
 

 

 

 

DESAGREGACIÓN DE CONTENIDOS Y AREAS TEMÁTICAS 
 

MATERIA DE CAPACITACION  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 

Rol del Servidor/a: Todos los roles 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Marco conceptual de la gestión de calidad en la administración pública. 1. Marco general de la gestión de calidad en los servicios. 

2. Articulación entre herramientas de gestión orientadas a mejorar la calidad 

de servicios. 

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

componentes. 

 

Contenido de áreas temáticas: Todos los roles 

1. Marco general para la gestión de 

la calidad de servicios. 

 

Logro de aprendizaje: Conocer y comprender el marco 

general para la gestión de la calidad de servicios 

contenido en el marco normativo sobre la materia. 

4. Marco general para la gestión de la calidad de 

servicios. 

4.1 Ley marco de modernización de la gestión del 

Estado con modificatoria y reglamento. 

• Principales Acciones 

• Administración Pública Central orientada al 

servicio de la persona. 

4.2 Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública 

• Principios y medios 



 

 

 

 

• Armonizar los sistemas administrativos 

• ¿Cuál es el propósito de implementar la Calidad?  

4.3 Política Nacional de Modernización de la Gestión 

pública 

• Objetivo 

• Pilares centrales y ejes transversales 

• Tercer pilar: Gestión por procesos, simplificación 

administrativa y organización institucional.  

4.4 Norma técnica para implementar la gestión por 

procesos en las entidades de la administración 

pública 

• Definición de proceso, tipos de procesos. 

• Fases para la implementación de la gestión por 

procesos. 

• Criterios para la elaboración de procedimientos 

4.5 Norma técnica para la gestión de la calidad de 

servicios en el sector público. 

• Los conductores que impactan en la satisfacción 

de las personas. 

• El modelo para la gestión de la calidad de 

servicios. 

 

Fuente: Ley Nº 27658 - Ley marco de modernización del Estado y sus modificatorias; D.S. Nº 030-2002 – Reglamento de la Ley Marco de Modernización del 

Estado y sus modificatorias; D.S. Nº 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; D.S. Nº 123-2018-PCM - Reglamento del 

Sistema Administrativo de Modernización; RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP - Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público; 

Lineamientos Nº 001-2019-SGP – “Principios de actuación para la modernización de la gestión pública”, aprobado con RSGP Nº 004-2019-PCM-SGP. RSGP 

Nº 006-2018-PCM/SGP – Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública.  



 

 

 

 

Sugerencia de aplicación: Taller: Identificación de los bienes y servicios y las personas que lo reciben.  

Tiempo aproximado: 4 horas académicas 

5. Articulación entre herramientas 

de gestión orientadas a mejorar la 

calidad de servicios. 

Logro de aprendizaje: Comprender e identificar los 

instrumentos de gestión, su articulación y el impacto 

hacia la calidad de los servicios, a fin de contribuir a la 

mejora de la calidad de los servicios.  

1. Articulación entre herramientas de gestión 

orientadas a mejorar la calidad de servicios. 

1.1 ¿Qué se entiende por herramienta de gestión?  

(énfasis en la metodología e instrumento) 

1.2 Identificación de marcos de gestión interna. 

• Análisis de Calidad Regulatoria 

• Análisis del Impacto Regulatorio 

• Simplificación administrativa 

• Control interno, entre otros. 

1.3 Identificación de instrumentos de gestión 

• Políticas de alcance nacional 

• Planes en general 

• Programas presupuestales 

• Documentos de organización y funciones 

(LOF, ROF, MOP) 

• TUPA 

• MAPRO 

1.4 Articulación entre herramientas  

• A nivel de roles 

• A nivel de fases 

• A nivel de coordinación 

• A nivel de productos y servicios 

• A nivel de procesos de implementación, 

otros. 

 



 

 

 

 

Fuente: D.L Nº 1310 – Decreto Legislativo que aprueba las medidas adicionales de Simplificación Administrativa; D.S. N. 075-2017-PCM – Aprueba el 

Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el Art. 2 del D.L. 1310; D.S. Nº 061-

2019-PCM; DS 054-2018-PCM - Lineamientos de Organización del Estado; Documentos de CEPLAN, Directivas del MEF. 

Sugerencia de aplicación: Mapa conceptual sobre la articulación de las herramientas (elegir un nivel de articulación). 

Tiempo aproximado: 6 horas académicas.  

