
 

 

 

 
 

 

 
 Informe Final sobre los resultados del Grupo de 

Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal 

para el desarrollo de las materias transversales 

para el fortalecimiento del Servicio Civil  

2019-2021 
 

 



 

 

2 
 

  

Contenido 

 
I. Introducción .......................................................................................................................... 3 

II. Antecedentes ....................................................................................................................... 6 

2.1. Antecedente normativo ..................................................................................................... 6 

2.2. De la revisión a los diagnósticos institucionales .................................................................. 7 

2.3. De las experiencias internacionales .................................................................................... 9 

2.4. De las prioridades nacionales ............................................................................................. 9 

2.5. Priorización de materias transversales.............................................................................. 10 

III. Entes rectores de materias de capacitación transversales ................................................... 14 

IV. Creación y gestión del GTM-MCT ....................................................................................... 19 

4.1. De la creación del GTM-MCT ............................................................................................ 19 

4.2. De las sesiones ordinarias y extraordinarias del GTM-MCT ................................................ 20 

V. Desarrollo de los instrumentos del GTM-MCT ..................................................................... 29 

5.1. Matrices de contenido de materias de capacitación .......................................................... 29 

5.2. Formatos de desagregación de las materias de capacitación ............................................. 36 

VI. Desarrollo de las materias de capacitación transversales .................................................... 39 

6.1. Diseño y Ejecución de acciones de capacitación ................................................................ 40 

6.2. Evaluación de las acciones de capacitación ....................................................................... 54 

6.3. Resultados de la percepción de las acciones de capacitación de materias transversales 

implementadas durante el año 2020 y 2021 respecto al fortalecimiento del servicio civil. ........ 58 

VII. Logros en el marco del cumplimiento de las funciones del GTM-MCT ................................. 67 

VIII. Sobre el aporte de la capacitación a la implementación de la materia transversal de su 

rectoría  ................................................................................................................................. 70 

IX. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................................... 70 

X. Anexos ............................................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
 

  

INFORME FINAL SOBRE LOS RESULTADOS DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA 

EL DESARROLLO DE LAS MATERIAS DE CAPACITACIÓN TRANSVERSALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL 

CICLO 2019 – 2021 

 

I. Introducción 

 

Uno de los pilares centrales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 

2021 es el servicio civil meritocrático. De acuerdo con este pilar, uno de los tres atributos 

fundamentales del/de la servidor/a civil está centrado en la capacidad técnica que debe tener 

para desarrollar e implementar políticas públicas eficaces y que generen valor público. 

 

En esa línea, muchos países han venido ejecutando, durante las últimas décadas, reformas del 

servicio civil, la tendencia actual se dirige a buscar un mayor mérito y flexibilidad. Un mayor 

mérito significa profesionalización y capacidad técnica del servicio civil. La mayor flexibilidad 

se relaciona con un servicio más adaptable al entorno y, por lo tanto, con mayor capacidad de 

responder a los cambios estratégicos de gobierno, así como a las demandas y expectativas de 

la ciudadanía, ambas dimensiones, mérito y flexibilidad, están relacionadas con la 

“capacitación”. 

 

En paralelo a ello, según recientes publicaciones del Foro Económico Mundial, las tecnologías 

de la Cuarta Revolución Industrial vienen generando cambios disruptivos y profundos en las 

economías, en las sociedades y en nuestras vidas. Estos cambios se han visto acelerados por la 

pandemia, propiciando una mayor demanda de servicios digitales centrados en el ciudadano. 

Muestra de ello, según el informe “Servicios públicos y la pandemia” del Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Perú tuvo el mayor crecimiento y lideró el porcentaje de personas que 

hicieron, por lo menos, un trámite en línea (parcial o total) en la región; un 28% (antes de la 

COVID-19) y 61% (durante la COVID-19). En ese sentido, las tecnologías, los datos y los servicios 

digitales constituyen uno de los principales motores para dar continuidad a las operaciones, a 

las actividades diarias de las familias y a la reactivación económica.  

 

En el Perú, se ha fortalecido la gobernanza digital para impulsar de manera decidida el proceso 

continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso de tecnologías 

digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de 

valor para las personas (transformación digital) con un claro enfoque en rol de todos los 

actores del ecosistema digital en el país. Es así como, en setiembre de este año, se publicó el 

Reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital que organiza y define las acciones 

y roles de las entidades públicas, del sector privado, de la sociedad civil, la academia y la 

ciudadanía para fortalecer la confianza digital y garantizar el aprovechamiento de las 

tecnologías digitales y los datos en favor del crecimiento nacional, regional y local.  

 

Con este compromiso, se publicó la Política General de Gobierno cuyo eje 8 establece el 

impulso al gobierno y la transformación digital con equidad a fin de garantizar el acceso 

inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital en todas las regiones del Perú, respetando y 
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considerando las condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural a nivel nacional 

incluyendo las lenguas originarias. Todo ello en alianza con los actores del ecosistema digital. 

 

En el Perú, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que busca un servicio civil 

meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia que sirva mejor a toda la ciudadanía, es 

el ente rector de la capacitación del sector público. En esa condición, planifica, desarrolla, 

gestiona y evalúa la política de capacitación del sector público. 

 

En ese orden de ideas, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en adelante SERVIR, a 

través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil - GDCRSC, 

tiene la función de definir en ciclos de tres años las materias de capacitación priorizadas para 

el desarrollo del servicio civil, lo cual implica seleccionar aquellas materias de capacitación que 

puedan dotar de conocimientos, habilidades y actitudes a los/as servidores/as civiles para que 

se desempeñen con las competencias transversales necesarias en la administración pública. 

 

Si bien SERVIR, es el ente rector de la capacitación del sector público, para la priorización de 

las materias de capacitación se requiere del compromiso y participación del ente rector de la 

materia priorizada. En ese sentido, en el presente informe se encontrará el resultado del 

trabajo realizado por los siete entes rectores y SERVIR, miembros que conforman el “Grupo de 

Trabajo Multisectorial para el desarrollo de las materias de capacitación transversales para el 

fortalecimiento del Servicio Civil”, de naturaleza temporal, en adelante GTM-MCT. 

 

En el numeral II. Antecedentes, se señalan los antecedentes para la creación del GTM-MCT, 

entre ellos el marco normativo, los resultados de los Planes de Desarrollo de las Personas – 

PDP, cuyo periodo de análisis fue entre el 2014 y 2018; así como la revisión de documentos de 

política pública y estudios, relacionados a materias de capacitación. 

 

En el numeral III. Entes rectores de materias de capacitación transversales, se detallan las 

competencias de los entes rectores, relacionadas a las materias de capacitación. 

 

En el numeral IV. Creación y gestión del GTM-MCT, se hace mención a los documentos de 

creación y gestión del GTM-MCT, como el reglamento, el plan de trabajo, el desarrollo de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las principales actividades que se realizaron en 

el marco del GTM-MCT. 

 

En el numeral V. Desarrollo de los instrumentos del GTM-MCT, se presenta las actividades 

realizadas para el desarrollo y validación de los instrumentos diseñados en el marco del GTM-

MCT, como son las matrices de contenido y los formatos de desagregación de contenido de 

cada materia de capacitación transversal priorizada.  

 

En el numeral VI. Desarrollo de las materias de capacitación transversales, se describen las 

actividades realizadas para el diseño, ejecución y evaluación de cada materia de capacitación 

transversal. 
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En el numeral VII. Cumplimiento de las funciones del GTM-MCT, se señalan las actividades 

realizadas por los miembros del GTM-MCT, en el marco del cumplimiento de las funciones 

establecidas.  

 

En el numeral VIII. Sobre el aporte de la capacitación a la implementación de la materia 

transversal de su rectoría, se muestran las opiniones de los rectores sobre el valor que la 

capacitación otorga a la implementación de sus respectivas materias transversales.  

 

Finalmente, en el numeral IX se señalan las conclusiones y recomendaciones provenientes de 

los resultados obtenidos del GTM-MCT, desde la perspectiva de los desafíos aún pendientes. 

 

El GTM-MCT entrega este informe dando cuenta del trabajo realizado, los resultados 

alcanzados y la agenda pendiente, resaltando la importancia de continuar desarrollando un 

trabajo articulado entre los diferentes rectores de materias de capacitación, que contribuyen 

con la implementación de las políticas públicas y la generación de valor público para la 

ciudadanía. 
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II. Antecedentes 

 

2.1. Antecedente normativo 

 

a) En el artículo 10º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, se establece que la 

finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del desempeño de los/as 

servidores/as civiles para brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Asimismo, busca 

fortalecer y mejorar las capacidades de los/as servidores/as civiles para el buen 

desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

b) En el artículo 12° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, se establece que SERVIR, 

como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 

planifica, prioriza, desarrolla, gestiona y evalúa la política de capacitación para el 

sector público. 

 

c) En el artículo 14° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado con 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en adelante el RGLSC, se establece que, para 

planificar la formación laboral, la entidad tendrá en cuenta un orden de prioridades, 

siendo la prioridad e) la referida a “Necesidades identificadas por SERVIR para el 

fortalecimiento del servicio civil”. 

 

d) En el numeral 21.4 del artículo 21° del RGLSC se establece que SERVIR deberá definir 

en ciclos de tres años, las materias de capacitación priorizadas para el desarrollo del 

servicio civil al que se refiere el literal e) del Artículo 14, señalado en el numeral 

anterior. 

 

e) Según el numeral 21.4 del artículo 21º del RGLSC, la información para la definición de 

las materias de capacitación priorizadas se definirá sobre la base de la información de 

los diagnósticos institucionales, registros de las entidades, y otras fuentes disponibles. 

 

f) En el artículo 22° del Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 117-2012-PCM y modificatorias, señala que la Gerencia 

de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil – GDCRSC, implementa 

la Política Nacional de Capacitación para el sector público que comprende la 

conducción del proceso de capacitación a nivel de entidades públicas. 

 

g) En la Directiva "Normas para la gestión del proceso de Capacitación en las entidades 

públicas", aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE, 

se define a la Capacitación como: Proceso que busca la mejora del desempeño de 

los/as servidores/as civiles, a través del cierre de brechas o desarrollo de competencias 

o conocimientos. Debe estar alineada al perfil del puesto del servidor y/o a los 

objetivos estratégicos de la entidad. 
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h) En la Directiva que regula el desarrollo de los Diagnósticos de Conocimientos, 

aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000024-2021-SERVIR-PE, se 

define como brecha de conocimiento a la diferencia entre las exigencias del puesto 

y/o desempeño esperado comparado con los conocimientos actuales de la servidora 

o servidor que ocupa el puesto. 

 

i) En la Directiva que regula el desarrollo de los Diagnósticos de Conocimientos, 

aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000024-2021-SERVIR-PE, se 

define al Diagnóstico de Conocimientos como una herramienta que permite identificar 

las brechas de conocimientos de las servidoras y los servidores civiles que operan los 

Sistemas del Estado o las Políticas Nacionales, y que es necesario cerrar de manera 

progresiva para alcanzar un óptimo cumplimiento de las funciones de las servidoras y 

los servidores, y con ello de la administración pública. 

 

2.2. De la revisión a los diagnósticos institucionales  

Una de las funciones de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades del Servicio Civil – 

GDCRSC, en adelante GDCRSC, se centra en velar por el seguimiento y mejoras de las 

diferentes entidades públicas sobre el diseño e implementación de los Planes de Desarrollo 

de las Personas (PDP). Esta Gerencia cuenta con información sobre la planificación y 

ejecución de los PDP de las distintas entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno. 

La información sistematizada por esta gerencia tiene como punto de partida el año 2014. 

Por ello, la información analizada se realizó desde el 2014 hasta el 2018. 

 

En cuando a los resultados del análisis realizado se tiene que1: 

 

● En el año 2014, el eje temático más demandado en la planificación de los PDP fue el 

de sistemas administrativos (33%), seguido por el eje de funciones de la entidad (26%); 

no obstante, está tendencia fue revertida y, en el año 2018, el eje temático de mayor 

demanda fue el de funciones de la entidad (31%), seguido del eje de sistemas 

administrativos (28%).  

 

● De la misma forma, se realizó el análisis de materias de capacitación para el eje de 

sistemas administrativos. Así, se encuentra que, en el año 2014, la materia principal 

de capacitación fue la modernización de la gestión pública (26%), seguido de 

abastecimiento (20%). Este orden fue seguido en el año 2018, donde la modernización 

de la gestión pública y abastecimiento representaron el 24% y 16% de las 

capacitaciones demandadas. 

 

● Se realizó el análisis de materias para el eje temático transversal. Se encuentra que, en 

el 2014, la materia predominante fue la de ética y corrupción, con 42%, seguido por 

las capacitaciones en género, con 7%. En el 2018, el ordenamiento se mantiene con las 

 
1 Fuente: Documento Análisis de la Ejecución de los Planes de Desarrollo de las Personas (PDP) al servicio del 
Estado - La inversión del Estado en sus servidores públicos, primera edición, octubre 2019. 
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capacitaciones en ética y corrupción en 46% y, un ascenso en la participación de 

capacitaciones en género, con 22%, en el 2016, Atención al Ciudadano alcanzó un 47%. 

 

Gráfico Nº 01 - Distribución de acciones de capacitación  

por materias principales del eje transversal 2014‐2018 

 

 
 

● Los ejes temáticos que presentaron el mayor número de beneficiarios/as 

capacitados/as fueron los siguientes: (1) Capacitaciones en sistemas administrativos, 

con 19,923 personas; (2) Capacitaciones en materias transversales con 9,667 personas; 

y, finalmente, (3) Capacitaciones generales, con 6,610 personas. 

 

Gráfico Nº 02 – Número de beneficiarios/as de capacitación por eje temático 

 

 
 

● Sobre la ejecución de materias de capacitación transversales2, las entidades invirtieron 

más en temas de: Atención al ciudadano con un monto de S/ 2, 641,290 equivalente a 

418 capacitaciones, Ética y corrupción con un monto de S/ 1, 532,763 en 320 

 
2 Fuente: Informe Nº 21-2018-SERVIR/GDCRSC de fecha 12 de noviembre de 2018. 

Eje temático 
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capacitaciones, mientras que en los temas de Género se ejecutó S/.845, 646 en 111 

capacitaciones, en Interculturalidad S/.356, 913 en 18 capacitaciones y en Derechos 

Humanos S/.101, 798 en 20 capacitaciones.  

 

Estos resultados evidencian que las entidades invierten en materias transversales que no 

son parte de los objetivos estratégicos de las entidades, pero que representan 

competencias que son necesarias para responder a los nuevos desafíos de gestión como 

son el gobierno abierto, lucha contra la corrupción, entre otros. 

 

2.3. De las experiencias internacionales3 

Se revisaron los casos de Colombia y Chile. En el primer caso se hace énfasis, por un lado, 

en cómo se planifica la capacitación de manera institucional y cómo deben incorporarse 

temas que aporten a la administración pública en su conjunto, como una estrategia más 

amplia por parte del Estado para contar con los servidores públicos que busca. En el caso 

del Servicio Civil Chileno brinda un marco normativo y metodológico a todas las entidades 

públicas para que puedan diseñar sus planes de capacitación, dejando la libertad para que 

cada entidad brinde las materias de capacitación que considere. 

 

2.4. De las prioridades nacionales 

 

En el Informe Nº 21-2018-SERVIR/GDCRSC de fecha 12 de noviembre de 2018, se hace 

referencia a la existencia de un conjunto de herramientas prospectivas que fueron 

desarrolladas por diferentes entidades para delimitar las prioridades nacionales que se 

había propuesto el gobierno al 2021 y, por tanto, que guiarían la acción del Estado. 

