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PRESENTACIÓN
Este curso está dirigido a las servidoras y los servidores civiles de las entidades públicas 
con la finalidad de que conozcan dos herramientas de la gestión del talento: la Gestión del 
Rendimiento (GDR) y la Gestión de la Capacitación (GDC). De esta manera, además de 
adquirir conocimientos teóricos, comprenderán el impacto positivo de su participación en 
ellas en beneficio de la ciudadanía, la entidad y su propio desempeño.

El curso está conformado por dos módulos. En el primero se presentará el marco general 
de la gestión del talento en las entidades públicas, es decir, se explicará cómo se genera 
valor en las entidades del Estado y el papel que cumplen la GDR y la GDC en este proceso. 
Asimismo, se mostrarán aspectos generales de la GDR y la GDC como herramientas 
de gestión del talento. En el segundo módulo, se profundizará en cada herramienta de 
gestión, es decir, se explicará cuáles son sus componentes, sus etapas y como la GDR y 
GDC se articulan.

La Escuela Nacional de Administración Pública, como parte de sus objetivos de ofrecer 
capacitación y formación de excelencia al Servicio Civil del Estado peruano, presenta este 
curso dentro de su oferta académica, con el fin de aportar con este valioso contenido a 
la mejora de su desempeño y, como consecuencia, a la prestación de servicios de calidad 
para la ciudadanía.
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Herramientas para la gestión del talento:
Gestión del Rendimiento y Gestión de la Capacitación

La Autoridad Nacional del Servicio Civil es el organismo técnico especializado que ejerce 
la rectoría del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Sus órganos 
de línea, la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 
(GDCRSC) y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) articulan esfuerzos 
para proveer formación y capacitación a las servidoras y los servidores civiles de las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno. En este sentido, en la implementación 
de ambas herramientas se ha evidenciado que el conocimiento respecto a la Gestión del 
Rendimiento  (GDR) y Gestión de la Capacitación  (GDC) necesita ser fortalecido.

A través de este curso MOOC se busca romper paradigmas sobre la Gestión del 
Rendimiento y la Gestión de la Capacitación como herramientas para la gestión del 
talento, para que así las servidoras y los servidores civiles conozcan los beneficios que 
tienen para su desempeño profesional, las entidades públicas y, como consecuencia, el 
impacto positivo en la generación del valor público para la ciudadanía.

1. FUNDAMENTACIÓN

  https://datastudio.google.com/u/0/reporting/f2d00566-f29f-4b3f-9916-2f6ada4f49f6/page/SOQnB
  https://datastudio.google.com/u/0/reporting/72fffa27-15e2-480c-9da7-90f6e1da6adb/page/4MflB

1
2

3

21

El curso MOOC Herramientas para la gestión del talento: Gestión del Rendimiento y 
Gestión de la Capacitación brinda a las servidoras y los servidores civiles los conocimientos 
que les permitan conocer por qué ambas herramientas son claves para su desempeño 
profesional.

En el primer módulo, se explica cómo las entidades públicas gestionan el talento, y el 
papel de la Gestión del Rendimiento (GDR) y la Gestión de la Capacitación (GDC) en ellas. 
En el segundo módulo, se detalla las características de la Gestión del Rendimiento (GDR) 
y la Gestión de la Capacitación (GDC) como herramientas para la gestión del talento y su 
impacto positivo en la prestación de servicios a la ciudadanía.

2. SUMILLA

SÍLABO
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Al finalizar el curso, los y las participantes serán capaces de:

Comprender el funcionamiento de la Gestión del Rendimiento (GDR) y la Gestión de la 
Capacitación (GDC) y su importancia como herramientas para la gestión del talento en las 
entidades públicas, con la finalidad de contribuir a la mejora del desempeño individual e 
institucional en beneficio de la ciudadanía.

Reconocer cómo se gestiona el talento en las entidades públicas y el papel de la 
Gestión del Rendimiento (GDR) y la Gestión de la Capacitación (GDC) en ellas.

Identificar los componentes, etapas e instrumentos de la Gestión del Rendimiento 
(GDR) y la Gestión de la Capacitación (GDC), y cómo se articulan estas herramientas 
para la gestión del talento.

