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NORMA TÉCNICA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO

SERVICIOS NO TRANSACCIONALES O PRESTACIONALES
(SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS REGULADOS POR EL ESTADO)

SERVICIOS TRANSACCIONALES O NO PRESTACIONALES
(PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD, 

TRÁMITES NO EXCLUSIVOS)

Es una herramienta de gestión orientada a la mejora de los bienes y 
servicios en beneficio de las personas.

SERVICIO PRIORIZADO POR EL MTPE:
“CONCILACION ADMINISTRATIVA LABORAL”

La Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector 

Público se aprobó mediante Resolución de SGP N°006-2019-
PCM/SGP y modificada mediante RSGP N°007-2019-PCM/SGP.



ETAPAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO PARA LA GESTIÓN 
DE LA CALIDAD DE SERVICIO

COMPONENTE 01. CONOCER LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS
COMPONENTE 02. IDENTIFICAR EL VALOR DEL SERVICIO
COMPONENTE 03. FORTALECER EL SERVICIO
COMPONENTE 04. MEDIR Y ANALIZAR LA CALIDAD DE
SERVICIO
COMPONENTE 05. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA
DIRECCIÓN
COMPONENTE 06. CULTURA DE CALIDAD DE SERVICIO

• Reportes Semestrales a PCM

• Seguimiento constante al

MTPE por PCM sobre los

avances.



RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 
NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO

CONDICIONES 
PREVIAS1

• Priorizar el ámbito de
aplicación

• Designación del equipo
• Definición del alcance

Avance según categoría de
avance de las entidades de la
administración pública.

PLANIFICAR
2

• Realizar el autodiagnóstico.
• Analizar resultados.
• Elaborar el cronograma de actividades

Anexo 01
Autodiagnóstico

Anexo 02
Cronograma de 

Actividades

EJECUTAR
3

COMPONENTE 1
Conocer las necesidades y expectativas 
de las personas.
COMPONENTE 2
Identificar el valor del servicio
COMPONENTE 3
Fortalecer el servicio
COMPONENTE 4
Medir y analizar la calidad del servicio
COMPONENTE 5
Liderazgo y compromiso de la Alta 
Dirección
COMPONENTE 6
Cultura de calidad del servicio

ANEXO 03 (OBLIGATORIO)
Guía para la identificación y medición de 

necesidades y expectativas

Anexo 04 (0BLIGATORIO)
Guía para la identificación de

valor en los servicios

Anexo 05 (Referencial)
Mapa de experiencia  de la persona

Anexo 06 (Referencial)
Diagrama de afinidad

Anexo 07 (Referencial)
Técnica de las 5W + 2H

Anexo 03 (OBLIGATORIO)
Guía para la identificación y medición de 

necesidades y expectativas

Anexo 08 (Referencial)
Pautas para impulsar una

cultura de calidad de servicio

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL4

• Comprobar la implementación de las acciones y su efectividad. 
• Realizar los ajustes necesarios. 
• Elaborar reportes de avance semestral. 
• Remitir reportes a la Secretaría de Gestión Pública.

¿Es un procedimiento 
administrativo?

Complementará con la 
metodología de 

Análisis de Calidad 
Regulatoria (ACR).

NORMA TECNICA
GESTION POR 

PROCESOS

MANUAL PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL
CIUDADANO

Guía metodológica para la 
definición, seguimiento y uso 

de indicadores de 
desempeño de los 

programas
presupuestales del 

Ministerio de Economía y 
Finanzas

DECRETO SUPREMO Nº 
054-2018-PCM, que 

aprueba los Lineamientos 
de Organización del

Estado

ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de 

la Calidad

Encuesta de Expectativas
CARTA DE SERVICIOS

Encuesta de Satisfacción
CARTA DE SERVICIOS



DESIGNACIÓN DEL EQUIPO

La máxima autoridad administrativa de
la entidad identificará las unidades de
organización que formarán parte del
equipo de trabajo.

El equipo de trabajo deberá estar
conformado por representantes de las
diferentes unidades de organización
vinculadas con la priorización de los
bienes y servicios públicos a mejorar .

Suelen ser, por lo general, los órganos de
línea, así como otras unidades de
organización de apoyo o asesoramiento
cuya participación sea relevante para la
implementación de la norma técnica

POR EJEMPLO,

Representantes de:

- La Alta Dirección,

- de Planeamiento y
Presupuesto,

- de Tecnologías de
Información,

- de Comunicación e
Imagen,

- entre otras.

