
 

 

 

 
DESAGREGACIÓN DE CONTENIDOS Y ÁREAS TEMÁTICAS 

 

MATERIA DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL: GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Objetivo de la materia de 
capacitación transversal 

Mejorar la entrega de servicios digitales para los ciudadanos y “promover” la transformación digital de la entidad 
mediante la comprensión del marco conceptual, operativo y estratégico del Gobierno Digital en los servidores civiles. 

Rol del Servidor: Todos los roles 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Conocer la importancia del Gobierno Digital para mejorar los procesos y 
servicios de la Administración pública en beneficio del ciudadano. 
Comprender los conceptos básicos vinculados a la calidad de servicios en sus 
actividades contribuyendo a la mejora de los resultados de la gestión. 
 

Formular iniciativas para la implementación de servicios digitales de valor 
para el ciudadano. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

I. Fundamentos de Gobierno Digital 1. El Gobierno Digital y la generación de Valor público  
2. Ley de Gobierno Digital 
3. Actores del ecosistema digital 
4. Plan de Gobierno Digital 
5. Diseño de iniciativas de gobierno digital 
6. Transformación Digital para el bienestar de la ciudadanía 
7. Metodologías ágiles y de experiencia de usuario. 

 

Contenido de áreas temáticas: Todos los roles 

 
1. El Gobierno Digital y la 

generación de Valor público 

Logro de aprendizaje: Conocer los antecedentes y los 
conceptos generales que comprende el desarrollo del 
gobierno digital, a fin de contribuir a la generación de 
valor público, transparencia e integridad. 

1. Antecedentes  
a) El mundo antes del ingreso de las nuevas 

tecnologías. 
b) El proyecto Arpanet 
c) Etapas de la revolución industrial:  

o  Vapor  
o Electricidad  
o Tecnologías de la información e Internet. 



 

 

 

 

o Tecnologías emergentes (Internet de las 
cosas, Big Data, Inteligencia Artificial, 
Seguridad Digital, entre otros) 

o Gobierno electrónico 
2. Definiciones 

o Gobierno Digital 
o Tecnologías Digitales 
o Ecosistema Digital 
o Entorno Digital 
o Transformación Digital  
o Los datos como activo estratégico 

3. El Gobierno Digital y la generación de Valor público.  
o Definición de problema público 
o Definición de valor público 
o Las funciones sustantivas del Estado 
o La contribución de Gobierno Digital a la 

generación de valor público. 
o La contribución de Gobierno Digital a la 

Transparencia y enfoque de integridad. 
 

Fuente: Normas relacionadas a Gobierno Digital, Estudios de gobierno electrónico y gobierno digital de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Foro Económico Mundial (FEM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Publicaciones 
de Mark Moore sobre Valor Público. 
Sugerencia de aplicación: Ensayos, Mapas Conceptuales. 
Tiempo aproximado: 8 horas académicas. 

2. Ley de Gobierno Digital 
 

3. Actores del ecosistema digital 

Logro de aprendizaje: Conocer el marco regulatorio del 
gobierno digital y el rol de los actores del ecosistema 
digital, a fin de lograr su articulación y contribuir con la 
mejora de la prestación de servicios. 
 
 

1. Decreto Legislativo Nº 1412 y su Reglamento. 
a) Principios  
b) Objetivos 
c) Gobernanza Digital 
d) Ámbitos del gobierno digital 

▪ Identidad digital 
▪ Interoperabilidad 



 

 

 

 

▪ Servicios digitales 
▪ Datos 
▪ Seguridad Digital 
▪ Arquitectura Digital 

 
2. Actores y roles: 

a) Entidades públicas  
b) Empresas del Estado 
c) Personas  
d) Sector privado 
e) Universidades y centros de investigación 
f) Organizaciones de la Sociedad Civil 
g) Mecanismos de articulación para el desarrollo 

de Gobierno Digital. 
 

Fuente: Decreto Legislativo Nº 1412 y su Reglamento.  
Sugerencia de aplicación: Juego de roles.  
Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

4. Plan de Gobierno Digital 
 

Logro de aprendizaje: Conocer el instrumento de 
planificación del gobierno digital, a fin de que la entidad 
defina sus estrategias digitales y mejore la prestación de 
sus servicios. 