3. Modelo para la gestión de la 

calidad de servicios en el sector 

público y sus componentes. 

Logro de aprendizaje: Conocer el modelo de calidad de 

servicios en el sector público y sus componentes, a fin de 

iniciar su implementación. 

2. Modelo para la gestión de la calidad de servicios en 

el sector público y sus componentes. 

2.1 Condiciones previas 

• Bases conceptuales de la calidad 

• Definición de criterios para la priorización 

de servicios a mejorar. 

• Matriz de ponderación  

2.2 Planificación 

• Presentación de instrumento: 

autodiagnóstico materia de calidad de 

bienes y servicios. 

• Cronograma de actividades 

2.3 Ejecución 

• Componente 1: Conocer las necesidades y 

expectativas de las personas 

• Componente 2: Identificar el valor del 

servicio 

• Componente 3: Fortalecer el servicio 

• Componente 4: Medición y análisis de la 

calidad del servicio 

• Componente 5: Liderazgo y compromiso de 

la Alta Dirección 



 

 

 

 

• Componente 6:  Cultura de calidad del 

servicio 

2.4 Seguimiento y control 

• Conceptos de alcance, tiempo y costos 

• Conceptos evaluación, seguimiento y 

monitoreo 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP - Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. 

Sugerencia de aplicación: Taller: Desarrollar el autodiagnóstico de un servicio identificado  

Tiempo aproximado: 6 horas 

Rol del Servidor: Directivos 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Gestión de calidad orientada a la mejora de los servicios basado en un 

enfoque estratégico. 

1. Tendencias orientadas a mejorar la calidad de servicios. 

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

público. 

3. Generación de valor público en las entidades a través de la prestación de 

bienes y servicios. 

4. Cultura de calidad de servicios: Estrategias orientadas a fortalecer el 

compromiso del personal con los servicios que brinda la entidad. 

 

Contenido de áreas temáticas:  Directivos 

1. Tendencias orientadas a mejorar la 

calidad de servicios. 

 

Logro de aprendizaje: Conocer las tendencias sobre la 

mejora de la calidad de servicios, a fin de reflexionar e 

incorporarlas en la toma de decisiones. 

1. Tendencias orientadas a mejorar la calidad de 

servicios 



 

 

 

 

1.1 Avances en materia de gestión de la calidad de 

servicios en el Perú.  

1.2 Resultados de las encuestas de satisfacción 

ciudadana en el Perú.  

1.3 Sistema de medición de calidad de servicios. 

 

 

Fuente: Estudios del BID, Recomendaciones de OCDE.  

Sugerencia de aplicación: Elaborar una propuesta sobre las tendencias que podría incorporar en su entidad, en materia de calidad de servicios.  

Tiempo aproximado: 2 horas. 

2. Alcances del Modelo para la 

gestión de la calidad de servicios en el 

sector público. 

Logro de aprendizaje: Conocer la importancia de la 

incorporación del Modelo para la Gestión de la Calidad 

de Servicios, a fin de mejorar su gestión con un enfoque 

centrado en las personas.  

2. Alcances del Modelo para la gestión de la calidad de 

servicios en el sector público. 

5.1 ¿Cómo debe entenderse la calidad de servicios 

en el sector público? 

5.2 Los conductores que impactan en la satisfacción 

de las personas. 

5.3 Importancia de prestar servicios centrados en 

las personas.  

5.4 El Modelo para la Gestión de la Calidad de 

Servicios en el Sector Público.  

• Componentes del modelo. 

• Componente 5: Liderazgo y compromiso de 

la Alta Dirección. 

5.5 Beneficios de la implementación del modelo. 

5.6 Riesgos de no implementar el modelo.  

5.7 ¿Qué se necesita para implementar el modelo? 



 

 

 

 

• Definición de criterios para la priorización de 

servicios a mejorar. 

• Alcances para la conformación del equipo de 

trabajo. 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP - Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público, Estudios del BID, Recomendaciones 

de OCDE. 

Sugerencia de aplicación: Elaborar un ensayo sobre su compromiso para mejorar la calidad de servicios en su entidad.   

Tiempo aproximado: 4 horas académicas  

3. Generación de valor público en las 

entidades a través de la prestación de 

bienes y servicios  

 

Logro de aprendizaje: Comprender el impacto del 

diseño organizacional en la generación de valor público, 

a fin de mejorar los resultados de su gestión con un 

enfoque centrado en las personas.  

