
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. Objetivo:  
 

Orientar a los gobiernos regionales y locales en la identificación de las necesidades, expectativas 
y barreras que enfrentan las personas con discapacidad; así como en la definición de los 
problemas y priorización de las soluciones. 
 

II. La provisión de servicios en el marco de la modernización de la 
gestión pública 

 
Las presentes orientaciones se elaboraron en base a las siguientes normas: 

● Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°004-2019-PCM/SGP, que aprueba los 
Lineamientos “Principios de actuación para la Modernización de la Gestión Pública” 

● Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

● Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 004-2021-PCM/SGP, que aprueba la 
Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público 

● Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la 
Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades 
Públicas 

● Resolución de Secretaría de Descentralización N° 0014-2021-PCM/SD, que aprueba la 
Guía Metodológica para la elaboración de Modelos Base de provisión de bienes y 
servicios. 

 
Asimismo, se ha revisado literatura sobre los paradigmas de la gestión pública respecto a la 
relación del Estado con el ciudadano, estando vigente el enfoque de Nueva Gobernanza, el cual 
coloca a la ciudadanía como centro de su atención, estableciendo un vínculo colaborativo entre 
el Estado y las personas, donde estas participan activamente de los asuntos públicos.  

Desde el enfoque de Nueva Gobernanza, la provisión de servicios debe partir del conocimiento 
de las necesidades y expectativas de la ciudadanía; asimismo, se debe establecer mecanismos 
de co-creación a fin de incluirlos en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos regionales 
y locales, como la conducción de espacios de participación o consulta. Ello es importante en la 
provisión de servicios por parte de los gobiernos regionales y locales, ya que son los más 
cercanos a los ciudadanos para atender sus demandas y necesidades.  

En síntesis, en el marco de este nuevo modelo de relación entre el Estado y la ciudadanía, se 
busca lograr una gestión pública orientada a la generación de valor público, a través de la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, para lo cual es sumamente 
importante incluir su perspectiva en el proceso de diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de las intervenciones. 

 

III. ¿Por qué es importante identificar y conocer a las personas con 
discapacidad? 

 
Si bien la provisión de un servicio parte de un mandato legal, es necesario empatizar, identificar, 
y conocer las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad de las respectivas 
jurisdicciones de los gobiernos regionales y locales, toda vez que es diferente en cada región y 
localidad. Así, a veces los servicios que se entregan se concentran más en los procedimientos 
intermedios, tales como completar formularios, aprobar ordenanzas u otra normativa, etc; no 



 

obstante, estos son solo los medios para la provisión de servicios, los cuales se materializan en, 
por ejemplo, otorgamiento de licencias y/o permisos, emisión de un certificado, remodelación 
de un colegio, construcción de un hospital etc. 
 
La atención a las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad de una 
determinada jurisdicción permitirá a las entidades públicas:  
 

● Diseñar un conjunto de servicios en materia de discapacidad cuyos resultados generen 
valor y aporten respuestas efectivas y útiles a las necesidades de las personas con 
discapacidad, y 

● Evaluar si el servicio que se provee satisface las necesidades y expectativas de las 
personas con discapacidad, y mejorar la provisión del mismo. 

 

IV. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para la aplicación de los 
métodos para el recojo de la información? 

 
A continuación, se describen los métodos que los gobiernos regionales y locales pueden utilizar 
para la identificación de las necesidades, expectativas y barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad; así como para la definición de los principales problemas y la priorización de los 
servicios y/o acciones de gestión interna como soluciones. No obstante, cabe resaltar que los 
gobiernos regionales y locales pueden emplear estos métodos u otros para el mismo fin. 
 
Para su aplicación, se debe considerar los siguientes aspectos: 
 

● Empatía: Significa ponerse en los zapatos de la persona que recibe el servicio, 
entenderlo no como un usuario sino como un ser humano, una persona que vive en un 
contexto y tiene una serie de necesidades que se pueden satisfacer.  

● Escucha activa: Capacidad de escuchar a una persona con alto grado de atención y 
participación; sin emitir juicios u opiniones. Significa escuchar no solo lo que la persona 
expresa a través de sus palabras sino todos los sentimientos, pensamientos e ideas que 
subyacen de ella.  

