
MATERIA DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL: CALIDAD DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 
Objetivo de la materia de 
capacitación transversal 

Comprender la necesidad de mejorar la provisión de bienes y servicios, a partir del enfoque ciudadano, a fin de adoptar acciones que satisfagan las necesidades y expectativas de las 
personas. 

Situación de contexto 

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 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. 

Definición oficial de la 
materia 

La calidad de la prestación de los bienes y servicios comprende acciones que abordan desde el diseño y el proceso de producción del bien o servicio, el acceso y la atención en 
ventanilla, cuando corresponda, hasta el bien o servicio que presta la entidad. Están dirigidas, según corresponda, a conocer las necesidades de las personas a las que atiende la 
entidad, ampliar, diversificar o asociar los canales de atención, establecer estándares de calidad, utilizar tecnologías de información y comunicación en la interacción con las personas 
o entre entidades públicas, y otros medios que mejoren la calidad del bien o servicio. (D.S. N° 123-2018-PCM - Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
Pública). 

Definición operativa de la 
materia 

Es la medida en que los bienes y servicios brindados por el Estado satisfacen las necesidades y expectativas de las personas. Es decir, está vinculada con el grado de adecuación de los 
bienes y servicios a los fines o propósitos que las personas esperan obtener, para lo cual las entidades públicas se organizan de manera efectiva. 

Vinculación con Políticas 
Públicas 

Acuerdo Nacional: Política 24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente (Tema: IV. Estado eficiente, transparente y descentralizado).  
Política general de gobierno: Lineamientos 2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, Acción 2.2: Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las 
necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por D.S. N° 004-2013-PCM, señala como principio fundamental la orientación a la ciudadanía. Ello significa que 
el Estado y sus entidades deben definir sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer las funciones y los procesos de gestión 
que permitan responder más y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles en cada momento presente. 

Vinculación con Planes 
Estratégicos Sectoriales e 

Institucionales 

PESEM - Objetivo Estratégico Sectorial 3: Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas.  
PEI - Objetivo Estratégico Institucional 4: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten 
servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía.  



Rol del Servidor Objetivo de Capacitación de 
Aprendizaje 

Objetivo de capacitación de 
desempeño Áreas de conocimiento Definición Áreas temáticas 

Todos los roles  
(Directivos, mandos medios y 

ejecutores) 

Comprender los conceptos básicos 
vinculados a la calidad de servicios en 
sus actividades contribuyendo a la 
mejora de los resultados de la gestión. 

Incorporar los conceptos básicos 
vinculados a la calidad de 
servicios en sus actividades 
contribuyendo a la mejora de los 
resultados de la gestión 

1. Marco conceptual de la 
gestión de calidad en la 
administración pública. 

Son los conceptos 
básicos de la gestión de 
calidad de servicios y su 
interrelación con otras 
herramientas de 
gestión. 

1.1 Marco general de la Gestión de calidad en 
los servicios. 

1.2 Interacción de herramientas de gestión 
orientadas a mejorar la calidad de 
servicios (calidad regulatoria, 
simplificación administrativa, control 
interno, entre otros). 

1.3 Modelo para la gestión de la calidad de 
servicios en el sector público y sus 
componentes. 

Directivos:  
(Directores/as, Gerentes/as, 

Jefes/as de Oficinas) 

Comprender el enfoque estratégico de 
la calidad de servicios que se brinda a 
la ciudadanía en el marco de los 
objetivos institucionales. 

Generar condiciones que 
permitan a la entidad 
implementar servicios de calidad  
a la ciudadanía en el marco de la 
estrategia institucional 

1. Gestión  de  calidad 
orientada a la mejora 
de los servicios basado 
en un enfoque 
estratégico. 

Es la vinculación de la 
gestión de calidad de los 
servicios con las 
estrategias 
institucionales. 

1.1 Tendencias orientadas a mejorar la 
calidad de servicios. 

1.2 Alcances del Modelo para la gestión de la 
calidad de servicios en el sector público. 

1.3 Diseño Organizacional e instrumentos 
orientados a la generación de valor 
público. 

1.4 Articulación interinstitucional para la 
prestación de servicios: Servicios 
integrados y espacios compartidos. 

1.5 Cultura de calidad de servicios: 
Estrategias orientadas a fortalecer el 
compromiso del personal con los 
servicios que brinda la entidad.   

1.6 Herramientas de comunicación efectiva. 

Mandos medios: 
 (Coordinadores/as, 

Responsables de unidades, 
Supervisores/as, Ejecutivos 
(profesionales con equipo a 

cargo) 

Comprender la importancia de prestar 
servicios de calidad a la ciudadanía en 
el marco de sus competencias y que 
contribuya al logro de objetivos 
institucionales. 

