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PRESENTACIÓN
El presente curso forma parte del Programa de Capacitación La ruta del tránsito al 
régimen del servicio civil y está dirigido a funcionarios, gestores de Recursos Humanos 
y servidores civiles de entidades públicas de nivel nacional y regional, con la finalidad de 
fortalecer sus capacidades para brindar un eficiente servicio a la ciudadanía. A través del 
estudio de este programa se busca que los servidores públicos comprendan todos los 
aspectos en relación a las directivas para la implementación del tránsito al régimen del 
servicio civil, conforme a las fases establecidas y objetivos que SERVIR promueve.

El programa está organizado en cinco cursos que van desde los fundamentos conceptuales 
que caracterizan a los lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen 
del servicio civil, hasta temas más concretos y específicos como la formulación y 
elaboración de documentos de gestión para realizar un adecuado tránsito de las 
entidades.

En el primer curso se desarrolla la secuencia de fases y etapas que las entidades 
públicas deben seguir para transitar hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil en el 
marco de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2021-SERVIR-GDSRH – “Lineamientos 
para el tránsito de una entidad pública al régimen del servicio civil”, mientras que en el 
segundo curso se identificarán los procedimientos para el análisis situacional y el ajuste 
de la estructura de recursos humanos de la entidad conforme a la Ley del Servicio Civil. 
Finalmente, el tercer, cuarto y quinto curso describen los procedimientos a seguir para 
elaborar el Manual de Perfiles de Puestos,  el Cuadro de Puestos de la Entidad y la 
gestión de los procesos de selección, respectivamente, de acuerdo con los marcos 
normativos que los sustentan.

Este programa fue diseñado por la Escuela Nacional de Administración Pública y 
la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, órganos de línea de 
SERVIR, esperando que su contenido aporte a la profesionalización del servicio civil y a 
la mejora de los servicios públicos brindados a la ciudadanía.
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Sílabo

Curso MOOC

Lineamientos para el tránsito 
de una entidad pública al 
régimen del servicio civil

1. FUNDAMENTACIÓN

Mediante Decreto Supremo N° 091-2021-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros 
establece el ámbito, fases y cronograma para impulsar el tránsito de los servidores civiles 
al régimen del servicio civil, Ley N° 30057, en las entidades del sector público. Esta norma 
definió fases de implementación del proceso de tránsito y ratificó la importancia del logro 
de estos objetivos.

Desde SERVIR, se ha diseñado una estrategia de implementación del tránsito para 
entidades públicas y servidores civiles, que incluye el diseño y aprobación de directivas 
específicas, asistencia técnica y capacitación. 

Considerando los objetivos del proyecto, la Escuela Nacional de Administración Pública 
(ENAP), órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) encargado de 
proveer formación para directivos y capacitación para el servicio civil peruano en temas de 
administración y gestión pública, ha desarrollado una estrategia de capacitación 
denominada La ruta del tránsito al régimen del servicio civil la cual consiste en el 
diseño y ejecución de cinco (5) cursos MOOC en temas de implementación del 
tránsito de las entidades públicas al nuevo régimen del servicio civil.  Este programa 
tiene como objetivo fortalecer las capacidades de funcionarios, servidores civiles y 
gestores de Recursos Humanos, para la comprensión de La ruta del tránsito al 
régimen del servicio civil en el marco de las directivas definidas por SERVIR, con la 
finalidad de impulsar la reforma del servicio civil.
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El curso MOOC Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del 
servicio civil busca fortalecer capacidades en el servicio civil para identificar la secuencia 
de fases y etapas que las entidades públicas deben seguir para transitar hacia el régimen de 
la Ley del Servicio Civil en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2021-SERVIR-
GDSRH – Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio 
Civil.  El curso está compuesto por dos (2) módulos. En el primer módulo se revisarán los 
fundamentos conceptuales de la reforma del servicio civil. En el segundo, se realizará una 
introducción al proceso de tránsito de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, donde se 
explicarán las fases y etapas del proceso de tránsito.

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:

Identificar la secuencia de fases y etapas que las entidades públicas deben seguir para 
transitar hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil en el marco de lo dispuesto en la 
normativa vigente de SERVIR, con la finalidad de reconocer la relevancia de este proceso 
para ofrecer un mejor servicio civil por parte del Estado, promoviendo una prestación de 
servicios de calidad a la ciudadanía.

Identificar los elementos principales relacionados a los lineamientos para el tránsito
de una entidad pública al régimen del servicio civil.

Comprender la relación entre los fundamentos teóricos de la reforma civil con las
características del proceso de tránsito.

2. SUMILLA

3. COMPETENCIA

4. LOGROS DE APRENDIZAJE
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5. PARTICIPANTES
El curso está dirigido principalmente a funcionarios/as, directivos/as, servidores/as civiles 
y gestores/as de recursos humanos de entidades públicas de gobierno nacional, 
gobiernos regionales y unidades ejecutoras.

6. DURACIÓN
El curso tiene un total de 16 horas académicas, desarrolladas en 2 módulos.  

7. CONTENIDOS

Módulo 1:
Fundamentos conceptuales de la reforma del servicio civil

Logros de aprendizaje Contenidos

Identificar los elementos 
principales relacionados a 
los lineamientos para el 
tránsito de una entidad 
pública al régimen del 
servicio civil.

1.1 Definiciones preliminares
1.2 Objetivos de la reforma del servicio civil
1.3 Proceso de tránsito
1.4 Beneficios esperados
1.5 Lecciones aprendidas

Logros de aprendizaje Contenidos

Comprender la relación 
entre los fundamentos 
teóricos de la reforma del 
servicio civil con las 
características del proceso 
de tránsito.

2.1  Condiciones previas
2.2  Comisión de tránsito
2.3  Proceso de tránsito
        2.3.1  Fase 1: Tránsito de entidades          

públicas
i. Etapa 1
ii. Etapa 2
iii. Etapa 3

        2.3.2  Fase 2: Tránsito de servidores
públicos

Módulo 2:
Introducción al proceso de tránsito de la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil
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8. METODOLOGÍA
Al tratarse de un curso virtual tipo MOOC, multimedia e interactivo, se propicia el 
aprendizaje autónomo del participante, quien es el responsable de su propio aprendizaje. 
Por ello, la metodología aplicada en este curso es activa y basada en el constructivismo, 
se propicia un aprendizaje significativo mediante conocimientos y actividades interactivas 
que favorecen la interrelación de los saberes y experiencias previas del participante con 
la nueva información, su contextualización a una nueva modalidad y el análisis en un 
proceso de construcción del nuevo conocimiento. 