EQUIPO DE TRABAJO 

PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 
SERVICIOS

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N°
032-2020-TR-SG

1-Representante de la SG del MTPE,

- Quien mantiene las relaciones técnico–
funcionales con la Secretaría de Gestión Pública,

- E informa sobre los avances de la
implementación mediante las herramientas o
medios que se designen,

2- Representante del Viceministerio de
Trabajo,

3-Representante del Viceministerio de
Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral,

4-Representante de la OGPP – Responsable de
la implementación de la norma técnica,

5-Representante OGETIC,

6-Representante OCII,

7-Representante de la DRTPELM



2. Entidades que se encuentren en proceso 
de implementación  un SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

3. Entidades que cuenten 
con un SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD ISO 9001:2015

Para estos casos, deberán
incorporar y desarrollar los
componentes del modelo que
no estén incluidos en su
sistema de gestión de calidad
y reportar sus avances a la
Secretaría de Gestión Pública.
Lo anteriormente expuesto no
excluye que puedan mejorar
los alcances, pertinencia y
resultado esperado de los
demás componentes del
modelo y reportar sus
avances.

Para estos casos,
deberán desarrollar los
seis (6) componentes
del modelo descritos en
este documento y
reportar sus avances
semestralmente a la
Secretaría de Gestión
Pública.

Para estos casos, al igual que en el
punto anterior, deberán incorporar y
desarrollar los componentes del modelo
que no estén incluidos en el Sistema de
Gestión de Calidad; sin embargo, para
los casos en que ya hayan sido
desarrollados los seis componentes del
modelo en su sistema de gestión de
calidad, deberán justificarlo a través de
un informe remitido a la Secretaría de
Gestión Pública. No obstante, la entidad
deberá reportar semestralmente los
esfuerzos que realizan en materia de
calidad de servicio.

1. Entidades que no cuenten con un 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ISO 9001:2015

AVANCE DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.



AUTODIAGNOSTICO
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPONENTES

% DE CUMPLIMIENTO

% DE INCUMPLIMIENTO

AUTODIAGNÓSTICO EN MATERIA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL 



1

1.1

1.2

1.3

1.2.1. Preparar el material y realizar la capacitación

1.2.2. Recojo de información

1.1.4. Determinar técnica y herramientas de recojo de información (Encuestas / 

Entrevistas / Focus Group / Observacion Directa)

1.1.6 Aprobar el diseño metodológico

1.1.5. Definir cronograma de actividades

Desarrollar el diseño metodológico

1.1.1 Determinar el objetivo de la medición

1.1.2 Población y selección de casos

Levantamiento y procesamiento de información

Análisis de información recopilada

Componente 1: Conocer las Necesidades y Expectativas 

1.2.3. Procesamiento y sistematización de información

1.3.1. Caracterizar a los grupos de personas

1.3.2. Identificar las necesidades y/o expectativas por segmento de personas

1.3.3. Agrupar y ordenar necesidades y/o expectativas de acuerdo a los conductores

1.1.3. Seleccionar qué variables medir por cada tipo de público (Trabajador, 

Extrabajador, Empleador)

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.2.1 Elaborar el cuadro de revisión comparativa de las necesidades y expectativas

2.3.1 Realizar el análisis FODA o PESTEL, para conocer oportunidades y/o amenazas, 

factores políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales del 

servicio evaluado.

2.3.2 Analizar e identificar las oportunidades del entorno en beneficio de las personas

Elaborar la propuesta de valor publico del bien o servicio

Validacion de la propuesta de valor publico del bien o servicio en relación a las 

necesidades y expectativas de las personas

Enunciar el valor público del bien y/o servicio en relación a las necesidades y 

expectativas de las personas

2.1.1 Dar respuesta a las preguntas orientadoras: ¿Qué se está haciendo?, ¿Para qué se 

está haciendo?, ¿Para quién se está haciendo?, ¿Quién lo está haciendo?, ¿Cómo se está 

haciendo?, ¿Dónde se está haciendo?, ¿Cuándo se hace?

Conocer el bien y/o servicio que se entrega

Componente 2: Identificar el Valor del Servicio

2.1.2 Elaborar diagrama de bloques, flujogramas y ficha del servicio CAL para conocer el 

servicio que ofrece el MTPE.

2.1.3 Aprobar, entrenar al personal y difundir los diagramas y fichas del servicio 

Vincular las necesidades y/o expectativas de las personas con las características del 

bien y/o servicio que ofrece la entidad

Analizar e identificar las oportunidades del entorno en beneficio de las personas

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.9.1 Comunicar a los responsables sobre cumplimiento del plan de mejoras

3.10.1 Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo adecuado para la personas que atienden el servicio y los usuarios 

que requieren el servicio, sustentado en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo del MTPE

3.5.1 Definir los mecanismos de actualización de la información ofrecida en los canales de entrega del servicio de 

Conciliacion Administrativa Laboral.