● Condiciones de accesibilidad: Para la aplicación de las herramientas se deben garantizar 
las condiciones de accesibilidad adecuadas para que el grupo de interés pueda 
participar; así como, otorgar los ajustes razonables necesarios, de corresponder. 

 
Paso 1: Identificación de las necesidades, expectativas y barreras que 
enfrentan las personas con discapacidad en el territorio 

 
Identifica y delimita un problema o reto que se quiere abordar (por ejemplo, las personas con 
discapacidad con formación no son contratadas, las personas con discapacidad auditiva no 
pueden comunicarse porque las entidades públicas no disponen de intérpretes de lengua de 
señas, entre otros.)  
 

Ejemplo:  
 
Problema: Las personas con discapacidad no son contratadas en el distrito ABC. 

 
Identifica tu grupo de población de interés 
 



 

Como punto de partida, es necesario identificar al grupo de la población de interés que influye 
en la provisión del servicio. Para ello, se debe verificar que dicho grupo se vea afectado directa 
o indirectamente por el problema o reto que se quiere abordar; por ejemplo, mujeres con hijos 
con discapacidad, personas con discapacidad visual, jóvenes con discapacidad motriz, etc., o, en 
su defecto, organizaciones que representan a personas con discapacidad. Para ello, es muy 
importante que se tenga actualizado el registro regional de las organizaciones que representan 
a las personas con discapacidad; así como el registro de las personas con discapacidad. 
 

Nota:  
 
Recuerda que el CONADIS establece los lineamientos para la gestión de la información en 
materia de discapacidad; así, los registros mencionados deben contener, al menos, las 
variables establecidas en los citados lineamientos.  
 
En caso no se cuente con algún registro, se puede coordinar con el CONADIS el desarrollo del 
mismo.  

 

Ejemplo:  
 
Problema: Las personas con discapacidad no son contratadas en el Distrito de los Olivos. 
Población: Personas con discapacidad entre 18 y 30 años que cuentan con estudios 
universitarios completos.  

 
Selecciona la herramienta o herramientas para la identificación de las necesidades y 
expectativas de la población de interés  
 
A continuación, se presenta un listado de herramientas que se pueden utilizar para recoger las 
necesidades de la población de interés. Dicho listado no es restrictivo, por lo que se puede 
utilizar otras herramientas para el mismo fin.  
 
Herramienta 1: Entrevistas a profundidad 
 

1. ¿Qué es? 
 
Las entrevistas son una forma de conectarse con las personas, una oportunidad para escucharlas 
y describir sus experiencias. Ello permite definir y describir los problemas que enfrentan, 
comprender el entorno del que forman parte e incluso comenzar a pensar en las formas de 
poder llegar a ellas.  
 
La guía de entrevista es el instrumento que permitirá plantear una serie de preguntas para la 
entrevista que se realizará, a fin de organizar la información que se quiere conocer de la persona.  
 

2. ¿Cuándo se utiliza? 
 
Las entrevistas nos ayudan cuando queremos tener un mejor entendimiento de las personas y 
sus puntos de vista. Además, permite comprender cómo se comportará la persona ante una 
situación en particular. Cabe resaltar que las entrevistas se realizan mayormente cuando se 
quiere profundizar en alguna idea de la población de interés.  
 

3. ¿Cómo se utiliza? 



 

 
Existen diversas formas de cómo preparar una guía de entrevista, dependiendo del contexto e 
información que se quiera obtener.  
 
A continuación, se presenta un ejemplo:  
 

Guía básica de entrevista a profundidad 
 
PRESENTACIÓN 
(En esta sección, el entrevistador se presenta e indica el objetivo de la entrevista) 
 
APERTURA 
(En esta sección, se busca que el entrevistado se sienta cómodo. Las preguntas están 
orientadas a conocer a la persona. Por ejemplo, cuál es su nombre, dónde vive, qué tipo de 
discapacidad presenta, pertenece a alguna organización, etc.) 
 
DESARROLLO 
(En esta sección se profundiza sobre el pensamiento de la persona acerca de los temas 
centrales de la entrevista, cuestionándola e invitándola a la reflexión en base a sus creencias 
o aspiraciones) 
 
CIERRE 
(En esta sección, se agradece al entrevistado por su participación y se le solicita algunas 
recomendaciones dudas, sugerencias o comentarios finales) 

 
Herramienta 2: Los grupos focales1 
 

1. ¿Qué es?  
 