3. COMPETENCIA

4. LOGROS DE APRENDIZAJE

El curso MOOC está dirigido a las servidoras y los servidores civiles de entidades públicas 
de los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía mayor de 18 años a nivel nacional.

5. PARTICIPANTES

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

6. DURACIÓN
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7. CONTENIDOS

MÓDULO 1 Marco general para la gestión del talento en las entidades públicas

Reconocer cómo se gestiona el 
talento en las entidades públicas 
y el papel de la Gestión del 
Rendimiento (GDR) y la Gestión 
de la Capacitación (GDC) en ellas.

Generación de valor público

Gestión del Rendimiento (GDR) y Gestión 
de la Capacitación (GDC) en la cadena de 
valor

Logro de aprendizaje Contenidos

Servicio Civil Meritocrático en el
marco de la Modernización de la
Gestión Pública

1.1

1.1.1

1.1.2

Definición de GDR y GDC

Implicancias de la GDR y la GDC en la 
gestión institucional

Importancia

Beneficios

Condiciones generales para su 
implementación

Otras herramientas para la gestión del 
talento en las entidades públicas

GDR y GDC como herramientas para
la gestión del talento

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
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MÓDULO 2 La GDR y la GDC en las entidades públicas

Identificar los componentes, 
etapas e instrumentos de la 
Gestión del Rendimiento (GDR) 
y la Gestión de la Capacitación 
(GDC), y cómo se articulan 
estas herramientas para la 
gestión del talento.

Componentes

Etapa de Planificación

Etapa de Seguimiento

Etapa de Evaluación

Retroalimentación

Logro de aprendizaje Contenidos

Gestión del Rendimiento2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Componentes

Etapa de Planificación

Etapa de Ejecución

Etapa de Evaluación

Gestión de la Capacitación2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Formas de implementar la
articulación de la GDR y la GDC

Beneficios

Articulación de la GDR y la GDC2.3

2.3.1

2.3.2
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Al tratarse de un curso virtual, tipo MOOC, multimedia e interactivo, se propicia el 
aprendizaje autónomo del participante como protagonista del mismo. 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 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 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.

Se 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.

8. METODOLOGÍA

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Logros de
aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académico

40%

60%

Reconocer cómo se 
gestiona el talento en 
las entidades públicas 
y el papel de la 
Gestión del 
Rendimiento (GDR) y 
la Gestión de la 
Capacitación (GDC) 
en ellas.

Identificar los 
componentes, etapas 
e instrumentos de la 
Gestión del 
Rendimiento (GDR) y 
la Gestión de la 
Capacitación (GDC), y 
cómo se articulan 
estas herramientas 
para la gestión del 
talento.

Reconocer la importancia del 
Servicio Civil para la modernización 
de la gestión pública.

Identificar el papel de la GDR y la 
GDC en la cadena de valor público.

Identificar los aspectos generales 
de la GDR y la GDC.

Distinguir los componentes de la 
GDR y la GDC.

Reconocer en qué consisten las 
etapas de planificación, 
seguimiento y evaluación de la 
GDR.

Reconocer en qué consisten las 
etapas de planificación, ejecución y 
evaluación de la GDC.

Identificar cómo se articulan la 
GDR y la GDC.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

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
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Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. (4 de julio de 2013). https://storage.servir.
gob.pe/servicio-civil/Ley%2030057.pdf

Decreto Legislativo N° 1446, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27658, 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. (16 de setiembre de 
2018). https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-
modifica-la-ley-n-27658-ley-marco-decreto-legislativo-n-1446-1692078-21

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. (09 de enero de 2013). https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/
uploads/2015/06/DS-004-2013-PCM-Aprueba-la-PNMGP.pdf

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Aprueba Reglamento General de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil. (13 de junio de 2014). https://storage.servir.
gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_30057.pdf

Decreto Supremo N° 117-2017-PCM, Decreto Supremo que modifica la 
Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM. (07 de diciembre de 2017). https://storage.servir.gob.pe/archivo/
DS_117_2017_PCM.pdf

Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 
(19 de diciembre de 2018). https://busquedas.elperuano.pe/download/url/
decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-sistema-admini-decreto-
supremo-n-123-2018-pcm-1724739-1

Decreto Supremo N° 127-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. (15 de julio de 
2019). https://storage.servir.gob.pe/archivo/DS_127_2019_PCM.pdf

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, Normas para la 
Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las 
entidades públicas”. (12 de noviembre de 2014). https://storage.servir.gob.pe/
normatividad/Resoluciones/PE-2014/Res238-2014-SERVIR-PE.pdf

MÓDULO 1

11. BIBLIOGRAFÍA
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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 los ciudadanos. 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

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).

PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Contenido transversal

3

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

3

4) Principio del 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.
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Módulo 1:
Marco general para la gestión del talento en las entidades públicas

Logro de aprendizaje

Contenidos

Reconocer cómo se gestiona el talento en las entidades públicas y el papel de la 
Gestión del Rendimiento (GDR) y la Gestión de la Capacitación (GDC) en ellas.

1.1 Servicio Civil Meritocrático en el marco de la Modernización de
       la Gestión Pública
      1.1.1 Generación de valor público
      1.1.2 Gestión del Rendimiento (GDR) y Gestión de la Capacitación (GDC)
                en la cadena de valor

1.2 GDR y GDC como herramientas para la gestión del talento
      1.2.1  Definición de GDR y GDC
      1.2.2  Implicancias de la GDR y la GDC en la gestión institucional
      1.2.3  Importancia
      1.2.4  Beneficios
      1.2.5  Condiciones generales para la implementación
      1.2.6  Otras herramientas para la gestión del talento en entidades públicas
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1.1. Servicio Civil Meritocrático en el marco de la
       Modernización de la Gestión Pública

Así es. La Ley N°27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado estipula 
el inicio de un proceso de modernización del Estado en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar 
la gestión pública y construir un país democrático, descentralizado y al servicio de la 
ciudadanía.

En otros términos, se buscaba obtener mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal 
y, en consecuencia, lograr una mejor atención a la ciudadanía a través de la priorización y 
optimización del uso de los recursos públicos.

Esta ley tuvo avances desde su instauración, aun así, en el 2013 se identificó un problema: 
el bajo desempeño del Estado, lo cual generó desconfianza e insatisfacción ciudadana. 
Al analizar esta problemática, se obtuvo como resultado que, de todas las causas, las 
cuales no eran observables, una de ellas estaba relacionada con la inadecuada política y 
gestión de recursos humanos.

? ¿Sabías que el Estado inició un proceso 
de modernización en el año 2002?

Al servicio de la ciudadanía.

Con canales efectivos de participación
ciudadana.

Descentralizado y desconcentrado.

Transparente en su gestión.

Con un Servicio Civil calificado y 
adecuadamente remunerado.

Fiscalmente equilibrado.

El objetivo es alcanzar un 
Estado con las siguientes 
características:
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Ajeno a la obtención de resultados para la 
ciudadanía.

Ineficiencia en los procesos de producción.

Débil articulación intergubernamental e 
intersectorial.

Dificultades para los buenos planes que se 
articulen con el presupuesto.

Falta de seguimiento y evaluación de los 
resultados en impactos esperados.

Inadecuado diseño de la estructura y 
organización de funciones.

Inadecuada política y gestión de recursos 
humanos.

DESCONFIANZA E INSATISFACCIÓN CIUDADANA

Problema: bajo desempeño del Estado

Dada esta situación, en el 2013 el Estado aprobó la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública  (PNMGP) en la cual se establecen pilares centrales y ejes transversales 
que, implementados de manera articulada, buscan mejorar la gestión pública y, por ende, 
incrementar la confianza de la ciudadanía.

De esta manera, para trabajar sobre una de las causas del problema  identificado (la 
inadecuada política y gestión de recursos humanos), la PNMGP establece como uno de 
sus pilares centrales el Servicio Civil Meritocrático.