3.6.2 Medir el impacto del uso de los canales de comunicación.

3.6.1 Difundir el servicio de Conciliación Administrativa Laboral

3.7.1 Adecuar el diseño y caracterización del proceso del servicio  de Conciliación Administrativa Laboral a la Norma Tecnica 

de Gestion por Procesos

3.7.2 Aprobar e implementar el diseño y caracterización del proceso del servicio  de Conciliación Administrativa Laboral

3.2.2 Implementar (Validar o Aprobar) planes u otros documentos

Adecuar el diseño y caracterización del proceso del servicio  de Conciliación Administrativa Laboral a la Norma Tecnica de 

Gestion por Procesos y aprobar e implementar

Implementar el reglamento de seguridad y salud en el trabajo del MTPE. 

Elaborar los mecanismos de actualización de la información ofrecida en los canales de entrega. 

Elaborar  e implementar planes u otros documentos, y brindar el soporte en las actividades relacionadas a la entrega del  

servicio de Conciliación Administrativa Laboral del MTPE. 

Incorporar e implementar  temas orientados a la necesidad del servicio de Conciliación Administrativa Laboral del MTPE 

en el programa de capacitación.  

Realizar  evaluaciones de desempeño en el servicio de Conciliación Administrativa Laboral del MTPE y aplicar medidas 

para mejorar su desempeño.

Componente 3: Fortalecer el Servicio

Difundir el servicio de Conciliación Administrativa Laboral y medir el impacto del uso de los canales de comunicación.

Establecer acciones para mejorar las deficiencias, puntos críticos o espacio de mejora de los procesos actuales del servicio  

de Conciliación Administrativa Laboral del MTPE.

Implementar el Plan de Mejoras.

3.2.1 Elaborar planes u otros documentos

3.2.3 Brindar el soporte en las actividades relacionadas a la entrega del  servicio

3.3.1 Gestionar la incorporacion de temas orientados a la necesidad del servicio de Conciliación Administrativa Laboral del 

MTPE en el programa de capacitación.  

3.3.2 Capacitar a los consultores que brindan el servicio de Conciliación Administrativa Laboral

3.1.1 Seleccionar el tipo de persona o usuario del servicio CAL

3.1.2 Designar el punto de atención a los usuarios del CAL y fecha de visita

3.1.3 Desarrollar la experiencia de la persona y registrar en el mapa

3.1.4 Sistematizar y Analizar los resultados de la aplicación del mapa de experiencia de la persona (DIAGRAMA DE AFINIDAD / 

TÉCNICA DE LAS 5W+2H)

Elaborar el mapa de experiencia de los usuarios del servicio CAL / Realizar una visita de cliente misterioso

3.4.1 Realizar  evaluaciones de desempeño a los consultores del servicio de Conciliación Administrativa

3.4.2 Fortalecer capacidades en los consultores del servicio de Conciliación Administrativa

3.8.1 Elaborar y validar el plan de mejoras

4

4.1

4.2

4.3

4.5

Elaborar e implementar un plan de capacitación para el servicio de Conciliación Administrativa Laboral. 

Analizar los resultados,  plantear mejoras para la satisfacción de las personas y realizar  el seguimiento a la 

implementación. 

4.5.4 Seguimiento a la implementación

4.5.3 Implementar la mejoras

Realizar mediciones mensuales y analizar los resultados de los indicadores en el servicio de Conciliación Administrativa 

Laboral.

Componente 4: Medición y Análisis de la Calidad del Servicio. 

4.1.2 Calcular el tamaño de la muestra

4.1.4 Determinar técnica y herramientas de recojo de información (Encuestas / Entrevistas / Focus Group / Observacion 

Directa)

4.1.3 Seleccionar qué variables medir por cada tipo de publico (Persona Juridica / Persona Natural)

4.5.1 Analizar los resultados

4.5.2 Plantear mejoras para la satisfacción de las personas

4.1.1 Determinar la poblacion de interes (Demanda)

Realizar mediciones mensuales del grado de satisfaccion en el servicio de Conciliación Administrativa Laboral.

4.2.1 Definir indicadores para medir la calidad de servicio de las personas segmentadas

4.2.3 Generar oportunidades de mejora sobre los resultados obtenidos

4.2.2 Medir los indicadores y analizar los resultados obtenidos 

4.1.5 Realizar las encuestas

4.3.2 Implementar el plan de capacitación

4.3.1 Elaborar un plan de capacitación para el servicio de Conciliación Administrativa Laboral. 

5

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

5.2.1 Asegurar los recursos para medir y entender las necesidades y expectativas de las personas

5.3.1 Asegurar los mecanismos de seguimiento y medición de los resultados de la implementación de la NT y la toma de 

decisiones a partir de su aplicación.

