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1. Objetivo 

Ser una herramienta de guía y orientación para el consultor de empleo que inicia y 

se encuentra desarrollando actividades laborales en el Servicio de Bolsa de Trabajo 

del Centro de Empleo de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación 

Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

2. Alcance 
 

Se proporciona a todo aquel personal que ingresa a laborar en el Servicio de Bolsa 

de Trabajo de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 
3. Bienvenida 

 
Con la finalidad de darle a conocer el entorno laboral en el que desarrollará sus 
funciones y actividades, la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha elaborado el presente 
Manual, ya que a partir de este momento forma parte de esta Dirección. 
 
Estamos seguros que, con su responsabilidad, compromiso y disciplina, día a día 
logrará sus metas y objetivos laborales, los que, aunados al apoyo y participación 
de todos los que integramos la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral, coadyuvarán para que alcancemos nuestra misión. 
 

4. Visión y Misión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 
MISIÓN 
 
Ciudadanía altamente empleable, protegida en sus derechos laborales, que se 
desenvuelve en un entorno que contribuye al desarrollo sostenible e inclusivo del 
país, el cual garantiza el empleo digno y productivo, la práctica de relaciones 
laborales armoniosas y de responsabilidad social. 
 
VISIÓN 
 
Promover el empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los 
derechos laborales y fundamentales de la población, a través del fortalecimiento del 
dialogo social y, la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, en el 
marco de un modelo de gestión institucional centrado en el ciudadano. 
 

5. Política de la calidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el organismo rector en materia 
de trabajo y promoción del empleo. Asume el compromiso de satisfacer las 
necesidades y expectativas de ciudadanos, trabajadores y empresas en el ámbito 
de los derechos socio laborales, la promoción del empleo, empleabilidad y 
emprendimiento, mediante el  
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cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y la mejora 
continua de sus procesos para contribuir al desarrollo socioeconómico del país con 
eficiencia, idoneidad, transparencia, responsabilidad y en un marco democrático de 
permanente diálogo social. 
 
Con este propósito nos comprometemos como entidad pública a dedicar nuestros 
mejores esfuerzos y recursos para promover entre nuestros miembros los 
siguientes valores institucionales: 

– Legalidad: Nosotros adecuamos nuestra conducta hacia el respeto de la 
Constitución, las leyes y el derecho, dentro de las facultades que nos han 
atribuido y de acuerdo con los fines para las que nos fueron conferidas. 

– Servicio al Ciudadano: Nos preocupamos por satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros usuarios, con cortesía, oportunidad, profesionalismo 
y eficiencia. 

– Proactividad: Asumimos el pleno control de la conducta vital de modo activo, 
lo que implica la toma de iniciativas en el desarrollo de acciones creativas y 
audaces para generar mejoras, asumiendo la responsabilidad de hacer que 
las cosas sucedan. 

– Trabajo en equipo: Fomentamos la integración, el trabajo colaborativo, la 
comunicación y la solidaridad, en aras de alcanzar los objetivos 
institucionales.  

– Honestidad: Nos conducimos con ética, respeto, responsabilidad y lealtad a 
la institución, a nuestros compañeros de trabajo y usuarios, cumpliendo la 
totalidad de la normativa aplicable. 

– Transparencia: Actuamos de manera que se pueda conocer si nuestra 
gestión es apegada a la Ley y procedimientos; y se desarrolla con eficiencia, 
eficacia y responsabilidad.  

– Innovación: Aplicamos la mejora continua, la creatividad, el aprendizaje y 
fomentamos factores de éxito, en cada una de las actividades que realizamos. 

 
6. Estructura Funcional  

Para el desempeño de sus funciones, la Dirección de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se organiza 

en la forma siguiente: 
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7. Entrega de documentación 

 
Con el objeto de dar a conocer los procesos e instrumentos técnicos de mejora del 

servicio de Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo, la Dirección de Promoción del 

Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

hace entrega un ejemplar de los siguientes documentos en formato digital: 

1. Manual de Inducción. 
2. Política de la Calidad del MTPE. 
3. Objetivos de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad del MTPE. 
4. Carta de Servicios de Bolsa de Trabajo. 
5. Procedimiento específico de servicio de Bolsa de Trabajo (PE-BT-01). 
6. Procedimiento específico de medición y seguimiento del servicio de Bolsa de 