 

Las necesidades respecto al modelo de Estado que se busca consolidar al 2021 están 

enfocadas en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía, con un énfasis en la lucha 

anticorrupción y garantizando igualdad de oportunidades para todos y todas, según 

diversas instancias nacionales de planeamiento y organismos internacionales. 

 

Entre las propuestas que se encontraron a nivel nacional y a nivel sectorial por parte del 

Estado peruano, hay algunos ejes que son transversales y que, por su nivel de 

generalización abarcan al conjunto de servidores/as civiles y sus capacidades esperadas. 

 

● A nivel de organismos internacionales. - Se revisaron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible del Organismo de las Naciones Unidas, clasificados según una agenda de 

desarrollo sostenible que se busca lograr al 2030. Todos los objetivos están vinculados 

al desempeño de las instituciones del Estado; pero uno en particular es el Objetivo 16 

que promueve las sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Así este punto comprende 

metas en el plano institucional que están directamente relacionadas a la organización 

interna y las capacidades de los/las servidores/as civiles. Una de estas metas es la 

 
3 Ídem 2 
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reducción de la corrupción dentro de las entidades públicas, a través del acceso a la 

transparencia de la información de las entidades. 

 

Se revisó el estudio de la OCDE sobre la integridad en el Perú, en dicho documento se 

determinan propuestas específicas por parte de la OCDE para SERVIR como la 

realización de una evaluación de las necesidades de capacitación en ética en el Estado 

y la implementación de una campaña de concientización sobre el mismo tema. 

 

Asimismo, en el informe denominado “Gobierno Digital en el Perú” (OCDE-2019), se 

detallan recomendaciones políticas clave para el desarrollo de talento institucional y 

la mejora de capacidades para la transformación digital. Una de las recomendaciones 

refiere al trabajo conjunto entre SERVIR y la Secretaría de Gobierno y Transformación 

Digital, con el objetivo de identificar las habilidades actuales y futuras necesarias en 

sector público, identificar brechas y generar una estrategia de adquisición y desarrollo 

de talento. En la misma línea, el informe recomienda sumar esfuerzos que ayuden a 

desarrollar las capacidades digitales de los funcionarios públicos, permitiendo una 

mejor comprensión de los desafíos estratégicos inherentes al proceso de 

transformación digital de las instituciones. Adicionalmente, según el informe sobre 

Transformación Digital y Empleo Público: El futuro del trabajo del Gobierno, elaborado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo, la capacitación de funcionarios en materia 

de gobierno y transformación digital constituye un aspecto crucial en los procesos de 

transformación digital del país. De igual modo, se detalla que la introducción de 

herramientas digitales también otorga al Estado la oportunidad de planificar el cierre 

progresivo de puestos redundantes, lo que puede traducirse en ahorros fiscales o en 

una mejor asignación del gasto salarial; sin duda, la preparación de los servidores 

civiles para la transformación digital está entre los mayores retos del servicio civil. 

 

● A nivel nacional. – En el Plan Bicentenario Perú al 2021, hay un espacio enfocado al 

Estado y a la gobernabilidad, uno de los Objetivos Nacionales de dicho eje es consolidar 

un Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y 

articulado con los diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la 

ciudadanía y el desarrollo (CEPLAN, 2011. P.121). 

 

Por otro lado, se revisaron 15 Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales de diversos 

ministerios, proyectados hacia el bicentenario. Al respecto, es preciso señalar que, si 

bien no se muestra como un eje transversal en todos los PESEM, es una prioridad 

nacional por parte del gobierno, y manifiesta en el PESEM de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, el enfoque de la modernización del Estado, a partir de la coordinación 

multisectorial, la continuación del proceso de descentralización y la mejora de la 

gestión pública por resultados orientados al servicio de la ciudadanía (Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2016). 

 

2.5. Priorización de materias transversales 
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En el Informe Nº 21-2018-SERVIR/GDCRSC de fecha 12 de noviembre de 2018, y en el 

Informe Nº 24-2018-SERVIR/GDCRSC de fecha 27 de noviembre de 2018, se señala que, el 

Plan Bicentenario: Perú al 2021, los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los 

Planes Nacionales, priorizan el enfoque de modernización del Estado, a partir de la 

coordinación multisectorial, la continuación del proceso de descentralización, la mejora de 

la gestión pública orientada al servicio a la ciudadanía, la transparencia, la igualdad de 

oportunidades y el fortalecimiento de la interculturalidad y los derechos humanos.  

 

Asimismo, de la revisión a los PDP remitidos a SERVIR durante los años 2014 al 2017, se 

identificó que las entidades públicas desarrollaron 418 capacitaciones en temas de servicio 

a la ciudadanía, 320 capacitaciones en temas de ética y corrupción, 111 capacitaciones en 

temas de género, 20 capacitaciones en temas de derechos humanos y 18 capacitaciones 

en temas de interculturalidad, capacitaciones que implicaron una inversión aproximada de 

5 millones de nuevos soles. 

De los contenidos de las acciones de capacitación, se encontraron capacitaciones con 

denominaciones iguales o similares cuya duración era muy variada no solo por la 

denominación, sino también por el tipo de acción de capacitación (curso, taller, programa 

de especialización, etc.) y por el proveedor que desarrolló la capacitación, lo que implicó 

la falta de estandarización de contenidos mínimos para desarrollar conocimientos sobre 

materias de capacitación transversales. 

 

Asimismo, en materia de gobierno y transformación digital se atendió lo dispuesto en la 

Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno y Transformación Digital, con respecto al 

fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y servidores civiles de las entidades 

públicas en materia de gobierno y tecnologías digitales. 

 

La GDCRSC tuvo la iniciativa de desarrollar las materias de capacitación transversales, 

como parte de la Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las 

entidades públicas”. La iniciativa buscó fortalecer los conocimientos de los/as 

servidores/as civiles del país, a través de la estandarización de contenidos temáticos que 

se les imparten. Esto en el marco de lo dispuesto en el Reglamento, en el que se dispone 

que SERVIR debe definir en ciclos de tres años las materias de capacitación priorizadas para 

el desarrollo del Servicio Civil. 

 

En atención a lo señalado, para el ciclo 2019-2021, la GDCRSC de SERVIR propuso la 

priorización de siete (07) materias de capacitación transversales, mostradas en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico Nº 03 – Materias de capacitación transversales priorizadas para el ciclo 2019-2021 

 
 

En ese sentido, la GDCRSC de SERVIR coordinó con los Entes Rectores de las siete materias 

propuestas, a efectos de proponer la priorización de las siete materias de capacitación 

señaladas. 

 

En la siguiente tabla, se muestra el órgano rector y su respectiva materia transversal. 

 

Tabla N° 01 – Entes rectores de las materias de capacitación transversales 

 

Titular del ente Rector Materia transversal 

Secretaría de Integridad Pública - Presidencia de 

Consejo de Ministros 
Integridad 

Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos 

– Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Derechos Humanos 

Dirección General de Transversalización del Enfoque 

de Género – Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

Género 

Secretaría de Gobierno y Transformación Digital4 - 

Presidencia de Consejo de Ministros 
Gobierno y Transformación Digital 

Subsecretaría de Calidad de Servicios5 de la Secretaría 

de Gestión Pública - Presidencia de Consejo de 

Ministros 

Calidad de servicio a la ciudadanía 

 
4 Actualizado según Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, que aprueba el texto integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
5 Ídem 4 
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Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Territorial6 

- Secretaría de Descentralización de la Presidencia de 

Consejo de Ministros 

Desarrollo Territorial 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural – 

Ministerio de Cultura 
Interculturalidad 

 

Es importante señalar, que las materias de capacitación transversales están relacionadas 

con aquellas que deben brindarse a los servidores civiles, independientemente de su rol 

y nivel de gobierno al que pertenecen que aporten al cumplimiento de las políticas 

priorizadas por el gobierno. 

 

En ese contexto, la GDCRSC, luego de haberse reunido con los rectores involucrados y 

haber recibido el respaldo a la iniciativa Materias de Capacitación Transversales, propuso 

la creación del Grupo de Trabajo como medio para impulsar de manera integrada, 

multisectorial e interdisciplinaria dicha iniciativa. 

 

Es importante señalar que de la revisión a los PDP presentados a la GDCRSC de SERVIR, en 

el periodo 2014 al 2018, se identificó que era necesario estandarizar los contenidos de las 

materias seleccionadas, dado que los contenidos que se venían dictando por distintos 

proveedores de capacitación, no contaban con una estandarización validada por el ente 

rector de la materia transversal. Por ejemplo: 

 

● Para el caso de la materia transversal: Integridad, existían acciones de capacitación 

con denominaciones como: Gestión de los riesgos de la corrupción en el sector público; 

estrategias para prevenir delitos contra la administración pública; corrupción en 

adquisiciones y contrataciones con el Estado; y delitos contra la administración pública 

y lucha contra la corrupción. 

● Para el caso de la materia transversal: Género, existían acciones de capacitación con 

denominaciones como: Sensibilización en el enfoque de género en las políticas y 

gestión institucional; charla de sensibilización en materia de igualdad de hombres y 

mujeres: Taller sobre el uso del lenguaje inclusivo; fortalecimiento en lenguaje 

inclusivo en la administración pública y prevención de hostigamiento sexual. 

● Para el caso de la materia transversal: Calidad de Servicio a la Ciudadanía, existían 

acciones de capacitación con denominaciones como: Servicio de calidad al ciudadano; 

calidad de atención al usuario en una entidad pública; calidad en el servicio al cliente; 

y técnicas de atención al usuario. 

● Para el caso de la materia transversal: Intercultural, existían acciones de capacitación 

con denominaciones como: Género e interculturalidad e interculturalidad. 

● Para el caso de la materia transversal: Derechos Humanos, existían acciones de 

capacitación con denominaciones como: Lengua y cultura sorda, lenguaje de señas, 

derechos humanos, y derechos a la consulta previa. 

 
6 Ídem 4 
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● Para el caso de la materia transversal: Gobierno Digital, existían acciones de 

capacitación con denominaciones como: Plataforma digital; gestión del gobierno 

electrónico; gestión archivística y gobierno electrónico y; gobierno electrónico y el 

TUPA. 

● Para el caso de la materia transversal: Desarrollo Territorial, existían acciones de 

capacitación con denominaciones como: Territorio, Ordenamiento territorial y 

Descentralización. 

En el Anexo N° 1, se presenta la clasificación de ejes temáticos y materias de capacitación, 

encontrándose en el Eje Temático 3: Materias Transversales, que son las acciones de 

capacitación dirigidas a todos/as los/as servidores/as civiles, independientemente de su 

perfil de puesto y del nivel de gobierno en el que se desempeñen. Las materias de 

capacitación transversales permiten desarrollar conocimientos para la implementación de 

políticas públicas más acertadas al contexto nacional. 

 

III. Entes rectores de materias de capacitación transversales 

 

a. Secretaría de Integridad Pública7 - Presidencia de Consejo de Ministros 

 

La Secretaría de Integridad Pública es el órgano de línea con autoridad técnico normativa 

a nivel nacional responsable de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir 

y gestionar los riesgos de la corrupción y ejercer las funciones que establece el artículo 6 

de la Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Asimismo, 

coordina con las entidades responsables de materias vinculadas a la promoción de la ética 

pública, integridad y lucha contra la corrupción, los aspectos normativos u operacionales 

requeridos para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Es el órgano que ejerce técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción y es responsable de apoyar a la Alta Dirección en la 

coordinación y dirección del proceso de integridad y lucha contra la corrupción de la 

gestión de la administración pública y del Estado. 

 

Es el órgano rector de la materia de capacitación transversal “Integridad”. 

 

b. Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos8 – Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 

 

La Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos depende de la Dirección General 

de Derechos Humanos. 

 

 
7 Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, que aprueba el texto integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
8 Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. 
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La Dirección General de Derechos Humanos es el órgano de línea encargado de diseñar, 

formular, evaluar, supervisar, difundir y ejecutar las políticas, planes y programas, así como 

de la adecuación legislativa para la protección y promoción de los derechos humanos, con 

autoridad técnico-normativa a nivel nacional. 

 

Es el órgano rector de la materia de capacitación transversal “Derechos Humanos”. 

 

c. Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género9 – Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

La Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género depende del Despacho 

Viceministerial de la Mujer y es el órgano de línea y autoridad encargada de dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar la transversalización del enfoque de género en el diseño y 

gestión de las políticas nacionales, planes, programas, proyectos, provisión de bienes y 

servicios de las entidades públicas. Asimismo, tiene a su cargo la promoción y 

fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en las instituciones públicas 

y privadas. 

 

Es el órgano rector de la materia de capacitación transversal “Género”. 

 

d. Secretaría de Gobierno y Transformación Digital10 - Presidencia de Consejo de 

Ministros 

 

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es el órgano de línea con autoridad 

técnica normativa a nivel nacional responsable de proponer, articular, implementar, 

desarrollar, brindar asistencia técnica, supervisar y evaluar la Política Nacional de 

Transformación Digital y su estrategia, las políticas nacionales, planes nacionales, normas, 

lineamientos, estrategias, proyectos, plataformas y agendas digitales. 

 

Asimismo, es el órgano que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Transformación 

Digital que alcanza al sector público, privado, la sociedad civil organizada, la academia y 

los ciudadanos y a las materias de gobierno digital, confianza digital y transformación 

digital en el país. Es responsable de apoyar a la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo 

de Ministros en la coordinación y dirección de los procesos comprendidos en las 

mencionadas materias que abarcan, de manera no limitativa, los siguientes ámbitos: 

gobierno digital, economía digital, conectividad digital, educación digital, tecnologías 

digitales, talento digital, identidad digital, innovación digital, servicios digitales, sociedad 

digital, ciudadanía e inclusión digital, confianza digital, salud digital, justicia digital y 

comercio electrónico conforme a lo establecido en la regulación vigente. 

 

 
9 Resolución Ministerial Nº 208-2021-MIMP, que aprueba el texto integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
10 Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, que aprueba el texto integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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Es el órgano rector de la materia de capacitación transversal “Gobierno y transformación 

digital”. 

 

e. Subsecretaría de Calidad de Servicios de la Secretaría de Gestión Pública11 - Presidencia 

de Consejo de Ministros 

 

La Subsecretaría de Calidad de Servicios es la unidad orgánica de línea encargada de 

diseñar, proponer, implementar, realizar seguimiento y evaluar las políticas, normas, 

instrumentos, directivas y estrategias en materias de calidad de la prestación de bienes y 

servicios, gestión de reclamos, servicios integrados y medición de la calidad en la 

prestación de bienes y servicios. 

 

Depende de la Secretaría de Gestión Pública. 

 

La Secretaría de Gestión Pública es el órgano de línea con autoridad técnico normativa a 

nivel nacional en materias de estructura, organización y funcionamiento del Estado, 

gestión por procesos, evaluación de riesgos de gestión, simplificación administrativa, 

calidad regulatoria, calidad de la prestación de bienes y servicios, innovación, gobierno 

abierto, gestión del conocimiento, gestión de reclamos y servicios integrados, y, las 

intervenciones orientadas a que las entidades públicas mejoren su productividad y gestión 

interna. 

 

Es el órgano rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública y 

responsable de proponer, articular, implementar y evaluar la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública y, de la coordinación y dirección del proceso de 

modernización de la gestión del Estado. 

 

Es el órgano rector de la materia de capacitación transversal “Calidad de Servicio a la 

Ciudadanía”. 