5.4.1 Definir el mecanismo (espacios o documentos) para promover la cultura de calidad en el MTPE.

Generar condiciones para la medición de la satisfacción. (Alta Dirección)  

Definir mecanismos y comunicar los logros de la mejora del  servicio de Conciliación Administrativa Laboral. (Alta 

Dirección)

Definir mecanismos y promover la cultura de calidad.  (Alta Dirección)

Componente 6: Cultura de Calidad d Servicio en las Personas 

Componente 5: Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección 

6.4.3 Analizar resultados y retroalimentar al Equipo de Trabajo

Realizar encuestas para conocer el nivel de desarrollo de la cultura de la calidad en el MTPE

6.4.1 Elaborar la estructura de la encuesta "Cultura de Calidad en el MTPE"

6.4.2 Sistematizar y aplicar la encuesta on line a todo el MTPE

Identificar la situacion actual de la cultura de calidad de servicios

6.2.2 Incorporar accciones de capacitacion en el Plan de Desarrollo de Personas

6.2.3 Sensibiliacion al personal del MTPE

Establecer y fomentar reuniones periodicas en donde el presente inciativas y/o participe en circluos de mejora continua.

6.3.1 Realizar reuniones de trabajo que fomente la participacion activa del personal respecto a la mejora de la calidad.

6.1.1 Elaboracion de la estructura de la encuesta 

6.1.2 Realizar una encuesta interna para identificar la cultura de calidad de los servicios

Incorporar como parte del Programa de Induccion al servidor publico, alguna materia sobre calidad de servicio en las 

personas

6.2.1 Desarrollar programas de formacion en cultura de calidad del servicio

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES



ANEXO 03

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

• Determinar la población de interés: 
Trabajadores, Extrabajadores, Empleadores, etc.
• Calcular el tamaño de la muestra. 
• Determinar variables para cada tipo de público.

• Determinar técnica y herramientas de recojo de

información

Variables para persona natural

Variables para persona jurídica

Enfoque cuantitativo:
Encuestas Enfoque cualitativo:



MODELO DE ENCUESTA

Para Conciliación Administrativa Laboral
PROPUESTA MODELO DE ENCUESTA

PERSONA JURIDICA

PROPUESTA MODELO DE ENCUESTA

PERSONA NATURAL

1 .

Lugar o por que medio se 

atendió el servicio:

Ultima fecha en que hizo el uso del servicio: ……./……../…………..

Dirección de residencia

Urb./AAHH Distrito Provincia Departamento

…………………………………….. ………………………………………. ……………………………………….…………………………………….

Nombres y Apellidos completos:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fecha de nacimiento: …..../...……/…….……. Edad: …….... años

Tipo de documento : DNI Carne de Extranjería: N°

N°..…………………………… N°..……………………………..

Género : Masculino Femenino

Lengua materna Español Quechua Otros

Especificar:…………………….

Estado civil

   Soltero(a) Casado(a) Divorciado(a) Viudo(a)

N° de hijos:    ……………….

¿Es cabeza de familia?     Si     No

¿Cuál es su ocupación actual?

Estudiante  Ama de casa
Trabajador                                 

independiente   

Trabajador                          

dependiente público

Trabajador                               

dependiente privado
Empresario Jubilado Ex-Trabajador

Nivel de educación

 Ninguno                                    

/analfabeto

Primaria                                                  

incompleta

Primaria                                                 

completa

Secundaria                                             

incompleta

 Secundaria                                    

completa

Superior                                                 

técnica                                        

incompleta

Superior                                                

técnica                                                

completa

Superior                                                  

universitaria                                                

incompleta

Superior                                                           

universitaria                                   

completa

Post-Grado                              

universitario

¿Tiene alguna condición preferente que debamos tomar en cuenta para atenderlo mejor?

Adulto mayor Gestante Con niño en brazos      Discapacidad

1
.-

 G
eo

gr
af

ic
as

FICHA DE ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS  DE LOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE CONCILIACION ADMINISTRATIVA LABORAL BRINDADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCION DEL EMPLEO - TRABAJADOR / EXTRABAJADOR

…………………………………………………………

2
.-

 V
ar

ia
b

le
s 

D
em

o
gr

áf
ic

as

Presencial                                          

(Sedes de atención)
          Telefónico     Virtual         Página web

Chat en línea           Redes sociales      Aplicación Móvil          Ipad

Menos de una vez al año Al menos una vez al año

Más de una vez en los seis 

meses

Mensualmente al 

menos una vez

Página web Redes sociales Medios impresos(folletos)

Telefónico Presencial

¿Con qué frecuencia acostumbra usar internet?

Todos los días                                                    

de la semana

De 5 a 6 días                                                         

por semana

De 3 a 4 días                                     

por semana
2 días por semana

1 día por semana Cada 15 días Una vez al mes Ocasionalmente

No uso internet

Actividad economica: ………………………………….

3
.-

 P
si

co
gr

áf
ic

as
. 

¿Con qué frecuencia hace uso del servicio de Conciliación Administrativa Laboral del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo?

¿Cuál es el medio de comunicación que prefiere para informarse sobre el servicio de Conciliación Administrativa 

Laboral?