6. Generación de valor público en las entidades a través 

de la prestación de bienes y servicios 

6.1 Valor público 

• Significado de valor público 

• Intervenciones de las entidades para la 

generación de valor público. 

• Cadena de Valor Público y calidad de servicios. 

6.2 Diseño de entidades 

• Criterios de análisis para el diseño 

organizacional. 

6.3 Roles de los órganos encargados de promover la 

incorporación de la calidad de servicios centrado 

en las personas. 

6.4 Instrumentos orientados a la generación de 

valor público. 

• Norma técnica para implementar la gestión 

por procesos en las entidades de la 

administración pública 



 

 

 

 

o Definición de proceso, tipos de 

procesos. 

o Fases para la implementación de la 

gestión por procesos. 

6.5 Norma técnica para la gestión de la calidad de 

servicios en el sector público. 

• Los conductores que impactan en la 

satisfacción de las personas. 

• El modelo para la gestión de la calidad de 

servicios. 

6.6 Articulación Interinstitucional 

7. Implementación de servicios públicos 

integrados. 

7.1 El MAC – Mejor Atención al Ciudadano. 

• Ventanillas únicas (Criterios y reglas) 

• Interoperabilidad de las ventanillas únicas. 

 

Fuente: D.S. Nº 054-2018-PCM - Lineamientos de Organización del Estado. RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP; Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 

Servicios en el Sector Público; RSGP Nº 006-2018-PCM/SGP – Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la 

Administración Pública; D.L. Nº 1211 – Medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e 

intercambio de información entre entidades públicas; Lineamientos Nº 001-2019-SGP – “Principios de actuación para la modernización de la gestión 

pública”, aprobado con RSGP Nº 004-2019-PCM. Bibliografía: Mark H. Moore, David Sotelo.  

Sugerencia de aplicación: Elaboración de la cadena de valor público de un servicio a su cargo, resaltando el enfoque centrado en las personas.  

Tiempo aproximado: 6 horas académicas 

4. Cultura de calidad de servicios: 

Estrategias orientadas a fortalecer el 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia de la 

cultura de calidad de servicios en la entidad, a fin de 

fomentar su desarrollo en las acciones realizadas.  

3. Cultura de calidad de servicios: Estrategias 

orientadas a fortalecer el compromiso del personal 

con los servicios que brinda la entidad.   



 

 

 

 

compromiso del personal con los 

servicios que brinda la entidad.   

 

4.1 Cultura de Calidad en la entidad 

• Definición de Cultura de Calidad. 

• Estrategias orientadas a fortalecer el 

compromiso del personal con los servicios que 

brinda la entidad. 

• Buenas prácticas en cultura de calidad de 

servicios en las entidades públicas.  

4.2 Componente 6 del Modelo para la Gestión de la 

Calidad de Servicio: Cultura de Calidad de Servicios.  

• Pautas para impulsar una cultura de calidad del 

servicio 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP. Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles, Elaboración de una propuesta sobre cómo promover el desarrollo de una cultura de calidad en los servicios en su 

entidad.  

Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

Rol del Servidor: Mandos medios 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje Objetivo de capacitación de desempeño 

Comprender la importancia de prestar servicios de calidad a las personas 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 las personas, en el marco de sus competencias, y que contribuya al logro 

de objetivos institucionales. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Gestión de calidad orientada a la mejora de los servicios 1. Tendencias orientadas a mejorar la calidad de servicios. 

2. Generación de valor público en las entidades a través de la prestación de 

bienes y servicios. 

3. Gestión de reclamos 



 

 

 

 

4. Simplificación administrativa 

 

Gestión por Procesos y su relación con la calidad de servicios 1. La gestión por procesos en el marco de la modernización de la gestión 

pública 

2. Determinación de procesos 

3. Seguimiento, medición y análisis de procesos 

4. Mejora de procesos 

 

Contenido de áreas temáticas: 1. Gestión de calidad orientada a la mejora de los servicios 

1. Tendencias orientadas a mejorar 

la calidad de servicios. 

 

Logro de aprendizaje: Conocer las tendencias sobre la 

mejora de la calidad de servicios, a fin de reflexionar e 

incorporarlas en el desarrollo de servicios en la entidad.  

1. Tendencias orientadas a mejorar la calidad de 

servicios. 

1.1 Avances en materia de gestión de la calidad de 

servicios en el Perú.  