 

f. Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Territorial de la Secretaría de 

Descentralización12 - Presidencia de Consejo de Ministros 

 

La Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Territorial es la unidad orgánica de línea 

encargada de diseñar, formular y evaluar la implementación de instrumentos de 

promoción del desarrollo territorial, así como apoyar procesos con dicho fin. Además, de 

generar evidencia, conocimiento y propuestas que permitan promover el desarrollo 

territorial, fortalecer la descentralización, la asociatividad y mejorar la asignación de 

recursos a los gobiernos regionales y locales. 

 

 
11 Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, que aprueba el texto integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
12 Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, que aprueba el texto integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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Depende de la Secretaría de Descentralización. 

 

La Secretaría de Descentralización es el órgano de línea con autoridad técnico normativa a 

nivel nacional, responsable de promover el desarrollo territorial y la descentralización del 

Estado, así como de articular el despliegue coordinado de la política nacional, sectorial y 

multisectorial en el territorio, a través de los diferentes niveles de gobierno, procurando 

el desarrollo armónico y sostenible del Estado. 

 

La Secretaría de Descentralización orienta la coordinación intergubernamental de los tres 

niveles de gobierno en cada territorio. Su enfoque es multisectorial y, en coordinación con 

los sectores competentes, busca promover el desarrollo a partir de las actividades diversas 

y de mayor potencial, priorizadas y consensuadas con los actores públicos y privados en 

los departamentos, provincias, distritos u otros espacios territoriales. 

 

Es el órgano rector de la materia de capacitación transversal “Desarrollo Territorial”. 

 

g. Dirección General de Ciudadanía Intercultural13 – Ministerio de Cultura 

 

La Dirección General de Ciudadanía Intercultural es el órgano de línea encargado del 

diseño y la ejecución de políticas integrales de interculturalidad, de defensa, protección y 

promoción de los derechos de los pueblos indígenas y población afroperuana, 

promoviendo la pluralidad étnica y cultural, construyendo una ciudadanía intercultural y 

combatiendo la discriminación étnico-racial. 

 

Es el órgano rector de la materia de capacitación transversal “Interculturalidad”.

 
13 Decreto Supremo Nº 005-2013-MC 
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IV. Creación y gestión del GTM-MCT 

 

4.1. De la creación del GTM-MCT 

Luego de las coordinaciones realizadas entre la GDCRSC de SERVIR y los entes rectores de 

las materias de capacitación transversales priorizadas, el año 2019, se crea el “Grupo de 

Trabajo Multisectorial para el desarrollo de materias de capacitación transversales para el 

fortalecimiento del servicio civil”, en adelante GTM-MCT, mediante Resolución Ministerial 

N° 129-2019-PCM, de 29 de abril de 2019 (ver Anexo 2). 

 

El GTM-MCT es de carácter temporal, acorde al ciclo de priorización de materias de 

capacitación cada tres (03) años, es decir del 2019 al 2021.  

 

El GTM-MCT está conformado por los siguientes representantes: 

 

● Un/a representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien lo preside. 

● Un/a representante de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo 

de Ministros. 

● Un/a representante de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Secretaría de 

Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

● Un/a representante de la Secretaría de Gobierno Digital14 de la Presidencia del Consejo 

de Ministros. 

● Un/a representante de la Subsecretaría de Calidad de Servicios de la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

● Un/a representante de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del Ministerio 

de Cultura. 

● Un/a representante de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

● Un/a representante de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de 

Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 

La presidencia del GTM-MCT es ejercida por la Presidencia del Consejo de Ministros, a 

través de un representante de SERVIR. 

La Secretaría Técnica del GTM-MCT está a cargo de la GDCRSC de SERVIR.  

 

La finalidad del GTM-MCT es diseñar y desarrollar el contenido de las siete (07) materias 

de capacitación transversales. Asimismo, en el Informe N° 02-2019-SERVIR/GDCRSC, de 

fecha 09 de enero de 2019, se precisa que la relación entre los entes rectores involucrados 

y SERVIR es de coordinación y articulación, correspondiendo a los entes rectores el diseño, 

desarrollo y las validaciones de los contenidos de las materias transversales para el 

fortalecimiento del servicio civil; y a SERVIR el soporte metodológico y técnico para el 

cumplimiento de los objetivos del GTM. 

 

 
14 Actualmente denominada Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. 
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Las funciones del GTM, de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 de la Resolución 

Ministerial N° N° 129-2019-PCM, son: 

 

a) Elaborar la agenda de trabajo. 

b) Elaborar documentos que contengan el desarrollo de las materias de capacitación. 

c) Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de su finalidad. 

 

4.2. De las sesiones ordinarias y extraordinarias del GTM-MCT 

Para el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias del GMT-MCT, SERVIR solicitó 

a las entidades que conforman el GTM-MCT comunicar los datos de sus representantes 

titulares y alternos. En la siguiente tabla el detalle de sus datos y los documentos mediante 

se designan a los/as representantes se encuentran en el Anexo 3: 

 

Tabla N° 02 – Representantes titulares y alternos de las entidades que conforman el GTM-

MCT, 2019-2021 

 

Entidad Tipo de representante ante el 

GTM-MCT 

Nombres y 

apellidos 

Puesto / Cargo 

Presidencia del 

Consejo de 

Ministros15 

Representante titular Cesar Adolfo 

Uyeyama 

Shibata 

Asesor I de 

Presidencia Ejecutiva 

Representante alterno Estrella Cynthia 

Haydee Asenjo 

Valdivieso 

Asesora II de 

Presidencia Ejecutiva 

del Consejo Directivo 

Secretaría de 

Integridad Pública16 

de la Presidencia del 

Consejo de 

Ministros 

Representante titular Fernando 

Gonzalo Hurtado 

Regalado 

Asesor de la Secretaría 

de Integridad Pública 

Representante alterno Hazel Paola 

Buamsche León 

Especialista legal de la 

Secretaría de 

Integridad Pública 

Subsecretaría de 

Desarrollo Representante titular Javier Alexander 

Paulini Sánchez 

Subsecretario de 

Promoción del 

Desarrollo Territorial 

 
15 Según el Memorando Nº 000098-2021-SERVIR-PE, de fecha 30 de diciembre de 2021. (en el anexo 3) 
16 Según el Oficio Nº D000298-2019-PCM-SIP, de fecha 13 de mayo de 2019. (en el anexo 3) 
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Territorial17 de la 

Secretaría de 

Descentralización de 

la Presidencia del 

Consejo de 

Ministros 

Representante alterno Sorely Alcira 

Calixto Peñafiel 

Profesional experta en 

Desarrollo Territorial 

Secretaría de 
Gobierno Digital18 
de la Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

Representante titular Fernando Veliz 

Fazzio 

Subsecretario de 

Transformación Digital 

Representante alterno Hedda Ganz 

Alvarado 

Analista de la 

Subsecretaría de 

Transformación Digital 

Subsecretaría de 
Calidad de 
Servicios19 de la 
Secretaría de 
Gestión Pública de 
la Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

Representante titular Christian 

German Farias 

Carretero 

Coordinador en 

Gestión de Calidad de 

Servicios 

Representante alterno Jaime Aliaga 

Vera 

Profesional 

Representante alterno Rocio del Pilar 

Matos Solórzano 

Profesional 

Dirección General 
de Ciudadanía 
Intercultural20del 
Ministerio de 
Cultura. 

Representante titular Margarita 

Huamán López 

Directora General de 

la Dirección General 

de Ciudadanía 

Intercultural 

Representante alterno Milagros Andrea 

Córdova 

Córdova 

Especialista de la 

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural 

 
17 Según el Oficio Nº D000016-2021-PCM-SSPDT, de fecha 15 de octubre de 2021. (en el anexo 3) 
18 Según el Oficio Nº D000282-2019-PCM-SEGDI, de fecha 13 de mayo de 2019. (en el anexo 3) 
19 Según el Oficio Nº D000562-2021-PCM-SSCS, de fecha 06 de octubre de 2021. (en el anexo 3) 
20 Según el Oficio Nº 000367-2021-DGCI7MC, de fecha 07 de octubre de 2021. (en el anexo 3) 
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Dirección de 
Políticas y Gestión 
en Derechos 
Humanos21 del 
Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos. 

Representante titular Ángel Gonzales 

Ramírez 

Director de Políticas y 

Gestión en Derechos 

Humanos 

Representante alterno Luis Mesones 

Almanza 

Especialista en 

Educación y Derechos 

Humanos 

Dirección General 
de 
Transversalización 
del Enfoque de 
Género22 del 
Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

Representante titular Rocío Aurora 

Muñoz Flores 

Directora General de 

la Dirección General 

de Transversalización 

del Enfoque de 

Género 

Representante alterno Rosario Sichez 

Valle 

Directora de la 

Dirección de 

Articulación Sectorial e 

Interinstitucional 

(DGTEG) 

 

a) Primera sesión: Instalación del GTM23. 

 

El 17 de mayo de 2019, se lleva a cabo la sesión de instalación del GTM, como parte 

de la agenda se encontraba: 

● Instalar el GTM 

● Presentar los avances realizados. 

 

En dicha sesión se precisa el objetivo general y se presentan los objetivos específicos 

del GTM: 

 

Objetivo General: Diseñar y desarrollar el contenido de las siguientes materias de 

capacitación: i) Interculturalidad, ii) Derechos Humanos, iii) Género, iv) Integridad, v) 

Desarrollo territorial, vi) Gobierno y Transformación digital, y vii) Calidad de servicio al 

ciudadano. 

 

Objetivo específico: 

 
21 Según el Oficio Nº 2006-2021-JUS/SG, de fecha 12 de octubre de 2021. (en el anexo 3) 
22 Según el Oficio Nº D000020-2021-MIMP-DGTEG, de fecha 06 de octubre de 2021. (en el anexo 3) 
23 Fuente: Acta de reunión del GTM, de fecha 17 de mayo de 2019 y presentación en MS Power Point.  
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● Aportar al logro de las estrategias y metas de los planes estratégicos de los entes 

rectores a través de la orientación de contenidos de capacitación especializada 

dirigida a los operadores de los sistemas y servidores/as civiles. 

 

Se precisa que, a la fecha en que se llevó a cabo la sesión de instalación se contaba con 

avances en el desarrollo de los contenidos de capacitación en las siete (07) materias 

transversales, los cuales eran: 

 

● Desarrollo de 04 reuniones grupales para el análisis y validación de metodología 

para desarrollar el sustento de las materias de capacitación. Las reuniones se 

realizaron en las instalaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública – 

ENAP – SERVIR. 

● Se realizaron 15 reuniones individuales con los entes rectores para analizar los 

sustentos de sus materias de capacitación. Las reuniones se realizaron en las 

instalaciones de cada ente rector. 

● Se desarrollaron las matrices de contenidos de las 07 materias de capacitación 

transversales con los sustentos y temas de cada una de ellas. 

● Se contaba con la validación de 05 matrices de contenido, por parte de sus 

respectivos entes rectores.  

 

Los acuerdos de dicha sesión fueron: 

 

● Dar por instalado el Grupo de Trabajo. 

● Los entes rectores que aún tenían pendiente la validación de sus matrices de 

contenidos debían revisar y validar las propuestas presentadas por SERVIR, en 

coordinación con ellos. 

El Acta se encuentra en el Anexo 04. 
 

b) Segunda sesión del GTM24 

 

El miércoles 11 de setiembre de 2019, en las instalaciones de la ENAP – SERVIR se llevó 

a cabo la segunda sesión del GTM-MCT. 

 

Los temas de agenda fueron los siguientes: 

● Presentación de los lineamientos que regulan la implementación de materias de 

capacitación transversales a ser aprobados por SERVIR como parte del 

fortalecimiento del proceso de capacitación. 

● Presentación de la propuesta del reglamento del GTM-MCT. 

● Presentación de la metodología de capacitación (diseño de cursos) y formación 

(diseño de programas), a cargo de los representantes de la ENAP. 

 

 
24 Fuente: Relación de asistentes a la sesión de fecha 11 de setiembre de 2019 y presentación en MS Power 
Point. 
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Luego de la presentación de los lineamientos, se recogieron aportes propuestos por 

los representantes del GTM-MCT para mejorar la propuesta de lineamientos 

presentada por SERVIR, la cual contempló cuatro etapas señaladas a continuación: 

 

● Etapa 1: Desarrollo y Estandarización de los contenidos temáticos. 

● Etapa 2: Validación y aprobación de los contenidos temáticos. 

● Etapa 3: Diseño y ejecución de las acciones de capacitación transversal. 

● Etapa 4: Evaluación de las acciones de capacitación transversales y sistematización 

de los resultados. 

La agenda y la lista de participantes, se encuentra en el Anexo 05. 
 

c) Tercera sesión del GTM25 

 

El 18 de noviembre de 2019, se lleva a cabo la tercera sesión del GTM, la misma que 

se realizó en las instalaciones de la ENAP - SERVIR, siendo los temas de agenda los 

siguientes: 

 

● Presentación y aprobación del Reglamento del Grupo de Trabajo. 

● Presentación del Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo, periodo 2019-2021. 

● Seguimiento del Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo. 

 

De la sesión, se recogieron aportes sobre la propuesta de reglamento y plan de trabajo. 

Sobre el reglamento, los principales aportes estuvieron relacionados a la convocatoria 

de las sesiones y las funciones del GTM.  

 

Respecto del plan de trabajo, las principales actividades para el año 2019 fueron:  

● Aprobar documentos de gestión del GTM y, 

● Aprobar los contenidos temáticos desagregados a un siguiente nivel.  

 
d) Primera sesión extraordinaria del GTM26 

 

El 09 de diciembre de 2019, en las instalaciones de ENAP – SERVIR, se llevó a cabo la 

primera sesión extraordinaria del GTM-MCT, teniendo como único punto de agenda la 

aprobación del reglamento y el plan de trabajo del GTM-MCT. 

 

Luego de presentar los ajustes realizados tanto en el Reglamento como en el Plan de 

Trabajo, los representantes procedieron a aprobar formalmente los documentos 

señalados. 

 
25 Fuente: Relación de asistentes a la sesión de fecha 18 de noviembre de 2019 y presentación en MS Power 
Point. 
26 Fuente: Relación de asistentes a la sesión de fecha 09 de diciembre de 2019 y presentación en MS Power 
Point. 
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El Acta se encuentra en el Anexo 06, el Reglamento del GTM-MCT se encuentra en el 
Anexo 7, y el Plan de Trabajo se encuentra en el Anexo 8 del presente documento. 
 

e) Cuarta sesión del GTM27 

 

El 12 de marzo de 2020, en las instalaciones de la ENAP – SERVIR, se llevó a cabo la 

cuarta sesión del GTM-MCT. 

 

Como parte de la agenda se desarrolló una explicación de cada una de las etapas que 

formaban parte de la implementación de las materias transversales: 

 

● Etapa 1: Desarrollo y estandarización de los contenidos temáticos:  

Los contenidos temáticos fueron elaborados y sistematizados en los instrumentos: 

i) Matriz de Contenidos y ii) Formato de Desagregación de áreas temáticas. En la 

sesión se señaló que a partir de estos contenidos se iban a diseñar las 

capacitaciones sobre las materias transversales.  

 

El diseño de todas las capacitaciones se daría en el año 2020, así como la validación 

de estas a través de pilotos a ejecutar en Lima o provincias. La implementación de 

las capacitaciones mejoradas se daría en el 2021, a través de ENAP-SERVIR y otras 

escuelas o universidades públicas. 

 

 

● Etapa 2: Validación y aprobación de los contenidos temáticos: 

En diciembre de 2019 se aprobaron el reglamento y plan de trabajo del GTM-MCT. 

Asimismo, las Matrices de Contenido de las siete materias fueron validados por los 

entes rectores; sin embargo, los Formatos de desagregación fueron validados solo 

por cuatro entes rectores, quedando pendiente la validación de los formatos de 

Gobierno y Transformación Digital, Calidad de Servicios al Ciudadano y Desarrollo 

Territorial. 

