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Etapas del 
Proceso de
Tránsito

0201
Análisis situacional
de la entidad

03
Aplicación
de mejoras

04
Concursos bajo
el nuevo régimen

Formar un equipo que  impulse y monitoree 
el correcto desarrollo del proceso de 
tránsito. Asimismo, se deberá asegurar que 
todos los servidores de la entidad se 
encuentren informados sobre los objetivos 
que se persiguen en el proceso de reforma.

Obtener información de la situación de la 
entidad a partir del análisis de sus puestos y 
procesos, a fin de identificar, formular, 
proponer y priorizar oportunidades de mejora 
en los mismos.

Es el proceso, compuesto por cuatro (4) etapas, cuyo objetivo es mejorar el 
desempeño de las entidades públicas y los servidores civiles que la conforman 
con el fin de brindar servicios de calidad a la ciudadanía.

Actualizar y aprobar los documentos e 
instrumentos de gestión en relación a los 
recursos humanos de la entidad.

Realizar progresivamente los concursos 
públicos de selección para la incorporación 
de servidores al Nuevo Régimen del 
Servicio Civil, siguiendo lo indicado en el 
plan de implementación. 

Objetivos

Flujo de Actividades

Resolución 
de Inicio 

Tanto el mapeo de puestos como el de procesos 
pueden ser desarrollados de forma paralela.

La conformación de la Comisión de Tránsito se da 
a través de una Resolución del Titular de la entidad, 
la misma que debe ser comunicada a SERVIR.

(b)

(a) El MPP reemplazará al Manual de Organización y 
Funciones (MOF).

El CPE reemplazará al Cuadro de Asignación 
para Personal (CAP) y al Presupuesto Analítico 
para Personal (PAP)

(c)

(d)

Qué es el tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil?¿

Cada etapa
inicia al culminar la 

etapa anterior

Los concursos se 
desarrollarán en base a 

procesos meritocráticos y 
transparentes.

Inicio de incorporación al proceso de
tránsito y preparación de la entidad 

Conformación de Comisión de Tránsito(a)

Comunicación y sensibilización

Mapeo de Procesos(b)

Mapeo de Puestos(b)

Plan de Mejoras

Determinación de Dotación

Elaboración del Manual de Perfiles de 
Puestos - MPP(c)

Elaboración del Cuadro de Puestos de la 
Entidad - CPE y su Plan de Implementación(d)

Concurso y contratación bajo el 
Nuevo Régimen


