
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima,  2 9 DEC 20111 	 Nº  315  -2017-SERVIR-PE 

Vistos, el Informe Nº 005-2017-SERVIR/GG-SJCI de la Subjefatura de Comunicaciones e 

Imagen Institucional y el Memorándum Nº 305-2017- SERVIR/GG-OPP de la Oficina de 

Planeamiento y presupuesto; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1023 se creó la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil — SERVIR, como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, 

métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la 

gestión de los recursos humanos; 

Que, el Consejo Directivo de SERVIR tiene como una de sus funciones la aprobación de 

los planes institucionales, conforme lo establece el literal c) del artículo 8 del Reglamento de 

Organización y Funciones de SERVIR, los cuales, a su vez, son propuestos por la Gerencia 

General, según lo señala el literal e) del artículo 12 del referido Reglamento; 

Que, en el marco de sus funciones, la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen 

Institucional ha elaborado el Plan de Comunicaciones 2017-2018 de la Autoridad nacional del 

Servicio Civil, el mismo que fue propuesto por la gerencia general al Consejo Directivo para su 

a probación; 

Que, en la Sesión Nº 23-2017, el Consejo Directivo aprobó el Plan Anual de 

Comunicaciones 2017-2018 de la Autoridad Nacional del Servicio, encargando a la Presidencia 

jecutiva la emisión de la respectiva resolución; 

Con la visación de la Gerencia General, la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen 

Institucional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo señalado en el Decreto Legislativo Nº 1023, y en el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Formalizar la aprobación del Plan Anual de Comunicaciones 2017-

2018 de la Autoridad nacional del Servicio Civil, el mismo que en anexo forma parte de la 

presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el 

Portal Institucional de SERVIR1(www.servir.gob.pe). 

Regístrese y comuni u se. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1023, se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil —

SERVIR, como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos del Estado, que comprende el conjunto de normas, 

principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del 

sector público en la gestión de los recursos humanos. 

Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias, el 

Reglamento de Organización y Funciones — ROF de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

establece la estructura y las funciones de los órganos de acuerdo a sus competencias. 

De acuerdo al literal r) del artículo 12 del ROF de SERVIR, es función del Gerente General 

coordinar y supervisar la implementación de las políticas y planes de comunicación de la 

entidad; y en el literal b) del artículo 12B señala que, es función de la Subjefatura de 

Comunicaciones e Imagen Institucional elaborar y ejecutar el Plan Anual de 

Comunicaciones acorde con los objetivos de la entidad. 

Mediante la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

en adelante Servir, formula la política nacional del Servicio Civil, ejerce la rectoría del 

sistema y resuelve las controversias de conformidad con lo establecido en el Decreto 

Legislativo Nº 1023 y sus normas modificatorias, garantizando desde su elección como 

órgano técnico su autonomía, profesionalismo e imparcialidad. 

Por otro lado, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 253-2016-SERVIR/PE y 

modificatorias, de acuerdo a lo señalado en el Plan Operativo Institucional (P01) 2017 de 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, la Subjefatura de Comunicaciones e 

Imagen Institucional mediante el desarrollo de sus actividades operativas alineadas al 

Objetivo Estratégico Institucional "OEI 4. Fortalecer la gestión institucional de SERVIR" del 

Plan Estratégico Institucional de SERVIR 2017-2019, contribuye asimismo en el 

cumplimiento de los otros tres Objetivos Estratégicos Institucionales de SERVIR. 

Para la consecución de ello, la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional 

considera necesario la elaboración del Plan de Comunicaciones Institucional de SERVIR, 

con el objetivo de establecer las estrategias de comunicación y definir las acciones 

orientadas a lograr el objetivo planteado por la entidad. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan de Comunicaciones 2017 - 2018 es un documento de gestión con visión integral y 

estratégica, que a través del uso de las herramientas de comunicación tiene como 

objetivo principal fortalecer la imagen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR 

y los conceptos asociados a su rol como organismo técnico especializado, rector del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado. 

Las estrategias de comunicación y líneas de acción para su cumplimiento, se encuentran 

referidas a promover el acceso a la información a los diversos públicos; las cuales 

contribuyen con el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales contenidos 

en el Plan Operativo Institucional 2017 de SERVIR y en el Plan Estratégico Institucional de 

SERVIR para el periodo 2017-2019; los que se detallan a continuación: 

• OEI 1 - Promover un acceso equitativo al servicio civil en las entidades públicas. 

• OEI 2 - Impulsar el proceso de implementación de la Ley del Servicio Civil en las 

entidades públicas. 

• OEI 3 - Fortalecer las capacidades de los servidores civiles en los tres niveles de 

gobierno. 

• OEI 4 - Fortalecer la gestión institucional de SERVIR. 

En la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional se busca generar el interés en 

la información generada en SERVIR; orientar y sensibilizar a los públicos sobre el rol que 

tiene SERVIR como ente técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos; y, coadyuvar a fortalecer las capacidades de los gestores 

de las Oficinas de Recursos Humanos en el Estado. 