 

● Etapa 3: Diseño y ejecución de las acciones de capacitación transversales: 

Esta etapa se desarrollaría durante todo el 2020, con el apoyo de la ENAP - SERVIR 

y los compromisos y responsabilidades de los entes rectores.  

 

En el plan se consideró que el inicio del diseño de capacitaciones se realizaría con 

Integridad (marzo), Derechos Humanos (abril), Género (mayo), Interculturalidad 

(junio), Calidad de servicio al ciudadano (agosto), Gobierno y transformación 

digital (setiembre) y Desarrollo territorial (octubre).  

 

● Etapa 4: Evaluación de las acciones de capacitación transversales y sistematización 

de los resultados: 

 
27 Fuente: Acta de reunión de fecha 12 de marzo de 2020. 
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En la sesión se señaló que en la resolución que se iba a emitir se señalaría la 

participación de las entidades y la incorporación de capacitaciones sobre materias 

transversales en los Planes de Desarrollo de las Personas – PDP. 

 

El Acta se encuentra en el Anexo 09. 
 

f) Quinta sesión del GTM28 

 

El 13 de octubre de 2021, se llevó a cabo la quinta sesión del GTM-MCT, la sesión se 

llevó a cabo de manera virtual. 

 

La agenda a desarrollar fue: 

 

● Socializar las acciones desarrolladas a la fecha en el marco del plan de trabajo del 

GTM-MCT. 

● Presentar la metodología para la elaboración del informe final de resultados 2019-

2021 del GTM-MCT. 

 

Como parte de las consideraciones consensuadas se encuentra que el informe final de 

resultados 2019-2021 contendrá los logros y oportunidades de mejora en la gestión 

de las siete (07) materias priorizadas, y los resultados de las capacitaciones 

implementadas en dicho periodo por parte de los entes rectores y aquellas ejecutadas 

a través de la ENAP. 

 

Se facilitó el cronograma de talleres de recojo de información propuesto, el cual sería 

coordinado con la consultora de SERVIR, asimismo se proporcionó a los/as 

representantes de los entes rectores la información sobre la cual se llevarían a cabo 

las reuniones y entrevistas de recojo de información. 

 

El Acta se encuentra en el Anexo 10. 
 

g) Segunda sesión extraordinaria del GTM29 

 

El 30 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del GTM-

MCT. La sesión se llevó a cabo de manera virtual. 

 

La agenda a desarrollar fue: 

 

● Presentar los resultados alcanzados por el grupo de trabajo durante el ciclo 2019-

2021. 

 
28 Fuente: Acta de reunión de fecha 13 de octubre de 2021. 
29 Fuente: Acta de reunión de fecha 30 de diciembre de 2021. 
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● Aprobar el “Informe Final sobre los resultados del Grupo de Trabajo Multisectorial 

de naturaleza temporal para el desarrollo de las materias transversales para el 

fortalecimiento del Servicio Civil 2019-2021” para el posterior envío a la Secretaría 

de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

  

Luego de la presentación de los resultados contenidos en el presente documento, por 

mayoría, se aprobó el documento de informe final de resultados del GTM-MTC 2019-2021, 

considerándose los votos de aprobación de los representantes titulares y/o alternos de: 

 

○ Subsecretaría de Promoción de Desarrollo Territorial de la Secretaría de 

Descentralización de la PCM 

○ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS 

○ Subsecretaría de calidad de servicios de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 

○ Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM 

○ Ministerio de la Cultura  

 

Asimismo, se precisa que si bien no estuvo presente el representante titular y/o alterno 

de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, la profesional que participó en 

representación de dicha entidad manifestó que se encuentran de acuerdo con la 

aprobación del documento de informe final. 

 

El acta de la reunión se encuentra en el Anexo 11.



 

 

28 
 

  

 

V. Desarrollo de los instrumentos del 

GTM-MCT 
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V. Desarrollo de los instrumentos del GTM-MCT 

 

5.1. Matrices de contenido de materias de capacitación 

 

Con el objetivo de sistematizar la información para la capacitación por parte de los entes 

rectores, se elaboró una plantilla en la que cada rector señale los temas de capacitación 

priorizados para fortalecer el servicio civil, así como sus respectivos sustentos.  Dicha 

plantilla es el formato denominado “Matriz de Contenidos”30 que se muestra a 

continuación: 

 

Tabla Nº 03 – Matriz de Contenidos 

 

 

La matriz de contenidos está conformada por los siguientes componentes: 

 

○ Objetivo, señala los resultados que el ente rector espera se logren con la 

implementación de la materia de capacitación transversal vinculada a su sector. 

○ Situación de contexto, describe la situación actual negativa, referente a la ausencia de 

la estandarización de materias de capacitación transversales, que evidencia la 

relevancia de desarrollar e implementar las materias de capacitación transversales. 

○ Definición oficial de la materia, señala los documentos oficiales en los que se explica 

la definición de la materia. 

○ Definición operativa de la materia, detalla la explicación de la materia para efectos de 

capacitación, considerando criterios de sostenibilidad y pertinencia. 

○ Vinculación con políticas públicas, señala cuáles son las políticas públicas que vinculan 

al ente rector con las materias de capacitación transversales. 

 
30 Fuente: Informe Nº 21-2018-SERVIR/GDCRSC de fecha 12 de noviembre de 2018 
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○ Vinculación con planes estratégicos e institucionales, señala cuáles son los objetivos 

de los planes estratégicos sectoriales (PESEM) y los objetivos de los planes estratégicos 

institucionales (PEI) que vinculan al ente rector con las materias de capacitación 

transversales. 

○ Objetivos de capacitación, es la descripción de lo que se pretende alcanzar con la 

capacitación y pueden ser de desempeño o aprendizaje. 

○ Objetivo de capacitación de aprendizaje, se hace referencia a lo que el/la servidor/a 

debe aprender durante la capacitación y son de dos tipos: conocimientos (saber) y 

habilidades (saber hacer). 

○ Objetivo de capacitación de desempeño, se hace referencia a lo que el/la servidor/a 

debe hacer en su trabajo culminada la capacitación y se orienta a la aplicación práctica 

de los conocimientos o habilidades aprendidas (hacer un producto, procedimiento o 

actividad). 

○ Áreas de conocimiento, son temas específicos de conocimiento a través del cual se 

organizan las áreas temáticas. 

○ Áreas temáticas, comprenden campos de saber más específicos que las áreas de 

conocimiento. 

 

Como parte del desarrollo de las matrices de capacitación, se identificó la situación de 

contexto de cada materia transversal que a continuación se detallan: 

 

• Situación de contexto de la materia de capacitación transversal Gobierno y 

Transformación Digital:  

Antes del año 2017 en el país había un nivel de comprensión limitado sobre el valor 

del gobierno digital y desconfianza en el uso de tecnologías digitales por parte de los 

servidores civiles en el desarrollo de sus funciones. 

 

En el año 2016 según cifras del Foro Económico Mundial (FEM) en su estudio 

“Reporte Global sobre las Tecnologías de la Información”, el Perú se ubica en el 

puesto 90 de 143 economías, lo cual implicaba que nuestro país tenía una baja 

capacidad de aprovechar las tecnologías digitales para impulsar el progreso 

económico; asimismo, según el estudio de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) sobre Gobierno Electrónico del año 2018, el Perú se ubicó en el puesto 77 de 

193 países con respecto al Índice de Desarrollo en Gobierno Electrónico (IDGE); más 

aún, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el documento “El fin del 

Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital 2018" en el Perú un 

trámite requiere 8.6 horas, solo el 29% de ciudadanos completa su trámite en una 

sola visita, y solo el 17% de trámites son catalogados como fáciles, es decir, se realizan 

en una sola interacción y en menos de 02 horas.  

 

Si bien los resultados descritos fueron considerados para la priorización de materias 

transversales de capacitación, es oportuno indicar que al 2021 se evidencia un 

crecimiento a nivel país en materia de gobierno y transformación digital. Es así que, 

en el IDGE publicado en 2020 el Perú escaló 06 posiciones respecto a la edición 
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anterior (2018), ubicándose en el puesto 71 de 193 economías evaluadas; asimismo, 

en la edición 2021 del Índice Mundial de Innovación (GII) publicado por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el país se ubica en el 

puesto 70 de 132 economías evaluadas, logrando escalar 06 posiciones respecto al 

2020. 

 

Por otro lado, en la primera edición de Índice de Madurez del GovTech (GTMI) del 

Banco Mundial publicada en 2021, el Perú se encuentra en el puesto 43 de 198 

economías evaluadas y fue calificado en el Grupo A de “Very High GovTech Leaders” 

donde se encuentran los países con la calificación más alta en el índice de madurez; 

asimismo, se destaca que el GMTI representa hoy en día la medida más completa de 

transformación digital a nivel mundial. 

 

Los resultados obtenidos en los índices internacionales se enmarcan en el contexto 

de la pandemia causada por la COVID-19, la cual fue uno de los factores que ha 

impulsado la demanda de servicios digitales con enfoque en el ciudadano y la 

priorización del gobierno y transformación digital en el Estado Peruano. Asimismo, 

evidencia un progreso en los últimos años que debe ser fortalecido a través del 

trabajo conjunto entre SERVIR y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, 

con el objetivo de identificar las habilidades actuales y futuras necesarias en sector 

público, identificar brechas y generar una estrategia de adquisición y desarrollo de 

talento.  

 

• Situación de contexto de la materia de capacitación transversal Calidad de Servicio 

a la Ciudadanía: 

La mejora de la calidad de la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía es una 

de las principales acciones del proceso de modernización de la gestión del Estado, 

contemplada en la Ley N° 27658 - Ley marco de Modernización de la Gestión del 

Estado.  

 

Por otra parte, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 

impulsa la simplificación administrativa, la optimización de procesos, el concepto de 

mejor atención al ciudadano y la implementación gradual del modelo de gestión 

pública para resultados. Dicha política propició, además, la emisión de disposiciones 

técnicas como el manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de 

la Administración Pública y sus respectivos lineamientos de implementación 

progresiva. 

 

No obstante, a pesar de dichos esfuerzos, aún existen deficiencias y problemas en la 

gestión, afectando directamente en la calidad de los servicios que se brindan a los 

ciudadanos. Evidencia de ello, es que un 57% de ciudadanos realizó algún trámite 

ante alguna entidad pública en los últimos 24 meses, incluidos los servicios 

vinculados con educación y salud; en dicha interacción, se ha identificado que los 

trámites son difíciles de hacer pues existe desconocimiento de la verdadera 
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experiencia ciudadana de parte del gobierno, lo cual impide priorizar, diseñar e 

implementar soluciones adecuadas para la mejora de los trámites  

 

Expresión de dicha experiencia ciudadana negativa se reflejan en los resultados de la 

Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana 2017, en cuanto a la cantidad de visitas 

que el ciudadano realiza para completar una gestión, determinándose que 

aproximadamente un 50% de ciudadanos acude un promedio de cuatro veces y 

tardan en promedio 51 minutos en llegar a una sede de atención de una entidad 

pública. 

 

Respecto de los medios que se utilizan para obtener información sobre trámites, se 

identificó que un 36% de ciudadanos prefieren acudir a la misma entidad para 

informarse sobre la gestión que van a realizar, un 35% de ciudadanos encuestados 

pregunta a sus familiares y amigos, y un 28% de encuestados realiza una búsqueda 

de información a través de páginas oficiales del Estado.  

Adicionalmente, los resultados de la Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana 

2017, reveló 6 conductores que impactan en la satisfacción de las personas, con una 

representación del 87% del nivel de satisfacción, estos conductores son: la atención 

del personal con un 17%, el resultado de la gestión con un 15%, la información 

recibida, el proceso de la gestión y el tiempo total requerido para resolver la gestión 

con un 14% cada una, y la transparencia de la gestión con un 13%. 

 

A efectos de mejorar la situación antes señalada, se aprobó la Norma Técnica para la 

Gestión de la Calidad de Servicios, cuyo objetivo principal es que las entidades 

públicas cuenten con disposiciones técnicas que orienten la mejora de los bienes y 

servicios, a partir del conocimiento de las necesidades y expectativas de las personas, 

para generar valor en toda la cadena del servicio y no únicamente en el canal de 

entrega del servicio. Dicha aprobación permitirá, en el marco de la capacitación 

transversal en la materia, definir y ordenar los objetivos de aprendizaje y desempeño 

según los diferentes roles propuestos. 

 

• Situación de contexto de la materia de capacitación transversal Integridad: 

Para 6 de cada 10 peruanos la corrupción de funcionarios y autoridades sigue siendo 

el principal problema que enfrenta el Estado, afectando su vida cotidiana (Proética, 

2017), una percepción que se ha mantenido sin mayor variación, a pesar de los 

esfuerzos para combatir la corrupción desplegados por las autoridades en los últimos 

años. En aras de atender este complejo problema, en setiembre de 2017 se 

estableció la Política Nacional de Integridad y lucha Contra la Corrupción, que 

propuso un cambio en el enfoque de intervención, al pasar de uno tradicionalmente 

punitivo a un modelo centrado en la prevención para enfrentar la corrupción y 

prácticas cuestionables en el Estado. La integridad pública emergió como un 

concepto nuevo, asociado con la propuesta de una gestión pública moderna, con 

especial énfasis en la ética como una característica inherente y en la disposición de 

medidas concretas para evitar situaciones que pudieran derivar en casos de 
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corrupción y prácticas cuestionables en el sector público. De acuerdo con la OCDE, el 

Perú tiene una oportunidad única de avanzar más en su lucha contra la corrupción al 

pasar de un enfoque reactivo impulsado por casos hacia cambios estructurales más 

profundos, considerando la necesidad de implementar una capacitación innovadora 

en integridad (OCDE, 2017). En efecto, de acuerdo con la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción, significativos casos de transgresiones al Código de Ética no derivan 

de actuaciones dolosas deliberadas de los funcionarios, sino de un déficit de 

comprensión del sentido que los valores éticos poseen en los contextos específicos 

de la actuación de la función pública (CAN, 2015: 9). Pese a que en la práctica muchas 

veces prima el sentido común, 87% de los funcionarios que participaron en una 

encuesta (GIZ, 2018) consideró que no basta la intuición personal para actuar 

éticamente, por lo que resulta necesario capacitarse. En consecuencia, los conceptos 

de integridad y los mecanismos de prevención, investigación y sanción de prácticas 

cuestionables deben ser permanentemente difundidos y abordados. Tal como señala 

el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al ser la falta de 

integridad un tema recurrente en la sociedad, en general, es indispensable reiterar 

los conceptos y enfatizar la necesidad de ser rigurosos al máximo a efectos de 

inclusive evitar la apariencia de actos irregulares (PCM, 2018:33). 

 

• Situación de contexto de la materia de capacitación transversal Derechos 

Humanos: 

Existe desconocimiento, desinterés o desvalorización de la importancia de los 

derechos en la vida cotidiana, tal como se aprecia en la Primera Encuesta para medir 

la percepción de la población peruana en relación a los derechos humanos 

(MINJUSDH, 2013). De acuerdo a esta encuesta el 29% de la población considera que 

hay circunstancias que justifican la violación de derechos humanos, siendo las 

regiones de Oriente y Sur las zonas donde este porcentaje alcanza un 46% y 35% 

respectivamente. Asimismo, las cifras expuestas muestran que para un importante 

sector de la población nacional el respeto de los derechos humanos puede ser 

relativizado frente a otros objetivos sociales como la seguridad, la paz o tranquilidad. 