Conducir las actividades 
relacionadas a la prestación de 
servicios de calidad a la 
ciudadanía, en el marco de sus 
competencias, y que contribuya 
al logro de objetivos 
institucionales. 

1. Gestión de  calidad 
orientada a la mejora 
de los servicios. 

Es la forma de organizar 
las actividades dentro 
de una organización 
procurando que los 
bienes y servicios 
brindados por la entidad 
satisfagan las 
necesidades y 
expectativas de las 
personas 

1.1 Tendencias orientadas a mejorar la 
calidad de servicios. 

1.2 Diseño Organizacional e instrumentos 
orientados a la prestación de servicios. 

1.3 Marco general para la gestión de 
servicios integrados y espacios 
compartidos. 

1.4 Gestión de reclamos. 
1.5 Simplificación administrativa. 

2. Gestión por Procesos y 
su relación con la 
calidad de servicios. 

Es la forma de organizar 
las actividades bajo el 
enfoque por procesos 
para la prestación de 
servicios de manera 
efectiva contribuyendo 
a la satisfacción de la 
ciudadanía. 
 
 
 

2.1 La gestión por procesos en el marco de la 
modernización de la gestión pública. 

2.2 Determinación de procesos. 
2.3 Seguimiento, medición y análisis de 

procesos. 
2.4 Mejora de procesos. 



Ejecutores 
 (Analistas, 

especialistas, 
Asistentes, 

Apoyos 
administrativ

os) 

De los 
órganos o 
unidades 

orgánicas de 
línea 

Comprender las necesidades y 
expectativas de las personas para 
mejorar la gestión de calidad de los 
servicios desde la producción hasta la 
entrega de los mismos, mediante 
herramientas e instrumentos 
disponibles. 

Diseñar los bienes y servicios 
desde la perspectiva de las 
personas para satisfacer sus 
necesidades y mejorar la calidad 
de los servicios. 

1. Gestión de Calidad de 
servicios desde la 
perspectiva de las 
personas. 

Son conceptos, 
metodologías y 
herramientas 
orientadas a mejorar la 
calidad de los bienes y 
servicios en las 
entidades públicas, a 
partir de la perspectiva 
de las personas. 

1.1 Modelo para la gestión de la calidad de 
servicios en el sector público y sus 
componentes. 

1.2 Procesos críticos que impactan en la 
provisión de bienes y servicios.   

1.3 Instrumentos del modelo para la gestión 
de la calidad de servicios. 

1.4 Gestión de reclamos: Libro de 
reclamaciones. 

Prestan 
servicios a la 
ciudadanía 

Comprender las necesidades y 
expectativas de las personas para 
mejorar la gestión de calidad de los 
servicios desde la producción hasta la 
entrega de los mismos, mediante 
herramientas e instrumentos 
disponibles. 

Prestar servicios con 
profesionalismo, empatía e 
igualdad en el trato a las 
personas a efectos de mejorar la 
calidad de los servicios que 
brinda la entidad. 

1. Gestión de la calidad en 
la entrega de los 
servicios. 

Son conceptos y 
herramientas 
orientadas a mejorar la 
calidad en la entrega de 
los servicios. 

1.1 Alcances del manual para mejorar la 
atención a la ciudadanía en las entidades 
de la administración pública.  

1.2 Modelo para la gestión de la calidad de 
servicios en el sector público y sus 
componentes. 

1.3 Aplicación de protocolos de atención a 
las personas.  

1.4 Gestión de reclamos y manejo de 
conflictos. 

Brindan 
soporte 

técnico y/o 
administrati

vo 

Comprender los alcances de la gestión 
de calidad vinculadas al desarrollo de 
sus actividades para contribuir al logro 
de los objetivos institucionales.   

Aplicar los alcances de la gestión 
de calidad vinculadas a sus 
actividades para contribuir al 
logro de los objetivos 
institucionales.   

1. Los servicios internos y 
su relación con la 
gestión de  calidad. 

Es el involucramiento 
del personal que brinda 
apoyo y soporte en los 
procesos de producción 
y prestación de servicios 
bajo un enfoque de 
cadena de valor. 

1.1 Modelo para la gestión de la calidad de 
servicios en el sector público y sus 
componentes. 

1.2 Cadena de valor de los servicios y su 
relación con el soporte administrativo. 

1.3 Alcances de la gestión por procesos. 
1.4 Manejo y resolución de conflictos y su 

relación con el soporte administrativo. 
Niveles de Evaluación Reacción y Aprendizaje 

 
 