Durante el desarrollo del curso, el participante cuenta con espacios virtuales como el 
foro de consultas técnicas (en el Aula virtual)  y el correo electrónico del curso que 
permitirán su interacción con el asistente académico, disponible para atender las 
consultas relacionadas al uso del aula virtual y a su participación en el curso; así como el 
foro Comunidad Virtual, espacio ubicado en el Aula virtual,  a través del cual puede 
compartir, con los demás participantes, sus reflexiones, aprendizajes y experiencias a 
partir de los temas abordados en el curso.

Finalmente, al culminar con el estudio del curso el participante accederá a la evaluación de 
certificación para valorar los aprendizajes logrados.

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN
El participante podrá optar por la evaluación de certificación del curso una vez que haya 
finalizado el estudio de los dos módulos del curso. Esta evaluación virtual es el instrumento 
de evaluación del curso y el único cuya calificación definirá la obtención de la certificación.

Este instrumento está diseñado de acuerdo a la matriz de evaluación que se presenta en el 
siguiente cuadro, en donde se detallan los indicadores de evaluación y el peso académico 
que definen el número de preguntas que conforman dicha evaluación.
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Reconocer los 
elementos 
principales 

relacionados a los 
lineamientos para 
el tránsito de una 
entidad pública al 

régimen del 
servicio civil.

Reconoce los conceptos claves 
de los lineamientos para el 
tránsito de una entidad pública 
al régimen del servicio civil.

Identifica las condiciones
previas y los pasos a seguir del 
proceso de tránsito.

Identifica los objetivos de la 
reforma del servicio civil, así 
como los beneficios resultantes 
del proceso de tránsito.

Logros de aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académido

MÓDULO 1

30%

Comprender la 
relación entre los 

fundamentos 
teóricos de la 
reforma del 

servicio civil con 
las características 

del  proceso de 
tránsito.

Identifica las condiciones 
previas para ejecutar las 
fases y etapas de tránsito al 
régimen del servicio civil.

Identifica las fases  y etapas 
del proceso de tránsito al 
régimen del servicio civil.

Reconoce las características 
de las etapas del proceso de 
tránsito al régimen del 
servicio civil.

MÓDULO 2

70%
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Este curso forma parte del Programa La ruta del tránsito al régimen del servicio civil el 
cual está compuesto por cinco (5) cursos MOOC.  El participante que complete y apruebe 
los 5 cursos accederá a la certificación ENAP del Programa por un total de 80 horas.  

Para recibir la certificación del curso, emitida por la ENAP, el participante deberá:

Completar al 100% la navegación de cada uno de los módulos del curso.

Alcanzar, en la evaluación de certificación virtual, una calificación mínima de 
catorce (14), en una escala de 0 a 20.

10. CERTIFICACIÓN

Álvarez Salazar, J. R. (2021). Impulsar un desarrollo eficaz y permanente. Un 
enfoque desde el servicio civil. Saber Servir: Revista de La Escuela Nacional de 
Administración Pública, (5), 42–58. https://bit.ly/3jtSq0a

Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). Guía operativa para la gestión de 
recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19: Versión 3. https://bit.ly/30wjl1w

Cortés, J. y Prieto, T. (2015). La reforma del servicio civil en el Perú: la 
profesionalización de la función pública. XX Congreso Internacional del CLAD 
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. https://bit.ly/3l2fHrN

Felix Dill’Erva, I. (2021). Retos de la administración pública del bicentenario. Saber 
Servir: Revista de la Escuela Nacional de Administración Pública, (5), 117–138. 
https://bit.ly/2Zgnx8k

Mendoza Pincay, G. A. (2021). Servicio civil en América Latina a partir de las 
reformas administrativas. Contexto, 9(1), 46-56. https://bit.ly/3B3K2dN

Ugarte, M. Rivero, J. y Bautista, D. (2021). ¿Por qué las reformas administrativas 
no logran los resultados esperados? 1 Reformas del Estado y gestión pública. 
PUCP, IEP, IDEA. https://bit.ly/3f3kVQ6

11. BIBLIOGRAFÍA
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Directiva N° 001-2021-SERVIR-GDSRH – Lineamientos para el tránsito de una 
entidad pública al régimen del Servicio Civil. (9 de abril de 2021).
https://bit.ly/3maUADT



9
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PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Contenido transversal

La Escuela Nacional de Administración Pública propone y prioriza un conjunto de principios 
que constituyen el fundamento y horizonte normativo de la función pública en su 
conjunto y, por tanto, del ejercicio de todo servidor público.

En primer lugar, hemos de considerar un principio general que constituye la finalidad 
última o meta por la que se orienta y cobra sentido el ejercicio de la función pública. Se 
trata del principio del servicio a la ciudadanía. Este principio general significa que toda 
persona que realice funciones públicas deberá orientar sus acciones hacia la 
protección, promoción y garantía de los derechos fundamentales, como corresponde a 
todo Estado democrático.

Tras este principio general, se pueden identificar unos principios específicos orientados 
a alcanzar el principio general. Se trata de los siguientes:

1) Principio de imparcialidad y probidad en el uso de recursos públicos

Adaptado de Merino, Francisco (2013) El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su aplicación en 
organizaciones públicas (tesis doctoral) Valencia: Universidad de Valencia.

1

Se trata de una imparcialidad fundada en criterios de equidad: los servidores civiles 
deben actuar con independencia frente a intereses particulares, para así asegurar que 
los ciudadanos gocen de iguales oportunidades al acceder a los servicios del Estado.

2) Principio de rendición de cuentas

Este principio implica, por un lado, que los servidores civiles puedan hacerse 
responsables de sus acciones ante los ciudadanos. Por otro lado, implica que los 
ciudadanos encuentren los medios necesarios para participar en el diseño, gestión y 
evaluación de las normas y políticas que les afecten. Una herramienta principal en esta 
doble tarea es la transparencia, relacionada tanto al acceso a la información pública 
como a formas efectivas de comunicación del Estado hacia los ciudadanos.

3) Principio de eficacia y eficiencia

Considerando que el Estado es una institución de recursos limitados, se trata de 
fomentar una función pública que consiga alcanzar resultados en su gestión (eficacia) 
utilizando adecuadamente los recursos al menor costo posible (eficiencia).

4) Principio de buen trato al ciudadano

Se refiere, por un lado, a la promoción de actitudes de no discriminación a los ciudadanos, 
sobre todo a quienes forman parte de grupos sociales y culturales históricamente 
marginados o excluidos. Por otro lado, se refiere a un trato cálido y sensible a 
las necesidades del ciudadano, sobre todo de aquellos grupos de ciudadanos 
que requieren una atención preferente.

1
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MÓDULO

Fundamentos
conceptuales de
la reforma del
servicio civil

1
MOOC Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del servicio civil
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El Estado está configurado por una serie de entidades prestadoras de servicios que 
dependen de sus servidores públicos.  En ese sentido, el servicio civil es uno de los 
elementos principales que el Estado peruano necesita para funcionar y proporcionar 
adecuadamente los bienes y servicios que la ciudadanía requiere.

