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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, se consulta a SERVIR sobre las prácticas de capacitación 
luego de haber culminado un curso. 

11. Análisis 

Competencia de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opmtones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Sobre los tipos de capacitación 

2.3 Sobre este tema, la Directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en las 
entidades públicas", aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva W 141-2016-SERVIR-PE, 
en su numera16.1.1.1 establece que los tipos de acciones de capacitación por formación laboral 
son los siguientes: 

"6.1.1 .1 Tipos de acciones de capacitación por formación laboral 

a) Taller 
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de una tarea, a partir de la 
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por parte de los participantes, de manera 
individual o grupal. Estos deben aportar para resolver problemas concretos y proponer 
soluciones. 
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b) Curso 
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Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende una secuencia de sesiones 
articuladas y orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje previstos. 

e) Diplomado o Programa de especialización 
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que comprende un conjunto de cursos o módulos 
organizados para profundizar en una temática específica que tiene como propósito la 
adquisición o desarrollo de conocimientos teóricos y/o prácticos, debiendo completarse un 
total de veinticuatro (24} créditos de conformidad con el artículo 43 de la Ley Universitaria -
LeyW 30220. 

d) Capacitación interinstitucional 
Es una actividad teórica-práctica que se realiza en una entidad pública diferente a donde 
laboran los servidores civiles. Se realiza durante la jornada de servicio. 

e) Pasantía 
Es una actividad práctica de carácter académico, de investigación o profesional que realiza 
un servidor civil en otra entidad pública o privada, en el país o en el extranjero, con el objeto 
de adquirir experiencia y/o profundizar los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. Esta actividad es supervisada_ por personal designado para tal fin, dentro de la 
entidad donde se estuviere llevando a cabo la pasantía. 

f) Conferencia 
Actividades académicas de naturaleza técnica o científica que tienen como propósito difundir 
y trasmitir conocimientos actualizados y organizados previamente a manera de exposiciones, 
que buscan solucionar o aclarar problemas de interés común sobre una materia específica, 
tales como congresos, seminarios, simposios, entre otros". 

2.4 De la citada norma, se advierte expresamente cuáles son las capacitaciones a las que pueden 
acceder los servidores civiles, no previendo como una acción de capacitación por formación 
laboral, las prácticas de los servidores civiles dentro de su entidad luego de haber recibido una 
de las capacitaciones descritas precedentemente. 

De esta manera y de acuerdo con la citada Directiva, los servidores civiles solo pueden acceder 
a las siguientes acciones de capacitación por formación laboral: a) taller; b) curso; diplomado o 
programa de especialización; d) capacitación interinstitucional; e) pasantía; y, f) conferencia. 

6 Finalmente y sin perjuicio de lo antes descrito, la entidad, según sea el caso, podrá autorizar el 
desplazamiento de un determinado servidor civil (por ejemplo, a través de una rotación) 
teniendo en cuenta el Capítulo VIl del Reglamento del Reglamento del Decreto Legislativo W 
276, aprobado por Decreto Supremo W 005-90-PCM, referido a la asignación de funciones y el 
desplazamiento, así como el Manual Normativo de Personal W 002-92-DNP "Desplazamiento 
de Personal". 
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111. Conclusiones 

3.1 De acuerdo con la Directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades 
públicas" los servidores civiles solo pueden acceder a las siguientes acciones de capacitación por 
formación laboral: a) taller; b) curso; diplomado o programa de especialización; d) capacitación 
interinstitucional; e) pasantía; y, f) conferencia; por ello, no es posible que, luego de haber 
culminado una capacitación por formación laboral, las entidades públicas otorguen las prácticas 
dentro de la entidad a la cual pertenece el servidor civil capacitado. 

3.2 Las entidades públicas pueden, según sea el caso, ejercer acciones de desplazamiento respecto 
de los servidores civiles que forman parte dicha entidad; para tal efecto, deben observar las 
disposiciones del Capítulo VIl del Reglamento del Decreto legislativo No 276, aprobado por 
Decreto Supremo W 005-90-PCM, referido a la asignación de funciones y el desplazamiento, así 
como el Manual Normativo de Personal W 002-92-DNP "Desplazamiento de Persona 1". 

Atentamente, 
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