El presente Plan de Comunicaciones de SERVIR para el 2017 — 2018 ha sido desarrollado 

en el marco de las competencias y funciones de la Subjefatura de Comunicaciones e 

Imagen Institucional. 
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2. MENSAJES GENERALES 

• SERVIR es organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos del Estado, que comprende el conjunto de 

normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por 

las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos. 

• SERVIR busca fortalecer el servicio civil en las entidades públicas de manera 

integral y continua para servir a los ciudadanos. 

• Promover un acceso equitativo al servicio civil en las entidades públicas. 

• Impulsar el proceso de implementación de la Ley del Servicio Civil en las 

entidades públicas. 

• Fortalecer las capacidades de los servidores civiles en los tres niveles de 

gobierno. 

3. TEMAS ESPECÍFICOS A COMUNICAR 

• SERVIR busca brindar un servicio más eficaz y eficiente a través de la 

virtualización de sus servicios. 

• SERVIR como organismo técnico especializado continúa fortaleciendo sus 

atribuciones de carácter normativo mediante la aprobación de instrumentos 

técnico normativos y documentos de trabajo, de alcance nacional referidos a la 

gestión de los recursos humanos del Estado. 

• SERVIR refuerza su rol de ente rector brindando asistencia técnica a las 

entidades públicas en temas relacionados al Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos y sobre el proceso del tránsito a la Ley del Servicio Civil. 

• SERVIR contribuye a fortalecer las capacidades de los servidores civiles en 

temáticas relacionadas a la administración y gestión pública, al Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y a la Ley del Servicio Civil, en 

los tres niveles de gobierno. 

• SERVIR como organismo técnico especializado continúa fortaleciendo sus 

atribuciones de carácter normativo, supervisor, sancionador y de resolución de 

controversias. 

• SERVIR incorpora en su gestión institucional los enfoques transversales (género, 

interculturalidad, discapacidad, entre otros). 
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4. PÚBLICO OBJETIVO 

SERVIR tiene dos públicos: público interno y público externo. 

• Público interno 

o Consejo Directivo 

o Gerentes Públicos 

o Colaboradores de SERVIR 

• Público externo 

o Servidores civiles (276, 728 y CAS) 

o Alta Dirección: Titulares de Entidad, Secretarios Generales, Asesores de 

Alta Dirección. 

o Academia: Universidades, Centros de Investigación, etc. 

o Cooperación Internacional: Alianzas estratégicas (OCDE, BID, BM, etc.) 

o Líderes de opinión / Stakeholders 

o Medios de comunicación 

o Opinión pública 

5. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

Objetivo general del plan 

• Fortalecer la imagen de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR y los 

conceptos asociados a su rol como organismo técnico especializado, rector del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado en el 

público objetivo. 

Objetivos específicos del plan 

• Difundir los servicios que brinda SERVIR así como sus avances y logros 

alcanzados, con el fin de alcanzar notoriedad pública. 

• Posicionar la marca y reputación corporativa de SERVIR en el público objetivo, 

como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos del Estado. 
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6. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

• Generar acciones de comunicación que permitan reafirmar el posicionamiento 

de SERVIR como el ente rector del Sistema Administrativo de Recursos 

Humanos en el Estado. 

• Brindar información de las acciones implementadas por las diversas gerencias 

de línea, contando novedades y avances en la implementación de la Reforma 

del Servicio Civil, las características del servicio civil peruano, los cursos de 

formación y capacitación desarrollados en todo el ámbito nacional por la 

Escuela Nacional de Administración Pública, nuevos productos, etc. 

• Gestionar una presencia estratégica en los medios de comunicación, acerca de 

las acciones realizadas por SERVIR, brindando informes o entrevistas exclusivas 

cumpliendo el objetivo de comunicación esperado. 

• Difundir permanentemente las actividades desarrolladas por SERVIR a través de 

las redes sociales. 

• Buscar nuevas alternativas de difusión como el espacio "Es tiempo de SERVIR" 

para dar a conocer los avances en la implementación de la Reforma del Servicio 

Civil y del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

7. LÍNEAS DE COMUNICACIÓN 

El presente plan se desarrollará en 6 líneas o ejes comunicacionales que nos permitirán 

llegar a nuestros diversos públicos objetivos a través de diversas estrategias de 

comunicación para cada uno de ellos: 

1. Productos Audiovisuales: 

• Transmisiones Streaming 

• Videos 

• Gifs 

• Otros 

2. Publicaciones 

• Informes 

• Reportes 

• Estudios 

• Otros 

• ' 
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3. Ciclo de Conferencias 

• 40 Voces 

• Ciclo de Conferencias de SERVIR 

• Presentación de Tesis — Prestatarios de Reto Excelencia 

• Otros 

4. Materiales impresos 

• Folletería 

• Brochures 

• Otros 

5. Presencia Mediática 

• Diarios 

• TV 

• Radios 

6. Comunicación 2.0 

• SERVIR TV 

• Es tiempo de SERVIR 

• Portal Institucional 

• Facebook 

• Twitter 

• Youtube 

• Otros 

8. LOS TEMAS A COMUNICAR 

Fortalecimiento del Servicio Civil 
SERVIR como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

en el Estado desarrolla a través de sus gerencias de línea y de la Escuela Nacional de 

Administración Pública cursos y programas de formación y capacitación a servidores 

civiles en todo el ámbito nacional. 