1.2 Resultados de las encuestas de satisfacción 

ciudadana en el Perú.  

1.3 Sistema de medición de calidad de servicios. 

 

Fuente: Estudios del BID; Recomendaciones de OCDE.  

Sugerencia de aplicación: Elaborar una propuesta sobre las tendencias que podría incorporar en su entidad, en materia de calidad de servicios.  

Tiempo aproximado: 2 horas. 

2. Generación de valor público en las 

entidades a través de la prestación de 

bienes y servicios 

 

Logro de aprendizaje: Conocer los instrumentos 

disponibles a ser utilizados, a fin de identificar 

oportunidades de mejora, formular su solución e 

implementarlos. 

2. Generación de valor público en las entidades a 

través de la prestación de bienes y servicios 

2.1 Cadena de Valor Público y calidad de servicios. 

2.2 Diseño organizacional 

• Criterios de análisis para el diseño 

organizacional. 



 

 

 

 

• Roles del órgano encargado de promover la 

incorporación de la calidad de servicios 

centrado en las personas. 

2.3 Instrumentos orientados a la generación de valor 

público. 

• Norma técnica para implementar la gestión 

por procesos en las entidades de la 

administración pública 

• Norma técnica para la gestión de la calidad de 

servicios en el sector público. 

o Los conductores que impactan en la 

satisfacción de las personas. 

o El modelo para la gestión de la calidad de 

servicios. 

• Identificación de oportunidades de mejora. 

2.4 Servicios Integrados y espacios compartidos 

• Implementación de servicios públicos 

integrados. 

o El MAC – Mejor Atención al Ciudadano. 

o Ventanillas únicas (Criterios y reglas) 

o Interoperabilidad de las ventanillas únicas. 

 

Fuente: D.S. Nº 054-2018-PCM - Lineamientos de Organización del Estado; RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP; Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de 

Servicios en el Sector Público; RSGP Nº 006-2018-PCM/SGP – Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la 

Administración Pública; D.L. Nº 1211 – Medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e 

intercambio de información entre entidades públicas; Lineamientos Nº 001-2019-SGP – “Principios de actuación para la modernización de la gestión 

pública”, aprobado con RSGP Nº 004-2019-PCM. Bibliografía de Mark H. Moore. 



 

 

 

 

Sugerencia de aplicación: Elaboración de la cadena de valor público de un servicio a su cargo, resaltando el enfoque centrado en las personas.  

Tiempo aproximado: 6 horas académicas 

3. Gestión de reclamos 

 

 

Logro de aprendizaje: Conocer el tratamiento de los 

reclamos, a fin de mejorar la calidad de servicios.  

3. Gestión de reclamos 

• Definición de reclamo 

• Diferencia entre reclamo queja 

3.1 El libro de reclamaciones 

• El cambio de enfoque en la gestión de reclamos 

en las entidades públicas.  

• Nuevo proceso para la atención de reclamos 

• Roles para la gestión de reclamos en las entidades 

del Estado 

3.2 Plataforma Informática para la Gestión de 

Reclamos (Libro de Reclamaciones).  

 

Fuente: R.M. Nº 186-2015-PCM - Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública; D.S. Nº 042-2011-PCM - 

Libro de Reclamaciones; Normativa de la SGP relacionada a la gestión de reclamos. 

Sugerencia de aplicación: Desarrollo de casos prácticos orientados al tratamiento de los reclamos. 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

4. Simplificación administrativa 

 

 

Logro de aprendizaje: Comprender la importancia de la 

Simplificación Administrativa, a fin de fortalecer los 

servicios que brinda la entidad.  

4. Simplificación Administrativa 

• Alcances sobre simplificación administrativa 

• Alcances sobre calidad de regulatoria 

• Alcances sobre impacto regulatorio 

3.1 La simplificación administrativa como un 

instrumento para fortalecer el servicio 

(componente 3 del Modelo para la Gestión de la 

Calidad de Servicio). 

 



 

 

 

 

Fuente: Nº 061-2019-PCM - Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 

2 del Decreto Legislativo N° 1310; RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP; Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público; Normas de 

Simplificación Administrativa de la PCM.  