El Servicio Civil es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y 
gestiona a las servidoras y los servidores civiles. Estas son algunas de las medidas que se 
plantearon en esta política:

• Armoniza los intereses de la sociedad y los derechos de quienes integran
   el Servicio Civil.
• Se orienta a mejorar el desempeño y con ello el impacto positivo sobre la ciudadanía.
• Se orienta a la profesionalización con la finalidad de atraer personas calificadas y
   priorizando la meritocracia en el acceso, promoción, evaluación y permanencia.

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM.
En el documento de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (p.15) se explica como parte del problema “la ausencia de políticas 
claras de desarrollo de capacidades, ya que se le trata como un conjunto de cursos dictados de manera improvisada y la entrega de información y 
herramientas a los funcionarios públicos, sin ningún tipo de seguimiento ni evaluación de desempeño”.

4

5

4

5
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En el siguiente gráfico se puede observar lo mencionado en líneas anteriores: tras la 
articulación de los 3 ejes transversales y los 5 pilares centrales (a través de una gestión del 
cambio) se obtiene como resultado un Estado moderno (abierto, unitario y descentralizado, 
orientado al ciudadano, eficiente e inclusivo).

3 Ejes
transversales 5 Pilares Centrales

Gestión del cambio

Gobierno
Abierto

Gobierno
Electrónico

Articulación
Inter-

institucional

Primer
Pilar

Políticas
Públicas,
Planes

estratégicos

Gestión
por procesos,
simplificación
administrativa
y organización

institucional

Sistema de
información,
seguimiento,
monitoreo,

evaluación y
gestión del

conocimiento

Servicio
Civil

Meritocrático

Presupuesto
para

Resultados

Segundo
Pilar

Tercer
Pilar

Cuarto
Pilar

Quinto
Pilar

Orientado al
ciudadano

Unitario y
descentralizado

Eficiente

InclusivoAbierto

Estado
Moderno

1º 2º 3º 4º 5º

El enfoque de valor público fue introducido por Mark Moore en 1995 cuando a través de 
un comparativo con las entidades privadas, explicaba que los directivos de las entidades 
estatales generaban valor público.

Para hacer esto posible, indicaba que se debe tener en cuenta tres componentes:

1.1.1 Generación de Valor Público

1.1.1.1 Triángulo estratégico de Mark Moore

!
IMPORTANTE

La ciudadanía demanda un Estado moderno, al servicio 
de las personas, lo cual implica una transformación 
de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo 
sus servicios o intervenciones como expresiones de 
derechos de la ciudadanía.

Gráfico N° 1:  Pilares y Ejes de la Política de Modernización pública y su resultado en el Estado
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a. El valor que se va a ofrecer a la ciudadanía (implica ofrecer servicios, obtener buenos
    resultados y generar confianza en la ciudadanía).

b. Capacidades operacionales (viabilidad técnica de los proyectos).

c. Legitimidad y apoyo (de alta dirección y de la ciudadanía).

De esta manera, es que surgió el Triángulo estratégico de Mark Moore, el cual es una 
herramienta clave cuando nos referimos a la generación de valor público:

Legitimidad y apoyo
(Vía política)

Valor PúblicoCapacidades
operacionales (Servicios, resultados y

confianza)

• Capacidades técnicas
• Capacidades administrativas
• Presupuesto
• Personal capacitado y
   con buen desempeño

(Viabilidad técnica)

Gráfico N° 2:  Triángulo estratégico de Mark Moore

EJEMPLO DE VALOR PÚBLICO

Cuando la ciudadanía confía en que los procesos 
electorales son desarrolladas con total transparencia. 
Es así que se acercan a su local de votación a cumplir 
con su deber cívico.

Cuando los padres de familia valoran la enseñanza que reciben sus hijos/as 
por parte de docentes capacitados y con buen desempeño. Debido a ello, 
los/las envían a las instituciones educativas para que reciban una buena 
educación.

Fuente: Adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=2jxG5mg9D1Q&t=75s
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1.1.1.2  ¿Cómo se genera el valor público?

El valor público se genera cuando:

Las intervenciones del Estado resuelven problemas de interés público, potencian 
oportunidades para las actuales y futuras generaciones o contribuyen a las aspiraciones 
de país que se quiere alcanzar.