1. Normas que regulan el Plan de Gobierno Digital. 
a. Conformación del Comité de Gobierno Digital 
b. Etapas para la formulación del Plan de Gobierno 

Digital: 
o Enfoque estratégico 
o Situación actual 
o Definición de objetivos 
o Portafolio de proyectos de Gobierno Digital 
o Cronograma de actividades 
o Gestión de riesgos para la formulación del 

plan de Gobierno Digital 
o Supervisión de la implementación del Plan 



 

 

 

 

2. El Plan de Gobierno Digital y su articulación con el 
Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo 
Institucional.  
 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, Resolución Ministerial Nº 087-2019-PCM, Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 005-2018-
PCM. 
Sugerencia de aplicación: Elaboración de proyecto de plan de Gobierno Digital, juego de roles (se debe entregar formatos para el diseño del plan).  
Tiempo aproximado en horas académicas: 6 horas académicas.  

5. Diseño de iniciativas de gobierno 
digital 

 

Logro de aprendizaje: Identificar iniciativas de Gobierno 
Digital que contribuya al logro de objetivos de la entidad.  

1. Definición de “Iniciativas de Gobierno Digital” 
2. Aspectos claves para la formulación de un proyecto 

de Gobierno Digital: 
a) Personas  
b) Procesos  
c) Tecnologías Digitales 
d) Riesgos del proyecto de Gobierno Digital 
e) Identificación del costo beneficio de las 

iniciativas de gobierno digital. 
f) Seguridad de la Información 
o Confidencialidad, disponibilidad e 

integridad. 
o Definición de la política, mecanismos, 

medidas o controles de seguridad a nivel 
organizacional y técnico. 

o Gestión de riesgos de seguridad de la 
información. 
 

Fuente: Ley de Gobierno Digital y su Reglamento, Estudios de la OEA, Estudios del BID, marco de referencia de Gestión de Proyecto (PMBOOK), ISO 27001. 
Sugerencia de aplicación: Elaboración de un proyecto de Gobierno Digital, juego de roles (se debe entregar formatos para el diseño del proyecto). 
Tiempo aproximado: 6 horas académicas.  

 
6. Transformación Digital para el 

bienestar de la ciudadanía 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia de la 
Transformación Digital y su contribución al bienestar de 
la ciudadanía. 

1. Definición de Transformación Digital. 
2. Avances de la Transformación Digital en América 

Latina. 



 

 

 

 

 
 

3. Transformación Digital para el bienestar de la 
ciudadanía. 

4. Elementos de la Transformación Digital: 
a) Gestión del cambio y su relación con la 

Transformación Digital. 
b) De la Cultura organizacional a la Cultura Digital 
c) Lineamientos Estratégicos para la 

implementación de la Transformación Digital. 
d) El compromiso de la Alta Dirección. 
e) Las tecnologías emergentes como parte de la 

Transformación Digital. 
 

Fuente: Ley de Gobierno Digital y su Reglamento, Estudios de la OCDE, Estudios del BID. 
Sugerencia de aplicación: Elaboración de un Mapa conceptual que relacione los elementos de Transformación Digital. 
Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

7. Metodologías ágiles y de 
experiencia de usuario. 

Logro de aprendizaje: Conocer la aplicación de 
metodologías ágiles y de experiencia de usuario en la 
implementación de iniciativas y proyectos de Gobierno 
Digital. 

1. Definición de metodologías ágiles orientadas a la 
experiencia de la ciudadanía. 

2. Definición de metodologías ágiles orientadas al 
desarrollo de software. 

3. Del enfoque tradicional al uso de metodologías 
ágiles. 

4. Laboratorios de innovación para los servicios 
públicos. 

5. Equipos multidisciplinarios en la aplicación de 
metodologías ágiles. 

6. Aprovechamiento de las tecnologías emergentes  
a) Big Data 
b) Inteligencia artificial 
c) Internet de las cosas 

 

Fuente: Normativa relacionada, Estudios del BID, Estudios de la OEA, marcos de referencia de metodologías ágiles, experiencia de usuario, experiencia de 
diseño. 