Trabajo (PE-BT-02). 
7. Procedimiento específico de capacitación interna a los consultores del servicio 

de Bolsa de Trabajo (PE-BT-03). 
8. Instructivo para el registro de servicio no conforme (IT-BT-01) 

9. Guía para la implementación de Cartas de Servicios en el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo. 

10. Guía de Consultor Atención de Servicios Virtuales MTPE. 

11. Cartilla Usuarios - Acceder a Video llamada Google Meet. 

12. Manual de Usuario. 

13. Manual de preguntas frecuentes.  

 

8. Detalle de actividades que tendrá a su cargo 

 
8.1. Del Coordinador del Centro de Empleo.  

a. Atender y evaluar de manera personalizada, las necesidades de los 

usuarios de los servicios de Centro de Empleo (inquietudes y 

sugerencias), para garantizar el adecuado desarrollo y oportuno uso del 

servicio. 

b. Plantear y diseñar correctivos en la prestación de los servicios 

relacionados con las inconformidades de los usuarios, para dar 

cumplimiento al aseguramiento en la calidad en la atención del usuario. 
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c. Distribuir al personal para la atención de los usuarios, en horas de mayor 

afluencia. 

d. Responder eficientemente ante las necesidades y expectativas de los 

usuarios. 

e. Coordinar con los diferentes servicios del Centro de empleo. 

f. Apoyar en la supervisión del cumplimiento de las Directivas y el adecuado 

funcionamiento de los servicios del Centro de empleo 

g. Desarrollar propuestas de mejoras del flujo de trabajo y calidad de los 

servicios. 

h. Velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos en la carta 

de servicios publicada en la página web del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

i. Velar por el cumplimiento de metas señaladas en el objetivo de la calidad. 

 

8.2.  Del Consultor responsable del Servicio de Servicio Bolsa de Trabajo. 

 

a. Brindar orientación y asistencia a los/las ciudadanos/as interesados en 

acceder al servicio de Bolsa de Trabajo a través de la Plataforma de 

servicio al ciudadano o mediante actividades itinerantes.  

b. Reportar los incidentes que se presenten durante la prestación del 

servicio de acuerdo al instructivo para el registro de servicio no conforme 

(IT-BT-01) y hacer el seguimiento de la incidencia hasta que se resuelva.  

c. Participar de reuniones para unificar criterios técnicos a solicitud de la 

Sub Dirección de Promoción del Empleo. 

d. Tratar con respeto a los usuarios, así como a sus compañeros de trabajo. 

e. Estar permanentemente informado sobre la normativa laboral vigente. 

f. Asistir a las capacitaciones y reuniones de coordinación que se 

programen.  

g. Verificar, consolidar y elaborar la información estadística de las 

actividades realizadas por el servicio de Bolsa de Trabajo. 

h. Elaborar y remitir los informes de gestión mensual a la sub Dirección de 

Promoción del Empleo. 

i. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos y objetivos 

establecidos en la Cartas de Servicio y Certificación ISO 9001 del servicio 

de bolsa de trabajo. 

j. Atender las auditorías internas y externas realizadas al servicio de Bolsa 

de Trabajo. 

k. Realizar otras actividades asignadas por la Dirección de Promoción del 

Empleo y Capacitación Laboral. 

 

8.3. Del Consultor del Servicio Bolsa de Trabajo 

 

a. Brindar orientación y asistencia a los/las ciudadanos/as interesados en 

acceder al servicio de Bolsa de Trabajo a través de la Plataforma de 

servicio al ciudadano o mediante actividades itinerantes.  
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b. Reportar los incidentes que se presenten durante la prestación del 

servicio de acuerdo al instructivo para el registro de servicio no conforme 

(IT-BT-03) y hacer el seguimiento de la incidencia hasta que se resuelva. 

c. Participar de reuniones para unificar criterios técnicos a solicitud de la 

Sub Dirección de Promoción del Empleo. 

d. Tratar con respeto a los usuarios, así como a sus compañeros de trabajo. 

e. Estar permanentemente informado sobre la normativa laboral vigente. 

f. Asistir a las capacitaciones y reuniones de coordinación que se 

programen.  