Esto tiene su efecto en prácticas discriminatorias que la población percibe de manera 

cotidiana evidenciada en la ENAHO de los años 2014 - 2016 que muestra que en 

promedio el 18% de los encuestados se ha sentido discriminado. La encuesta también 

señala que más del 86% de la población encuestada considera que el Estado debe 

invertir más en la difusión para que se cumplan los derechos. 

 

• Situación de contexto de la materia de capacitación transversal Género: 

Bajo nivel de compresión del personal de las entidades públicas en su rol de cambio 

frente a las desigualdades entre mujeres y hombres, y las causas que las producen; 

lo que estaría generando discriminación y un obstáculo para la superación de la 

pobreza.  

 

Lo señalado en el párrafo anterior se sustenta en que: 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala que la puntuación 

media global del Índice de Desigualdad de Género (IDG) en el Perú para el año 2016 

es de 0,391 (Perú: Brechas de Género 2017. Avances hacia la igualdad de mujeres y 

hombres). Esto desvela las disparidades existentes entre mujeres y hombres en tres 

aspectos importantes del desarrollo humano: salud, empoderamiento y mercado 

laboral, cuyo índice de medición fluctúa entre 0 (no hay desigualdad en las 

dimensiones señaladas) y 1 (hay desigualdad completa).  

 

Asimismo, el "Informe global sobre brechas de género 2018", del Foro Económico 

Mundial, ubica al Perú en el puesto 52 de 149 países, lo cual refuerza las 

desigualdades entre mujeres y hombres, respecto a la participación y oportunidad 

económica, logro educativo, salud y empoderamiento político; manteniendo el Perú 

una de las brechas de género en el logro educativo más amplio en la región. 

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, las políticas de 

género basadas en la igualdad como horizonte y como principio deberán hacer 

posible que las mujeres detenten mayor autonomía y poder, que se supere el 

desequilibrio de género existente y que se enfrenten las nuevas formas de 

desigualdad.  

 

Por lo tanto, si las políticas públicas no aplican el enfoque de género que les permita 

identificar las necesidades e intereses diferenciados de cada grupo, corren el riesgo 

de mantener las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en lugar de lograr 

resultados de igualdad de género. 

 

Por otro lado, existe un amplio marco normativo nacional (Acuerdo Nacional, Política 

General de Gobierno, Ley 28983, Política Nacional de Igualdad de género, entre 

otras) que dispone que las entidades públicas lleven a cabo las acciones necesarias 

para promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, desarrollando 

políticas que contrarresten las situaciones negativas que ignoran la presencia de la 

mujer en el desarrollo social, invisibilizando con ello sus intereses y necesidades. 

 

Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL señala "que 

las desigualdades de género, tienen su base en un sistema social que reproduce 

estereotipos y conserva una división sexual del trabajo que limita la inserción laboral 

de las mujeres. Estos factores estructurales representan un obstáculo para la 

superación de la pobreza y la desigualdad "(Nota para la igualdad N° 22: Mujeres: las 

más perjudicadas por el desempleo, del 8 de marzo de 2017). 

 

• Situación de contexto de la materia de capacitación transversal Desarrollo 

Territorial: 

El Estudio de Desarrollo Territorial realizado por la OCDE en el Perú (2016), propone 

un enfoque integral que aborde el crecimiento y desarrollo de las ciudades y las zonas 

rurales del Perú considerando las particularidades y necesidades locales. Es en este 

contexto, el estudio ha identificado cuatro desafíos clave para el país:  
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i. El proceso de descentralización requiere cambios en el régimen fiscal y de 

transferencias, y una estrategia coherente para aumentar las habilidades y 

capacidades a nivel subnacional. 

ii. Políticas sectoriales y de innovación que favorezcan la diversificación de la 

economía y la complejidad de la canasta exportadora del país.  

iii. Incorporar un enfoque estratégico a las políticas urbanas y rurales.  

iv. Mejorar las estadísticas territoriales y sistemas de información. Asimismo, 

los principales hallazgos de este documento son: 

o Las zonas rurales realizan una importante contribución a la economía 

nacional, pero no están explotando su potencial. 

o Las políticas nacionales se basan en diferentes formas de definir las 

regiones y en el uso de escasa evidencia estadística.  

o Las políticas urbanas no se coordinan o se alinean en un nivel 

subnacional. 

o El actual enfoque para la política rural es en gran medida sectorial y se 

centra solo en la reducción de la pobreza.  

o La falta de coordinación es el problema que enfrenta la administración 

pública. 

o El comportamiento en los últimos años de indicadores económicos tales 

como el Producto Bruto Interno (INEI), Índice de Competitividad Regional 

(CENTRUM, IPE), Índice de Progreso Social Regional (CENTRUM), entre 

otros, nos brindan una idea de la heterogeneidad en el desarrollo, 

crecimiento y capacidades que existe en nuestro país. Así, por ejemplo, 

según CENTRUM en su Índice de Competitividad Regional (2018) Lima 

Metropolitana (71.65) es 4.4 veces más competitivo que Huancavelica 

(16.25); según el INEI (2018), Callao (43.9%) tiene 4.1 veces mayor tasa 

de PEA ocupada formal que Cajamarca (10.7%) y Arequipa tiene 12.8 

veces más PBI que Madre de Dios. 

 

• Situación de contexto de la materia de capacitación transversal Interculturalidad 

La diversidad cultural existente en el Perú, es producto de un proceso histórico que 

implicó la sucesión de grupos humanos a través del tiempo, así como complejos 

procesos de transformación socio cultural. En lo que respecta a los pueblos indígenas 

del Perú, se trata de la población descendiente de los pueblos prehispánicos 

originarios que habitaron el actual territorio peruano hasta el arribo de los 

conquistadores españoles. Hoy en día, estos pueblos mantienen y reproducen 

instituciones culturales propias como el uso de lenguas originarias, prácticas 

culturales ancestrales que coexisten en el Perú actual y se mezclan con prácticas 

posteriores como la vestimenta occidental, el uso del castellano y la tecnología 

moderna. A la fecha se cuenta con una relación de 54 pueblos indígenas u originarios, 

48 de la Amazonía y 4 de la región andina; estos pueblos hablan alrededor de 47 

lenguas indígenas (Ministerio de Cultura, 2015). 
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De acuerdo a lo recogido en el Censo de Población y Vivienda 2007, la población 

censada cuya lengua materna es indígena asciende a 4 millones aproximadamente 

(INEI, 2007), representando al 15% de la población nacional. En la zona andina 

(específicamente Puno, Huancavelica y Apurímac), 6 de cada 10 personas tienen 

como lengua materna indígena andina; en la zona de la Amazonía (específicamente 

Amazonas y Ucayali) 1 de cada 10 personas tienen como lengua materna indígena 

amazónica. 

 

En el 2013, el porcentaje de pobreza entre la población indígena amazónica alcanzó 

el 60,5 % (6 de cada 10 personas), comparado con el 15,6 % de la población de habla 

castellana urbana, el 48% de la población de habla castellana rural y el 34,8% de la 

población quechua-aimara hablante. Esto quiere decir que la probabilidad de ser 

pobre en las personas de origen indígena casi cuadriplica la probabilidad de la 

población de habla castellana. En cuanto a las cifras de pobreza extrema la brecha es 

aún mayor: el porcentaje de pobres extremos en la población indígena amazónica es 

de 27,6%, más de la cuarta parte de la población.(Ministerio de Cultura, 2015). 

 

Habiéndose conformado e instalado el GTM-MCT se continuó con la validación de las 

matrices de contenido.  

 

Las matrices de contenido elaboradas y validadas por cada ente rector fueron: 

 

● Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Integridad” y 

documento de validación (Anexo 12). 

● Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Derechos Humanos” 

y documento de validación (Anexo 13). 

● Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Género” y documento 

de validación (Anexo 14). 

● Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Gobierno y 

Transformación Digital” y documento de validación (Anexo 15). 

● Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Calidad de servicio a 

la ciudadanía” y documento de validación (Anexo 16). 

● Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Desarrollo Territorial” 

y documento de validación (Anexo 17). 

● Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Interculturalidad” y 

documento de validación (Anexo 18). 

 

5.2. Formatos de desagregación de las materias de capacitación 

El desarrollo de los formatos de desagregación de las matrices de contenido, se realizaron 

en reuniones de trabajo con los equipos técnicos designados por cada ente rector, y con la 

asesoría metodológica de la GDCRSC de SERVIR. 

 

Se elaboraron formatos de desagregación para cada una de las materias de capacitación 

transversales, contando con la validación de 05 entes rectores. Los formatos de 
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desagregación que no se lograron validar por sus respectivos entes rectores, corresponden 

a las materias de capacitación: Desarrollo Territorial y; Gobierno y Transformación Digital.  

 

El formato de desagregación se muestra a continuación: 

 

Tabla Nº 04 – Formato de desagregación 

 

 
 

Los formatos de desagregación desarrollados son: 

 

● Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Integridad” y 

documento de validación (Anexo 19). 

● Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Derechos 

Humanos” y documento de validación (Anexo 20). 

● Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Género” y 

documento de validación (Anexo 21). 

● Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Gobierno y 

Transformación Digital” (Anexo 22). 

● Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Calidad de 

servicio a la ciudadanía” y documento de validación (Anexo 23). 

● Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Desarrollo 

Territorial” (Anexo 24). 

● Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal 

“Interculturalidad” y documento de validación (Anexo 25).
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VI. Desarrollo de las materias de 

capacitación transversales 
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VI. Desarrollo de las materias de capacitación transversales  

 

Sin perjuicio del cumplimiento estricto del plan de trabajo del GTM-MCT, los entes rectores 

con el apoyo de la ENAP de SERVIR, en algunos casos, y de manera independiente en otros 

casos, diseñaron y ejecutaron acciones de capacitación en cada una de sus materias, 

contribuyendo con ello a incrementar el alcance para el cierre de brechas y/o fortalecimiento 

de conocimientos sobre las siete materias transversales priorizadas para el período 2019-2021. 

 

A continuación, en los gráficos N.° 04 y 05 se brinda el detalle del total de capacitaciones y 

beneficiarios/as por materia transversal, según entidades organizadoras. 

 

Gráfico Nº 04 – Total de capacitaciones implementadas en materias transversales, según 

entidad organizadora 

 

 
 

Gráfico Nº 05 – Total de beneficiarios/as de capacitaciones implementadas en materias 

transversales, según entidad organizadora 
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El detalle de la sistematización de la totalidad de estas acciones de capacitación se 

encuentran en el Anexo 26: Sistematización de las acciones de capacitación diseñadas y 

ejecutadas. 

 

6.1. Diseño y Ejecución de acciones de capacitación 

De lo expuesto previamente tenemos que en los años 2020 y 2021 se desarrollaron un total 

de 362 capacitaciones sobre las materias transversales, las cuales beneficiaron a un total 

de 72,176 personas. Sobre la materia de Integridad se capacitó a un total de 32,458 

personas en 214 capacitaciones. Seguido de Interculturalidad con 18,218 beneficiarios/as 

en 23 capacitaciones. Continúa la materia Calidad de servicio a la ciudadanía con 7094 

beneficiarios/as, Género con 5635, Gobierno y transformación digital con 4543 

participantes, Desarrollo territorial con 2707 y Derechos Humanos con 1521. 

 

Gráfico Nº 06 – Total de capacitaciones y personas capacitadas, según materia transversal 

 

 
 

Ahora bien, como se aprecia en el gráfico N.° 07, del total de capacitaciones implementadas, 

destaca que el 48% (173) fueron charlas, 21% (75) fueron talleres, 18% (65) fueron 

conferencias, y 14% (49) fueron cursos. 

 

Gráfico Nº 07 – Total de capacitaciones implementadas en materias transversales, por 

tipo de acción de capacitación 
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Por la situación de la emergencia sanitaria causada por el covid-19, todas las capacitaciones 

implementadas en el período 2020-2021 se realizaron en modalidad virtual. En el gráfico N.° 

08, se aprecia el desagregado de las mismas por materia transversal. Se concluye que 94.23% 

de estas capacitaciones fueron en modalidad virtual sincrónica, el 5.53% en modalidad virtual 

asincrónica y el 0.24% fue mixta.  

  

Gráfico Nº 08 – Total de capacitaciones implementadas en materias transversales, por 

modalidad 

 
Finalmente, en cuanto a la caracterización de las personas beneficiarias de las capacitaciones 

implementadas, como se aprecia en los gráficos N.° 09, 10 y 11, se tienen los porcentajes 

promedio de beneficiarios/as por género, por nivel de gobierno y por tipo de rol que cumplen 

en sus entidades.  
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Así tenemos que el 54% en promedio de los/as participantes fueron mujeres y el 46% 

hombres. Destaca también que el 64% en promedio de los/as beneficiarios/as laboran en 

entidades del nivel de gobierno nacional, 10% en entidades de los gobiernos regionales o sus 

unidades ejecutoras, 10% en gobiernos locales y 15% en otras entidades como organismos 

constitucionales autónomos, entre otros. 

 

Gráfico Nº 09 – Porcentaje de personas capacitadas en materias transversales, por género 

 

 
 

Gráfico Nº 10 – Porcentaje de personas capacitadas en materias transversales, por nivel 

de gobierno 

 

 
 

En cuanto a la caracterización de los/as participantes por tipo de rol de servidor/a civil 

destaca que el 77.42% en promedio fueron servidores/as civiles que ejercen funciones 

ejecutoras, el 2.27% son servidores/as civiles mandos medios, y 3.52% son directivos/as de 
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las unidades de organización de sus instituciones. Un 16.78% son servidores/as civiles que 

ejercen funciones de operación o asistencia. 

 

Gráfico Nº 11 – Porcentaje de personas capacitadas en materias transversales, por tipo de 

rol del/de la servidor/a civil 

 

 
A continuación, una breve descripción, por materia transversal, de los resultados del diseño 

y ejecución de las capacitaciones organizadas por el Ente Rector con ENAP de SERVIR, con la 

GDCRSC y ENAP de SERVIR, y las realizadas directamente por el Ente Rector: 

 

6.1.1. Integridad 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la ENAP de SERVIR y el 

ente rector. 

 

En coordinación con la ENAP de SERVIR, el ente rector llevó a cabo el diseño de 

la siguiente acción de capacitación.  

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Introducción a la integridad pública 

Tipo de acción de capacitación: Curso 

Duración: 24 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Esta capacitación se ejecutó para 7 grupos, entre el 2020 y 2021, capacitando a 

un total de 250 personas, de las cuales 67 (27%) trabajaban en entidades del 

nivel de gobierno regional, 55 (22%) en entidades del gobierno nacional, 44 

(18%) en gobiernos locales, y 9 (4%) en organismos constitucionales, entre 
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otros. Asimismo, destaca que el 66% eran servidores/as civiles de rol personal 

ejecutor y 4% fueron directivos/as de sus entidades. 

 

Para este curso se implementó una encuesta de satisfacción en la que destaca 

el gran porcentaje de percepción positiva de los/as participantes: 93% de 

satisfacción sobre los contenidos, 92% sobre la facilitación del docente, 82% 

consideró la mejora de sus conocimientos sobre la materia, y un 94% de 

satisfacción sobre la plataforma y las aplicaciones utilizadas.  

 
● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la GDCRSC, ENAP de 

SERVIR y el ente rector. 