Pese a la relevancia de las acciones de los servidores civiles, la incorporación de RR.HH. 
en el sector público históricamente ha tenido diversos retos: multiplicidad de regímenes, 
reglas y fuentes normativas; la coexistencia de servidores con distintas condiciones 
laborales respecto a la estabilidad en el empleo, despido y disciplina y poca importancia a 
la meritocracia. Estas condiciones, a su vez, han provocado que la gestión del servicio civil 
se complejice y en consecuencia no se pueda retener a servidores eficientes e idóneos ni 
tampoco atraerlos.

En consecuencia, surge la necesidad de una reforma del servicio civil con la finalidad 
de modernizar la administración pública, con la intención de que actúe con eficacia y 
eficiencia en la prestación de servicios que se ofrece a la ciudadanía; para lograrlo las 
entidades necesitan atravesar un proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil. 

Es en ese contexto que el presente módulo Fundamentos conceptuales de la reforma 
del servicio civil, repasa los conceptos principales que delimitan la reforma. A modo de 
introducción a la comprensión de los elementos que configuran el tránsito al régimen 
del servicio civil, como parte del MOOC Lineamientos para el Tránsito de una entidad 
pública al régimen del servicio civil.
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Logro de aprendizaje
Identificar los elementos principales relacionados a los lineamientos para el 
tránsito de una entidad pública al régimen del servicio civil.

Contenidos
1.1 Definiciones preliminares

1.2 Objetivos de la reforma del servicio civil

1.3 Proceso de tránsito

1.4 Beneficios esperados

1.5  Lecciones aprendidas

Reflexionemos
¿De qué manera las entidades del Estado pueden ofrecer un mejor servicio a 
la ciudadanía?, ¿qué relación existe entre un mejor servicio civil con la reforma 
de la Ley del Servicio Civil?, ¿qué elementos son importantes conocer para 
comprender el tránsito a la reforma del servicio civil? 

Fundamentos conceptuales de
la reforma del servicio civil1

1.1 Definiciones preliminares
Para comprender los lineamientos del tránsito de una entidad pública al régimen del 
servicio civil es importante conocer los conceptos que lo rigen, como el servicio civil, 
servidor civil y la reforma del servicio civil.
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A. SERVIDOR CIVIL
En términos generales, es una persona al servicio del Estado. Según el Reglamento General 
de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, quien es servidor civil forma parte del servicio 
civil en alguno de los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, servidor 
civil de carrera y servidor de actividades complementarias.

Comprende, también, a las y los servidores de todas las entidades, independientemente de 
su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislativos Nº 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Nº 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras especiales de acuerdo con la 
Ley que las regula, a los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, así 
como bajo la modalidad de contratación directa a la que referencia el reglamento de la Ley 
N° 30057 y, dependiendo de los marcos normativos laborales a los que respondan, tienen 
distintos beneficios. 

El siguiente gráfico resume el concepto de servidor civil, para tener una idea más clara 
sobre él:

D.L. 276
D.L. 728

Y OTRAS
MODALIDADES

CARRERAS
ESPECIALES

CAS

PERSONA
AL SERVICIO
DEL ESTADO

RÉGIMEN
SERVICIO CIVIL

LEY 30057

Gráfico N° 1: Servidor civil

Fuente: SERVIR
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B. SERVICIO CIVIL
Es el modelo institucional que articula y gestiona al personal que se encuentra al servicio 
del Estado, es decir, al conjunto de personas que ofrecen servicios en entidades del Estado, 
llamados servidores civiles. Al ser un modelo institucional engloba el conjunto de reglas y 
normas que rigen la gestión de estos recursos humanos.

Todo ello, con la finalidad de velar por la armonía entre los intereses de la sociedad y 
los derechos de las y los servidores del Estado2. 

Como podrás observar, en el siguiente gráfico se ilustra la finalidad del servicio civil:

2Aprueban Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. DS Nº 040-2014-PCM. El Peruano. Artículo IV

Importante
Quienes laboran como servidores públicos o servidores civiles se encuentran 
contratados bajo, aproximadamente, 15 regímenes laborales, que implican 
distintos deberes y derechos, básicamente, en aspectos de remuneración, 
estabilidad laboral y en la aplicación de sanciones. Dentro de estos regímenes 
se encuentran los Decretos Legislativos Nº 276, Nº 728 y Nº 1057 y la Ley N° 
30057.

Los intereses de la
sociedad o los

intereses generales

Los derechos de las
personas al servicio

del Estado

Finalidad del
Servicio Civil

Gráfico N° 2: Reforma del servicio civil

Fuente: SERVIR
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Importante
El Perú cuenta, aproximadamente, con 1 millón 300 mil servidores públicos al 
servicio de la ciudadanía en sus distintas instituciones: administración pública, 
empresas públicas y las fuerzas armadas y policiales.

Para mayor información ingresa a https://bit.ly/3imf3Ug  

c. REFORMA DEL SERVICIO CIVIL
La reforma del servicio civil es una política de Estado que representa a los pilares centrales 
que promueven una Administración Pública eficiente, enfocada en resultados y que rinda 
cuentas a la ciudadanía.

Esto a través de la modernización integral de la Administración Pública, con el fin de ofrecer 
servicios de calidad a la ciudadanía, un cambio organizacional y cultural, la consolidación 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y el acceso a una 
carrera profesional en el servicio público por parte de las y los servidores civiles. 

De esta manera construir un Estado más eficiente y  eficaz para to das la s personas y 
potenciar el desarrollo de las políticas públicas en las distintas jurisdicciones del país. 3

A continuación puedes observar un gráfico que expresa los pilares en los que se sostiene 
la reforma del servicio civil:

Aspectos generales de la reforma del servicio civil. Recuperado de https://bit.ly/3s0wBIQ3

REFORMA DEL
SERVICIO CIVIL
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Gráfico N° 3: Reforma del servicio civil

Fuente: SERVIR
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1.2 Objetivos de la reforma del servicio civil
Para impulsar la eficiencia y eficacia del Estado, se necesitan instituciones públicas 
modernas que cuenten con servidores públicos que se capaciten para  prestar servicios 
de calidad. Por ello, la reforma del servicio civil busca desarrollar un régimen de servicio 
flexible y meritocrático  que fortalezca las oficinas de recursos humanos.

Es decir, realizar un viraje de una “administración de planilla” a la “gestión de personas”, así 
como desarrollar una mayor capacidad de gerencia en todas las entidades del Estado. En 
ese sentido, la reforma busca principalmente: mejorar la calidad de los servicios brindados 
a la ciudadanía, por parte del Estado, a través de servidores civiles insertos en una carrera 
pública caracterizada por la meritocracia; unificar los actuales regímenes laborales; la 
consolidación de la gestión de los recursos humanos; y un cambio organizacional y cultural. 