 

9. Del servicio de Bolsa de Trabajo. 

 
9.1. Objetivo del servicio de Bolsa de Trabajo. 

 

• Brindar asistencia técnica sobre el registro del perfil laboral y acceso a la 

información de vacantes de empleos disponibles a través del portal web 

www.empleosperu.gob.pe., de tal manera que los buscadores de empleo 

encuentren una oportunidad laboral. 

• Optimizar el servicio de la Bolsa de Trabajo, a fin de permitir una adecuada 
y efectiva vinculación entre la oferta (buscadores de empleo) y la demanda 
(oportunidades de empleo), a través del portal web 
www.empleosperu.gob.pe. 

 

9.2. Encuesta de satisfacción del servicio de servicio de Bolsa de Trabajo 
 

Un mecanismo para recoger la satisfacción del usuario es a través de 
encuestas de satisfacción. El resultado de estas encuestas permite saber si 
el servicio de Bolsa de Trabajo se brinda de acuerdo a los estándares 
establecidos. 

 
Para ello, se deben seguir las directrices establecidas en el procedimiento 
de medición y seguimiento (Procedimiento PE-BT-02). 

 
9.3. Evaluación de desempeño del servicio de Bolsa d Trabajo 

 
Con la finalidad de establecer una cultura de mejora continua, el servicio de 
Bolsa de Trabajo cuenta con dos objetivos de calidad, los cuales cuentan 
con indicadores de desempeño y rendimiento. 
 
Con la finalidad de establecer una cultura de mejora continua, el servicio de 
Bolsa de Trabajo cuenta con dos objetivos de calidad, los cuales cuentan 
con indicadores de desempeño y rendimiento. 

 
Los objetivos para ofrecer un servicio eficaz y eficiente son los siguientes: 
 
✓ Lograr un nivel de satisfacción de usuarios con respecto al servicio 

brindado a través de la Plataforma de Servicio al Ciudadano-Citas en 
Línea, igual o superior al 90%. 
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✓ Atender consultas e incidencias recepcionadas por correo electrónico 
relacionadas al Servicio de Bosa de trabajo, en un máximo de 2 días 
hábiles, contados a partir de la recepción de la misma1.  

 

9.4. Protocolo de atención personalizada del servicio de Bolsa de Trabajo.  

 

9.4.1. FINALIDAD 

Brindar Información a los ciudadanos desde los 18 años en adelante, 
sobre el registro del perfil laboral y acceso a la información de vacantes 
de empleos disponibles a través del portal web 
www.empleosperu.gob.pe, de tal manera que los buscadores de empleo 
encuentren una oportunidad laboral. 

 

9.4.2. Condiciones previas al servicio 

 

1. Las actividades del servicio virtual inician de lunes a viernes de 7:15 a.m. 

a 6:00 p.m. (horario corrido) y los días sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 

 

2. Los consultores deberán descargar de la plataforma de servicio al 

ciudadano el reporte de citas reservadas, identificar todas las citas y 

horarios reservados y realizar de preferencia 1 día antes, lo siguiente:  

 

✓ Notificar al usuario mediante la extranet, para que se conecte en 
la hora de la cita programada.   

✓ Enviar correo recordatorio de la cita programada e indicaciones de 
acuerdo a la Guía de Consultor Atención de Servicios Virtuales 
MTPE, y adjuntar Cartilla Usuarios - Acceder a Videollamada 
Google Meet. 

 

3. Verificar el correcto funcionamiento de la plataforma del servicio al 
ciudadano y el portal web www.empleosperu.gob.pe, antes de brindar 
información y orientación del servicio, de detectar algún incidente, seguir 
los lineamientos del Instructivo para el registro de servicio no conforme  
(Instructivo IT-CUL-01). 

 

4. Asegurarse de contar con la documentación necesaria (folletos, material 
de apoyo y /o el Manual de preguntas frecuentes) para facilitar las 
respuestas a las consultas de los usuarios. 

 
9.4.3. Condiciones al prestar el servicio 

 

1. Al momento de iniciar la atención deberá identificarse ante el usuario, 
para ello puede tener en cuenta el siguiente speech: 

“Estimado usuario (nombre del usuario), le damos la bienvenida al 

servicio virtual de citas en línea del Ministerio del Trabajo y Promoción 

del Empleo, mi  

 
1 Si la consulta o incidencia es recepcionada pasada las 5:00 pm se atenderá a partir del día siguiente hábil. 
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nombre es (nombres completos del consultor) indíqueme la consulta a 

realizar que gustoso lo atenderé”. 

