
   
 

   
 

Anexo 1. Cuestionario para la evaluación del bien o servicio 

 
1 Aplicable de forma obligatoria para las entidades del Poder Ejecutivo de conformidad con el Reglamento que desarrolla el marco institucional que rige el proceso de mejora de la calidad regulatoria y establece los Lineamientos Generales 

para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM.   

El numeral 10.2 de la citada norma dispone que las demás entidades públicas que en ejercicio de su función normativa emitan disposiciones normativas de alcance general realizan el AIR Ex Ante, de conformidad con los Lineamientos 
orientadores y condiciones, a ser aprobados mediante resolución de Secretaría de Gestión Pública. 

Componente Pregunta Calificación Medio de verificación 

Política 
pública y 
regulación 

¿El bien o servicio está 
relacionado con algún objetivo 
prioritario establecido en la 
política pública correspondiente? 

0 puntos: El bien o servicio no está relacionado con algún objetivo 
prioritario establecido en alguna política pública 
4 puntos: El bien o servicio se relaciona de manera expresa con algún 
objetivo prioritario de alguna política pública 

Política pública relacionada 

De requerirse1 ¿La regulación 
vinculada al bien o servicio 
cuenta con opinión favorable de 
la autoridad competente, 
después de realizar un análisis 
de impacto o de calidad 
regulatoria? 

0: La regulación vinculada al bien o servicio no cuenta con opinión 
favorable  
4: La regulación vinculada al bien o servicio cuenta con opinión favorable 

Opinión favorable 
documentada 

Estrategia de 
intervención 

¿Se vienen ejecutando acciones 
para cubrir la demanda no 
atendida del bien o servicio? 

0 puntos: No se tiene dimensionada la demanda no atendida para la 
prestación del bien o servicio 
1 punto: Se ha dimensionado la demanda no atendida para la prestación 
del bien o servicio 
2 puntos: Se ha establecido acciones para disminuir la demanda no 
atendida, sin descuidar la calidad del diseño establecido del bien o 
servicio 
3 puntos: Las acciones establecidas se encuentran incorporadas en los 
planes institucionales para su ejecución 
4 puntos: Se verifica que las acciones implementadas permiten disminuir 
la demanda no atendida del bien o servicio 

Informes o estudios 
relacionados que den 
cuenta de la ejecución de 
acciones para cubrir 
demandas no atendidas 



   
 

   
 

En el caso de servicios cuya 
prestación involucre a más de 
una entidad, ¿las unidades de 
organización realizan acciones 
coordinadas, de acuerdo a sus 
roles, competencias y funciones 
con enfoque territorial? 
 

0: Las Unidades de Organización que participan en la prestación del bien 
o servicio no realizan acciones coordinadas de acuerdo a sus roles, 
competencias y funciones con enfoque territorial 
4: Las Unidades de Organización que participan en la prestación del bien 
o servicio realizan acciones coordinadas de acuerdo a sus roles, 
competencias y funciones con enfoque territorial 

- Evidencia de estrategias 
implementadas con 
enfoque territorial.  

- Convenios o acuerdos 
implementados que 
coadyuvan a la provisión 
y prestación del servicio.  

- Modelos de Provisión de 
Bienes y Servicios 
implementados, en caso 
corresponda 

Bienes y 
servicios 

En el diseño del bien o servicio 
¿Se han identificado y 
caracterizado los aspectos? 
Por aspectos, podemos 
entender: Objetivos e 
indicadores, necesidades y 
expectativas de las personas, 
procesos relacionados, 
atributos, recursos necesarios, 
medios de entrega, roles de 
entidades participantes, entre 
otros. 

0 puntos: No se ha diseñado el bien o servicio, identificando y 
caracterizado todos los componentes 
4 puntos: Se ha diseñado el bien o servicio, identificando y caracterizado 
todos los componentes 
 
 
  

Documento que formalice 
el diseño del bien o 
servicio, con el detalle de 
los aspectos. 

¿Las personas participan en la 
co - creación del servicio en sus 
diferentes etapas? 
 

0 puntos: Las personas no participan en la co - creación del bien o 
servicio 
4 puntos: Las personas participan en la co - creación del bien o servicio. 