 

Con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, en el mes 

de agosto de 2021, se ejecutó un ciclo de tres conferencias: 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Enfoque de Integridad Pública: 

conceptos y actores 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Acciones que afectan la integridad 

pública 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Integridad aplicada a la función 

pública 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Se contó con un total de 3088 participaciones correspondientes a 1646 

personas beneficiarias, de las cuales 707 participaron en 1 conferencia, 436 en 

2 conferencias y 503 en 3 conferencias. Asimismo, el 38.03% fueron hombres y 

el 61.97% mujeres. Por otro lado, 61.47% pertenecían a entidades de gobierno 

nacional, 15.25% a entidades del gobierno regional, 15.86% a gobiernos locales, 

y un 7.41% ciudadanos en general, dado que las actividades como conferencias 

de la ENAP no están circunscritas sólo a servidores públicos. 
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Cabe señalar que, la cantidad de servidores/as interesados/as en participar en 

las conferencias fue de 11733; sin embargo, solo fue posible la participación de 

los 3,088 participantes, debido a que la plataforma digital que se utilizó fue 

“ZOOM” la cual en la cuenta de SERVIR solo permite tener mil (1000) 

usuarios/as conectados/as por conferencia. 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación de manera individual por el 

ente rector: 

 

Entre el 9 de julio de 2020 y el 3 de noviembre de 2021 se diseñaron y 

ejecutaron ciento cincuenta y nueve (159) “Charlas” vinculadas a la temática de 

ética e integridad pública. Con relación al uso de la de la matriz de contenidos, 

esta se consideró sólo en parte, dado que cuando se diseñó la matriz de 

contenidos, el año 2019, había aspectos que aún no estaban definidos por la 

Secretaría de Integridad Pública. 

 

En cuanto a la extensión, tienen una duración entre 1 y 2 horas; y fueron 

ejecutadas a solicitud o en atención a las invitaciones de las entidades, las 

cuales responden a distintas razones, entre las que se encuentran: 

○ Para cumplimiento del PDP (talleres de una fecha o dos) de la entidad. 

○ Para cumplir con las normas de control interno.  

○ Porque se implementó la función de integridad en la entidad y es 

importante la disertación de PCM respecto a esta materia. 

 

De la implementación de estas charlas, en ambos años, se logró un total de 

18242 participantes. 

 

6.1.2.  Derechos Humanos 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la ENAP de SERVIR: 

 

En coordinación con la ENAP de SERVIR, el ente rector inició el diseño de la 

siguiente acción de capacitación, el cual está pendiente de la validación de los 

contenidos por parte del ente rector:  

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Enfoque basado en derechos 

humanos para las políticas públicas 

Tipo de acción de capacitación: Curso 

Duración: 24 horas académicas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 
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Entre los motivos por los que aún sus contenidos no han sido validados, se 

encuentran:  

 

● Limitada capacidad operativa. 

● Factores externos como el tiempo electoral. 

● Estado de emergencia sanitaria nacional causada por la COVID 19. 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación de manera individual por el 

ente rector: 

 

Se diseñó y ejecutó un curso asincrónico con el apoyo de la Unión Europea en 

coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos, y el Centro de 

Estudios en Justicia y Derechos Humanos (CEJDH), que depende del Despacho 

Ministerial del MINJUSDH. El curso “Enfoque basado en derechos humanos en 

la Función Pública” tiene una duración de 8 horas. Durante el año 2021, el curso 

benefició a 1434 participantes, de los cuales el 59% (839) fueron mujeres y 41% 

(595) hombres. Asimismo, en cuanto al nivel de gobierno, se tuvo una 

participación del 77% de entidades de gobierno nacional, seguido por el 14% 

de entidades de gobierno local, 2% de gobiernos regionales, y 7% de otras 

organizaciones. En cuanto a los resultados de la capacitación, se obtuvo un 

74.3% de aprobados respecto del total de participantes. En relación al nivel de 

satisfacción, el 97% considera haber adquirido nuevos conocimientos sobre los 

temas del curso, 98% indica que lo aprendido en este curso será útil para su 

trabajo, 96% indica que las actividades y los recursos del curso lo/a han 

ayudado a comprender las ideas principales del mismo, el 100% considera muy 

útil y útil el curso para fortalecer el ejercicio de sus funciones, 97% considera el 

curso muy relevante y relevante para su institución y contexto, 97% considera 

que la Plataforma de Formación Virtual E-Learning del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos es fácil de usar, 95% en general disfrutó del curso, y el 95% 

indicó que es probable que aplique el contenido del curso a su contexto.  

 

Asimismo, en atención a la solicitud de las entidades públicas para el 

cumplimiento de sus PDP, se diseñaron y ejecutaron charlas y conferencias. 

Estas acciones de capacitación son de aproximadamente 3 horas. 

Respecto de ello, en el 2021 se brindó el curso virtual “El Enfoque Basado en 

Derechos Humanos” a SUNEDU, con una duración de 3 horas, y un total de 63 

participantes, de los cuales 49% (31) fueron mujeres y 51% (32) hombres. En 

cuanto a los resultados de la capacitación, se registró un incremento de 

conocimientos a partir del pretest y postest del 29% . 

Igualmente, en el 2021, se brindó el curso virtual “Derechos Humanos y grupos 

de especial protección” a MIGRACIONES, con una duración de 2 horas, y un 

total de 24 participantes, de los cuales 67% fueron mujeres y 33% hombres. En 

cuanto a los resultados de la capacitación, se registró un incremento de 

conocimientos a partir del pretest y postest del 23%.  
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Tienen diseñado un curso masivo básico, ejecutado por el Programa Nacional 

de Enseñanza Legal para la Inclusión Social – PRONELIS. La intención de este 

curso es contar con más promotores en Enfoque de Derechos Humanos. 

 

6.1.3. Género 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la ENAP de SERVIR: 

 

En coordinación con la ENAP de SERVIR, el ente rector llevó a cabo el diseño de 

la siguiente acción de capacitación.  

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Género y políticas públicas para personal 

directivo en la administración pública 

Tipo de acción de capacitación: Curso 

Duración: 24 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Directivos 

 

Este curso se ejecutó para 3 grupos, durante el año 2021, logrando un total de 

110 participantes, de los cuales 71 (65%) fueron mujeres y 39 (35%) hombres. 

Todos fueron directivos, siendo el 91% (100) de entidades del gobierno 

nacional y el 9% (10) en organismos constitucionales, entre otros. 

 

Para este curso se implementó el pretest - postest, obteniendo un 95% (104) 

de aprobados y un porcentaje mínimo del 5% (6) de desaprobados. 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación de manera individual por el 

ente rector: 

 

Se diseñó y ejecutó el Curso virtual básico “Agentes de Cambio”, este se dicta 

en el aula virtual del MIMP, la metodología es virtual sincrónica y al final de 

cada módulo hay reuniones Zoom (tiene una duración de 19 horas). 

 

Se diseñan y ejecutan talleres de sensibilización de Género, en modalidad 

virtual sincrónica, y con una duración de 04 horas cronológicas.  

 

Se diseñan y ejecutan Charlas de una hora u hora y media de duración, a pedido 

de las entidades, en el marco de la implementación de sus PDP y de sus planes 

de mecanismos de género. Se diseñan los talleres o charlas según las 

necesidades de las entidades.  

 



 

 

48 
 

  

De la ejecución de este tipo de acciones de capacitación se logró un total de 

5283 participantes. Todas las entidades tienen sus programas de inducción y 

como parte de ello se dictan las charlas en esta materia. 

 

Se precisa que hay otras acciones que se desarrollan en el marco de la 

aplicación de herramientas de transversalización del enfoque de género. Como 

el D.S. Nº 005-2017-MIMP, que dispone la creación de un mecanismo para la 

Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Regionales. En esta norma se dispone que las entidades deben elaborar un plan 

de actividades anual para la reducción de las brechas de género priorizadas por 

la entidad y coordinar con las distintas áreas para su inclusión en los 

instrumentos de planificación.  

 

Sí se utiliza la matriz de contenidos. Dado que dan la pauta general y está 

acorde con los formatos de SERVIR. 

 

6.1.4. Gobierno y Transformación Digital 

 

● Diseño de acciones de capacitación con la ENAP de SERVIR: 

 

En coordinación con la ENAP de SERVIR, el ente rector inició el diseño de la 

siguiente acción de capacitación. No obstante, se encuentra pendiente de 

validación por parte del ente rector. 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Gobierno y Transformación Digital 

para Directivos 

Tipo de acción de capacitación: Programa 

Duración: -- 

Modalidad: -- 

Tipo de público objetivo:  Directivos 

 

Entre los motivos por lo que aún se encuentra pendiente la validación del 

diseño se encuentra la alta demanda de servicios digitales que recibe el ente 

rector en el marco del estado de emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la GDCRSC, ENAP de 

SERVIR y el ente rector. 

 

Con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, en el mes 

de setiembre de 2021, se ejecutó un ciclo de tres conferencias: 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

El Gobierno y la Transformación Digital 

para el bienestar de los ciudadanos 
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Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Instrumentos para el desarrollo de 

iniciativas de gobierno y transformación 

digital 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Metodologías y tecnologías emergentes 

para la transformación digital 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Se contó con un total de 3063 participaciones correspondientes a 1655 

personas beneficiarias, de las cuales 712 participaron en 1 conferencia, 478 en 

2 conferencias y 465 en 3 conferencias. Asimismo, el 46.59% fueron hombres y 

el 53.41% mujeres. Por otro lado, 57.40% pertenecían a entidades de gobierno 

nacional, 16.44% a entidades del gobierno regional, 16.01% a gobiernos locales, 

y un 10.15% ciudadanos en general, dado que las actividades como 

conferencias de la ENAP no están circunscritas sólo a servidores públicos. 

 

Cabe señalar que, la cantidad de servidores/as interesados/as en participar en 

las conferencias fue de 10847; sin embargo, solo fue posible la participación de 

los 3063 participantes, debido a que la plataforma digital que se utilizó fue 

“ZOOM” la cual en la cuenta de SERVIR solo permite tener mil (1000) 

usuarios/as conectados/as por conferencia. 

 

● Diseño de acciones de capacitación de manera individual por el ente rector: 

 

Se diseñaron actividades para el fortalecimiento de capacidades de los/as 
servidores/as civiles como: talleres, charlas de capacitación, seminarios, 
webinars, bootcamps por temáticas, en materia de gobierno digital, 
transformación digital, confianza digital y otros temas de su competencia.  
 
Estas capacitaciones, en su mayoría, se realizaron con el uso de plataformas 

digitales.  
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Se tomaron en cuenta las matrices de contenidos sólo en parte, dado que los 

contenidos se tuvieron que actualizar por la emisión de nuevas normas y el 

alcance de las competencias del ente rector. 

 

6.1.5. Calidad de Servicio a la Ciudadanía 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la ENAP de SERVIR: 

 

En coordinación con la ENAP de SERVIR, el ente rector llevó a cabo el diseño de 

la siguiente acción de capacitación.  

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Gestión de reclamos en las entidades 

de la administración pública 

Tipo de acción de capacitación: Curso 

Duración: 24 horas académicas 

Modalidad: Virtual asincrónico (MOOC) 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

En el año 2021 se ejecutó este curso en 02 grupos logrando un total de 1995 

participantes, de los cuales 984 (49%) fueron mujeres y 1011 (51%) hombres. 

Respecto al nivel de gobierno, 524 (26%) trabajaban en entidades del gobierno 

nacional, 231 (12%) en gobiernos regionales, 364 (18%) en gobiernos locales y 

876 (44%) en organismos constitucionales, entre otros. 

 

En este curso se implementó el pretest - postest, obteniendo el 59% (1179) de 

aprobados y el 41% (816) de desaprobados. 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la GDCRSC, ENAP de 

SERVIR y el ente rector. 

 

Con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, en el mes 

de octubre de 2021, se ejecutó un ciclo de tres conferencias: 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

La gestión de la calidad de servicios en 

el sector público: marco normativo y su 

implementación 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

El modelo para la gestión de la calidad 

de Servicios en el sector público 
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peruano 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Estrategias para fortalecer la cultura de 

la calidad de servicios en las entidades 

públicas 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Se contó con un total de 3073 participaciones correspondientes a 1570 

personas beneficiarias, de las cuales 590 participaron en 1 conferencia, 457 en 

2 conferencias y 523 en 3 conferencias. Asimismo, el 35.99% fueron hombres y 

el 64.01% mujeres. Por otro lado, 55.86% pertenecían a entidades de gobierno 

nacional, 16.62% a entidades del gobierno regional, 18.85% a gobiernos locales, 

y un 8.66% ciudadanos en general, dado que las actividades como conferencias 

de la ENAP no están circunscritas sólo a servidores públicos. 

 

Cabe señalar que, la cantidad de servidores/as interesados/as en participar en 

las conferencias fue de 7468; sin embargo, solo fue posible la participación de 

los 3073 participantes, debido a que la plataforma digital que se utilizó fue 

“ZOOM” la cual en la cuenta de SERVIR solo permite tener mil (1000) 

usuarios/as conectados/as por conferencia. 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación de manera individual por el 

ente rector: 

 

La Subsecretaría de Calidad de Servicios ha diseñado y ejecutado 

capacitaciones (talleres de sensibilización) en la materia Calidad de Servicios; 

asimismo, ha brindado asistencias técnicas al equipo de trabajo de las 

entidades que tienen a cargo la implementación de la Norma Técnica de 

Calidad. En estas actividades se capacitó a 490 personas, de las cuales el 53% 

fueron hombres y el 47% mujeres. 

 

6.1.6. Interculturalidad 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la ENAP de SERVIR: 
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En coordinación con la ENAP de SERVIR, el ente rector llevó a cabo el diseño de 

la siguiente acción de capacitación. 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Gestión pública con enfoque 

intercultural 

Tipo de acción de capacitación: Curso 

Duración: 32 horas 

Modalidad: Virtual asincrónico (MOOC) 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Durante el año 2020, se ejecutaron el curso en 2 grupos, con un total de 2043 

participantes, de los cuales 1609 (79%) aprobaron la evaluación final. 

Asimismo, durante el año 2021, se ejecutaron 8 grupos del curso en mención, 

con un total de 11636 participantes, de los cuales 6330 (54%) fueron mujeres 

y 5306 (46%) fueron hombres. En cuanto al nivel de gobierno, 7649 (66%) 

participantes reportaron pertenecer a otras organizaciones, mientras que 

2238 (19%) indicó pertenecer a entidades del gobierno nacional, 1106 (10%) 

reportó laborar en entidades de gobierno local y 643 (6%) en gobiernos 

regionales. Del mismo modo, en cuanto al rol del beneficiario/a, 4495 (39%) 

reportó ser servidor/a civil que ejerce el rol ejecutor, y 7141 (61%) indicó 

realizar un rol distinto. Respecto a la evaluación de la capacitación, 8761 (75%) 

participantes aprobaron la evaluación final.  

 

Así también, se llevó a cabo la Conferencia “Gestión Pública e 

Interculturalidad” en dos oportunidades durante el 2021, la cual tuvo una 

duración de 2 horas, y contó con la participación de 414 personas, de las cuales 

231 (56%) fueron mujeres y 183 (44%) hombres. Respecto al nivel de gobierno, 

239 (58%) participantes reportaron pertenecer a entidades del gobierno 

nacional, mientras que 82 (20%) indicaron pertenecer a gobiernos regionales, 

61 (15%) a gobiernos locales y 32 (8%) a otras organizaciones. Finalmente, 

respecto del rol que desempeña el participante en su entidad, 49 (12%) 

participantes indicaron tener rol directivo/a, 346 (84%) indicaron ser personal 

ejecutor, y 19 (5%) señalaron desempeñar un rol distinto. 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación de manera individual por el 

ente rector: 

 

Se diseñó y ejecutó el curso “El ABC de la Interculturalidad”, en modalidad 

virtual auto guiado (asincrónico). Este curso se ejecuta en el marco del Decreto 

Supremo N° 009-2020-MC y la Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 141-

2016-SERVIR-PE. El curso tuvo una duración de 24 horas y se desarrollaron 3 

ediciones en el 2021, con un total de 3558 participantes, de los cuales, 3442 

(97%) aprobaron la evaluación final. 
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De igual manera, en el 2021, se desarrolló el Taller “El enfoque intercultural en 

el sector público”, dictado a 8 entidades del gobierno nacional. El Taller tuvo 

una duración de 2 horas, y un total de 567 participantes, de los cuales 324 

(57%) fueron mujeres y 243 (43%) hombres.  