2. Siempre el trato debe ser de usted, independientemente de la edad o el 
sexo a menos de que el usuario indique lo contrario. 

 
3. Mostrarse con la seguridad de quien conoce su trabajo y que atiende 

con agrado a la persona. 
 

4. Utilice un lenguaje fácil de entender, sin términos técnicos que sean 
incomprensibles para un usuario común y corriente. 

 
5. Evite utilizar expresiones como: amigo(a), mi amor, reina, cariño, 

gorda(o), muñeco(a), etc. 
 

6. Si el usuario gestionó una cita en línea, pero solicita información sobre 
un servicio distinto al que nos compete, se le brindará orientación sobre 
la reserva de una cita en el servicio correspondiente. 

 
7. Antes de finalizar su atención deberá indicar al usuario lo siguiente: 

“Estimado usuario (nombre del usuario), nos gustaría conocer su opinión 

sobre la atención de los servicios virtuales, para ello, en el punto 4 del 

correo antes remitido: “Recordatorio de Cita - Consideraciones Previas 

a la Atención de Servicios Virtuales”, hemos incluido el enlace de 

“Encuesta de Satisfacción - Servicios Virtuales MTPE”, agradecemos su 

atención y nos despedimos de usted esperando contar con su opinión.  

9.4.4. Procedimiento específico del servicio de Bolsa de Trabajo. 

 

Documento que detalla las actividades del servicio de Bolsa de Trabajo 

de manera personalizada. 

 

Para ello, se deben seguir las directrices establecidas en el procedimiento 

específico del servicio de Bolsa de Trabajo (Procedimiento PE-BT-01). 

 

9.4.5. Acceso al Servicio de Bolsa de Trabajo 
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PASO 1: Ingresar a la web www.empleosperu.gob.pe y Acceder a la opción 

“Crear cuenta”. 

 

PASO 2: Verificación de identidad 

 

• Completar la información requerida para verificar su identidad. 

• Aceptar términos y condiciones 
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PASO 3: Registrar un teléfono celular o correo electrónico y crear una contraseña. 

 

 

 

 

PASO 4: Acceder a su cuenta con su Nº de DNI y contraseña. 
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PASO 5: Búsqueda de oferta de empleo 

 

 
PASO 6: Actualizar mi cuenta 

 

a. En la pantalla principal del portal Empleos Perú, debes de seleccionar la 

opción 

"Ingresar". 

 

b. Se mostrará una pantalla donde podrás registrar/actualizar tu información 

personal: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, País de 

Residencia, Departamento, Provincia, Distrito, Dirección, Teléfono, Tipo 

de Documento, Número de Documento, Lugar de Nacimiento, Dirección 

de Email.  

c. Una vez concluida la actualización de tu información, debes seleccionar 

la opción "Guardar". 
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PASO 7: Completar información de hoja de vida 

 

a. Selecciona el icono  y posteriormente selecciona la opción "Mi CV".  

 

1. Datos personales: Aquí podrás registrar tu información personal y datos 

de contacto.  

2. Fotografía: (es opcional, no está considerado como campo obligatorio en 

el formulario).  

3. Resumen: Aquí puedes colocar información breve de tu experiencia 

laboral, habilidades, estudios, entre otros.  
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    c   

  



 

 

4. “Mi video CV”: Esta opción te permitirá incluir una breve presentación en 

vídeo a tu hoja de vida.  

5. Experiencia Laboral: En esta sección, debes de incluir información sobre 

tu experiencia laboral (Puesto, Institución contratante, periodo de 

contrato, actividades desarrolladas, entre otros).  

6. Adjuntar CV: La plataforma permite adjuntar tu currículo vitae (en 

formato pdf o word) con el objeto de incorporar información que pueda 

ser de interés para los empleadores.  

  

  

 

 

7. Estudios: Aquí puedes colocar información sobre tu formación académica 

(Institución, periodo, nivel de estudios, entre otros).  

8. Discapacidad: Información adicional en materia de discapacidad. 

9. Recibir notificaciones: En esta sección puedes establecer tus 

preferencias sobre notificaciones relacionadas a tu proceso de 

postulación o existencia de vacantes de empleo acorde a tu interés.  