Nombre de la entidad o Empresa :…………………………………………………………………….………………

¿Qué medio es de su preferencia para hacer uso de los servicios del Ministerio de Trabajo y Promocion del 

Empleo?

Responda las siguientes preguntas:

Si No ¿Por qué?____________________________

Si No ¿Por qué?____________________________

Si No ¿Por qué?____________________________

Si No ¿Por qué?____________________________

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si No ¿Por qué?____________________________

8.- ¿Considera usted que el MTPE brindo el servicio de acuerdo a lo indicado en el procedimiento?

Si No ¿Por qué?____________________________

9.- ¿Presenta algun incoveniente respecto al cumplimiento de los requisitos del procedimiento?

Si No ¿Por qué?____________________________

10.- ¿Considera que el tiempo para la atencion del servicio de Conciliacion Administrativa Laboral es el esperado?

Si          No sé No

         ¿Porque?

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si          No sé No

Si          No 

Si No

                       Especifique:………………………………

Si
No ¿Por qué?____________________________

15. ¿Es accesible para usted los horarios de atención al servicio?

Si No ¿Por qué?____________________________

16. Tiene alguna dificultad para acceder a los canales de atención del servicio proporcionado por el MTPE.

Si No ¿Por qué?____________________________

17. La sede de atención del servicio cuenta con infraestructura adecuada 

(espacio adecuado, señaleticas, ambiente de espera, seguro e higiénico, etc)?

Si No ¿Por qué?____________________________

Casilla electronica: Es el buzon electronico asignado al administardo que participa en procedimientos administrativos.

4.
- C

on
du

ct
ua

le
s.

 

14.- ¿Tiene algun incoveniente para acceder al servicio proporcionado por el MTPE ?

13.- ¿ Esta familiarizados con el uso de aplicativos como zoom o meet o facebook o instagram para reuniones 

virtuales?

1.- ¿Cree usted que el abogado conciliador lo atendio con profesionalismo, empatia, igualdad en el trato con la 

persona y conocimiento durante la audiencia de Conciliación Administrativa Laboral?

7.- ¿Tiene conocimiento del procedimiento para solicitar el Servicio de Conciliación Administrativa Laboral?

11.- ¿ Le gustaria ser atendido por medios virtuales, sesiones a traves de un aplicativo virtual, acorde a la 

realidad?

12.- ¿ Aceptaria ser notificado via una casilla electronica o por correo electronico? 

6.- ¿Cuenta usted con internet o una PC o un celular que permita acceder a una reunion virtual?

2.- ¿Cree usted que el abogado conciliador uso un lenguaje sencillo, preciso, claro, oportuno y su actitud permitió 

una comunicación fluida y transparente durante la audiencia de Conciliación Administrativa Laboral?

3.- ¿Cree usted que el tiempo en que el MTPE  programó su audiencia de Conciliación Administrativa Laboral es 

aceptable?

4.- ¿Cree usted que el tiempo que duro la audiencia de Conciliación Administrativa Laboral es aceptable para 

llegar a un acuerdo?

5.- ¿Tiene alguna dificultad o inconveneinte para solicitar el Servicio de Conciliación Administrativa Laboral 

desde la presentacion de su solicitud por mesa de partes hasta los resultados de su audiencia de conciliacion ?

Lugar o por que medio se 

atendió el servicio:

Ultima fecha en que hizo el uso del servicio: ……./……../………….

Dirección de la organización:

Calle/Jirón/AAHH Distrito Provincia Departamento

…………………………………….. ……………………………………….……………………………………….…………………………………….

Especifique el alcance geográfico de la gestión de la organización 

         Nacional Provincial Distrital Internacional

Nombre o razón social

……………………………………………………………………………………………………………………………

RUC:  ……………………………………..

Nombre del representante legal

………………………………………………………………………………………………………………….

Telefono fijo: ………………………N° Celular: …………………………..

Tiempo de vigencia: …………………………

N° de trabajadores: ………….

Tamaño  de la organización

     Microempresa Mediana empresa

     Gran empresa

Cantidad de sedes o sucursales: ……….

Sede única Desconcentradas

Ubicación:…………………………………….

Actividad economica

Agricultura y                  

Ganderia
Pesca Salud  Construcción

Minería Transporte Electricidad  Comercio

otros: Especificar: ……………………..

Teléfono Redes sociales Chat Video conferencia

Correos electronicos Mensajerias Presencial

Página web Redes sociales Medios impresos(folletos)

Telefónico Presencial Chat en linea

¿Cuáles son los canales de atención que más utiliza?

Página web: ………………………………………………...