Importante
El régimen del servicio civil no aplica para las y los servidores de carreras 
especiales que vienen ejecutando funciones en un puesto propio de dicha carrera 
especial, por ejemplo, en el sector salud tenemos servidores en funciones propias 
de la carrera de salud (médicos(as), enfermeros(as), entre otros) y también 
quienes son servidores administrativos que se encuentran en otros regímenes 
(CAS, 276 o 728), para quienes sí aplicará el régimen del servicio civil. 
Tampoco aplica para los servidores bajo el régimen de empresas públicas como 
Editora Perú o Electro Perú, por ejemplo.

Para mayor información ingresa a https://bit.ly/3nfpKcq 

OBJETIVOS DE LA
REFORMA DEL
SERVICIO CIVIL

Ofrecer
servicios

de calidad
en favor de la

ciudadanía

Cambio
organizacional y

cultural

Consolidar el 
Sistema 

Administrativo de 
Recursos Humanos 
y sus actores claves 
con instrumentos y 
técnicas modernas 

de gestión de 
RR.HH.

Gráfico N° 4: Objetivos de la reforma del servicio civil

Fuente: SERVIR
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1.3 Proceso de Tránsito
Es la ruta que permitirá a las entidades implementar la Ley del Servicio Civil, realizando un 
trabajo en conjunto, que requiere que todos los actores cumplan con sus 
responsabilidades e impulsen el proceso en el marco de sus competencias.

Los actores llamados a la implementación del proceso de tránsito son: Alta Dirección, 
Oficina de Recursos Humanos, Comisión de Tránsito y SERVIR. Estos tienen a su cargo el 
cumplimiento de las responsabilidades para que el tránsito de la entidad se efectúe, como 
se observa en el siguiente gráfico.

Importante
El principal objetivo de este “proceso es generar un cambio en la 
cultura institucional de las entidades públicas, que permita la adopción de una 
estructura de puestos y posiciones óptima que pase a ser ocupada por servidores 
cali icados y con vocación de servicio; contribuyendo así con mejorar el 
funcionamiento del aparato estatal.”

RESPONSABILIDADES

ALTA DIRECCIÓN

COMISIÓN DE
TRÁNSITO SERVIR

OFICINAS DE RECURSOS
HUMANOS (ORH)

Velar para que este proceso 
se realice de forma alineada 

con la estrategia de la 
entidad.

Ser los principales gestores 
del proceso, elaborando los 
entregables para el tránsito 

de la entidad. 

Brindar sesiones de 
capacitación y sensibilización, 
asesorías y herramientas a las 

entidades que las requieran 
para poder desarrollar el 

tránsito.

Supervisar el proceso de 
tránsito de la entidad al 

régimen del servicio civil. 

Gráfico N° 5: Los actores y sus responsabilidades

Fuente: SERVIR



19

Proceso de Tránsito 2017 vs. 2021
En el 2017, los lineamientos aprobados contemplaban cuatro etapas que iniciaban con la 
incorporación al proceso de tránsito, su preparación y análisis situacional, proseguía con 
la aplicación de la mejora interna y se cerraba con concursos bajo el nuevo régimen. 

Sin embargo, en el 2021, este proceso se redujo a dos fases: el tránsito de entidades 
públicas al régimen del servicio civil y el tránsito de servidores públicos. Como se puede 
observar esta simplificación considera la diferencia entre el tránsito de servidores con el 
de entidades públicas. Asimismo, la fase 1 tiene tres etapas, que se caracterizan por  los 
siguientes hitos: el análisis situacional respecto a los recursos humanos, la propuesta de 
organización respecto a la estructura de los RR.HH., y la valorización de los puestos en la 
entidad pública.

Como se puede observar, en el modelo actual se ha producido una simplificación 
normativa y operativa al eliminarse dos hitos (mapeo de procesos y el plan de mejoras) 
que no agregaban valor al proceso de tránsito porque no se centraban en el ámbito de 
RR.HH., optimizando el proceso de tránsito y reorientando el potencial interés de algunas 
entidades sobre la simplificación administrativa o la gestión por procesos hacia las 
subsecretarías responsables de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, órgano rector del Sistema Administrativo de Modernización de la 
Gestión Pública. De esta manera, el proceso se ha optimizado de tal forma que en todas 
las etapas se ejecutan actividades relevantes, que aportan valor y  contribuyen al objetivo 
del proceso de tránsito.

ETAPA 1:

FASE 1: Tránsito de entidades públicas al régimen del Servicio Civil FASE 2: Tránsito de servidores públicos

Inicio de la 
incorporación al 

proceso de tránsito y 
preparación de la 

entidad

ETAPA 1:
Análisis situacional 

respecto a los recursos 
humanos y al desarrollo 

de sus funciones

ETAPA 2:
Propuesta de 

reorganiación respecto a 
la estructura de los 

RR.HH.

Procedimiento
simplificado

Determinación de la 
dotación

Manual de Perfiles
de Puestos

Inventario de 
cargos,

puestos y 
ocupantes

Cuadro de Puestos
de la Entidad

Tránsito de servidores públicos al 
régimen del Servicio Civil

ETAPA 3:
Valorización de los 

puestos de la entidad 
pública

ETAPA 2:
Análisis situacional

de la entidad

ETAPA 3:
Aplicación de
mejora interna

ETAPA 4:
Concursos bajo

el nuevo régimen

Concursos de
selecciónDotación

Manual de Perfiles
de Puestos

Cuadro de Puestos
de la EntidadPlan de mejorasMapeo de procesos

Mapeo de puestos

Desarrollo de 
acciones

de comunicación y 
sensibilización

Conformación de
Comisión de Tránsito

2
0
1
7

2
0
2
1

Gráfico N° 6: Proceso de tránsito 2017 vs. 2021

Fuente: SERVIR
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1.4 Beneficios esperados
A partir de la implementación de la reforma del servicio civil se busca modernizar la 
administración pública para mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía por parte del 
Estado, a través de mecanismos como la meritocracia de los servidores públicos.  

En ese sentido, a través del cambio en la cultura institucional de las entidades públicas, 
los tres actores del proceso de servicio civil -entidad, ciudadanía y servidores- se 
benefician de la siguiente manera: en primer lugar, las entidades estatales reflejan dicha 
modernización identificando y mejorando sus procesos, a través de una planificación real 
de las necesidades del personal y una estrategia de recursos humanos organizada en 
función de la entidad correspondiente; en segundo lugar, las y los servidores tendrán la 
oportunidad de continuar una carrera basada en la meritocracia, que les permitirá asegurar 
su permanencia y crecimiento en la carrera pública.