Información (contenida en 
actas o medios 
audiovisuales) que 
demuestren la participación 
de las personas en la co - 
creación del bien o servicio 



   
 

   
 

¿De qué manera se mejora el 
bien o servicio, sobre la base de 
las necesidades y expectativas 
de las personas? 

0 puntos: No se cuenta con información que evidencie mejoras en el bien 

o servicio 

1 punto: Se ha establecido acciones para mejorar el bien o servicio 

2 puntos: Se ejecutan las acciones para mejorar el bien o servicio 

3 puntos: Se valida que las acciones de mejora del bien o servicio son 

adecuadas 

4 puntos: Se verifica que la implementación de mejoras es una práctica 

constante en la entidad 

Documentos en general 
que den cuenta de la 
mejora del servicio 

 ¿El bien o servicio se relaciona 
con alguna acción estratégica 
contenida en el plan estratégico 
de la entidad?  

0 puntos: El bien o servicio no está relacionado con alguna acción 
estratégica contenida en el plan estratégico de la entidad 
4 puntos: El bien o servicio está relacionado con alguna acción 
estratégica contenida en el plan estratégico de la entidad 

Acciones estratégicas 
Institucionales del  
Plan Estratégico 
Institucional 

¿El PEI incluye objetivos 
estratégicos relacionados con la 
calidad de la prestación del bien 
o servicio? (por ejemplo, 
satisfacción o reclamos) 

0 puntos: El PEI no incluye objetivos estratégicos relacionados con la 
calidad de la prestación del bien o servicio 
4 puntos: El PEI incluye objetivos estratégicos relacionados con la calidad 
de la prestación del bien o servicio 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales del  
Plan Estratégico 
Institucional 

¿El bien o servicio cuenta con el 
presupuesto que permita el logro 
de los resultados previstos de 
acuerdo con lo diseñado? 

0 puntos: No se cuenta con evidencia de la relación del bien o servicio 
con algún mecanismo presupuestal 
4 puntos: El presupuesto asignado al bien o servicio toma en 
consideración las necesidades y expectativas de las personas. 

Documentos de gestión 
vinculados con el 
Presupuesto Institucional 

¿Se encuentran definidas las 
competencias y funciones de la 
o las entidades relacionadas con 
el bien o servicio? 

0 puntos: No se encuentran identificadas la o las entidades relacionadas 
con el bien o servicio 
1 punto: Se tienen identificadas las entidades relacionadas con la 
prestación del bien o servicio, pero no se encuentran definidas sus 
competencias y funciones 
2 puntos: Se han definido de manera parcial las competencias y 
funciones de la o las entidades relacionadas con el bien o servicio 
3 puntos: Las competencias y funciones de la o las entidades 
relacionadas con el bien o servicio se encuentran definidas, sin estar 

Documentos de gestión 
organizacional de la 
entidad (ROF, MOP, 
Programas presupuestales, 
Modelos de Provisión de 
Servicios, entre otros) 



   
 

   
 

Gestión interna 
¿De qué manera se asegura que el 
plan de desarrollo de personas, 
que tienen como fin el cierre de 
brechas relacionadas con las 
necesidades de fortalecer 
capacidades, contribuye con la 
prestación del bien o servicio 
relacionado a dichos puestos? 

0 puntos: No se evalúan las necesidades de fortalecer capacidades 
1 punto: Se ha planificado realizar una evaluación de las necesidades de 
fortalecer capacidades, tomando en cuenta el bien o servicio priorizado 
2 puntos: Se realiza una evaluación de las necesidades de fortalecer 
capacidades, tomando en cuenta el bien o servicio priorizado 
3 puntos: El resultado de la evaluación de necesidades de fortalecer 
capacidades se toma en cuenta para elaborar el plan de desarrollo de 
personas, tomando en cuenta el bien o servicio priorizado 
4 puntos: El plan de desarrollo de personas se encuentra implementado y 
se ha verificado su eficacia, en lo relacionado al bien o servicio priorizado 

Documentos que den cuenta 
de la eficacia de la ejecución 
de los planes de desarrollo 
de personas 

¿De qué manera la entidad 
asegura que el bien o servicio 
cuente con los recursos 
tecnológicos establecidos en su 

0 puntos: Los recursos tecnológicos que se utilizan para la prestación del 
bien o servicio no es acorde a las necesidades y expectativas de las 
personas 
1 punto: La entidad ha realizado ajustes en los recursos tecnológicos para 
alinearse con el diseño del bien o servicio 

Documentos que den cuenta 
de la adquisición o 
implementación de los 
recursos tecnológicos 

establecidas en los documentos de gestión organizacional 
correspondientes 
4 puntos: Las competencias y funciones de la o las entidades 
relacionadas con el bien o servicio se encuentran definidas y establecidas 
en los documentos de gestión organizacional correspondientes 

¿El bien o servicio cuenta con 
servidores necesarios (cantidad) 
y competentes (perfil) para su 
prestación? 