          Pequeña empresa

FICHA DE ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS  DE LOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE CONCILIACION ADMINISTRATIVA LABORAL BRINDADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PROMOCION DEL EMPLEO - EMPLEADOR

1
.-

 G
eo

gr
af

ic
as

…………………………………………………………

¿Para realizar alguna gestión en  el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que canales de atención utilizó?
2

.-
 P

o
r 

ti
p

o
 d

e 
O

rg
an

iz
ac

ió
n

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si          No sé No

Si          No 

Si No

                       Especifique:………………………………

6.-¿Tiene conocimiento de las multas que se efectuan al no presentarse a una audiencia de conciliación?

Si          No 

No pago de CTS

No pago de indemnización

2.- ¿Le parecio accesible la atencion presencial para la atencion del Servicio de Conciliación Administrativa Laboral?

No registrar en  planilla  a un trabajador

1.- ¿Cuenta usted con internet o una PC o un celular que permita acceder a una reunion virtual?

3.- ¿ Le gustaria ser atendido por medios virtuales, sesiones a traves de un aplicativo virtual, acorde a la realidad?

4.- ¿ Aceptaria ser notificado via una casilla electronica o por correo electronico?

5.- ¿ Esta familiarizados con el uso de aplicativos como zoom o meet o facebook o instagram para reuniones 

virtuales?

7.- ¿Tiene conocimiento de la infracciones contra el incumplimiento de un empleador marque cuál de ellas?

3
.-

 P
o

r 
co

m
p

o
rt

am
ie

n
to

No pago de gratificaciones

No pagar la bonificación extraordinaría

No entregar l iquidaciones de CTS

No registrar  en un sistema de salud

No registrar en  un sistema de pensión

Responda las siguientes preguntas:

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si No ¿Por qué?__________________________________________

Si No ¿Por qué?____________________________

7.- ¿Considera usted que el MTPE brindo el servicio de acuerdo a lo indicado en el procedimiento?

Si No ¿Por qué?____________________________

8.- ¿Presenta algun incoveniente respecto al cumplimiento de los requisitos del procedimiento?

Si No ¿Por qué?____________________________

9 ¿Tiene algun incoveniente para acceder al servicio proporcionado por el MTPE ?

Si No ¿Por qué?____________________________

10 ¿Es accesible para usted los horarios de atención al servicio?

Si No ¿Por qué?____________________________

11 ¿Tiene alguna dificultad para acceder a los canales de atención del servicio proporcionado por el MTPE?

Si No ¿Por qué?____________________________

12 ¿Tiene algun incoveniente respecto a la distancia del centro de atención del MTPE cuando requiere hacer uso del servicio?

Si No ¿Por qué?____________________________

13  El centro de atención del servicio proporcionado por el MTPE cuenta con infraestructura adecuada 

(espacio adecuado, señaleticas, ambiente de espera, seguro e higiénico, etc)?

Si No ¿Por qué?____________________________

6.- ¿Tiene conocimiento del procedimiento para solicitar el Servicio de Conciliación Administrativa Laboral?

4
.-

 C
o

n
d

u
ct

u
al

es

5.- ¿Tiene alguna dificultad o inconveniente para solicitar el Servicio de Conciliación Administrativa Laboral desde la 

presentacion de su solicitud por mesa de partes hasta los resultados de su audiencia de conciliacion?

4.- ¿Cree usted que el tiempo en que el tiempo que duro la audiencia de Conciliación Administrativa Laboral es 

aceptable para llegar a un acuerdo?

3.-¿Cree usted que el tiempo en que el MTPE  programó su audiencia de Conciliación Administrativa Laboral es 

aceptable?

2.- ¿Cree usted que el abogado conciliador uso un lenguaje sencillo, preciso, claro, oportuno y su actitud permitió 

una comunicación fluida y transparente durante la audiencia de Conciliación Administrativa Laboral?

1.- ¿Cree usted que el abogado conciliador lo atendio con profesionalismo, empatia, igualdad en el trato con la 

persona y conocimiento durante la audiencia de Conciliación Administrativa Laboral?



ANEXO 04

GUÍA PARA LA IDENTIFICACION DEL VALOR PÚBLICO DE LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE LA ENTIDAD A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS Y LAS OPORTUNIDADES DEL ENTORNO