De igual modo, movilizarse entre entidades públicas y contar con acceso a capacitación, 
teniendo la oportunidad de obtener más equidad remunerativa, mayores ingresos vía 
gratificaciones y CTS y mayor remuneración pensionable, cuyo resultado será contar con 
servidores idóneos que aporten al éxito de la organización; y por último, como consecuencia 
de estas mejoras, se tendrá una continuidad de las políticas públicas y mayor eficiencia en 
el uso de los recursos públicos, acciones que se reflejarán en  la optimización de la calidad 
del servicio público que recibe la ciudadanía.

Condiciones
Previas

Pasos

Lineamientos elaborados
en el 2017

Lineamientos elaborados
en el 2021

Paso 1: Conformar la Comisión de Tránsito

Paso 2: Realizar el Mapeo de Puestos
Paso 3: Realizar el Mapeo de Procesos
Paso 4: Elaborar el Plan de Mejora
Paso 5: Solicitar Resolución de Inicio (RIPI)
Paso 6: Determinar dotación
Paso 7: Elaborar Manual de Perfiles de Puestos
Paso 8: Modificar el Cuadro para Asignación de
              Personal Provisional y el Presupuesto
              Analítico de Personal
Paso 9: Elaborar Cuadro de Puestos de la Entidad

Conformación de
Comisión de Tránsito

Contar con un ROF,
MCC y CAP Provisional vigente

Paso 1: Determinar la dotación

Paso 2: Elaborar Manual de
              Perfiles de Puestos

Paso 3: Elaborar Cuadro de
              Puestos de la Entidad

Tabla N° 1: Proceso de tránsito 2017 vs. 2021

Fuente: SERVIR
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ENTIDAD SERVIDORES

CIUDADANÍA

Modernización de  la 
administración pública
Planificación real de 
necesidades de 
personal
Estrategia de RR.HH. 
alineada a la estrategia 
organizacional

Mejora en la calidad del servicio público
Continuidad de políticas públicas
Mayor eficiencia de los recursos

Gratificaciones y CTS
Remuneración 
pensionable
Permanencia por 
carrera
Equidad remunerativa
Capacitación

Mejoras en el nuevo servicio civil CAS 276 728

Mayores ingresos vía gratificaciones y CTS

Mayor remuneración pensionable

Capacidad de progresión y movilidad entre entidades

Mayor permanencia (por carrera)

Capacitación, mayor equidad remunerativa, entre otros

MANTIENE

MANTIENE

MANTIENE

MANTIENE

MANTIENE

Gráfico N° 7: Beneficios esperados

Tabla N° 2: Mejoras en el nuevo servicio civil

Fuente: SERVIR

Fuente: SERVIR
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1.5 Lecciones aprendidas
Desde la implementación de la reforma del servicio civil se han experimentado diversas 
situaciones que permitieron aprender del proceso de tránsito: 

Una primera lección es comprobar que el ritmo del tránsito lo establecen las 
entidades, siempre que esté involucrado algún representante de la Alta Dirección. 

Además, se ha demostrado que la estructura de puestos no es un simple 
organigrama, se debe activar una mirada estratégica de la estructura de puestos 
que permita una dotación razonable y la capacidad de adaptación de los puestos 
a la realidad de la institución. 

Es necesario pensar en el tránsito a partir de la identificación de la necesidad 
institucional. Es decir, pensar en el tránsito como una situación a futuro a partir de 
lo que la entidad requiera. 

Es importante que las entidades tengan en cuenta los recursos presupuestales de 
los que disponen para la contratación de servidores bajo el nuevo régimen, para 
que la dotación sea viable y sostenible, en caso contrario se requerirán ajustes y 
reprocesos.

En caso de que las entidades requieran modificar documentos y herramientas de 
gestión, esto debe realizarse antes de iniciar el proceso de tránsito para evitar 
retrocesos y así garantizar que la entidad cuente con la base normativa requerida 
para realizarlo.

La progresividad de la implementación del tránsito será determinada por la 
capacidad de la entidad y además puede contar con asistencia técnica de SERVIR 
como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
del Estado peruano. 

LECCIONES
APRENDIDAS

El ritmo de tránsito 
lo establecen las 

entidades

Tener en cuenta los 
recursos presupuestales 

para una contratación 
viable y sostenible

Mirada estratégica 
de la estructura de 

puestos

Considerar 
modificaciones 

antes del proceso 
de tránsito

Pensar en el tránsito a 
partir de la identificación 

de la necesidad 
institucional

La progresividad de su 
implementación la 

determina la capacidad 
de la entidad

Gráfico N° 8: Lecciones aprendidas

Fuente: SERVIR
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LECCIONES APRENDIDAS
El ritmo de tránsito lo establecen las entidades

Mirada estratégica de la estructura de puestos

Pensar en el tránsito a partir de la identificación de la necesidad 
institucional

Realizar ajustes presupuestales para una contratación viable y 
sostenible

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE
LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL

SERVICIO CIVIL SERVIDOR CIVIL

Modelo institucional que articula 
y gestiona al personal que se 
encuentra al servicio del Estado, 

es decir, al servidor civil

REFORMA DEL
SERVICIO CIVIL

Política de Estado que promueve 
una administración pública eficiente, 
a través de la modernización del 

Estado y la meritocracia.

Personas al servicio del Estado.
Forman parte del servicio civil

OBJETIVOS DE LA REFORMA
DEL SERVICIO CIVIL

ENTIDAD SERVIDORESBENEFICIOS
ESPERADOS

PROCESO DE TRÁNSITO

Ofrecer servicios de calidad en favor de 
la ciudadanía

Cambio organizacional y cultural

Consolidar el Sistema Administrativo de 
Recursos Humanos y sus actores claves 
con instrumentos y técnicas modernas 
de gestión de RR.HH.

Modernización de la 
administración pública

Planificación real de 
necesidades del personal

Estrategia de RR.HH. 
alineada a la estrategia 
organizacional

Mejora en la calidad del 
servicio público

Continuidad de políticas 
públicas

Mayor eficiencia de los 
recursos

Gratificaciones y CTS

Remuneración 
pensionable

Permanencia por carrera

Equidad remunerativa

Capacitación

Es la ruta que permitirá a las entidades 
implementar la Ley del Servicio Civil, 
realizando un trabajo en conjunto, que 
requiere que todos los actores cumplan 
con sus responsabilidades e impulsar 
procesos.

Fuente: SERVIR
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Resumen

Quien labora como servidor civil pertenece al equipo conformado por todas 
aquellas personas que están al servicio del Estado, de acuerdo al reglamento 
de la Ley N° 30057, y por lo tanto, son parte del servicio civil, entendiendo a 
este como al modelo institucional que los articula dentro del marco 
normativo correspondiente. El servicio civil, entonces, engloba un conjunto de 
reglas y normas que rigen la gestión de los recursos humanos del Estado, con 
el fin de velar por los intereses de la sociedad y sus servidores. En esta 
dinámica que se establece entre servidores civiles y la ciudadanía intervienen 
procesos que resultan en un servicio ofrecido por el Estado, que a medida 
que pasa el tiempo y por diversos factores se va tornando perfectible. 

