
Avance del cronograma de actividades a octubre 2021

Enero
2021

Febrero
2021

Marzo
2021

2. Identificar 
el valor
del servicio.

3. Fortalecer el servicio.

Mayo
2021

Diciembre
2021

Junio
2022

6. Cultura de calidad en el servicio a las personas.

4. Medición y análisis de la calidad 
del servicio

(1) Actividad que se desarrollla permanentemente una vez institucionalizada.

Modelo de Gestión de la Calidad de Servicios

1. Conocer las 
necesidades
y expectativas 
de las personas.

5. Liderazgo y comrpomiso de la Alta Dirección.

Se recogió y analizó la opinión de más de 250 
beneficiarios/as sobre necesidades y expectativas 
respecto al servicio de Mejoramiento de Viviendas Rurales.

Se midió la situación actual de la cultura de la calidad de 
servicios en el MVCS mediante una encuesta aplicada a 
613 servidores/as.

Se incluyó el tema de cultura de la calidad de servicios 
en el programa de inducción y reinducción a servidores 
del MVCS y se han realizado 4 capacitaciones en esta 
materia en lo que va del año.

Logros

Se elaboró el Documento que establece los mecanismos para 
comunicar los logros en relación a la Implementación de la 
NT Gestión de la Calidad de Servicios, cuyas actividades se 
han ido implementando durante el mes de octubre.

Se elaboró el Documento que establece los mecanismos 
para la promoción de la cultura de calidad, entre los 
servidores y servidoras del MVCS.

Al mes de octubre se han implementado 9 actividades que representan el 
29% del total de actividades programadas (31). Asimismo, se encuentran 
en proceso de culminación 4 actividades.

Total de actividades planificadas

Total de actividades implementadas

Porcentaje de avance

31

9

29%

1.6.2.3. Implementar círculos de mejora.

Componente/Actividad Estado

1.1. Componente 1: Conocer las necesidades y expectativas de las personas

1.5. Componente 5: Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección

1.1.1. Elaborar un diseño Metodológico para la 
recolección de las necesidades y expectativas.

1.1.2. Levantamiento y procesamiento de 
información.

1.1.4. Agrupar las necesidades y expectativas 
identificadas.

1.1.5. Difundir internamente el resultado de la 
información respecto a las necesidades y 
expectativas.

1.6.1. Identificar la situación actual de la cultura 
de calidad de servicio a las personas.

1.6.2.1. Incorporar como parte del programa de 
inducción una materia sobre la calidad del 
servicio a las personas.

1.6.2.2. Desarrollar programas de formación en 
cultura de servicio a las personas.

1.1.3. Análisis de la información recopilada.

1.5.2. Comunicar Objetivos y avances de los 
resultados de la implementación de la Norma 
Técnica.
Diseñar y generar las condiciones para la 
medición de satisfacción de las personas que 
acceden al servicio de la entidad.

1.6. Componente 6: Cultura de la calidad del servicio a las personas

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

1.5.3. Diseñar y establecer los mecanismos 
para comuniccar los logros y avances en la 
Implementación de la Norma Técnica y de las 
mejores planteadas.

1.5.4. Diseñar mecanismos de promoción para 
generar una cultura de calidad de servicio.

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

IMPLEMENTADA(1)

1.6.3. Diseñar la metodología e implementar 
mediciones anuales para el desarrollo de la 
cultura de calidad, así como realizar acciones 
de mejoras.

IMPLEMENTADA(1)

Evolución de la implementación del 
cronograma de actividades (en porcentajes*)

(*) El porcentaje solo toma en cuenta las actividades en estado implementado

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

6%

10%

13%

16%

23%

26%

29%