 

6.1.7. Desarrollo Territorial 

 

● Diseño y ejecución de acciones de capacitación con la GDCRSC, ENAP de 

SERVIR y el ente rector. 

 

Con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, en el mes 

de noviembre de 2021, se ejecutó un ciclo de tres conferencias: 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Descentralización para el desarrollo 

territorial en el Perú 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Enfoque territorial para las políticas 

públicas y la gestión territorial 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Nombre de la acción de 

capacitación:  

Gobernanza para el desarrollo 

territorial: oportunidades y retos 

Tipo de acción de capacitación: Conferencia 

Duración: 2 horas 

Modalidad: Virtual sincrónico 

Tipo de público objetivo:  Todos los roles 

 

Se contó con un total de 2707 participaciones correspondientes a 1341 

personas beneficiarias, de las cuales 503 participaron en 1 conferencia, 310 en 

2 conferencias y 528 en 3 conferencias. Asimismo, el 46.38% fueron hombres y 

el 53.62% mujeres. Por otro lado, 55.26% pertenecían a entidades de gobierno 

nacional, 18.49% a entidades del gobierno regional, 15.06% a gobiernos locales, 

y un 11.19% ciudadanos en general, dado que las actividades como 

conferencias de la ENAP no están circunscritas sólo a servidores públicos. 
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Cabe señalar que, la cantidad de servidores/as interesados/as en participar en 

las conferencias fue de 5346; sin embargo, solo fue posible la participación de 

los 2707 participantes, debido a que la plataforma digital que se utilizó fue 

“ZOOM” la cual en la cuenta de SERVIR solo permite tener mil (1000) 

usuarios/as conectados/as por conferencia. 

 

6.2. Evaluación de las acciones de capacitación 

En el numeral 6.4.3. de la Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación en 

las entidades públicas”, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 141-

2016-SERVIR-PE, se señala que las capacitaciones pueden ser evaluadas en cuatro niveles: 

reacción, aprendizaje, aplicación e impacto. 

 

 
 

Evaluación del ciclo de conferencias transversales implementados en el 2021 

 

A continuación, se detalla los resultados de la evaluación a nivel de reacción y de aprendizaje 

de los ciclos de conferencias transversales implementados en el 2021 por la GDCRSC, ENAP y 

los entes rectores: 

● Evaluación a nivel de reacción 

En las doce (12) conferencias se implementó una encuesta de satisfacción. Al respecto, en 

el gráfico N.° 12 se evidencia que en los cuatro ciclos de conferencias transversales se tiene 

que entre el 89% y 93% de participantes estuvo, en general, satisfecho con el desarrollo de 

las conferencias. Es decir, las conferencias transversales se encuentran en el rango máximo 

de satisfacción a nivel de las actividades académicas de la ENAP (100% - 84%, óptimo). Esto 

incluye su percepción respecto a la pertinencia de los contenidos de las conferencias y su 

aporte para la mejora de su desempeño laboral, y respecto del dominio del tema de los/as 

expositores/as. 
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Gráfico N.° 12: Satisfacción general sobre las conferencias transversales 

 

Elaboración propia en base a los reportes facilitados por ENAP 

Cabe mencionar que, en la encuesta de satisfacción se incluyó una pregunta con el fin de 

conocer la percepción de conocimientos del tema tratado, antes y después de las 

conferencias, obteniendo así que en promedio ha habido entre 21% y 22% de incremento de 

conocimientos sobre las materias de Integridad, Gobierno y transformación digital, Calidad 

de servicios al ciudadano/a y Desarrollo territorial, de acuerdo a la percepción de los/as 

participantes. El detalle al respecto en la tabla n.° 05 a continuación: 

 Tabla N.° 05: Mejora en la percepción del conocimiento de la materia transversal antes y 

después del evento, por ciclo de conferencia 

 

● Evaluación a nivel de aprendizaje 

Para medir los conocimientos adquiridos durante las conferencias se utilizó formularios de 

pretest y postest, en las que se incluyó tres preguntas sobre los conceptos más relevantes 

de cada conferencia. Del análisis de resultados de los mismos se evidencia que hubo 
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incremento sostenido de conocimientos respecto a las materias transversales como se 

aprecia de manera general en el gráfico N.° 13. 

Gráfico N.° 13. Nivel de incremento de conocimientos por ciclo de conferencias 

transversales 

 

Elaboración propia en base a los reportes facilitados por ENAP 

A continuación, en los gráficos n.° 14, 15, 16 y 17 se brinda un desagregado del incremento 

de conocimientos en las doce conferencias transversales a partir del análisis de respuestas 

de los pretest y postest. 

Gráfico n.° 14: Comparativo de pre-test y post-test, ciclo de conferencias “Integridad” 

 
Elaboración propia en base a los reportes facilitados por ENAP 

 



 

 

57 
 

  

Gráfico n.° 15: Comparativo de pre-test y post-test, ciclo de conferencias “Gobierno y 

transformación digital” 

 
Elaboración propia en base a los reportes facilitados por ENAP 

 
 

Gráfico n.° 16: Comparativo de pre-test y post-test, ciclo de conferencias “Calidad de 

servicios a la ciudadanía” 

 
Elaboración propia en base a los reportes facilitados por ENAP 
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Gráfico n.° 17: Comparativo de pre-test y post-test, ciclo de conferencias “Desarrollo 

territorial” 

 
Elaboración propia en base a los reportes facilitados por ENAP 

 

6.3. Resultados de la percepción de las acciones de capacitación de materias 

transversales implementadas durante el año 2020 y 2021 respecto al fortalecimiento 

del servicio civil. 

 

A efectos de contar con información sobre la percepción de los/as jefes/as y profesionales 

de las Oficinas de Recursos Humanos, así como de los/as beneficiarios/as de las acciones 

de capacitación de materias transversales, se aplicaron dos encuestas, una de ellas a 

jefes/as y profesionales de Oficinas de Recursos Humanos y otra encuesta a 

beneficiarios/as de las capacitaciones sobre materias transversales implementadas por la 

ENAP-SERVIR. 

 

A continuación, los resultados obtenidos: 

 

6.3.1. Encuesta a jefes/as y profesionales de las Oficinas de Recursos Humanos 

 

Tabla N° 06– Datos generales de la ficha de encuesta 

Objetivo  Conocer la opinión respecto de las materias de 

capacitación que la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil - SERVIR priorizó para el fortalecimiento del 

Servicio Civil, periodo 2019 – 2021, las cuales fueron: 

Género, Derechos Humanos, Interculturalidad, 

Integridad, Gobierno y Transformación Digital, 

Desarrollo Territorial, y Calidad de Servicio a la 

Ciudadanía. 

Público al cual se dirigió la Jefes/as y profesionales de Oficinas de Recursos 
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encuesta Humanos 

Periodo de recojo de 

información 

Del 12 al 28 de noviembre de 2021 

Cantidad de destinatarios 

a quienes se envió la 

encuesta 

607  

Cantidad de respuestas 

obtenidas 

85 

Modalidad de envío y 

recepción de respuestas 

Google Form 

 

 

Análisis sobre los resultados de la encuesta: 

 

De las 85 respuestas recibidas, el 82% indicó que sí tiene conocimiento que en el 

marco de lo establecido en el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado con 

D.S. N° 040-2014-PCM, SERVIR, en su rol de ente rector, identifica necesidades de 

capacitación para el fortalecimiento del Servicio Civil y prioriza materias de 

capacitación en ciclos de tres (3) años. Mientras que el 18% restante no conoce. 

 

Gráfico Nº 18 – Condición de conocimiento que SERVIR, en su rol de ente rector, 

identifica necesidades de capacitación y prioriza materias de capacitación en 

ciclos de tres (3) años 

  
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, dirigido a Oficinas de Recursos 

Humanos. 

 

De igual manera, el 81% si tiene conocimiento sobre las materias de capacitación 

priorizadas por SERVIR, en su rol de ente rector, para el fortalecimiento del servicio 

civil para el ciclo de 2019-2021. 
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Gráfico Nº 19 – Condición de conocimiento sobre las materias de capacitación 

priorizadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil, ciclo 2019-2021 

 
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, dirigido a Oficinas de 

Recursos Humanos. 

De las 85 respuestas recibidas, se aprecia que las 07 materias de capacitación 

transversales, con relación al grado de interés en que el personal de la entidad sea 

capacitado, recibieron un porcentaje mayor a 73% de interés, este dato se obtuvo 

de las calificaciones “interesado” y “muy interesado”. Se resalta que las materias 

que recibieron un mayor porcentaje de interés por parte de los/as jefes/as y 

profesionales de las ORH son: Calidad de Servicios a la Ciudadanía con un 98% de 

interés, Integridad con un 94% de interés y Gobierno y Transformación Digital con 

98% de interés. El detalle de los resultados de la encuesta se encuentra en el Anexo 

27. 

 

Gráfico Nº 20 – Grado de interés en capacitación de materias transversales por 

parte de los/as jefes/as y profesionales de las ORH 

 
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, dirigido a Oficinas de 

Recursos Humanos. 
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Entre los comentarios que se encuentran para los que respondieron “poco 

interesado/a” o nada interesado/a” están referidos a: 

  

▪     Es un tema que ya se trató y capacitó bastante. 

▪   No es un tema que se pueda priorizar en la entidad y/o existen otras 

prioridades en temas. 

▪     Muy poco interés por parte del personal. 

 

6.3.2. Encuesta a beneficiarios/as de acciones de capacitación en materias 

transversales 

 

Tabla N° 07 – Datos generales de la ficha de encuesta 

 

Objetivo  Conocer la opinión respecto de las materias de 

capacitación transversales que la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil - SERVIR priorizó para el 

fortalecimiento del Servicio Civil, periodo 2019 – 

2021, las cuales fueron: Género, Derechos 

Humanos, Interculturalidad, Integridad, Gobierno 

y Transformación Digital, Desarrollo Territorial, y 

Calidad de Servicio a la Ciudadanía.  

Ello con el fin de evaluar acciones y/o medidas 

para contribuir con el fortalecimiento del proceso 

de Capacitación de las entidades en los distintos 

niveles de gobierno. 

Público al cual se dirigió la 

encuesta 

Beneficiarios/as de acciones de capacitación 

ejecutadas por la ENAP de SERVIR. 

Periodo de recojo de 

información 

Del 12 al 28 de noviembre de 2021 

Cantidad de público al 

cual se envió la encuesta 

23120 

Cantidad de respuestas 

obtenidas 

663 

Modalidad de envío y 

recepción de respuestas 

Google Form 

 

Análisis sobre los resultados de la encuesta: 
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Es preciso señalar que, para el envío de la encuesta se consideró la base de datos 

de la ENAP de SERVIR, de manera específica a todos los/as beneficiarios/as de 

alguna temática relacionada a la materia de capacitación transversal. 

 

La encuesta logró recopilar información de 663 beneficiarios/as, de los cuales 533 

manifestaron que han participado en acciones de capacitación sobre materias 

transversales en el 2020 y/o 2021 representando el 80%. 

 

Gráfico Nº 21 – Condición de participación en acciones de capacitación sobre 

materias transversales, 2020-2021 

 
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, Periodo 2019 – 2021. 

 

De los 533 beneficiarios de las capacitaciones, las materias transversales con mayor 

participación del 2020 son Interculturalidad (29%), seguido de Integridad (21%) y 

Género (20%). Mientras que para el 2021, fueron Gobierno y Transformación Digital 

(51%), Interculturalidad (47%) y Calidad de Servicio al Ciudadano (45%). 

 

Gráfico Nº 22 – Materias transversales en las que participaron los beneficiarios 

que accedieron a capacitación, 2020-2021 

 
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, Periodo 2019 – 2021. 
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Respecto a los proveedores de capacitación, 499 servidores manifestaron que la 

capacitación fue otorgada por la ENAP representando el 94%. En menores 

proporciones se encuentran las siguientes entidades: MIMP (56), Secretaría de 

Gobierno y Transformación Digital - PCM (53), CULTURA y MINJUSDH (42 cada uno). 

 

Gráfico Nº 23 – Entidades que ejecutaron las capacitaciones, 2020-2021 

 
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, Periodo 2019 – 2021. 

 

En el gráfico n.° 24 se aprecia que del total de servidores que accedieron a 

capacitaciones, el 90% manifestó que el ámbito más beneficiado fue el ámbito 

laboral o también reconocido como profesional. El 59% manifestó que también 

benefició el ámbito personal.  

 

Gráfico Nº 24 – Ámbitos en que se beneficiaron los servidores producto de las 

capacitaciones, 2020-2021 

 
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, Periodo 2019 – 2021. 

 

Por otro lado, de las 663 respuestas recibidas, se aprecia que las 07 materias de 

capacitación transversales recibieron un porcentaje mayor a 83% de interés por 

parte de los/as beneficiarios/as en capacitarse y/o seguir capacitándose, este dato 

se obtuvo de las calificaciones “interesado” y “muy interesado”. Se resalta que las 

materias que recibieron un mayor porcentaje de interés en capacitarse o seguir 
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capacitándose son: Calidad de Servicios a la Ciudadanía con un 96% de interés; 

Gobierno y Transformación Digital con 95%, Integridad con un 93% de interés; 

Derechos humanos con un 90%, entre las principales. 

 

A continuación, se muestra un gráfico al respecto: 

 

Gráfico Nº 25 – Condición de interés en las Materias transversales por parte de 

los/as beneficiarios, 2020-2021 

 
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, Periodo 2019 – 2021. 

 

Sobre la recomendación a otras personas para que conozcan más sobre las materias 

transversales, se solicitó marcar del 1 al 5, donde 1 es nada probable y 5 es muy 

probable. Al respecto, las 07 materias de capacitación transversales serían 

recomendadas, al superar el 78%, porcentaje obtenido por cada materia 

transversal entre los que marcaron 4 y 5, como se muestra en el siguiente gráfico 

de barras: 
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Gráfico Nº 26 – Grado de interés en capacitación de materias transversales por 

parte de los/as beneficiarios 

 
Fuente: Encuesta sobre Materias de Capacitación, Periodo 2019 – 2021. 

 

Siguiendo la tendencia anterior, se resalta que las materias de capacitación 

transversales que recibieron los mayores porcentajes en ser recomendadas son: 

Calidad de Servicio a la Ciudadanía con un 92%, Gobierno y Transformación Digital 

e Integridad con un 91% cada una. En el Anexo 28, se encuentra el detalle de estos 

puntajes por materia de capacitación transversal.  
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VII. Logros en el marco del 

cumplimiento de las funciones del 
GTM-MCT 
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VII. Logros en el marco del cumplimiento de las funciones del GTM-MCT 

Desde los primeros meses previos a su instalación hasta la última sesión y la redacción del 

presente informe final, el GTM-MCT tuvo que adecuarse a los desafíos que limitaron el 

cumplimiento del plan de trabajo planteado inicialmente. Entre los factores presentados se 

encuentran: (i) la emergencia sanitaria por la Covid-19, (ii) los cambios de gestión que 

impactaron en la Presidencia del GTM, en la Secretaría Técnica y en cada uno de sus miembros, 

(ii) limitado presupuesto, (iv) priorización de otras actividades en el marco de la emergencia 

sanitaria, entre otros.  