Es una técnica en la cual interesa conocer cómo los individuos forman un esquema o perspectiva 
de un problema, a través de la interacción. Esta técnica tiene varias similitudes con la entrevista 
por cuanto mantiene la orientación cualitativa hacia la obtención de información en 
profundidad en relación con el tema investigado.  
 
La guía para grupos focales es el instrumento que permite tener un formato de preguntas sobre 
los temas que se quiere tratar. 
 

2. ¿Cuándo se utiliza? 
 
Los grupos focales nos permiten recolectar información de varias personas en forma simultánea. 
Ello permite ver cómo la presencia de dichas personas puede estimular respuestas distintas de 
las que se obtendrían individualmente. Se podría decir que es una forma de intercambio de 
ideas, en la cual las personas emiten sus opiniones respecto a los temas que se tratan, 
generando en ciertos casos contraposiciones.  
 
En comparación con las entrevistas, los grupos focales se realizan cuando se tiene mayor 
cercanía a la población objetivo, o cuando se quiere comprobar o profundizar alguna 
información que previamente ha sido señalada, por ejemplo, en las entrevistas. 
 

 
1 Ponce Regalado, M. D. F., & Pasco Dalla Porta, M. M. (2018). Guía de investigación en Gestión. 



 

3. ¿Cómo se utiliza? 
 
Para el desarrollo de los grupos focales, se debe asegurar de tener a uno o dos personas que 
tendrán el rol de moderadores encargados de dirigir el grupo focal, así como realizar las 
preguntas para la intervención de los participantes.  
 
Se recomienda que los grupos focales cuenten con la participación de entre 6 a 10 personas por 
grupo para así lograr dinamismo y obtener buena información.  
 
A continuación, se presenta un ejemplo de guía para el desarrollo de los grupos focales:  
 

Guía básica para grupos focales 
 
PRESENTACIÓN  
(En esta sección, el entrevistado se presenta e indica el objetivo del grupo focal) 
 
APERTURA 
(En esta sección,se busca que los participantes se sientan cómodos. Las preguntas se orientan 
a conocer a la persona. Por ejemplo, cuál es su nombre, dónde vive, qué tipo de discapacidad 
presenta, pertenece a alguna organización, etc.) 
 
DESARROLLO  
(En esta sección se presentan las preguntas de acuerdo a las temáticas que se desea 
abordar. Se puede utilizar preguntas para introducirlas, profundizarlas o cerrarlas) 
 
CIERRE 
(En esta sección, se agradece a los participantes, se mencionan las conclusiones principales y 
se solicitan las dudas, sugerencias o comentarios finales) 

 
A continuación, se presenta un listado de preguntas que se puede utilizar a modo orientador en 
las herramientas presentadas. Se debe considerar que las preguntas variarán dependiendo el 
servicio que se quiere analizar, la población de interés, entre otros aspectos. 
 

Ejemplo de preguntas 

● ¿A qué problemas/barreras se enfrenta? 
● ¿Qué servicios se proveen en beneficio de las personas con discapacidad para la solución 

del problema o barrera que enfrenta?  
● ¿Qué dicen sus amigos, entorno sobre la situación de las personas con discapacidad, sobre 

los servicios que se proveen, y si los servicios se proveen adecuadamente? 
● ¿Qué es lo más importante para la persona con discapacidad (aunque no lo diga 

explícitamente)? 
● ¿Qué piensa del servicio que recibe o busca recibir ? 
● ¿Cómo se siente al no recibir el servicio? 
● ¿Cuáles son sus mayores frustraciones? 
● ¿Qué obstáculos se interponen entre la persona y sus deseos o necesidades? 
● ¿Qué desea o necesita la persona en realidad? 
● ¿Qué expectativas tiene respecto al servicio que quisiera recibir? 
● ¿Cuál es su actitud frente a la sociedad, entorno? 
● ¿Qué haces para conseguir información sobre el servicio que necesitas? 