 

 

 

 

Sugerencia de aplicación: Elaboración de una matriz que relacione los servicios que ofrece su entidad y la aplicación de tecnologías emergentes. 
Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

Rol del Servidor: Directivos 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender el valor estratégico del gobierno digital para hacer más efectivo 
sus procesos y lograr sus metas y objetivos. 

Dirigir proyectos e iniciativas de transformación digital para hacer más 
efectivo sus procesos y lograr sus objetivos. 
 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

II. Transformación Digital en el sector público 1. Regulación digital para la transformación digital  
2. Valor de la transformación digital  
3. Gobierno y gestión de la transformación digital de la entidad. 
4. La digitalización de servicios centrados en las personas 
5. Seguridad digital como elemento para fortalecer la confianza digital. 

 

Contenido de áreas temáticas:  Directivos 

1. Regulación digital para la 
transformación digital  

 

Logro de aprendizaje: Conocer la regulación sobre 
Gobierno Digital a fin de dirigir y orientar el uso de 
tecnologías digitales para contribuir al logro de los 
objetivos institucionales.  
  

1. El Gobierno Digital y la generación de Valor público.  
a) Definición de problema público 
b) Definición de valor público 
c) Las funciones sustantivas del Estado 
d) La contribución de Gobierno Digital a la 

generación de valor público. 
e) La contribución de Gobierno Digital a la 

Transparencia y enfoque de integridad. 
 

2. Principales normas que regulan el Gobierno Digital: 
a) D.L. 1246: Simplificación Administrativa 

o Concepto de interoperabilidad. 
o Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

(PIDE) 
o Casos de aplicación  

b) D.L. 1310: Simplificación Administrativa 



 

 

 

 

o Concepto de firma digital. 
o Modelo de gestión documental 
o Sistema de Gestión Documental  
o Casos de aplicación 

c) Ley 27269: Ley de Firmas y Certificados Digitales 
o Firma electrónica 
o Firma digital 
o Documentos electrónicos firmados 

digitalmente 
o Casos de aplicación 

d) D.L. 1412: Ley de Gobierno Digital  
o Ámbitos de gobierno digital  
o Modelo de gobernanza de gobierno digital 

e) Ley 29733: Ley de Protección de Datos 
Personales: 
o Definición de datos personales 
o Banco de datos personales 
o Casos de aplicación 

3. Principales plataformas digitales del Estado 
Peruano. 

 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1246 - Medidas de simplificación administrativa; Decreto Legislativo N° 1310 - Medidas adicionales de Simplificación 
Administrativa; Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital; Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales; Lecturas de Mark Moore sobre 
valor público.  
Sugerencia de aplicación: Caso sobre identificación de la cadena de valor público de un servicio que brinda su entidad aplicando normativa de Gobierno 
Digital y las plataformas digitales.  
Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

2. Valor de la transformación digital  
 
3. Gobierno y gestión de la 

transformación digital de la 
entidad. 

Logro de aprendizaje: Desarrollar conciencia sobre las 
tendencias tecnológicas y la transformación digital, y 
comprender el rol estratégico del Comité de Gobierno 
Digital, a fin de contribuir a la generación de valor 
público. 

1.  Valor de la Transformación 
a) Tendencias tecnológicas 

o Tendencias tecnológicas (Perú 2030: 
Tendencias globales y regionales, CEPLAN) 

o Tendencias tecnológicas (OCDE) 



 

 

 

 

 b) Indicadores internacionales  
o Indicadores internacionales en materia de 

gobierno digital 
▪ Índice de desarrollo de gobierno 

electrónico (ONU). 
▪ Índice de capacidad en la red (FEM) 
▪ Índice de desarrollo de las TIC (ITU) 

c) Recomendaciones de la OCDE en materia de 
gobierno digital y transformación digital. 
o Estudios y recomendaciones de la OCDE en 

materia digital en América Latina. 
o Estudios y recomendaciones de la OCDE 

para Perú. 
d) Iniciativas de transformación digital  

o Casos de éxito en otros países, sector 
público o sector privado. 