 

No obstante, del trabajo conjunto de sus miembros se resalta el posicionamiento de las 

materias de capacitación transversales en los Planes de Desarrollo de las Personas de las 

entidades públicas. Al respecto, si bien este hecho tuvo como consecuencia una alta demanda 

de capacitación por parte de las entidades hacia los entes rectores, es relevante continuar 

fortaleciendo la oferta académica sobre estas materias de capacitación.  

 

A continuación, se presentan los principales logros del GTM-MCT, tomando en consideración 

sus funciones generales: 

 

Según la Resolución Ministerial de su creación y Reglamento Interno (aprobado en la primera 

sesión extraordinaria del 09 de diciembre de 2019). El GTM-MCT debía cumplir con las 

siguientes tres funciones: a) elaborar la agenda de trabajo; b) Elaborar documentos que 

contengan el desarrollo de las materias de capacitación, señaladas en el artículo 2º de la 

Resolución Ministerial 129-2019-PCM, y c) Otras que se considere para el cumplimiento de su 

finalidad.   

 

Respecto a la primera función, se elaboró la agenda de trabajo (plan de trabajo) que fue 

aprobada en la sesión extraordinaria del 09 de diciembre de 2019. El plan contenía un conjunto 

de actividades que se establecieron en el marco del objetivo de la creación del GTM-MCT que 

principalmente fue aportar al logro de las estrategias y metas de los entes rectores a través de 

capacitaciones especializadas.  

 

En relación a la segunda función, sobre la elaboración de los documentos que contengan el 

desarrollo de materias de capacitación transversales, se logró la elaboración y validación de las 

matrices de contenidos y formatos de desagregación de cada materia transversal, las mismas 

que se encuentran difundidas en la página web de SERVIR, la cual sirve como insumo principal 

para el diseño de acciones de capacitación sobre las materias transversales.  

 

En relación a las actividades señaladas en el plan de trabajo, se precisa que en la cuarta sesión 

del GTM-MCT, realizada el 12 de marzo de 2020, se estableció una modificación al plan de 

trabajo, considerando que el inicio del diseño de capacitaciones se realizaría con Integridad 

(marzo), Derechos Humanos (abril), Género (mayo), Interculturalidad (junio), Calidad de 

servicio al ciudadano (agosto), Gobierno y transformación digital (setiembre) y Desarrollo 

territorial (octubre).  
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Es preciso señalar, que a pesar los desafíos presentados por la emergencia sanitaria y otros 

factores externos se logró diseñar y ejecutar cursos para Integridad, Género e 

Interculturalidad, y se cuenta con un avance en el diseño de la acción de capacitación de 

Derechos Humanos y Gobierno y Transformación Digital. 

 

Asimismo, en el año 2021, se ejecutó el ciclo de conferencias de materias transversales, 

contando con un gran número de participaciones, como se señaló previamente.  

 

Se resalta, asimismo, que de manera individual cada ente rector atendió la demanda de 

capacitación en las materias transversales de su rectoría. De igual forma, la ENAP continuó 

ejecutando acciones de capacitación con temas que forman parte de las materias 

transversales. 

 

En esa línea y en el marco del GTM-MCT, se aplicó la encuesta a los participantes de acciones 

de capacitación sobre las materias transversales organizadas por la ENAP con el fin de conocer 

su percepción, teniendo como resultado un porcentaje significativo de interés en continuar 

capacitándose en estas materias. 

 

Si bien, no se lograron desarrollar y ejecutar todas las acciones de capacitación como estaban 

previstas, se han generado un conjunto de lecciones aprendidas y oportunidades de mejora 

para continuar con el esfuerzo de fortalecer las competencias de los/as servidores/as civiles 

en estas materias transversales.  
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VIII. Sobre el aporte de la 

capacitación a la implementación de 
la materia transversal de su rectoría 
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VIII. Sobre el aporte de la capacitación a la implementación de la materia transversal de su 

rectoría  

 

A continuación, se consignan las opiniones de los miembros del GTM-MCT sobre el aporte de 

la capacitación a la implementación de la materia transversal de su rectoría. 

 

● Es muy importante la capacitación. Parte de hacer las cosas bien inicia por haberles 

capacitado bien previamente. No se esperan buenos resultados si no se ejecutan 

capacitaciones. 

● La capacitación contribuye a reforzar el enfoque intercultural en el Estado, da nociones, 

permite que los servidores cuenten con las herramientas para interactuar con todos. 

● La capacitación facilita los procesos de gestión del cambio, a veces las entidades tienen 

cierta resistencia en la aplicación de las herramientas de las materias transversales.  

● La capacitación aporta en la concientización y cambio de actitud de los/as participantes. Al 

terminar las capacitaciones, hay una reflexión sobre el tema.  

● Permite a los rectores ser un referente para el sector público en la materia transversal.  

● Como parte de ser rectores y para todos es parte de un aprendizaje de los equipos de 

trabajo. Se fortalecen las capacidades del equipo, por ejemplo, en diseños e 

implementación de cursos. 

● La capacitación permite transmitir los conocimientos, profundizando en la temática con 

un soporte metodológico. 

● La capacitación es como una ventana para acercarse a los/as servidores/as. Se ha 

evidenciado que hay alta demanda de los/as servidores/as, están interesados en aprender 

y conocer sobre las materias transversales, se evidencia la necesidad de cambios 

culturales. 

 

IX. Conclusiones y Recomendaciones 

 

● El GTM-MCT cumplió con las funciones generales establecidas en la resolución de creación. 

Se resalta la elaboración y validación de los instrumentos como son la matriz de contenidos 

y los formatos de desagregación, insumos para el diseño y ejecución de acciones de 

capacitación, las mismas que se encuentran publicadas en la página web de SERVIR. 

https://www.servir.gob.pe/materias-transversales-gdc/ 

 

● El plan de trabajo modificado en la cuarta sesión ordinaria, se cumplió de manera parcial, 

resaltando el diseño y ejecución de acciones de capacitación realizadas en el marco del 

GTM-MCT de las materias transversales: Integridad, Género, Interculturalidad y Calidad de 

Servicios a la Ciudadanía; así como el diseño de acciones de capacitación aún pendientes 

de concluir de las materias transversales: Gobierno y Transformación Digital y Derechos 

Humanos. 

 

● Debido a la emergencia sanitaria, cambios de gestión y otros factores externos no se logró 

la culminación del diseño de las acciones de capacitación: Gobierno y Transformación 

https://www.servir.gob.pe/materias-transversales-gdc/


 

 

71 
 

  

Digital y Derechos Humanos. Así también quedó pendiente el inicio del diseño de acciones 

de capacitación sobre las materias Calidad de Servicios a la Ciudadanía y Desarrollo 

Territorial.  

 

● Durante el 2020 y 2021 se ejecutaron un total de 362 capacitaciones, de las cuales el 48% 

(173) fueron charlas, 21% (75) fueron talleres, 18% (65) fueron conferencias, y 14% (49) 

fueron cursos. Logrando con ello que un total de 72,176 servidores/as civiles fortalezcan 

sus conocimientos sobre las siete materias transversales priorizadas para el período 2019-

2021. Cabe mencionar que este logro es producto del trabajo realizado en conjunto de los 

entes rectores con la ENAP y GDCRSC de SERVIR; así como, de la implementación de las 

actividades que cada ente rector ha venido realizando en atención a la demanda recibida 

por las entidades públicas en el marco de la implementación de los Planes de Desarrollo 

de las Personas - PDP.  

 

● Los entes rectores en coordinación con la ENAP de SERVIR ejecutaron un total de 20 

acciones de capacitación con 16034 participantes. Siendo 7 capacitaciones sobre la 

materia de Integridad (con 250 beneficiarios/as), 3 sobre Género (con 110 

beneficiarios/as) y 10 sobre Interculturalidad (con 18218 beneficiarios/as). Los cursos 

sobre Integridad y Género fueron en modalidad virtual sincrónica y el de Interculturalidad 

en modalidad virtual asincrónica (MOOC). 

 

● Se resalta que en paralelo, la ENAP de SERVIR, en el periodo 2020 – 2021, ha diseñado y 

ejecutado 76 acciones de capacitación con temas relacionados a las materias 

transversales: Integridad, Género, Calidad de Servicios a la Ciudadanía, Gobierno y 

Transformación Digital, logrando capacitar a un total de 14550 servidores/as civiles. 

 

● Se resalta que de manera independiente los entes rectores de las materias Integridad, 

Calidad de servicio a la ciudadanía, Derechos Humanos, Género e Interculturalidad, en el 

marco de su rectoría han diseñado y ejecutado 254 acciones de capacitación logrando 

capacitar a 29661 servidores/as civiles. 

● Se resalta también que la GDCRSC de SERVIR, en coordinación con ENAP y los entes 

rectores, y con el apoyo de la GIZ, en el 2021 haya implementado un ciclo de 12 

conferencias sobre cuatro materias transversales (Integridad, Gobierno y transformación 

digital, Calidad de servicios al ciudadano, y Desarrollo Territorial), 03 conferencias por cada 

materia, logrando un total de 11931 participaciones. Entre las características de los/as 

participantes, destaca que en promedio el 58% fueron mujeres y el 42% hombres. 

Asimismo, un 57.5% labora en entidades del gobierno nacional, un 16.7% en entidades del 

nivel de gobierno regional, otro 16.5% en gobiernos locales y un 4.9% fueron 

ciudadanos/as que no laboran en entidades públicas. Finalmente, destaca que predominó 

la participación de personal ejecutor (69.1%), en segundo lugar aquellos/as que son 

mandos medios (12.8%) y en menor porcentaje directivos/as (12.1%). 
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● Con la implementación de las doce conferencias transversales se aportó al cierre brechas 

de conocimientos sobre las cuatro materias transversales abordadas. Esto se evidencia en 

los resultados del análisis de los pre y post test utilizados. Se tiene así que se logró un 

incremento de conocimientos del 13% respecto de la materia de Integridad, un 16% en 

Gobierno y Transformación Digital, un 17% en Calidad de servicios a la ciudadanía, y un 

20% en Desarrollo Territorial 

● En suma, se tiene así que sobre la materia de Integridad se capacitó a un total de 32,458 

personas en 214 capacitaciones. Seguido de Interculturalidad con 18,218 beneficiarios/as 

en 23 capacitaciones. Continúa la materia Calidad de servicio a la ciudadanía con 7094 

beneficiarios/as, Género con 5635 beneficiarios/as, Gobierno y transformación digital con 

4543 participantes, Desarrollo territorial con 2707 y Derechos Humanos con 1521. 

 

● En cuanto a la caracterización de los/as participantes se tiene que en promedio el 54% 

fueron mujeres y el 46% hombres. Asimismo, el 64% en promedio de los/as 

beneficiarios/as laboran en entidades del nivel de gobierno nacional, 10% en entidades de 

los gobiernos regionales o sus unidades ejecutoras, 10% en gobiernos locales y 15% en 

otros. Y por otro lado, el 77.42% en promedio fueron servidores/as civiles que ejercen 

funciones ejecutoras, el 2.27% son servidores/as civiles que son mandos medios, y 3.52% 

son directivos/as de las unidades de organización de sus instituciones. Un 16.78% son 

servidores/as civiles que ejercen funciones de operación o asistencia. 

● Con la identificación y priorización, en el 2019, de las siete materias transversales se ha 

generado gran demanda de capacitación por parte de las entidades respecto a estas 

materias, lo cual contribuye con su posicionamiento en los Planes de Desarrollo de las 

Personas (PDP) de las entidades públicas. Se tiene así un gran porcentaje de interés, desde 

la opinión de los jefes/as y profesionales de oficinas de recursos humanos a cargo de la 

gestión de la capacitación en sus entidades así como de los/as servidores/as civiles, en las 

materias de Calidad de Servicios a la Ciudadanía con un 97% promedio ponderado, 

Gobierno y Transformación Digital con 97% de interés, Integridad con un 94%, entre los 

principales. Siguen Derechos Humanos con un 88%, Interculturalidad con un 86%, Género 

con un 84% y Desarrollo Territorial con un 82%. En el resultado de las encuestas se aprecia 

que un buen porcentaje de beneficiarios/as de capacitación recomendaría a sus colegas 

capacitarse en estas materias transversales. 

● Se recomienda, en coordinación bilateral del ente rector y ENAP, culminar los diseños de 

los cursos y/o programas de Gobierno y Transformación Digital y Derechos Humanos, para 

su posterior ejecución. 

 

● Se recomienda continuar las coordinaciones entre los entes rectores y SERVIR (GDCRSC y 

ENAP) para iniciar el diseño y ejecución de acciones de capacitación en Calidad de Servicios 

a la Ciudadanía y Desarrollo Territorial.  
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● Se recomienda el diseño de un paquete introductorio articulado sobre las materias 

transversales. 

 

● Se recomienda actualizar, en lo que corresponda, las matrices de contenidos y formatos 

de desagregación con el fin que sirvan de insumo para el diseño de acciones de 

capacitación por parte de organizaciones educativas públicas y privadas. 

 

● Se recomienda continuar con el ciclo de conferencias “Materias transversales de 

capacitación para el fortalecimiento del Servicio Civil”, las cuales se diseñan sobre la base 

de las matrices de contenidos y formatos de desagregación validadas por los rectores.  
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●   

 
X. Anexos 
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X. Anexos31 

 

● Anexo 1: Clasificación de ejes temáticos y materias de capacitación. 

● Anexo 2: Resolución Ministerial N° 129-2019-PCM 

● Anexo 3: Oficios y memorandos de designaciones de representantes ante el GTM-MCT  

● Anexo 4: Acta de la primera sesión: Instalación del GTM-MCT 

● Anexo 5: Agenda y la lista de participantes 

● Anexo 6: Acta de la primera sesión extraordinaria del GTM-MCT 

● Anexo 7: Reglamento del GTM-MCT 

● Anexo 8: Plan de Trabajo del GTM-MCT 

● Anexo 9: Acta de la cuarta sesión del GTM-MCT 

● Anexo 10: Acta de la quinta sesión del GTM-MCT 

● Anexo 11: Acta de segunda sesión extraordinaria del GTM-MCT 

● Anexo 12: Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Integridad” y 

documento de validación. 

● Anexo 13: Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Derechos 

Humanos” y documento de validación. 

● Anexo 14: Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Género” y 

documento de validación. 

● Anexo 15: Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Gobierno y 

Transformación Digital” y documento de validación. 

● Anexo 16: Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Calidad de 

servicio a la ciudadanía” y documento de validación. 

● Anexo 17: Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal “Desarrollo 

Territorial” y documento de validación. 

● Anexo 18: Matriz de contenidos de la materia de capacitación transversal 

“Interculturalidad” y documento de validación. 

● Anexo 19: Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal 

“Integridad” y documento de validación. 

● Anexo 20: Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Derechos 

Humanos” y documento de validación. 

● Anexo 21: Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Género” 

y documento de validación. 

● Anexo 22: Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Gobierno 

y Transformación Digital. 

● Anexo 23: Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Calidad 

de servicio a la ciudadanía” y documento de validación. 

● Anexo 24: Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal “Desarrollo 

Territorial. 

 
31 Disponibles en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QYAEDtXs9CBwVc9U7VOhRGATZC9fTPbq?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1QYAEDtXs9CBwVc9U7VOhRGATZC9fTPbq?usp=sharing
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● Anexo 25: Formato de Desagregación de la materia de capacitación transversal 

“Interculturalidad” y documento de validación. 

● Anexo 26: Sistematización de las acciones de capacitación diseñadas y ejecutadas. 

● Anexo 27: Resultados de la encuesta a Jefes/as y profesionales de ORH 

● Anexo 28: Resultados de la encuesta a beneficiarios/as de acciones de capacitación. 
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