En el siguiente gráfico, se observa cómo se genera el valor público a partir de las 
necesidades y expectativas de las personas.

Las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones, 
satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la 
sociedad.

Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de 
los recursos públicos para, directa o indirectamente, satisfacer las necesidades y 
expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad.

a.

b.

c.

En los últimos casos, quienes realizan las intervenciones optimizando la gestión interna 
son personas representadas por servidores/as civiles con competencias idóneas para el 
cargo y reconocidos meritocráticamente.

Necesidades y expectativas de las personas

RESULTADOS

OPERACIONESESTRATEGIA PRODUCTO

Bienes, Servicios y
regulaciones

ObtenidoEsperado

Gráfico N° 3:  Cadena de valor público 

Fuente: Lineamientos N° 001-2019-SGP, Principios de Actuación para la Modernización de la Gestión Pública
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1.1.2 Gestión del Rendimiento (GDR) y Gestión de la Capacitación (GDC) en
         la cadena de valor

1.1.2.1  Ubicación de la GDR y la GDC en la cadena de valor

La cadena de valor cuenta con componentes que nacen de las demandas de ciudadanía 
y tiene como objetivo satisfacerlas. Como se observa en el siguiente ejemplo, los/
as servidores/as civiles capacitados/as y con buen desempeño se encuentran en el 
componente de Recursos de la cadena de valor gracias a los procesos que desarrolla 
la GDR y la GDC. Cabe mencionar que estas dos herramientas de gestión del talento son 
parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH).

SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

Procesos de producción de bienes y servicios

Medicamentos
Médicos
Enfermeras
Equipamiento
Infraestructura
Personal

Atención
Médica
Distribución de
medicamentos
Procesos
Administrativos

Prestación de
salud

Población
sana

Mejores
estándares
de vida

Recursos

D
em

an
da

s 
de

la
 c

iu
da

da
ní

a Ciudadanía
satisfecha

Procesos Productos Resultados Impactos

Procesos de soporte

Sistema Nacional de Contabilidad
Sistema Nacional de Tesorería

(..)

Servidores/as civiles
capacitados/as y con

buen desempeño

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
(GDR y GDC)

POLÍTICAS DE ESTADO Y DE
GOBIERNO

Gráfico N° 4:  Ejemplo de una cadena de valor en el sector Salud

Fuente: Adaptado del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
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SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

Fiscalizadores
de transporte
capacitados y
con buen
desempeño

Infraestructura
del transporte

Gestión de la
Movilidad
Urbana
Sostenible

Supervisión de
las concesiones
de transporte

Prestación del
servicio de
transporte

Ciudadanía
movilizada en
menores
tiempos y
con mayor
seguridad en
el transporte

Menores
niveles de
contaminación

Menores
accidentes de
tránsito

Recursos

D
em

an
da

s 
de

la
 c

iu
da

da
ní

a Ciudadanía
satisfecha

Procesos Productos Resultados Impactos

Buses rápidos y
en buen estado

Procesos de soporte

POLÍTICAS DE ESTADO Y DE
GOBIERNO

En el sector Transporte, para lograr menores niveles de contaminación y disminuir el 
número de accidentes de tránsito, es importante que la ciudadanía se movilice en tiempos 
menores y con mayor seguridad. Para esto, se requiere de una adecuada prestación del 
servicio de transporte, mediante el desarrollo de procesos de Gestión de la Movilidad 
Urbana Sostenible, Supervisión de las Concesiones de Transporte, entre otros; además 
es necesario contar con personal de fiscalización de transporte capacitado y con buen 
desempeño, una óptima infraestructura del transporte, buses rápidos y en buen estado, 
entre otros recursos.