10. Idiomas: Puedes registrar información sobre el dominio de idiomas y el 

nivel correspondiente.  

11. Habilidades: Selecciona las habilidades que deseas que conozcan los 

empleadores.  

12. Expectativa salarial: Selecciona el rango estimado sobre tus pretensiones 

salariales.  

13. Logros: Aquí puedes señalar la información sobre los logros o hitos 

alcanzados, que puedan ser de interés para los empleadores.  

14. Referencias contacto: Puedes colocar información sobre referencias, no 

es una opción obligatoria. 
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    1   

  

  

    

  
  



 

 

 
 

PASO 7: Postular a una oferta de empleo 

 

1. Búsqueda de ofertas de empleos 

a. En el portal Empleos Perú www.empleosperu.gob.pe encontrarás la 

sección “Busca un nuevo trabajo aquí” y selecciona la opción “Ver 

Ofertas”.  
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b. En la pantalla del portal de Bolsa de Trabajo puedes realizar la búsqueda 

y/o visualización de las ofertas laborales por: i) últimas ofertas 

publicadas o ii) búsqueda por filtros.  
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c. En la opción “Ver últimas ofertas” se presentarán las vacantes de 

empleo publicadas en orden cronológico, puedes revisar la información 

que aparece en cada recuadro, y seleccionar en caso desees ampliar la 

información de la vacante de empleo.  

 
d. En la opción “Búsqueda” puedes realizar la búsqueda de vacantes de 

empleo de acuerdo a filtros como:  

 Ubicación, te presenta las vacantes de empleo que se encuentran 

en determinadas regiones específicas.  

 Área, referido al área de la vacante dentro de la organización.  

 Nivel de posición, referido al nivel de responsabilidad de la vacante 

de empleo. 

 Tipo de puesto, relacionado al tipo de jornada de la vacante de 

empleo  

 Fecha de Publicación, puedes visualizar las vacantes por rangos 

de fecha de publicación.  

 

 

 

MANUAL DE INDUCCIÓN DEL 
SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO 

Código: M-BT-01 

Versión: 4.0 

Fecha: 12/11/2020 

Página: 16 de 542 

  



 

 

 

En caso no se encuentren vacantes de empleo con los filtros de búsqueda 

requeridos te aparecerá una pantalla que te informa que no se 

encontraron resultados, puedes seleccionar la opción “Limpiar” y se 

eliminaran los filtros marcados, o seleccionar en cada casillero de las 

categorías de filtro la información que deseas eliminar con la opción 

(icono de x).  

 

  

 

e. En caso se encuentren resultados con los filtros de búsqueda 

seleccionados, se presentarán en la pantalla las ofertas con información 

del tipo de puesto, área, fecha de publicación, entre otros.  

f. Selecciona la oferta de tu interés o preferencia y accede a la información 

ampliada sobre: descripción del puesto, funciones requisitos, entre otros.  

 

2. Postulación a una oferta 

 

a. Si te encuentras interesado en algunas de las ofertas de empleo, puedes 

seleccionar la opción “Postular”. En caso tu hoja de vida se encuentre 

cargada en el portal de Bolsa de Trabajo, se remitirá al buzón del 

empleador y ya estarás participando en el proceso de selección.  

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INDUCCIÓN DEL 
SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO 

Código: M-BT-01 

Versión: 4.0 

Fecha: 12/11/2020 

Página:  17 de 22 

  
  
  
  
  
  

  



 

 

 

 

b. Si no has realizado el registro de tu hoja de vida, el portal te remitirá a la 

sección correspondiente para que puedas completar la información 

correspondiente a tu hoja de vida. En la sección V del presente manual 

encontrarás mayor información sobre este proceso.  

 

PASO 8: Mis postulaciones 

 

1. Seguimiento de postulaciones 

 

a. Selecciona la opción "Mis Postulaciones", que se encuentra en la barra 

de la zona superior de la pantalla.  

b. Se mostrará una pantalla con el historial de tus postulaciones, puedes 

revisar información sobre: datos de la empresa, puesto, Nº de vacantes, 

fecha de postulación, fecha de cierre de oferta y estado de revisión.  
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PASO 9: Favoritos 

 

1. Acceso a ofertas laborales favoritas  

 

Con el ingreso a esta opción podrás visualizar las ofertas laborales a las 

marcadas como favoritas.  