PASO 4: ENUNCIE EL VALOR PÚBLICO DEL BIEN O SERVICIO EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 
PERSONAS

Listar las necesidades y 
expectativas por cada 

segmento

Relacionar las necesidades 
con las oportunidades del 

entorno

Enunciar la propuesta de 
valor público

Definir la estrategia a 
implementar

PASO 3: ANALICE E IDENTIFIQUE LAS OPORTUNIDADES DEL ENTORNO EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS

Evaluar el entorno de la entidad y sus requerimientos
Identificar factores internos y externos que influyen en 

resultados

PASO 2: VINCULE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O 
SERVICIO

Listar las necesidades y 
expectativas de un 

determinado segmento

Ordenar por importancia 
para las personas

ŸŸEvaluar legitimidad de la 
necesidad y/o 

expectativa

ŸŸ omparar necesidades vs. 
características del bien o 

servicio

ŸŸ Definir la importancia de 
ejecución

PASO 1: CONOZCA EL BIEN O SERVICIO QUE SE ENTREGA

Identificar las operaciones clave del proceso
Identificar las unidades de organización que intervienen y 

los límites del proceso

Solo si se trata de 
un procedimiento 

administrativo

Para lo cual, el equipo de trabajo podrá guiarse de
las siguientes preguntas orientadoras:
• ¿Qué se está haciendo?
• ¿Para qué se está haciendo?
• ¿Para quién se está haciendo?
• ¿Quién lo está haciendo?
• ¿Cómo se está haciendo?
• ¿Dónde se está haciendo?
• ¿Cuándo se hace?
Podrá apoyarse con la elaboración de un diagrama
de bloques para mayor entendimiento.

Revisión comparativa de las necesidades y expectativas 

La entidad pública podrá incorporar conductores
adicionales que respondan a su propia realidad y
necesidad, teniendo en cuenta que dichos
conductores deberán ser medibles e impactar de
manera directa en la satisfacción de su público
objetivo

Nombre del bien y/o 
servicio: 

Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento 

Segmento de Personas: Personas Jurídicas 

Conductores Necesidades y expectativas 
Revisión Comparativa 

 (Necesidades vs Características 
del bien y/o servicio ofrecido) 

Importancia 
de 

ejecución 
Justificación 

Trato profesional 
durante la 
atención 

▪ Actitud de servicio en el 
personal. 

▪ Actualmente, no se evalúa el 
desempeño del personal ni se 
refuerza las capacidades del 
personal en materia de calidad de 
servicio. 

Alto  
▪ Contar con el personal 

preparado y formado 
para dar un buen 
servicio. 

Información 

▪ Información en tiempo 
real del estado del 
trámite. 

▪ El sistema si está acondicionado 
para brindar la información en 
tiempo real, sin embargo, las áreas 
responsables no actualizan a 
tiempo la información. 

Alto  

▪ Recibir información 
completa y sin errores. 

Tiempo 

▪ Menor tiempo de atención. 
▪ La entidad cumple con el tiempo 

dispuesto por ley, pero se podría 
evaluar la reducción del tiempo. 

Bajo 

 
▪ Menor tiempo de espera 

para la orientación. 

▪ Los tiempos de espera para la 
orientación se incrementan entre 
las 11:00 y 15:00 horas. 

Medio 

Resultado de la 
gestión/entrega 

▪ Menor costo por el 
servicio. 

▪ La entidad ha simplificado el 
procedimiento y reducido el costo 
del servicio en un 30%. 

Bajo  
▪ Sencillez en los 

documentos y formularios. 

Accesibilidad 
▪ Mayores canales de 

atención 

▪ Actualmente, el servicio solo se 
puede tramitar de manera 
presencial en la municipalidad. 

Bajo  

Confianza 
▪ Transparencia en la gestión 

del trámite 

▪ La entidad está diseñando un 
esquema de supervisión a los 
funcionarios responsables del 
otorgamiento de Licencia de 
Funcionamiento. 

Alto  

 

Podrá utilizar:
• El análisis FODA, para conocer

oportunidades y/o amenazas del servicio
evaluado

• El análisis PESTEL, para conocer factores
políticos, económicos, socio-culturales,
tecnológicos, ecológicos y legales u otros
que considere pertinentes.

Nombre del bien y/o servicio: Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento 

Segmento 

de personas 

Necesidades y 

expectativas priorizadas 

Oportunidades del 

entorno 
Descripción de la propuesta de 

valor público 
Estrategia a 

implementar 

Personas 

Jurídicas 

▪ Trato profesional 
durante la atención: 
actitud de servicio en el 
personal, contar con el 
personal preparado y 
formado para dar un 
buen servicio. 

▪ Información: 
información en tiempo 
real del estado del 
trámite, recibir 
información completa y 
sin errores. 

▪ Tiempo: menor tiempo 
de espera para ser 
atendido. 

▪ Dado que existe 

el aumento de 

áreas urbanas y 

alta demanda en 

las solicitudes de 

otorgamiento de 

licencias de 

funcionamiento, 

el municipio 

deberá realizar 

una revisión del 

catastro. 

▪ Trato profesional durante la 

atención: trato personalizado. 

▪ Información: información en 

tiempo real sobre el estado 

del trámite, a través de un 

APP. 

▪ Tiempo: tiempo de espera 

para ser atendido menor a 5 

minutos. 

▪ Resultado de la 

gestión/entrega: 

requerimientos acordes al 

entorno. 