 
2. Gestión de la transformación digital 

a) Marco de referencia para el gobierno digital a nivel 
institucional 

b) Rol del Comité de Alto Nivel 
c) Rol del Comité de Gobierno Digital 

o Integrantes del Comité de Gobierno Digital 
o El líder del Gobierno Digital y su rol articulador. 
o Responsabilidades del Comité de Gobierno 

Digital. 
o Presupuesto de las entidades públicas. 

d) Plan de Gobierno Digital (PGD)  
o Lineamientos para la formulación del Plan de 

Gobierno Digital  
o Formulación del Plan de Gobierno Digital 
o Supervisión del Plan de Gobierno Digital. 



 

 

 

 

e) Área de Tecnologías de la Información  
o Funciones  
o Ubicación en el ROF. 

 

Fuente: Estudios de gobierno electrónico y gobierno digital de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Foro Económico Mundial (FEM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, Resolución 
Ministerial N° 087-2019-PCM y Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2019-PCM/SEGDI. 
Sugerencia de aplicación:  Casos de aplicación de tendencias tecnológicas, Juego de roles (Comité), etc. 
Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

4. La digitalización de servicios 
centrados en las personas. 

 

Logro de aprendizaje: Comprender que la digitalización 
de los procesos y servicios responde y atiende las 
necesidades de las personas contribuyendo al 
incremento de la competitividad y productividad del 
país. 
 
 

1. Cultura digital 
2. Concepto de digitalización de servicios  
3. Gestión por procesos, como paso previo a la 

digitalización de servicios. 
4. Diseño de servicios centrado en las personas. 
5. Metodologías ágiles y de innovación para la 

digitalización de servicios. 
6. Bloques básicos para digitalización de servicios. 
7. Casos de éxito nacional e internacional, sector 

público o privado. 
 

Fuente: Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital. 
Sugerencia de aplicación: Taller: Reducir los pasos o etapas de un servicio utilizando tecnologías digitales.   
Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

5. Seguridad digital como elemento 
para fortalecer la confianza 
digital.  

Logro de aprendizaje: Entender la importancia de 
preservar la seguridad de los datos e información que 
gestiona la entidad. 

1. Conceptos: 
a) Seguridad de la información,  
b) Riesgo de seguridad digital  
c) Seguridad digital  
d) Confianza digital. 
e) Privacidad de los datos 
f) Entorno digital 

2. Marco de Seguridad digital del Estado 



 

 

 

 

3. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI) 
a) Política de Seguridad de la Información 

Institucional. 
b) Rol del Comité de Gobierno Digital en la 

seguridad de la información. 
c) Rol del Oficial de Seguridad de la Información. 

4. Casos de éxito nacional e internacional, sector 
público o privado. 

5. Impactos negativos a causa de las amenazas en el 
entorno digital.  
 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital, Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM y Norma 
Técnica Peruana ISO/IEC 27001:2014 
Sugerencia de aplicación: Taller: Elaborar una propuesta de Política de Seguridad de la Información para su entidad.  
Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

Rol del Servidor: Mandos medios 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender el valor del gobierno digital para cumplir con los objetivos y 
metas establecidas por la Alta Dirección y, a su vez, hacer más eficiente sus 
procesos y servicios. 

Planificar y supervisar la aplicación del gobierno digital para hacer más 
eficiente sus procesos y lograr sus metas. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

I. Gestión de Iniciativas de Gobierno Digital 1. Regulación digital para la transformación digital  
2. La digitalización de servicios centrada en la persona  
3. Plataformas digitales del Estado  
4. Intercambio de información digital para la transparencia, simplificación 

administrativa y digitalización de servicios. 
5. Seguridad digital como elemento para fortalecer la confianza digital. 

 
 



 

 

 

 

Contenido de áreas temáticas: Mandos medios 

1. Regulación digital para la 
transformación digital 

Logro de aprendizaje: Conocer la regulación sobre 
gobierno digital a fin de planificar y orientar el uso de 
tecnologías digitales en su ámbito de acción.  
 
 

1. El Gobierno Digital y la generación de Valor público.  
a) Definición de problema público 
b) Definición de valor público 
c) Las funciones sustantivas del Estado 
d) La contribución de Gobierno Digital a la 

generación de valor público. 
e) La contribución de Gobierno Digital a la 

Transparencia y enfoque de integridad. 
 