 

 

Paso 2: Definición del problema o los problemas de las personas con 
discapacidad en el territorio 

 
Una vez identificada las necesidades, expectativas y barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad (considerando la focalización realizada), es necesario definir el problema que se 
pretende atender para lo cual se debe desarrollar un fraseo que lo resuma. Este paso es 
importante, porque permite responder la siguiente pregunta:¿Cómo le damos significado a la 
información obtenida? Para ello es necesario tener un entendimiento profundo de la 
información. 
 
Selecciona la herramienta o herramientas para la identificación de los problemas de la 
población de interés 
 
En relación al problema inicial o reto que se planteó, se obtendrá un conjunto de necesidades, 
expectativas y barreras que enfrenta la población de interés2. En este sentido es necesario 
ordenarlas a fin de definir el problema o problemas que se desean resolver. A continuación, se 
presenta un listado orientativo de herramientas que puedes utilizar para dicho fin.  
 
Herramienta 1: Árbol de problemas3 
 

1. ¿Qué es? 
 
Es una herramienta que permite identificar el problema y organizar la información que se 
recolectó, generando así un modelo de relaciones causales que lo explican. En este sentido, esta 
técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un determinado 
problema. 
 

2. ¿Para qué se utiliza? 
 
Su utilidad radica en la identificación de todos los problemas que pueden existir en una realidad 
social utilizando la relación causa-efecto, formulando como resultado el problema central. 
 

3. ¿Cómo se utiliza? 
 
De manera análoga a la figura de un árbol, el tronco del árbol es el problema central, las raíces 
son las causas y las ramas los efectos; también se encuentran las subcausas y subconsecuencias, 
en caso corresponda. La lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen 
debajo de él y, a su vez, es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre 
causas y efectos 
 
A continuación, se presenta un ejemplo:  
 

Árbol de problemas 
 

 
2 A modo de ejemplo puedes revisar la identificación de la Política Nacional  
3 Martínez, R., & Fernández, A. (2008). Árbol de problemas y áreas de intervención. México: CEPAL. 



 

 

 
Herramienta 2: Diagrama de afinidad4 
 

1. ¿Qué es? 
 
Es una herramienta que se utiliza para organizar la información reunida, pues permite agrupar 
aquellos problemas que están relacionados entre sí de forma natural. En ese sentido, es una 
técnica de grupo que ayuda a entender la estructura de un problema central mediante el análisis 
de las afinidades verbales. 

 
2. ¿Para qué se utiliza? 

 
Con el diagrama de afinidad no se obtiene normalmente “la solución” del problema, sino que se 
aumenta mucho el grado de conocimiento del mismo, de los factores que inciden en él y de las 
posibles causas que lo originan.  
 
Usualmente se utiliza cuando el problema es complejo o difícil de entender o parece estar 
desorganizado.  
 

3. ¿Cómo se utiliza? 
 
Para su aplicación, en primer lugar, se revisa toda la lista de necesidades y barreras, a fin de 
desglosarlos en frases independientes con un solo significado, teniendo un listado de ellos. Una 
vez revisado esto, se formulan categorías que servirán para agrupar dicho listado de datos, 
siguiendo una lógica de “afinidad mutua”. El nombre de dichas categorías está sujeto a 
modificaciones ya que depende de la agrupación final de todas las frases.  
 
Después de que se obtengan las categorías con sus respectivas frases ordenadas, se procede a 
una breve discusión entre todos los responsables con la finalidad de confirmar la relación de los 
grupos y sus elementos. 

 
4Presidencia del Consejo de Ministros. (s.f.). Herramientas de apoyo para la implementación de la gestión 

por procesos en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: Diagrama de 
afinidad. 



 

 
A continuación, se presenta un ejemplo:  
 

Diagrama de afinidad 
 

 

 
Herramienta 3: Mapa de experiencia (Basado en “Norma Técnica de Calidad”) 

1. ¿Qué es? 

Es una representación gráfica de las distintas etapas en las que la persona se relaciona ante un 
determinado servicio, con los puntos de satisfacción e insatisfacción, así como los puntos clave 
de contacto en los cuales ocurren. 

2. ¿Para qué se utiliza? 