Es así que surge la necesidad de mejorar los niveles de eficacia y eficiencia de 
las entidades públicas, a través de la reforma del servicio civil, política de estado 
que promueve la modernización integral de la Administración Pública, con el 
fin de brindar un servicio eficiente a la ciudadanía. Esta modernización tiene 
como bases el fortalecimiento de las oficinas de recursos humanos y  la 
recuperación del principio del mérito y buen desempeño en la función pública.

Para lograr dichos fines se trazan objetivos que se traducen principalmente en: 
ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía, un cambio organizacional y cultural, la 
consolidación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y 
sus actores claves con instrumentos y técnicas modernas de gestión.

REFLEXIONEMOS
Para finalizar quedan como reflexión las siguientes preguntas que pueden ser 
útiles para direccionar nuestra atención en función del estudio de este módulo: 

¿Consideras que es importante realizar el tránsito al régimen del servicio civil?, 
¿cómo aportará esto en tu desarrollo profesional?
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Estos objetivos se consiguen gracias al establecimiento de una ruta, llamada 
proceso de tránsito, que se ha venido simplificando y actualizando desde su 
incorporación. Este proceso permitirá implementar la Ley del Servicio Civil en las 
entidades estatales, a través de un trabajo en equipo con los actores responsables 
(Alta Dirección, Oficina de Recursos Humanos, Comisión de Tránsito, SERVIR), 
quienes deberán cumplir con sus compromisos e impulsar los procesos que 
correspondan.

Asimismo, la implementación de la reorma del servicio civil beneficiará a las 
entidades, ciudadanía y servidores de manera efectiva cuyos resultados  se 
reflejarán en la modernización de la administración pública, a través de una 
adecuada gestión de los recursos humanos de la entidad. Respecto a los 
servidores, estos se verán avorecidos en el incremento en sus gratificaciones, 
CTS, remuneraciones pensionables, una carrera meritocrática y más equidad 
remunerativa. Todo ello contribuirá a que la ciudadanía experimente una mejora 
en la calidad del servicio público, mayor eficiencia y continuidad de las políticas 
públicas. 

Finalmente, las lecciones aprendidas desde que se inició la implementación 
de la reforma del servicio civil evidencian que: a) el ritmo de tránsito lo 
establecen las entidades con el involucramiento de algún representante de la 
Alta Dirección; b) la estructura de puestos necesita una mirada estratégica 
para lograr una dotación razonable y la adaptación de los puestos a la realidad 
de la entidad;  c) es importante identificar las necesidades de la institución antes 
de iniciar el proceso de tránsito; d) los recursos presupuestales deben ser 
tomados en cuenta para que la dotación sea viable y sostenible; e) antes de 
iniciar el proceso se debe verificar y hacer los cambios necesarios sobre los 
documentos normativos y herramientas de gestión para evitar retrocesos; f) la 
progresividad de la implementación del tránsito está determinada por la 
capacidad de la entidad y puede contar con la asistencia técnica de SERVIR.
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MÓDULO 2
MOOC Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del servicio civil

Introducción al
proceso de tránsito
a la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil
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Como consecuencia de la necesidad de modernizar la administración pública, surgió la 
Ley del Servicio Civil, con la finalidad de brindar a la ciudadanía eficacia y eficiencia en 
la prestación de servicios por parte del Estado.  En ese sentido, en el anterior módulo 
se han revisado los fundamentos conceptuales de la reforma del servicio civil, donde se 
repasaron los conceptos principales que la delimitan.

El presente Módulo 2 Introducción al proceso de tránsito de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, tiene como objetivo explicar las características del proceso de tránsito y 
relacionarlo con los fundamentos vistos en el anterior módulo. De esta manera, profundiza 
en la ruta que permitirá a las entidades públicas implementar la Ley del Servicio Civil, es 
decir, en las características del proceso de tránsito.

Logro de aprendizaje
Comprender la relación entre los fundamentos teóricos de la reforma del 
servicio civil con las características del  proceso de tránsito.

Contenidos
2.1. Condiciones previas

2.2. Comisión de Tránsito

2.3. Proceso de tránsito
        2.3.1. Fase 1: Tránsito de entidades públicas

i. Etapa 1
ii. Etapa 2
iii. Etapa 3

 2.3.2. Fase 2: Tránsito de servidores públicos 
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Introducción al proceso de tránsito de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil2

2.1 Condiciones previas

Documentos de gestión

Para realizar el proceso de tránsito a la Ley N° 30057, la entidad necesita contar 
con documentos de gestión relacionados a sus necesidades y servicios requeridos. 
Asimismo, estos organizan los puestos que la institución requiera para lograr sus 
objetivos. Estos documentos de gestión son muy importantes para la correcta 
elaboración de las herramientas de cada etapa del proceso de tránsito. En ese 
sentido, se requieren tres documentos: el Reglamento de Organización y Funciones o 
Manual de Operaciones (ROF/MOP), el Manual de Clasificador de Cargos (MCC) y el 
Cuadro de Asignación del Personal Provisional (CAP Provisional), dispuestos de 
manera sucesiva o secuencial, siendo el anterior documento una condición previa 
del siguiente.  Por ejemplo, para elaborar el CAP Provisional, se debe contar con el 
MCC; del mismo modo, para obtener el MCC, se necesita del ROF/MOP. 

Como se menciona, un primer documento que las entidades deben tener al alcance es 
el ROF o MOP, que debe ser elaborado y aprobado en función a los lineamientos de 
organización del Estado y dispuestos por el ente rector del Sistema Administrativo 
de Modernización de la Gestión Pública. La importancia de este documento radica 
en ser la condición previa para la construcción del MCC. Además, contiene los 
cargos que la entidad requiere para que los órganos y unidades orgánicas cumplan 
con las funciones mínimas indispensables dispuestas en el ROF. Posteriormente, el 
MCC permitirá que se elabore el CAP Provisional, donde se incluye información de 
ambos documentos previos (ROF/MOP y MCC). Es decir, en este documento se 
especi icarán los cargos dispuestos en el MCC vigente, distribuidos entre los 
diferentes órganos y unidades orgánicas, en atención a la estructura organizacional 
desarrollada en el ROF. 

