
B. Antecedentes de la prestación del servicio de Certificación y Mantención: 

Elementos que permitan orientar la realización del trabajo. 
 

C. Programa de trabajo.  Descripción de las actividades a realizar en la 
prestación de servicios de Certificación y Mantención. En esta etapa se 
deben definir las responsabilidades que asumirán los miembros del equipo 
auditor que participará en cada una de las actividades de auditoría según 
Anexo 2. 

 
D. Experiencia de empresa en Procesos de certificación provistos en los últimos 

cinco años diferenciando aquella en el sector público y en el sector privado  
en materias de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2000 según Anexo 34. 

 
E. Integrantes del Equipo Auditor. Presentar antecedentes que permitan 

comprobar la experiencia de los auditores en temas señalados en el punto 6,:  
 

• Currículum actualizado del equipo de Auditores firmados por el 
personal profesional propuesto y por el representante autorizado que 
presenta la propuesta, el que debe considerar lo siguiente: 

 
i.  Calificaciones Generales: educación general, años de 

experiencia, cargos desempeñados, tiempo de permanencia 
como personal de la firma de consultores. 

 
ii.  Idoneidad para Auditorías de Certificación: educación, 

capacitación y experiencia en auditorias de certificación bajo la 
norma ISO 9001:2000 tanto en el sector privado como en el 
sector público. 

                                            
4 Presentar un mínimo de  5  y no más de 10 experiencias distribuidas durante los últimos cinco años. 
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iii. Experiencia en el sector: conocimiento del sistema 

administrativo y la organización de los servicios públicos. 
 

• Certificado de acreditación de auditores otorgado por el INN cuando 
corresponda y/o. 

 
• Certificado de acreditación ante un miembro del International 

Acreditation Forum (IAF) u otro organismo que agrupe acreditadores 
en norma ISO 9001:2000. 

 
8. Criterios y pauta de evaluación 

 
La evaluación será realizada en Selección Basada en el Menor Costo de la 
propuesta, este método consiste en evaluar las propuestas técnicas y todas 
aquellas que igualen o excedan el puntaje mínimo compiten sólo con respecto al 
“costo”, seleccionándose la firma que ofrece el precio más bajo, el cual debe estar 
dentro del rango de precios establecidos en las Bases.  
 
La evaluación se realizará en base a la propuesta completa, con toda la 
documentación requerida, entregada por el oferente. Esta propuesta se evaluará de 
acuerdo a las pautas de criterios y de evaluación que se presenta en Anexo N° 5 (A 
Incorporar por el servicio), las que reflejan, y se complementan, con los criterios y 
orientaciones descritas a lo largo de este documento. El puntaje máximo es de 13 
puntos ponderados, que corresponde a la sumatoria del puntaje ponderado de cada 
uno de los criterios.   
 
Calificarán técnicamente aquellas que tengan un puntaje mínimo de (XXXXX 
puntos, el puntaje mínimo se informa en la pauta de evaluación) y aquellas que no 
cumplan con dicho puntaje, serán descartadas de la propuesta. 

 
  

Criterios de Evaluación Ponderación
Experiencia específica de la empresa  30% 
Metodología  25% 
Equipo de trabajo 45% 

TOTAL 100% 
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Anexos 
 
 

Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta técnica. 
 
Anexo 2. Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades. 
 
Anexo 3. Referencias de la Empresa. 
 
Anexo 4. Oferta de Horas de Auditoria 
 
Anexo 5. Pauta de Evaluación (Corresponde a aquella enviada adjunta a las Bases y Términos 

Técnicos de Referencia Tipo. El servicio debe incorporarla como anexo) 
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ANEXO 1 .  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

[Lugar, fecha] 
 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 
 

Señoras/Señores: 
 

REF: Licitación Pública para la certificación bajo la Norma ISO 9000 Serie 9001:2000 de los 
Sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión 

 
De nuestra consideración: 
 
Después de examinar las Bases correspondientes, nuestra empresa,   
            se 
presenta a la Licitación Pública para la certificación de la Norma ISO 9000 Serie 
9001:2000 de los Sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión, según 
especificaciones técnicas. 
 
Estamos completamente conscientes que el hecho de presentar esta propuesta 
implica la aceptación incondicional, de nuestra parte, de las condiciones, 
instrucciones y límites de esta Licitación. 
 
La validez de la presente Propuesta es de 90 (noventa) días a partir de la fecha de 
su recepción. 
 
En la eventualidad que nuestra propuesta sea seleccionada nos comprometemos a 
comparecer cuando se nos indique, después de notificados, para la firma del 
contrato. 
 
Saluda atentamente a usted,   
 
 
 

 
Firma autorizada: 
 
Nombre y cargo del signatario: 
 
Nombre de la empresa: 
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ANEXO 2.  COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES  
 

1.  Personal técnico/directivo 
 

Actividad a desarrollar Nombre Cargo Horas de Trabajo 
    

    

    

    

    

    

 
2.  Personal de apoyo 
 

Actividad a desarrollar Nombre Cargo Horas de Trabajo 
    

    

    

    

 
 
Firma  Autorizada de la Empresa: 
 
Nombre y cargo del signatario: 
 
Nombre de la Empresa: 
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ANEXO 3.  REFERENCIAS DE LA EMPRESA 
 

Procesos de certificación provistos en los últimos cinco años, 
 

Utilizando el formato que sigue, proporcionar información sobre cada uno de los 
trabajos para los que la empresa fue contratada legalmente, o como una de las 
principales empresas integrantes de una asociación (sólo considerar procesos 
completos de certificación y no aquellos que se encuentran en ejecución o proceso 
de certificación). 
 
Nombre del trabajo: 
 
 

País y lugar dentro del país: 

Nombre del Contratante: 
 
 

Dirección: 
 

Fecha de iniciación 
(mes/año): 
 

Fecha de terminación 
(mes/año): 
 

Valor aproximado de los servicios (en pesos 
chilenos): 
 

Nombre de los Auditores: 
1.- 
2.- 
etc. 
 
 

Auditores Líderes (Si/No): 
1.- 
2.- 
etc 

Registro en INN u otro Organismo 
Competente (nombrarlo): 
1.- 
2.- 
etc. 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de 
trabajo) participantes y funciones desempeñadas: 
 
 
Descripción del trabajo: 
 
 
 
Descripción de los servicios efectivamente provistos por los auditores 
 
 
 
 

 
Firma Autorizada de la Empresa:       

 
 

Nombre y cargo del signatario:        
 
 

Nombre de la Empresa: _  _________________________ 
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Anexo N° 4. Oferta de Horas de Auditoria 
  
Señalar el número de horas ofrecido por la empresa certificadora para la 
realización de cada auditoría. 
 
 

Item N° de Horas 
Auditoria Precertificación  
Auditoria Certificación  
Auditoria 1° Mantención  
Auditoria 2° Mantención  
Total  
 
 
 
 
Firma Autorizada de la Empresa: 
 
Nombre y cargo del signatario: 
 
Nombre de la Empresa: 
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Anexo 5. Pauta de Evaluación  
(Corresponde a aquella enviada adjunta a las Bases y Términos Técnicos de Referencia Tipo. El servicio debe incorporarla como anexo) 

 