Esta herramienta se utiliza para analizar y profundizar sobre un determinado servicio que se 
provee, desde la vivencia de la experiencia, siendo este resultado un insumo clave para la 
definición de las mejoras en el diseño y provisión del servicio. Así, una vez identificado los 
aspectos que generan sentimientos de insatisfacción, se debe trabajar en ello para mejorar la 
satisfacción.  

3. ¿Cómo se utiliza? 

El mapa de la experiencia consta de los siguientes elementos:  

● Etapas o pasos de la experiencia de la persona. 
● ¿Qué acciones estoy haciendo?: qué acciones realiza la persona a lo largo de las etapas 

del proceso. 
● ¿Qué estoy pensando?: qué pensamientos tiene la persona a lo largo de las etapas del 

proceso. 
● ¿Qué estoy sintiendo?: qué sentimientos tiene la persona a lo largo de las etapas del 

proceso. 
● Nivel de satisfacción que experimenta la persona a lo largo de las etapas del proceso. 

Esta herramienta permitirá identificar la situación del proceso desde la perspectiva de la persona 
y no de la entidad, con el fin de incluir su mirada en la mejora del servicio 

A continuación, se presenta un ejemplo:  
 



 

Mapa de experiencia de un joven con discapacidad cuando busca trabajo en el gobierno 
regional “ABC” 
 

 

 
En base a esto, se debe expresar los diferentes problemas que se hayan podido identificar a 
partir de la información recolectada en el mapa de la experiencia. Por ejemplo, a partir del 
ejemplo se ha identificado los siguientes problemas:  
 

a. No existe información específica sobre las ofertas laborales del gobierno regional “ABC”. 
b. El gobierno regional “ABC” cuenta con una plataforma de su bolsa laboral no accesible.  
c. El proceso de postulación no ha considerado las condiciones de accesibilidad ni el 

otorgamiento de ajustes razonables. 
d. El personal encargado del proceso de evaluación no está capacitado ni sensibilizado 

sobre la materia de discapacidad.  
 
Delimitar la problemática que se pretende atender 
 
Una vez que se haya identificado el problema o problemas es necesario seleccionar aquel o 
aquellos que se pueden atender. Este paso es importante ya que una inapropiada estructuración 
del problema, puede originar que las propuestas y alternativas de solución no sean las 
adecuadas. Asimismo, dicha delimitación permite prestar mayor atención a ideas y/o 
sentimientos que se encuentran de manera subyacente en las personas, es decir, se puede 
rescatar nuevos sentimientos que anteriormente no se enfatizaban, y de esa forma, analizar e 
interiorizar correctamente, tanto como gobierno regional o local, qué es lo que se quiere hacer 
a favor de las personas con discapacidad. Para ello, se debe considerar los siguientes aspectos:  
 
a. Competencia para la atención del problema o problemas 

 
Solo se puede atender el problema o problemas que se encuentran bajo la competencia del 
gobierno regional o local.  



 

 
b. Tipificación de problemáticas5 

 
Una vez que se haya identificado el problema o problemas que se pueden atender según 
las competencias del gobierno regional o local, se recomienda evaluar el tipo de 
problemática que corresponde, a fin de que la propuesta de soluciones sea más acotada. 
Esta tipificación es referencial, por lo que el equipo evaluador puede establecer otras 
tipificaciones de considerarlo necesario.  
 

- Coordinación intergubernamental / intersectorial: Problemas que se generan por la 
falta de coordinación y articulación entre los órganos de línea del gobierno regional, o 
con una entidad pública (ministerio / organismo público) y/o programa o proyecto 
especial del Poder Ejecutivo.   

- Asignación de funciones y/o competencias: Problemas que se generan por la duplicidad 
de funciones y/o competencias que se sobreponen entre las unidades de organización 
de los gobiernos regionales o locales.  

- Procesos: Necesidad de optimizar el desempeño del proceso en el marco de las 
prioridades del gobierno regional o local6.  

- Instrumentos técnicos – normativos actualizados: Problemas que se generan por no 
contar con un marco normativo o por que este se encuentra desactualizado o desfasado, 
o falta de claridad o sobreregulación.  

- Capacidad operativa: Problemas que se generan por no contar con la capacidad 
operativa suficiente, en términos de conocimiento específico, cantidad de personal, 
presupuesto, etc.  

 
A continuación, se procede a definir la problemática.  
 