Sugerencia de aplicación: Identificar un servicio transaccional que brinda la entidad y analizarla en el ámbito de la simplificación administrativa 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

Contenido de áreas temáticas: 2. Gestión por Procesos y su relación con la calidad de servicios 

1. La gestión por procesos en el 

marco de la modernización de la 

gestión pública 

 

 

Logro de aprendizaje: Conocer la importancia del 

enfoque por procesos, a fin de impulsar su 

implementación en el marco de la modernización de la 

gestión pública y contribuir con la mejora de la calidad 

de los servicios.  

1. La gestión por procesos en el marco de la 

modernización de la gestión pública 

1.1 Definiciones: 

a. Procesos 

b. Gestión por procesos 

c. Dueño de proceso 

d. Tipos de procesos 

e. Procedimiento 

1.2 Enfoque funcional y el enfoque por procesos 

1.3 Norma Técnica para la implementación de la 

gestión por procesos. 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2018-PCM/SGP – Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública. 

Sugerencia de aplicación: Describa el enfoque de organización (funcional o por procesos) en su entidad.  

Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

2. Determinación de procesos 

 

3. Seguimiento, medición y análisis 

de procesos 

 

 

Logro de aprendizaje: Conocer las etapas de la 

implementación de la gestión por procesos, a fin de 

mejorar la calidad de servicios a la ciudadanía.  

2. Determinación de procesos 

• Identificación de productos 

• Identificación de procesos 

• Caracterización de procesos 

• Determinación de la secuencia e Interacción de 

los procesos 



 

 

 

 

3. Seguimiento, medición y análisis de procesos 

• Seguimiento y medición de procesos 

• Análisis de procesos 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2018-PCM/SGP – Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública. 

Sugerencia de aplicación: Identificar un servicio de la entidad, los proveedores, los insumos, los procesos y las personas que reciben el servicio.  

Tiempo aproximado: 3 horas académicas.  

4. Mejora de procesos  

 

Logro de aprendizaje: Comprender el ciclo de la mejora 

continua, a fin de implementarlo en la entidad.  

4. Mejora de procesos 

4.1 Selección de problemas en los procesos 

• Análisis de causas y efectos 

• Selección de mejoras 

• Implementación de mejoras 

4.2 Relación de la gestión por procesos y el 

componente 3 del Modelo para la Gestión de la 

Calidad de Servicio: Fortalecer el servicio.  

 

Fuente: RSGP Nº 006-2018-PCM/SGP – Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública; El 

ciclo de la mejora continua de Edward Deming.  

Sugerencia de aplicación: Identificar un problema, analizar las causas y encontrar la posible solución. 

Tiempo aproximado: 3 horas académicas.  

Rol del Servidor/a: Ejecutores 

Rol del Servidor: Ejecutores  De los órganos o unidades orgánicas de línea 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje 

 

Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 



 

 

 

 

 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Gestión de Calidad de servicios desde la perspectiva de las personas. 1. Modelo para la gestión de la calidad de servicios en el sector público y sus 

componentes. 

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

3. Gestión de reclamos: Libro de reclamaciones. 

 

Contenido de áreas temáticas:  Rol del Servidor: Ejecutores de los órganos o unidades orgánicas de línea 

1. Modelo para la gestión de la 

calidad de servicios en el sector 

público y sus componentes. 

 

Logro de aprendizaje: Conocer el modelo para la gestión 

de la calidad de servicios en el sector público y sus 

componentes, a fin de implementarlo en beneficio de las 

personas.  

1. Modelo para la gestión de la calidad de servicios en 

el sector público y sus componentes. 

a. Condiciones previas 

o Bases conceptuales de la calidad 

o Definición de criterios para la 

priorización de servicios a mejorar 

o Matriz de ponderación  

b. Planificación 

o Presentación de instrumento: 

autodiagnóstico materia de calidad de 

bienes y servicios. 

o Cronograma de actividades 

c. Ejecución 

o Componente 1: Conocer las necesidades 

y expectativas de las personas 

o Componente 2: Identificar el valor del 

servicio 

o Componente 3: Fortalecer el servicio 



 

 

 

 

o Componente 4: Medición y análisis de la 

calidad del servicio 

o Componente 5: Liderazgo y compromiso 

de la Alta Dirección 

o Componente 6:  Cultura de calidad del 

servicio 

d. Seguimiento y control 

o Conceptos de alcance, tiempo y costos 

2. Conductores que impactan en la satisfacción de las 

personas 

a. Trato profesional durante la atención 

b. Información  

c. Tiempo 

d. Resultado de la gestión / Entrega 

e. Accesibilidad  

f. Confianza  

 

Fuente: RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP; Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público; Modelo competitivo de Michael Porter. 