Reflexionemos
¿Cómo se desarrolla el proceso de tránsito de las entidades hacia la nueva Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil?, ¿qué elementos necesitan las entidades para realizar 
este proceso?, ¿en qué consisten las etapas y fases del proceso de tránsito? 
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ROF/MOP MCC

Condición previa Condición previa

CAP
Provisional

1 2 3

Descripción

Normativa

ROF/MOP
(Reglamento de

Organización y Funciones o
Manual de Operaciones)

CAP Provisional
(Cuadro de Asignación del

Personal Provisional)

Documento
de gestión

MCC
(Manual de 

Clasificador de Cargos)

Elaborado y aprobado en 
atención a los lineamientos de 

organización del Estado, 
dispuestos por el ente rector 

del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión 

Pública

Aprobado por Decreto 
Supremo N° 064-2021-PCM 

que modifica el
DS N° 054-2018-PCM. 

“Lineamientos de organización 
del Estado”. 

Según la Ley N° 28175. 
Artículo 4 de la Ley Marco del 

Empleo Público.

Aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva

N° 150-2021-SERVIR/PE que 
aprueba la Directiva N° 

006-2021-SERVIR-GDSRH. 
Elaboración del Manual de 

Clasificador de Cargos y del 
Cuadro para Asignación de 

Personal Provisional.

Contiene los cargos que la 
entidad requiere para que 

los órganos y unidades 
orgánicas cumplan con las 

funciones mínimas 
indispensables dispuestas 

en el ROF. 

Contiene los cargos dispuestos 
en el MCC vigente, distribuidos 
entre los diferentes órganos y 

unidades orgánicas, en atención 
a la estructura organizacional 

desarrollada en el ROF. 

Gráfico N° 9: Documentos de gestión

Fuente: SERVIR

Tabla N° 3: Documentos de gestión

Fuente: SERVIR
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2.2 Comisión de Tránsito
Está encargada de difundir, impulsar y supervisar el proceso de tránsito de la 
entidad al régimen del servicio civil. Todo ello en coordinación con SERVIR, quien 
acompaña el desarrollo de las fases y etapas de dicho proceso. 

Asimismo, la Comisión de Tránsito está conformada por un(a) Secretario(a) General, 
Gerente(a) General o quien realice estas labores, considerado como máxima autoridad 
administrativa, quien presidirá la comisión, que mediante resolución será formalizada.

El siguiente cargo es la o el representante de la Alta Dirección, cuya propuesta viene por 
parte de la máxima autoridad ejecutiva. Finalmente, se elige a quien asumirá la Secretaría 
Técnica de la comisión, que es la o el responsable del área de Recursos Humanos o quien 
realice estas labores.

IMPULSA

PROCESO DE TRÁNSITO DE LA ENTIDAD

RÉGIMEN
SERVICIO CIVIL

COMISIÓN
DE TRÁNSITO

DIFUNDE SUPERVISA

CONFORMACIÓN

Presidente de
la comisión

Secretaría
Técnica

Representante de
la alta dirección

Máxima autoridad
administrativa

Responsable del
área de RR.HH.

Gráfico N° 10: Documentos de gestión

Gráfico N° 11: Conformación de la Comisión de Tránsito

Fuente: SERVIR

Fuente: SERVIR
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2.3 Proceso de tránsito
El proceso de tránsito está conformado por dos fases y tres etapas. La primera fase 
consiste en el tránsito de entidades públicas al régimen del servicio civil.

Para cumplir con esta fase se cumple con un proceso constituido por tres etapas: en primer 
lugar, se tiene el análisis situacional, respecto a los recursos humanos y al desarrollo de 
sus funciones, donde se realiza un mapeo de cargos y puestos de quienes se encuentran, 
actualmente en la entidad, en calidad de servidores públicos; como segunda etapa, se 
plantea una propuesta de reorganización respecto a la estructura de los recursos humanos, 
donde se determina la cantidad de puestos que requiere la entidad y luego utilizar este 
insumo para elaborar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), donde se describe cada 
puesto y sus funciones; como última etapa se tiene la valorización de los puestos de la 
entidad pública, donde se elabora el Cuadro de Puestos de la Entidad, que establece los 
puestos, su valorización según el perfil y el plan de implementación. 

Una vez transitadas estas tres etapas, la entidad puede efectuar concursos públicos 
de méritos y otorgar progresivamente, a sus servidores y servidoras, puestos laborales 
bajo el régimen del servicio civil, es decir, estabilidad laboral, beneficios económicos y 
capacitación continua con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía.

Importante
En caso de entidades que, por motivos de dimensionamiento, no puedan designar 
a otro cargo de Alta Dirección distinto al Secretario General o Gerente General, 
no requieren consignarlo, pero deben comunicarlo a SERVIR con la debida 
justificación. 

FASE 1: TRÁNSITO DE ENTIDADES PÚBLICAS

FASE 2: TRÁNSITO DE SERVIDORES PÚBLICOS

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Análisis situacional respecto a los 

RR.HH. y al desarrollo de sus funciones.
Preguntas de reorganización respecto 

a la estructura de los RR.HH.
Valorización de los puestos de la 

entidad pública 

Procedimiento
simplificado

Determinación
de la Dotación

Inventario de cargos,
puestos y ocupantes

Manual de Perfiles
de Puestos

Cuadro de Puestos
de la Entidad

Gráfico N° 12: Proceso de tránsito

Fuente: SERVIR
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2.3.1 Fase 1:
Tránsito de entidades públicas al régimen del servicio civil

Esta es una fase de carácter obligatorio para las entidades públicas de los tres niveles 
de gobierno, que responde a lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil y sus 
reglamentos. Consta de tres etapas:

i. Etapa 1: Análisis situacional

El análisis situacional se realiza respecto a los RR.HH. y al desarrollo de sus funciones.

La entidad realiza el mapeo de cargos y puestos, así como de sus respectivos 
ocupantes y plasma esa información en la Matriz del Proceso de Tránsito.

i. Etapa 2: Propuesta de reorganización

Se construye la nueva propuesta de estructura considerando los puestos y posiciones 
bajo el régimen del servicio civil.

La entidad propone una estructura de RR.HH. plasmada en su Informe de 
Determinación de la Dotación, que se detalla en el Manual de Perfiles de Puestos 
(MPP).

Esta aprobación del MPP reemplaza al MCC y al MOF.

ii. Etapa 3: Valorización de puestos

La entidad valoriza los puestos de acuerdo con el Reglamento de Compensaciones 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Elabora la propuesta de CPE, Plan de Implementación y Registro de Contratación 
Directa.

Aprueba la propuesta de CPE, con lo cual acredita un avance significativo y puede 
solicitar a SERVIR el otorgamiento de la RIPI (Resolución de Inicio del Proceso 
de Implementación). Esta resolución recién se aprueba una vez elaborada la 
propuesta de CPE. El RIPI es una señal de que la entidad pueda iniciar su proceso 
de implementación a través de concursos y designaciones.