 

Mejora o 

reestructuraci

ón del bien 

y/o servicio 

 



ANALISIS DE CALIDAD REGULATORIA

ACR

Principio de 
necesidad

Regular sobre presunciones 
origina costos que se 

constituyen en barreras

El PA debe contribuir a solucionar el 
problema identificado



COMPONENTE 3

FORTALECER EL SERVICIO

NECESIDAD O 
EXPECTATIVA 
DEL USUARIO 

COMPONENTE 01 BIEN O SERVICIO 
OFRECIDO POR LA 

ENTIDAD
COMPONENTE 02

CORRESPONDE QUE LA ENTIDAD

CADENA DE VALOR

IDENTIFICACION, REVISION O 
ACTUALIZACION DEL PROBLEMA PUBLICO

ALINEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL PARA SOPORTAR LOS 

BIENES Y SERVICIOS.

CREACIÓN, MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN Y
ADAPTACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES,
DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y OTROS
RELACIONADOS A LOS BIENES Y SERVICIOS.

MÉTODOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD, CONOCIMIENTO Y 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL.

PROVISIÓN OPORTUNA DE RECURSOS Y QUE 
LOS MISMOS SEAN IDÓNEOS Y 

RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN DE 
VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 

CANALES DE ENTREGA

(PRESENCIAL, VIRTUAL U OTRO)
CANALES DE COMUNICACIÓN. MEJORA CONTINUA INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

Mejore y mantenga las condiciones de 
entrega en el espacio de contacto habitual 
con las personas, asociados a la agilidad, 

oportunidad y pertinencia.



ANEXO 05

MAPA DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA

•Seleccionar el bien o servicio y perfil o tipo de persona ¿Quién es? ¿A qué se 
dedica? ¿Qué preferencias tiene?

•Designar el punto de atención a la ciudadanía y fecha de visita ¿Dónde se 
aplicará el instrumento, fecha de visita y horario que represente al menos un 
día con demanda de atención de promedio a alta?

•Desarrollar la experiencia de la persona y elaborar el mapa ¿Qué acciones 
estoy HACIENDO? ¿Qué estoy PENSANDO? ¿Qué estoy SINTIENDO?

•Analizar los resultados de la aplicación del mapa de experiencia

•Busca las causas que generan que la persona se sienta insatisfecha 

•Identificación de actividades para mejorar los bienes y servicios

•Se plantean mejoras a implementar, que respondan y aborden las causas

•identificadas para la insatisfacción de la persona.

Ejemplo de mapa de experiencia de la persona



COMPONENTE 4

MEDIR Y ANALIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO



COMPONENTE 5

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

ALTA DIRECCIÓN



ANEXO 08 

(REFERENCIAL)

PAUTAS PARA IMPULSAR UNA CULTURA DE CALIDAD DE SERVICIO

Paso 
1

Paso 1: Características de la situación actual de la cultura de calidad de servicio en la entidad:
➢ ¿Cuál es la cultura organizacional en relación a los errores? ¿Se castiga el error o se le aprecia como un espacio de aprendizaje?
➢ ¿la cultura organizacional se orienta a compartir información?
➢ ¿la cultura organizacional se orienta a apreciar los problemas como oportunidades de mejora?
➢ ¿la cultura organizacional se orienta a buscar permanentemente mejoras a implementar?
➢ ¿la cultura organizacional impulsa la realización de trabajo en equipo?
➢ ¿se han conformado equipos de trabajo orientados a identificar problemas, oportunidades de mejora y retos de la entidad? ¿qué resultados se han generado del trabajo de estos equipos?
➢ ¿la cultura organizacional está abierta a adoptar los cambios que sean necesarios para generar mayor valor público?
➢ ¿se premia o reconoce los cambios o mejoras implementadas que han dado logros alcanzados a la entidad?

Paso 
2

Paso 2: Acciones propuestas para crear una cultura de calidad de servicio

Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del instrumento “Autodiagnóstico en materia de calidad del servicio” se propone a continuación las siguientes acciones destinadas a

crear una cultura de calidad de servicio:

➢ Pasantía en calidad de atención a la persona (pasantía de una (01) semana en el área de atención a la persona / escoger al “Servidor del año”)
➢ Programa de inducción
➢ Programas de formación en cultura de calidad de servicio
➢ Implementación de acciones para el desarrollo de la competencia transversal Vocación de Servicio en los servidores públicos
➢ Implementación de círculos de mejora
➢ Medición de la cultura de calidad de servicio en la entidad

Paso 
3

Paso 3: Identificación de actividades para mejorar la calidad del servicio

➢ Si la entidad no ha realizado acciones para crear una cultura de calidad de servicio.

➢ Si la entidad ya ha iniciado algunas acciones para crear una cultura de calidad de servicio

➢ Si la entidad desarrolla varias de las acciones sugeridas para crear una cultura de calidad de servicio
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