Sugerencia de aplicación: Completar el autodiagnóstico de la entidad en materia de bienes y servicios  

Tiempo aproximado: 6 horas académicas.  

2. Instrumentos del modelo para la 

gestión de la calidad de servicios 

 

 2. Instrumentos del modelo para la gestión de la 

calidad de servicios.  

• Componente 1: Conocer las necesidades y 

expectativas de las personas 

o Guía para la identificación y medición de 

las necesidades y expectativas de las 

personas.  



 

 

 

 

• Componente 2: Identificar el valor del servicio 

o Guía para la identificación del valor en 

los servicios  

• Componente 3: Fortalecer el servicio 

o Mapa de experiencia de la persona 

o Diagrama de afinidad 

o Técnica de los 5W + 2H 

• Componente 4: Medición y análisis de la calidad 

del servicio  

o Guía para la identificación y medición de 

necesidades y expectativas de las 

personas 

• Componente 5: Liderazgo y compromiso de la 

Alta Dirección. 

• Componente 6: Cultura de calidad en el servicio 

de las personas 

• Pautas para impulsar una cultura de 

calidad de servicio 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP; Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. 

Sugerencia de aplicación: Proponer mejoras en un servicio de la entidad utilizando los instrumentos que correspondan. 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

3. Gestión de reclamos: Libro de 

reclamaciones. 

Logro de aprendizaje: Conocer el tratamiento de los 

reclamos, a fin de mejorar la calidad de servicios. 

3. Gestión de reclamos 

• Definición de reclamo 

• Diferencia entre reclamo queja 

3.1 El libro de reclamaciones 



 

 

 

 

• El cambio de enfoque en la gestión de 

reclamos en las entidades públicas.  

• Nuevo proceso para la atención de reclamos 

• Roles para la gestión de reclamos en las 

entidades del Estado 

3.2 Plataforma Informática para la Gestión de 

Reclamos (Libro de Reclamaciones). 

 

Fuente: R.M. Nº 186-2015-PCM - Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública; D.S. Nº 042-2011-PCM - 

Libro de Reclamaciones; Normativa de la SGP relacionada a la gestión de reclamos. 

Sugerencia de aplicación: Desarrollo de casos prácticos orientados a la gestión de los reclamos. 

Tiempo aproximado: 3 horas académicas.  

Rol del Servidor/a: Ejecutores/as que Prestan servicios a la ciudadanía 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje 

 

Objetivo de capacitación de desempeño 

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. 

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

1. Gestión de la calidad en la entrega de los servicios. 1. Modelo para la gestión de la calidad de servicios en el sector público y 

sus componentes.   

2. Alcances del manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las 

entidades de la administración pública. 

3. Buenas prácticas para la atención a las personas.  

4. Gestión de Reclamos y manejo de conflictos 

Contenido de áreas temáticas:   Rol del Servidor: Ejecutores que prestan servicios a la ciudadanía 



 

 

 

 

1. Modelo para la gestión de la 

calidad de servicios en el sector 

público y sus componentes.  

2. Alcances del manual para 

mejorar la atención a la 

ciudadanía en las entidades de la 

administración pública.  

3. Buenas prácticas en atención a 

las personas.  

 

 

 

Logro de aprendizaje: Conocer el modelo para la gestión 

de la calidad de servicio en el sector público y la 

importancia de los protocolos de atención, a fin de 

implementarlo para mejorar la calidad de servicio a las 

personas.  

1. Modelo para la gestión de la calidad de servicios en 

el sector público y sus componentes. 

o Componente 1: Conocer las necesidades y 

expectativas de las personas 

o Componente 2: Identificar el valor del servicio 

o Componente 3: Fortalecer el servicio 

o Componente 4: Medición y análisis de la calidad 

del servicio 

o Componente 5: Liderazgo y compromiso de la Alta 

Dirección 

o Componente 6:  Cultura de calidad del servicio 

2. Alcances del manual para mejorar la atención a la 

ciudadanía en las entidades de la administración 

pública.  

a. Concepto de mejora de la atención a la 

ciudadanía. 

b. Importancia del trato profesional durante la 

atención  

3. Buenas prácticas de atención a las personas. 

a. ¿Qué buenas prácticas de atención se pueden 

aplicar? 

b. Importancia de contar con buenas prácticas de 

atención 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP; Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público; R.M. Nº 186-2015-PCM - Manual para 

Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles; Elaboración de un protocolo de atención. 