0 puntos: El bien o servicio no cuenta con servidores necesarios 
(cantidad) y competentes (perfil) para su prestación 
1 punto: Se ha dimensionado la dotación del personal para la realización 
del bien o servicio, pero no se cuenta con los perfiles 
2 puntos: Se ha dimensionado la dotación del personal para la realización 
del bien o servicio y se han identificado los perfiles necesarios 
3 puntos: El bien o servicio cuenta con servidores necesarios (cantidad) y 
competentes (perfil) para su prestación 
4 puntos: El rendimiento de los servidores relacionados con la prestación 
del bien o servicio ha sido evaluados y sobre los resultados de la 
evaluación se mejoran sus competencias 

Cuadro de Puestos de la 
Entidad, Dotación de la 
entidad, Manual de 
Puestos, Perfiles de 
Puestos 



   
 

   
 

diseño y estrategia de 
intervención? 

2 puntos: Los recursos tecnológicos que se utilizan en la prestación del 
servicio están acorde a las necesidades y expectativas de las personas y a 
la estrategia de intervención 
3 puntos: Los recursos tecnológicos se mantienen actualizados conforme a 
las necesidades y expectativas de las personas y a la estrategia de 
intervención 
4 puntos: Los recursos tecnológicos se mantienen actualizados conforme a 
las necesidades y expectativas de las personas y a la estrategia de 
intervención y además cumplen con los estándares o normas 
internacionales para tecnologías de la información 

¿De qué manera la entidad 
asegura que el bien o servicio 
cuente con el abastecimiento de 
los bienes, servicios e 
infraestructura establecidos en su 
diseño y estrategia de 
intervención? 

0 puntos: No se han identificado las necesidades de bienes, servicios e 
infraestructura en el bien o servicio priorizado 
1 punto: Se han identificado y dimensionado las necesidades de bienes, 
servicios e infraestructura para alinearse con el diseño del bien o servicio 
2 puntos: Loas bienes, servicios e infraestructura están alineados con el 
diseño del bien o servicio 
3 puntos: Los bienes, servicios e infraestructura que se utilizan en la 
prestación del servicio están acorde a las necesidades y expectativas de 
las personas 
4 puntos: Las necesidades de bienes, servicios e infraestructura son 
constantemente revisados y adecuados para asegurar que están acorde a 
las necesidades y expectativas de las personas 

Cuadro de Necesidades de la 
entidad, Plan Anual de 
Contrataciones 

¿Se verifica que el bien o servicio 
se ejecute de acuerdo con lo 
diseñado? (por ejemplo; 
cumplimiento de plazos, 
procedimiento, entre otros) 

0 puntos: No se verifica que el bien o servicio se ejecute de acuerdo con lo 
diseñado 
4 puntos: Se verifica que el bien o servicio se ejecute de acuerdo con lo 
diseñado 

Documentos en general que 
den cuenta de la ejecución 
del bien o servicio 

 ¿Se ha implementado el enfoque 
de procesos para contribuir al logro 
de la satisfacción de las personas 
que reciben los bienes o servicios? 

0 puntos: No se ha implementado el enfoque de procesos 

1 punto: Se ha desarrollado acciones aisladas referidas con la 

implementación del enfoque de procesos 

Documentos que evidencien 
la implementación del 
enfoque de procesos y su 
contribución con la 



   
 

   
 

2 puntos: Se tiene planificado iniciar la implementación del enfoque de 

procesos en la entidad o se cuenta con avances parciales en la 

determinación, seguimiento, medición y análisis de los procesos 

3 puntos: Se cuenta con avances documentados en la determinación, 

seguimiento, medición y análisis de los procesos 

4 puntos: Se ha implementado el enfoque de procesos que contribuyen con 
la satisfacción de las personas que reciben los bienes o servicios 

satisfacción de las personas 
que reciben los bienes o 
servicios 

Resultados 

¿Se realiza seguimiento sobre los 
resultados del bien o servicio? 