Recuerda:  
 
El reto de partida nos ayuda a identificar qué es lo que tenemos que comprender, y reformular 
nos ayuda a identificar qué es lo que queremos hacer. 

 

Ejemplo:  
 
Redefinición: Las y los jóvenes profesionales con discapacidad presentan barreras para la 
búsqueda de empleo; así como en el proceso de evaluación de sus postulaciones laborales 
en el Gobierno Regional “ABC”. 

 

Paso 3: Priorización de los servicios y acciones de gestión interna para 
atender el problema o problemas de las personas con discapacidad en el 
territorio 

 
Definir los servicios, y/o acciones de gestión interna 
 

 
5 Tomado de la Guía metodológica para la elaboración de modelos base de provisión de bienes y 

servicios elaborado por la Secretaría de Descentralización.  
6 Norma técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en 

las entidades de la administración pública. 



 

Una vez identificado el problema o problemas, se procede a desarrollar una lista de posibles 
servicios; así como acciones propias de gestión interna que resuelvan el problema o problemas 
identificados. 
 

Recuerda:  
 
No toda solución implica la creación de un nuevo bien o servicio, sino que requiere cambios 
y/o mejoras propias de la gestión interna. 

 
 

Ejemplo:  
 
Problema: 
Las y los jóvenes profesionales con discapacidad presentan barreras para la búsqueda de 
empleo; así como en el proceso de evaluación de sus postulaciones laborales en el Gobierno 
Regional “ABC”. 
 
Objetivo General: 
¿Cómo podríamos lograr que las y los jóvenes profesionales con discapacidad puedan 
encontrar ofertas laborales en un solo lugar y que la evaluación de su postulación se lleve a 
cabo en igualdad de condiciones que los demás postulantes? 
 
Alternativas 
 

- Crear un aplicativo móvil accesible que aloje todas las convocatorias del gobierno 
regional “ABC”. 

- Modificar el procedimiento para las evaluaciones de las postulaciones, a fin de 
considerar las solicitudes de ajustes razonables. 

- Capacitar y sensibilizar al personal encargado de los procesos de evaluación de las 
postulaciones.  

- Aprobar los Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas 
con discapacidad en el proceso de selección que realice el gobierno regional 
desconociendo el elaborado por SERVIR. 

- Mejorar la plataforma web vigente para las postulaciones. 
- (otros) 

 
Nota:  
Recuerda que también puedes agrupar las alternativas para crear una nueva solución.  

 
Priorización de los servicios y/o acciones de gestión interna 
 
Teniendo en cuenta que el gobierno regional o local cuenta con recursos escasos para el 
desarrollo de actividades, se deben priorizar los servicios y/o las acciones de gestión interna para 
resolver el problema definido. Para ello, la evaluación y priorización de las alternativas es 
importante. A continuación, se presentan los criterios de priorización que permitirán evaluar 
cada uno de los servicios que se han detectado.  
 

a) Viabilidad legal: Se evalúa si el gobierno regional o local cuenta con la competencia para 
proveer el servicio 
 



 

b) Viabilidad estratégica: Se evalúa si el servicio a proveer se alinea con algún plan de 
gestión estratégica de forma que pueda ser implementado dentro del periodo del 
gobierno regional o local vigente 
 

c) Viabilidad operativa: Se evalúa si El gobierno regional o local tiene capacidad operativa 
(recursos humanos, tecnología, conocimiento, etc.) y presupuestal para proveer el 
servicio 

 
d) Efectividad: Se evalúa si el servicio a proveer resuelve la gran parte o todo el problema 

definido 
 
A partir de los criterios para la priorización de los servicios, se prioriza y selecciona la solución 
utilizando la siguiente matriz. Para ello, debes colocar en cada cuadrante los servicios y/o 
acciones de gestión interna, considerando lo siguiente: 
 

Matriz de priorización de servicios a proveer para atender el(los) problema(s) 
identificado(s). 
 

 
 

 
 
Los servicios que se encuentren en el cuadrante 4 son los que deben ser priorizados e 
implementados por el gobierno regional y/o local. De igual modo, el servicio se debe operativizar 
en un proceso, de acuerdo a lo establecido en la Norma técnica N° 001-2018-SGP, Norma 
Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 
pública.  
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