 

 

 

 

Tiempo aproximado: 6 horas académicas (Curso – Taller) 

4. Gestión de reclamos y manejo de 

conflictos. 

Logro de aprendizaje: Conocer el tratamiento de los 

reclamos, a fin aplicarlos en el desarrollo de sus 

actividades. 

4. Gestión de reclamos 

• Definición de reclamo 

• Diferencia entre reclamo queja 

4.1 El libro de reclamaciones 

• El cambio de enfoque en la gestión de 

reclamos en las entidades públicas.  

• Nuevo proceso para la atención de reclamos 

• Roles para la gestión de reclamos en las 

entidades del Estado 

4.2 Plataforma Informática para la Gestión de 

Reclamos (Libro de Reclamaciones). 

4.3 Manejo de conflictos 

 

Fuente: R.M. Nº 186-2015-PCM - Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública; D.S. Nº 042-2011-PCM - 

Libro de Reclamaciones; Normativa de la SGP relacionada a la gestión de reclamos. 

Sugerencia de aplicación: Juego de roles, dinámicas sobre manejo de conflictos. 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas.  

Rol del Servidor/a: Ejecutores/as que brindan soporte técnico y/o administrativo 

Objetivo de Capacitación de Aprendizaje 

 

Objetivo de capacitación de desempeño 

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.   

Áreas de conocimiento Áreas temáticas 

Los servicios internos y su relación con la gestión de calidad 1. Modelo para la gestión de la calidad de servicios en el sector público y sus 

componentes. 



 

 

 

 

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

administrativo. 

3. Alcances de la gestión por procesos. 

4. Manejo y resolución de conflictos y su relación con el soporte 

administrativo. 

 

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

1.  Modelo para la gestión de la 

calidad de servicios en el sector 

público y sus componentes 

2. Cadena de valor de los servicios y 

su relación con el soporte 

administrativo. 

 

Logro de aprendizaje: Conocer la importancia del 

soporte administrativo y su impacto en los servicios que 

brinda la entidad, a fin de orientar sus esfuerzos a la 

satisfacción de las personas. 

1. Modelo para la gestión de la calidad de servicios en 

el sector público y sus componentes. 

a. Componente 1: Conocer las necesidades y 

expectativas de las personas 

b. Componente 2: Identificar el valor del 

servicio 

c. Componente 3: Fortalecer el servicio 

d. Componente 4: Medición y análisis de la 

calidad del servicio 

e. Componente 5: Liderazgo y compromiso de 

la Alta Dirección 

2. Componente 6: Cultura de calidad del servicio 

Cadena de valor de los servicios y su relación con el 

soporte administrativo. 

a. Cadena de valor público 

b. Sistemas administrativos  

• Definición 

• Importancia de los sistemas administrativos, 

como soporte a las funciones sustantivas de la 

entidad. 



 

 

 

 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2019-PCM/SGP; Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. 

Sugerencia de aplicación: Elaborar un mapa conceptual identificando la importancia del soporte técnico y administrativo como apoyo para la entrega de 

servicios de la entidad.     

Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

3. Alcances de la gestión por 

procesos. 

 

4. Manejo y resolución de conflictos y 

su relación con el soporte 

administrativo. 

Logro de aprendizaje: Conocer la importancia del 

enfoque por procesos y su impacto en la entrega de 

servicios, a fin de contribuir con la mejora de la calidad 

de los servicios que brinda la entidad a las personas.  

3.Alcances de la Gestión por Procesos 

a. Definiciones: 

• Procesos 

• Gestión por procesos 

• Dueño de proceso 

• Tipos de procesos 

• Procedimiento 

3.1 Enfoque funcional y el enfoque por procesos 

3.2 Norma Técnica para la Implementación de la Gestión 

por Procesos. 

3.3 Utilización de instrumentos de gestión interna 

enfocados en mejorar la calidad de servicios que 

brinda la entidad.  

4 Manejo y resolución de conflictos internos. 

 

Fuente: RSGP Nº 006-2018-PCM/SGP – Norma Técnica para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública. 

Sugerencia de aplicación: Describir el enfoque de organización (funcional o por procesos) en su entidad, juego de roles en el manejo de conflictos internos. 

Tiempo aproximado: 4 horas académicas. 

 

 