0 puntos: No se cuenta con información que evidencie el seguimiento sobre 
los resultados del bien o servicio 
1 punto: Se tiene planificado realizar el seguimiento sobre los resultados del 
bien o servicio 
2 puntos: Se realiza el seguimiento sobre los resultados del bien o servicio, 
pero no se toman acciones como resultado de dicho seguimiento 
3 puntos: Se realiza el seguimiento sobre los resultados del bien o servicio, 
y se toman acciones como resultado de dicho seguimiento 
4 puntos: Se realiza el seguimiento sobre los resultados del bien o servicio, 
y se toman acciones como resultado de dicho seguimiento, de manera 
recurrente 

Documentos o mecanismos 
que den cuenta del 
seguimiento sobre los 
resultados del bien o servicio 

¿De qué manera se mide la 
satisfacción de las personas 
respecto del bien o servicio 
priorizado? 

0 puntos: No se mide la satisfacción de las personas respecto del bien o 

servicio priorizado 

1 punto: Se ha establecido el mecanismo para medir la satisfacción de las 

personas respecto del bien o servicio priorizado 

2 puntos: Se mide la satisfacción de las personas respecto del bien o 

servicio priorizado 

3 puntos: Se implementan acciones de mejora sobre la base la medición de 

la satisfacción de las personas respecto del bien o servicio priorizado 

4 puntos: Se implementan continuamente acciones de mejora sobre la base 
la medición de la satisfacción de las personas respecto del bien o servicio 
priorizado. 

Herramientas cuantitativas o 
cualitativas aplicadas 



   
 

   
 

¿Se evalúa el impacto del bien o 
servicio? 

0 puntos: No se cuenta con información que evidencie la evaluación del 
impacto del bien o servicio 
1 punto: Se tiene planificado realizar la evaluación del impacto del bien o 
servicio 
2 puntos: Se realiza la evaluación del impacto del bien o servicio, pero no 
se toman acciones como resultado de dicha evaluación 
3 puntos: Se realiza la evaluación del impacto del bien o servicio, y se 
toman acciones como resultado de dicha evaluación 
4 puntos: Se realiza la evaluación del impacto del bien o servicio, y se 
toman acciones como resultado de dicha evaluación, de manera recurrente 

Documentos que den cuenta 
del impacto del bien o 
servicio 

Seguimiento, 
evaluación y 
mejora continua 

¿Las mejoras en el componente de 
Política Pública y Regulación se 
dan como resultado del 
seguimiento y evaluación de la 
provisión y prestación del bien y 
servicio? 

0 puntos: No se han realizado mejoras en el componente 
4 puntos: Se han realizado mejoras en el componente como resultado del 
seguimiento y evaluación de la provisión y prestación del bien y servicio Documentos que den cuenta 

de las mejoras realizadas 

¿Las mejoras en el componente de 
Estrategia de intervención se dan 
como resultado del seguimiento y 
evaluación de la provisión y 
prestación del bien y servicio? 

0 puntos: No se han realizado mejoras en el componente 
4 puntos: Se han realizado mejoras en el componente como resultado del 
seguimiento y evaluación de la provisión y prestación del bien y servicio 

Documentos que den cuenta 
de las mejoras realizadas 
 

¿Las mejoras en el componente de 
Bienes y servicios se dan como 
resultado del seguimiento y 
evaluación de la provisión y 
prestación del bien y servicio? 

0 puntos: No se han realizado mejoras en el componente 
4 puntos: Se han realizado mejoras en el componente como resultado del 
seguimiento y evaluación de la provisión y prestación del bien y servicio 

Documentos que den cuenta 
de las mejoras realizadas 
 

¿Las mejoras en el componente de 
Gestión interna se dan como 
resultado del seguimiento y 

0 puntos: No se han realizado mejoras en el componente 
4 puntos: Se han realizado mejoras en el componente como resultado del 
seguimiento y evaluación de la provisión y prestación del bien y servicio 

Documentos que den cuenta 
de las mejoras realizadas 
 



   
 

   
 

evaluación de la provisión y 
prestación del bien y servicio? 