La aprobación del CPE reemplaza al CAP Provisional y al PAP.
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2.3.1 Fase 2:
Tránsito de servidores públicos al régimen del servicio 
civil

Una vez terminada la Fase 1, se implementa la Fase 2 de manera progresiva por 
parte de las entidades públicas; las y los servidores, de manera voluntaria, pueden 
optar por participar en los Concursos Públicos de Méritos organizados por la 
entidad a la que pertenecen u otra entidad pública que se encuentre en una instancia 
similar. 

Se caracteriza por la implementación progresiva, es decir, no basta con cumplir 
con todas las etapas de la fase 1, sino que hay que seguir un proceso de acuerdo 
al presupuesto de la entidad y la decisión de las y los servidores civiles de transitar 
del régimen laboral de su puesto hacia esta nueva ley.

Es de carácter voluntario, no es obligatorio. Quienes trabajan en el servicio civil 
eligen si participan o no en los Concursos Públicos de Méritos, para ello se tiene la 
siguiente consideración:

D. Leg. N° 276/728 Quienes laboran bajo este régimen, pueden permanecer
en él o concursar voluntariamente.

D. Leg. N° 1057 Al ser un régimen temporal, el ingreso al régimen del servicio
civil les generará estabilidad laboral a quienes se encuentren bajo el marco
legal de este decreto. Sin embargo, pueden permanecer en su régimen, en
atención a lo dispuesto por la Ley N° 31131.

Importante
Las entidades públicas que iniciaron sus operaciones o funcionamiento a partir 
del 2014, solo deben cumplir las etapas 2 y 3 de esta fase. Esto a consecuencia 
de que no es posible que realicen un análisis situacional sobre los RR.HH porque 
recién han sido creadas, entonces esta labor no daría mayor aporte al proceso 
de tránsito.
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Fase 2: Tránsito de servidores públicos al régimen del servicio civil

Fuente: https://bit.ly/3ngFLPf

Normativa

ETAPAS HERRAMIENTAS LINEAMIENTOS, 
DIRECTIVAS Y GUÍAS

FASES

Etapa 1: Análisis 
situacional respecto a 
los recursos humanos

Etapa 2: Diseño 
de estructura de 

recursos humanos

Etapa 3: Elaboración 
del Cuadro de 

Puestos de la Entidad

Elaboración del Manual de 
Perfiles de Puestos 

Elaboración del Cuadro de 
Puestos de la Entidad

Selección

Directiva N° 004-2017-SERVIR_GDSRH, 
Normas para la Gestión del proceso de Diseño de 
Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de 
Puestos – MPP

Directiva N° 003-2021-SERVIR_GDSRH, 
Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad

Directiva N° 004-2021-SERVIR_GDSRH, 
Normas para la gestión de los procesos de 
selección en el régimen de la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil

Guía metodológica para la elaboración del 
Manual de Perfiles de Puestos - MPP

Directiva N° 001-2021-SERVIR_GDSRH, 
Lineamientos para el tránsito de una entidad 
pública al régimen del servicio civil

Directiva N° 002-2021-SERVIR_GDSRH, 
Determinación de la Dotación de las Entidades

Determinación de 
la dotación

Lineamientos

FASE 1
Tránsito de 
entidades 
públicas al 

régimen del 
servicio civil

Fase 2
Tránsito de servidores públicos al 

régimen del servicio civil

Gráfico N° 13: Fase 2: Tránsito de servidores públicos al régimen del servicio civil

Tabla N° 4: Normativa del proceso de tránsito

Fuente: SERVIR TV -> https://bit.ly/3ngFLPf

Nota: La Determinación de la Dotación abarca la totalidad de la etapa 1 y parte de la etapa 2, por lo que corresponde tenerla presente para ambas etapas.
Fuente: SERVIR
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INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE TRÁNSITO A LA 
LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL

CONDICIONES PREVIAS

DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMISIÓN DE
TRÁNSITO

ROF o MOP 
Reglamento de 
Organización y 

Funciones o 
Manual de 

Operaciones 

MCC 
Manual de 

Clasificador de 
Cargos 

CAP Provisional 
Cuadro para 

Asignación de 
Personal 

Provisional

Encargada de difundir, 
impulsar y supervisar el 
proceso de tránsito de la 

entidad al régimen del 
servicio civil.

Coordina con SERVIR el 
desarrollo de las fases y 
etapas de dicho proceso.

PROCESO DE TRÁNSITO

FASE 1: TRÁNSITO DE ENTIDADES PÚBLICAS

FASE 2: TRÁNSITO DE SERVIDORES PÚBLICOS

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Análisis situacional 

respecto a los RR.HH. 
y al desarrollo de sus 

funciones.

Preguntas de reorganización 
respecto a la estructura de 

los RR.HH.

Valorización de los 
puestos de la 

entidad pública 

Procedimiento
simplificado

Determinación
de la Dotación

Inventario de cargos,
puestos y ocupantes

Manual de Perfiles
de Puestos

Cuadro de Puestos
de la Entidad

Fuente: SERVIR
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Resumen

El proceso de tránsito es la ruta que permitirá, a las entidades públicas, la 
implementación de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Para lograr dicho 
tránsito, a modo de condición previa, la entidad necesita elaborar documentos 
de gestión, relacionados a sus necesidades y objetivos. A su vez, se requiere la 
conformación de la Comisión de Tránsito, encargada de monitorear el proceso 
de tránsito. 

En tal sentido, los documentos de gestión permiten la correcta elaboración de 
las herramientas de cada etapa del proceso de tránsito. Dentro de ellos se 
encuentran: el ROF/MOP, el MCC y el CAP Provisional, dispuestos de 
manera sucesiva o secuencial, siendo el anterior documento un requisito 
para la elaboración del siguiente.

Asimismo, la conformación de la Comisión de Tránsito, es indispensable por ser 
la encargada de difundir, impulsar y supervisar el proceso de tránsito de la 
entidad al régimen del servicio civil, en coordinación con SERVIR, quien actúa 
como ente regulador de este proceso. Esta comisión está compuesta por el/la 
Secretario/a General o Gerente General, quien preside la Comisión, el/la 
representante de la Alta Dirección y el/la representante de la Secretaría Técnica 
quien es responsable del área de Recursos Humanos. 

Una vez establecidos los documentos de gestión y la comisión de tránsito, se 
inicia el proceso de tránsito. Este proceso está conformado por dos fases y tres 
etapas. La primera fase consiste en el tránsito de entidades públicas al régimen del 
servicio civil, constituida por tres etapas: como primera etapa, el análisis 
situacional; como segunda, la propuesta de reorganización; y como última, la 
valorización de los puestos de la entidad pública. Al finalizar estas etapas, la 
entidad puede efectuar concursos públicos de mérito bajo el régimen del 
servicio civil, con estabilidad laboral, beneficios económicos y capacitación 
continua.
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