2. Principales normas que regulan el Gobierno Digital: 

a) Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados 
Digitales 
o Concepto de Firma electrónica y Firma digital 
o Casos de aplicación en la administración 

pública 
b) D.L. N° 1246 - Simplificación Administrativa 

o Concepto de interoperabilidad y Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado (PIDE) 

o Casos de aplicación en la administración 
pública 

c) D.L. N° 1310 - Simplificación Administrativa 
o Concepto de firma digital. 
o Modelo de gestión documental y Sistema de 

Gestión Documental  
o Casos de aplicación en la administración 

público 
d) D.L. N° 1412: Ley de Gobierno Digital 

o Ámbitos de la Ley. 
o Disposiciones de la Ley de Gobierno Digital 
o Casos de Estudio 



 

 

 

 

Fuente: Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales, Decreto Legislativo N° 1246 - Medidas de simplificación administrativa; Decreto Legislativo N° 
1310 - Medidas adicionales de Simplificación Administrativa; Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital; Ley N° 29733 - Ley de Protección de 
Datos Personales. 
Sugerencia de aplicación: Caso sobre identificación de la cadena de valor público de un servicio que brinda su entidad aplicando normativa de Gobierno 
Digital. 
Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

2. La digitalización de servicios 
centrada en la persona  

 
3. Plataformas digitales del Estado  
 
 
4. Intercambio de información 

digital para la transparencia, 
simplificación administrativa y 
digitalización de servicios. 

Logro de aprendizaje: Conocer las herramientas y 
técnicas de digitalización, así como las plataformas 
digitales que el Estado administra y mantiene para su 
reutilización por las entidades en sus iniciativas de 
transformación digital.  
 
 
 

1. Digitalización de servicios 
a) Concepto de digitalización de servicios  
b) Gestión por procesos, como paso previo a la 

digitalización de servicios. 
c) Diseño de servicios centrado en las personas. 
d) Metodologías ágiles y de innovación para la 

digitalización de servicios. 
e) Garantías para la prestación de servicios 

digitales. 
f) Cultura digital  

 
2. Interoperabilidad  

a) Concepto  
o Interoperabilidad  
o Servicios de información. 
o Colaboración  
o Reutilización 

 
b) Proveedor y Consumidores de información 
c) Dimensiones de la interoperabilidad 

o Legal 
o Organizacional 
o Semántico 
o Técnico 

 



 

 

 

 

d) Importancia de la interoperabilidad para la 
Simplificación Administrativa. 

e) Casos de éxito en la administración pública. 
 
3. Plataformas Digitales del Estado Peruano 

a) Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE) 

b) Plataforma Nacional de Autenticación de la 
Identidad Digital (ID-PERÚ) 

c) Plataforma digital GEO PERÚ 
d) Plataforma digital de Software público (PSPP) 
e) Plataforma digital PAGALO.PE 
f) Plataforma digital GOB.PE 

 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo N° 051-2018-PCM - Portal de Software Público Peruano, Decreto Supremo 
N° 083-2011-PCM, Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 002-2018-PCM/SEGDI. 
Sugerencia de aplicación: Identificar las plataformas digitales que pueden ser utilizadas en la prestación de un servicio de la entidad; Identificar algún 
procedimiento administrativo de la entidad y proponer su optimización utilizando herramientas digitales.  
Tiempo aproximado: 6 horas académicas. 

5. Seguridad digital como elemento 
para fortalecer la confianza 
digital.  

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia de 
preservar la seguridad de los datos e información que 
gestiona la entidad, con miras a generar confianza en el 
entorno digital. 

1. Conceptos: 
a) Seguridad de la información,  
b) Riesgo de seguridad digital  
c) Seguridad digital  
d) Confianza digital. 
e) Privacidad de los datos 
f) Entorno digital 

2. Marco de Seguridad digital del Estado 
3. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) 
4. Gestión de Riesgos de Seguridad Digital 
5. Rol del Oficial de Seguridad de la Información (CISO). 