 

a. Ingresa a las ofertas laborales favoritas seleccionando la opción 

“favoritos”, que se muestra en la parte superior del portal.  

b. Se mostrará en la pantalla las ofertas que marcaste como favoritas. 
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Para mayor información revisar la Resolución Directoral Nº 002-2020-

MTPE/3/1 y Resolución Directoral N° 003-2020-MTPE/3/18. 

 

9.4.1. QUE HACER EN UNA SITUACIÓN DE AGRESIVIDAD: Una persona en 

una situación de agresividad necesita ser tratada de forma asertiva, para 

que su enfado empiece a disminuir y se pueda mantener con ella una 

conversación normal. En estas circunstancias es necesario demostrar 

seguridad y firmeza, pero nunca intentar ponerse a la altura de la persona 

agresiva. La agresividad genera más agresividad. La calidad en la 

atención al público exige que, en ninguna circunstancia, debamos intentar 

frenar la agresividad con una actitud violenta o retadora. 

Las pautas de actuación que se proponen seguir en estos casos hacen 

que la agresividad disminuya rápidamente. Para ello es necesario este 

protocolo paso a paso: 

¿QUÉ HACER? 

• Demostrarle a la persona que comprendemos la razón de su enfado. 

• Escuchar activamente: resumir y repetir su queja o problema. 

• Esperar a que disminuya la irritación; no hablar hasta que la persona 

empiece a tranquilizarse. 
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• Realizar preguntas a fin de identificar la necesidad del usuario; de 

esta manera conseguir que el enfado empiece a disminuir 

rápidamente. 

• Hasta que no tengamos suficiente información, no creer que sabemos 

cuál es el problema y la solución. 

• Mantener un tono de voz calmada, e incluso, ante los gritos o tonos 

elevados, bajar la voz. 

• Utilizar la técnica asertiva del “banco de niebla” (mostrarse de 

acuerdo parcialmente con los argumentos del otro). 

• Mantener un tono de voz firme, sin que resulte amenazador o 

prepotente, ni tampoco inseguro o sumiso. 

• Una vez que la persona se ha calmado y se han ofrecido posibles 

alternativas o soluciones, antes de despedirse, expresar nuestros 

sentimientos en relación con lo sucedido. Pedirle que en otra ocasión 

no se manifieste de esa forma ya que no es necesario comportarse 

así para ser atendido con interés y respeto. 

 

9. Definiciones 

 

 Bolsa de trabajo:  Servicio gratuito que forma parte del Servicio Nacional del 
Empleo que ofrece información sobre vacantes de empleadores formales y 
contribuye a una búsqueda efectiva de empleo a través de la plataforma de 
Empleos Perú. 
 

 Protocolo: Guía o manual de atención que utiliza el Consultor Laboral para 
prestar un servicio de absolución de consultas. 

 

 Consultor: Persona encargada de absolver las consultas que realiza la 
ciudadanía a través de la plataforma de servicio al ciudadano o mediante correo 
electrónico. 

 
 Usuario: Ciudadanos y empresas, que solicitan información sobre los servicios 

virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

 Servicio: Procedimiento generado por un conjunto de actividades 
desarrolladas de forma organizada por el MTPE para satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía. 
 

 Carta de Servicios: Documento escrito por el que el MTPE informa a los 
usuarios los servicios que brinda, los derechos y obligaciones que les asisten 
y los compromisos que asume para asegurarles una atención de calidad. Es 
una herramienta de calidad que ayuda en la mejora continua de los servicios 
que el Ministerio brinda a los usuarios. 
 

 Expectativas: Calidad del servicio esperada por el usuario del MTPE, de 
acuerdo con sus necesidades, experiencias previas y deseos. 

 
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman 

elementos de entrada (inputs) en elementos de salida (outputs). 
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 Satisfacción: Percepción del usuario sobre el grado en que el MTPE brinda un 
servicio para cubrir sus expectativas. 

 
 Objetivo: Conjunto de metas que persigue el MTPE en la prestación de los 

servicios. 
 

 

Control de Cambios 

N° 
de 

ítem 
Texto modificado Versión Fecha Responsable 

01 
Se modificó todo el documento 

ya que la modalidad y el 

nombre del servicio cambiaron. 
4.0 12/11/2020 

Analista de 

Gestión de la 

Calidad 
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