¿Las mejoras en el componente de 
Resultados se dan como resultado 
del seguimiento y evaluación de la 
provisión y prestación del bien y 
servicio? 

0 puntos: No se han realizado mejoras en el componente 
4 puntos: Se han realizado mejoras en el componente como resultado del 
seguimiento y evaluación de la provisión y prestación del bien y servicio 

Documentos que den cuenta 
de las mejoras realizadas 
 

Estado Abierto 

¿La información que se produce a 
consecuencia de la prestación del 
bien o servicio es publicada a la 
ciudadanía de manera oportuna y 
accesible? 

0 puntos: No se cuenta con información que evidencie la publicación de 
información  
1 punto: Se tiene planificado publicar la información que derive de la 
prestación del bien o servicio 
2 puntos: Se ha identificado y recogido la información que puede ser 
publicada a raíz de la prestación del bien o servicio 
3 puntos: Se tiene publicada en formato no reutilizable la información que 
deriva de la prestación del bien o servicio 
4 puntos: Se tiene publicado en formato de dato abierto la información que 
deriva de la prestación del bien o servicio y se actualiza de manera 
constante 

Documentos o instrumentos 
(físicos o virtuales) que den 
cuenta de la publicación de la 
información  

¿En la prestación del bien o 
servicio se promueve la 
participación de las personas, 
directa o indirectamente, en la 
implementación de mejoras?  

0 puntos: No se cuenta con información que evidencie la participación de 
las personas 
1 punto: Se tiene planificado implementar mecanismos de participación de 
las personas 
2 puntos: Se realizan acciones para la participación de las personas, pero 
no se toman acciones como consecuencia de la misma en favor del servicio 
3 puntos: Se realizan acciones para la participación de manera esporádica 
y se toman acciones como consecuencia de la misma en favor del servicio 
4 puntos: Se realizan acciones para la participación de manera recurrente y 
se toman acciones como consecuencia de la misma en favor del servicio 

Documentos sobre 
instrumentos de participación 
de las personas en la 
prestación del bien o servicio, 
sus resultados y uso 



   
 

   
 

¿Se rinde cuentas de manera 
periódica y pública sobre los 
resultados de la implementación 
del bien o servicio? 

0 puntos: No se cuenta con información que evidencie la rendición de 
cuentas sobre los resultados de la prestación del bien o servicio 
1 punto: Se tiene planificado realizar informes que rindan cuentas sobre los 
resultados de la prestación del bien o servicio 
2 puntos: Se realizan informes de rendición de cuentas sobre los 
resultados de la prestación del bien o servicio, pero no son publicados a la 
ciudadanía 
3 puntos: Se realiza informes de rendición de cuentas sobre los resultados 
de la prestación del bien o servicio y son publicados a la ciudadanía 
4 puntos: Se realiza informes de rendición de cuentas sobre los resultados 
de la prestación del bien o servicio, son publicados a la ciudadanía y se 
recibe retroalimentación de la misma 

Documentos de rendición de 
cuentas sobre resultados de 
la prestación del bien o 
servicio 

¿La entidad a cargo del bien o 
servicio genera incentivos, 
condiciones u otras acciones para 
evitar casos de corrupción y 
promover la integridad pública en 
su prestación?  

0 puntos: No se cuenta con información que evidencie la generación de 
incentivos, condiciones u otras acciones para evitar casos de corrupción en 
la prestación del bien o servicio. 
1 punto: Se tiene planificado generar incentivos, condiciones u otras 
acciones para evitar casos de corrupción en la prestación del bien o 
servicio 
2 puntos: Se ha identificado los puntos de vulnerabilidad dentro de la 
prestación del bien o servicio para generar incentivos, condiciones u otras 
acciones que eviten casos de corrupción 
3 puntos: Se encuentra en proceso de aprobación de incentivos, 
condiciones u otras acciones para evitar casos de corrupción en la 
prestación del bien o servicio  
4 puntos: Se cuenta con incentivos, condiciones u otras acciones 
implementadas para evitar casos de corrupción en la prestación del bien o 
servicio 

Documentos sobre 
implementación de incentivos 
o condiciones para evitar 
casos de corrupción en la 
prestación del servicio 

 


		2022-11-17T12:42:57-0500
	LLONA ROSA Mariana FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°