 

 

 

 

6. Casos de éxito nacional e internacional, sector 
público o privado. 

7. Impactos negativos a causa de las amenazas en el 
entorno digital. 
 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo N° 050-2018-PCM, Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, Resolución 
Ministerial N° 004-2016-PCM, Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM y NTP ISO/IEC 27001:2014. 
Sugerencia de aplicación: Taller: Elaborar un mapa conceptual en el que se identifica un servicio que entrega la entidad y los riesgos de seguridad de la 
información a los que se encuentra expuesto.  
Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

Rol del Servidor: Ejecutores 

Rol del Servidor: Ejecutores que Prestan servicios al ciudadano 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje 
 

Objetivo de capacitación de desempeño 

Conocer las herramientas y técnicas de gobierno digital para hacer más 
eficiente sus actividades, lograr sus metas y prestar servicios de valor al 
ciudadano. 
 

Utilizar las herramientas y técnicas de gobierno digital en el desarrollo de sus 
actividades para la prestación de servicios de valor al ciudadano. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

1. Aplicación de Servicios de Gobierno Digital orientado al ciudadano 1. Conceptos generales relacionados a Gobierno y Transformación Digital 
2. Servicios de Gobierno Digital  
3. Beneficios y riesgos de seguridad de la información. 
4. Aplicación de controles de seguridad de la información básicos. 
5. Privacidad en el entorno digital. 

 

Contenido de áreas temáticas:  Rol del Servidor: Ejecutores que Prestan servicios al ciudadano 

1. Conceptos generales 
relacionados a Gobierno y 
Transformación Digital 
 

2. Servicios de Gobierno Digital 

Logro de aprendizaje: Conocer la importancia del 
Gobierno Digital y el uso de las plataformas digitales 
para mejorar los servicios que presta la entidad.  

1. Definiciones 
a) Gobierno Digital 
b) Tecnologías Digitales 
c) Ecosistema Digital 
d) Entorno Digital 



 

 

 

 

e) Transformación Digital  
f) Los datos como activo estratégico 
g) Servicios digitales 
h) Gestión por procesos como paso previo a la 

automatización 
i) Sistemas de información 

 
2. Plataformas digitales del Estado peruano 

a) Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE) 

b) Plataforma Nacional de Autenticación de la 
Identidad Digital (ID-PERÚ) 

c) Plataforma digital GEO PERÚ 
d) Plataforma digital de Software público (PSPP) 
e) Plataforma digital PAGALO.PE  
f) Plataforma única digital GOB.PE  
g) Portal Nacional de Datos Abiertos, entre otros. 

 
3. Gestión Documental 

a) Sistema de Gestión documental 
b) Firmas y certificados digitales 
c) Documentos electrónicos 

 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo N° 051-2018-PCM - Portal de Software Público Peruano, Decreto Supremo 
N° 083-2011-PCM, Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, RSGD Nº 001-2017-PCM/SEGDI. 
Sugerencia de aplicación: Taller: Elaborar un mapa conceptual en el que se identifica un servicio que entrega la entidad y el uso de las plataformas digitales 
que se relacionan. 
Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

3. Beneficios y riesgos de seguridad 
de la información. 

 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia de 
preservar la seguridad de los datos e información que 
gestiona la entidad, con el fin de prestar servicios 
seguros. 

1. Conceptos: 
a) Riesgo de seguridad digital  
b) Seguridad digital  
c) Confianza digital. 



 

 

 

 

4. Aplicación de controles de 
seguridad de la información 
básicos. 

 
5. Privacidad en el entorno digital. 

d) Privacidad de los datos 
e) Entorno digital 

2. Marco de Seguridad digital del Estado 
3. Seguridad de la información  

a) Mecanismos, medidas o controles de seguridad 
a nivel organizacional y técnico. 

b) Confidencialidad 
c) Disponibilidad  
d) Integridad. 
e) Riesgos de seguridad de la información. 

 
4. Privacidad en el entorno digital 

a) Ley 29733: Ley de Protección de Datos 
Personales. 

5. Casos de éxito nacional e internacional, sector 
público o privado. 

6. Impactos negativos a causa de las amenazas en el 
entorno digital. 
 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo N° 050-2018-PCM, Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, Resolución 
Ministerial N° 087-2019-PCM y NTP ISO/IEC 27001:2014. 
Sugerencia de aplicación: Casos prácticos sobre seguridad de la información, Aplicación de controles básicos de seguridad de la información.  
Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

Rol del Servidor: Ejecutores que Brindan soporte técnico y/o administrativo 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje 
 

Objetivo de capacitación de desempeño 

Conocer las herramientas y técnicas de gobierno digital para hacer más 
eficiente sus actividades de gestión interna y soporte. 