/ 04AL 	
• 

.10 3 0 
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• Escuela Nacional de Administración Pública 

o Programa de Desarrollo Gerencial 

o Programa de Formación de Directivos 

o Aulas Regionales 

o Cursos MOOC: 

• Estructura en el Estado del Peruano 

• El Sistema de Gestión de Recursos Humanos y la Ley del Servicio Civil 

o Cursos por Convenios Interinstitucionales 

o Curso de Ética 

o Curso Servicio al Ciudadano 
MAGS- 
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• Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 

o Gestión del Rendimiento 

■ Curso ABC de la Gestión del Rendimiento 

■ Buenas Prácticas en Gestión del Rendimiento 

o Gestión de la Capacitación 

■ Charlas en 10 regiones 

o Reto Excelencia 

■ Quinta Convocatoria 

• Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 

o Programa de Fortalecimiento de Gestores de Recursos Humanos 

o Seguridad y Salud en el Trabajo 

o Sensibilización al Tránsito de la Ley del Servicio Civil 

o Sistematización de Oportunidades de Mejoras de las entidades en 

tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil 

• Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública 

o Premio Buenas Prácticas generadas por Gerentes Públicos 

o Mesa Redonda Piura 2017 

o Encuentros Macro Regionales de Dirección Pública 

o Chiclayo 2017 

o Ica 2017 

o Tacna 

o Congreso Nacional de Gerencia Pública Lima 2017 

o Capacitación a equipos de trabajo de Gerentes Públicos 

• Gerencia General 
o Enfoque Intercultural en SERVIR 

o Actividades que permitan explorar el desarrollo de estrategias de 

comunicación para compartirlas con otras entidades públicas en el 2018 

o Curso: Interculturalidad para servidores de SERVIR 

o Difusión de mensajes e informaciones sobre el enfoque intercultural 

o Aprovechar los diversos espacios de las gerencias para incentivar el 

tema del Enfoque Intercultural en la gestión pública, por ejemplo: 

■ Los Encuentros Macro Regionales de Dirección Pública 

o Grafichanga: Espacio para recolección de información 

Políticas y normatividad del Servicio Civil 

Desarrollo de políticas y normas por parte de las diversas gerencias de línea de SERVIR 

que permitan consolidar la implementación del nuevo régimen del Servicio Civil, entre 

ellas destaca el papel de: 

• Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil 

• Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 

• Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 

• Tribunal del Servicio Civil 
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Publicaciones 

El aporte y trabajo de los profesionales y especialistas de SERVIR es compartido y 

generado a través de la difusión de estudios, informes, estadísticas que serán en 

algunos casos publicaciones digitales o impresas. 

Desde hace años estos informes se han convertido en fuente de información para los 

medios de comunicación impresos y televisivos, así como para los principales líderes 

de opinión y Stakeholder's y entidades nacionales e internacionales como BID o el BM. 

• Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil 

o Informe: La Mujer en el Servicio Civil peruano 

o Informe: "Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 

— CAS" 

o Informe: "El reto de la formalidad en el sector público peruano" 

o Informe: "Estudio de Gobiernos Locales 2016" 

o Informe: "Estudio de Gobiernos Locales 2016: Principales hallazgos 

sobre conocimiento de lenguas indígenas u originarias" 

Casos de éxito 

Desarrollo y puesta en marcha de informes editoriales (impresos, videos u otros) que 

permitan mostrar a nuestros diversos públicos que el trabajo desarrollado por las 

gerencias de línea de SERVIR ha dado sus frutos alcanzando en muchos casos el 

desarrollo de capacidades de los servidores civiles en todo el ámbito nacional. 

• Presidencia Ejecutiva 

o Es tiempo de SERVIR 

• Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública 

• Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil 

• Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 

• Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 

• Escuela Nacional de Administración Pública 

• Tribunal del Servicio Civil 

También, destacar acciones puestas en marcha en SERVIR y que beneficiarán a 

nuestros clientes que recurren de manera presencial o virtual para absolver sus 

consultas referidas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

• Consultas virtuales 

• Consulta de Expedientes en Línea 

• Sistema de Reserva de Citas 

9. NECESIDADES 

- _ 
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b Y 	
• El compromiso de los Gerentes y Jefes de Oficinas para la transmisión de 

t 	
información y poder realizar una estrategia adecuada que permita posicionar y 

40  
alcanzar una mejor difusión de sus actividades. 
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• Los recursos económicos que genere cada actividad deberán ser financiados 

por cada gerencia de línea que requiera la estrategia comunicacional propuesta 

por la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

10. PLAN DE TRABAJO 

     

      

El plan de trabajo de la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional se 

encuentra plasmado en el siguiente cuadro: 
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