Utilizar las herramientas y técnicas de gobierno digital en el desarrollo de sus 
actividades para brindar soporte a los procesos misionales y estratégicos de 
la entidad 
 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

I. Aplicación de Servicios de Gobierno Digital orientados a la gestión interna 1. Conceptos generales sobre Gobierno Digital 



 

 

 

 

2. Servicios de Gobierno Digital  
3. Aplicación de controles de seguridad de la información básicos. 

 

Contenido de áreas temáticas:   Rol del Servidor/a: Ejecutores/as que Brindan soporte técnico y/o administrativo 

1. Conceptos generales sobre 
Gobierno Digital 

 
2. Servicios de Gobierno Digital 

Logro de aprendizaje: Conocer la importancia del 
Gobierno Digital y el uso de las plataformas digitales 
para mejorar los servicios que presta la entidad. 

1. Definiciones 
a) Gobierno Digital 
b) Tecnologías Digitales 
c) Ecosistema Digital 
d) Entorno Digital 
e) Transformación Digital  
f) Los datos como activo estratégico 
g) Servicios digitales 
h) Gestión por procesos como paso previo a la 

automatización 
i) Sistemas de información 

 
2. Plataformas digitales del Estado peruano 

a) Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE) 

b) Plataforma Nacional de Autenticación de la 
Identidad Digital (ID-PERÚ) 

c) Plataforma digital GEO PERÚ 
d) Plataforma digital de Software público (PSPP) 
e) Plataforma digital PAGALO.PE  
f) Plataforma única digital GOB.PE  
g) Portal Nacional de Datos Abiertos 
h) Ejemplos de servicios digitales como: SIGA, SIAF, 

entre otros.  
 
3. Servicios digitales 

a) Definición 
b) Características 



 

 

 

 

o Escalables 
o Seguridad  

 
4. Metodologías ágiles y de innovación para la 

digitalización de servicios. 
 
5. Gestión Documental 

a) Sistema de Gestión documental 
b) Firmas y certificados digitales 
c) Documentos electrónicos 
d) Archivo  
e) Documentos archivísticos 
f) Ciclo vital del documento archivísticos 
g) Valor archivístico 
 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo N° 051-2018-PCM - Portal de Software Público Peruano, Decreto Supremo 
N° 083-2011-PCM, Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, RSGD Nº 001-2017-PCM/SEGDI, Regulación de Archivo General de Nación. 
Sugerencia de aplicación: Taller: Identificar un servicio que presta la entidad y proponer su optimización mediante el uso de metodologías ágiles. 
Tiempo aproximado: 6 horas académicas. 

3. Aplicación de controles de 
seguridad de la información 
básicos. 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia de 
preservar la seguridad de los datos e información que 
gestiona la entidad, con el fin de identificar los riesgos 
en relación a las actividades que realizan y su impacto en 
los procesos de las entidades.  

1. Conceptos: 
a) Riesgo de seguridad digital  
b) Seguridad digital  
c) Confianza digital. 
d) Privacidad de los datos 
e) Entorno digital 

2. Marco de Seguridad digital del Estado 
3. Seguridad de la información 

a) Mecanismos, medidas o controles de seguridad 
a nivel organizacional y técnico. 

b) Confidencialidad 
c) Disponibilidad  
d) Integridad. 



 

 

 

 

e) Riesgos de seguridad de la información. 
 
4. Privacidad en el entorno digital 

a) Ley 29733: Ley de Protección de Datos 
Personales. 

5. Gestión de riesgos en el entorno digital. 
a) Manejo de riesgos en el entorno digital 
b) Matriz de riesgos en el entorno digital (nivel de 

riesgo) 
6. Casos de éxito nacional e internacional, sector 

público o privado. 
7. Impactos negativos a causa de las amenazas en el 

entorno digital. 
 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1412 - Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo N° 050-2018-PCM, Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, Resolución 
Ministerial N° 087-2019-PCM y NTP ISO/IEC 27001:2014. 
Sugerencia de aplicación: Elaborar una matriz de riesgos de un proceso relacionado a un servicio que presta la entidad.  
Tiempo aproximado: 6 horas académicas. 

 