Gráfico N° 5:  Ejemplo de una cadena de valor en el sector Transporte

Fuente: Adaptado del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

Siguiendo con este tema, se puede observar cómo se desarrolla la cadena de valor en 
otros sectores económicos.
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SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

Policías con
buen desempeño

Personal
administrativo
capacitado

Infraestructura

Patrulleros en
buen estado

Gestión del
orden interno

Prevención de
delitos

Servicio de
seguridad
ciudadana

Ciudadanía
protegida de
delitos de
orden interno

Mejor calidad
de vida
(tranquilidad)

Menor
riesgo país

Recursos

D
em

an
da

s 
de

la
 c

iu
da

da
ní

a Ciudadanía
satisfecha

Procesos Productos Resultados Impactos

Procesos de soporte

POLÍTICAS DE ESTADO Y DE
GOBIERNO

En el sector Interior, para contribuir con una mejor calidad de vida y reducción del riesgo 
país, se requiere que los/as ciudadanos/as estén protegidos/as de delitos de orden interno 
(robos, asaltos, etc.) y que reciban un adecuado servicio de seguridad ciudadana. Este es 
el producto de una óptima Gestión del orden interno y Prevención de delitos, entre otros 
procesos, para lo cual es necesario contar con policías con buen desempeño, personal 
administrativo capacitado, infraestructura y patrulleros en buen estado, entre otros 
recursos.

Asimismo, es importante resaltar que los componentes de la cadena de valor se dividen 
en dos ámbitos:

Gráfico N° 6:  Ejemplo de una cadena de valor en el sector Interior

Fuente: Adaptado del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
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En este ámbito se encuentran los Recursos y los Procesos. Como parte de los recursos 
se encuentra el personal con el perfil idóneo, con buen rendimiento y capacitado 
constantemente que, junto con otros recursos, realizan los procesos para producir 
bienes, servicios y regulaciones (productos).

Se debe tener en cuenta que en el ejemplo del gráfico N° 5 (sector Transporte) el 
personal de fiscalización −el cual debe estar capacitado y tener un buen desempeño− 
forma parte del componente de Recursos. De esta manera, luego de realizar sus 
funciones como parte de la Gestión de la Movilidad Urbana Sostenible, ofrecen el 
servicio (producto) de transporte público ordenado a la ciudadanía.

Del mismo modo, en el ejemplo del gráfico N° 6 (sector Interior), el personal policial 
y administrativo −que deben estar capacitados y tener un buen desempeño− forman 
parte del componente Recursos. Por tanto, tras haber realizado sus actividades que 
corresponden a la Gestión del Orden Interno, Prevención de Delitos, entre otros 
procesos, ofrecen el servicio de seguridad ciudadana.

Aquí se encuentran los Resultados e Impactos que generan los productos entregados.

Es importante señalar que los Productos se encuentran en un ámbito compartido 
entre el sector público y la sociedad. Asimismo, las servidoras y los servidores civiles 
con capacidades fortalecidas y buen desempeño se ubican dentro de los Recursos. 
Estos aspectos se pueden observar en el siguiente gráfico. 

B. Sociedad

A. Sector público

Procesos

Recursos Producto Resultados Impactos

Sector
Público SociedadA B

Servidores/as civiles con el
perfil adecuado

Servidores/as civiles con
buen desempeño (GDR)

Servidores/as civiles
capacitados/as (GDC)

No perder de vista los
resultados e impactos

Gráfico N° 7:  Ámbitos de la cadena de valor

Fuente: Adaptado de Hernández, Daniel. (2015). El Modelo de la Cadena de Valor Público para el análisis de Políticas.
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1.1.2.2 Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH)

Con el Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR, como rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el 
mismo que comprende 7 subsistemas:

Ss1. Planificación de Políticas de Recursos Humanos
Permite organizar la gestión interna de los recursos humanos, en congruencia con los 
objetivos estratégicos de la entidad. Asimismo, permite definir las políticas, directivas 
y lineamientos propios de la entidad con una visión integral, en temas relacionados 
con recursos humanos.

Ss2. Organización del Trabajo y su Distribución
Se definen las características y condiciones del ejercicio de las funciones, así como los 
requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas.

Ss3. Gestión del Empleo
Incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los 
flujos de los integrantes del Servicio Civil en el Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos desde la incorporación hasta la desvinculación.

Ss4. Gestión del Rendimiento
Se identifica, reconoce y promueve el aporte de las servidoras y los servidores civiles 
a los objetivos y metas institucionales. Asimismo, por medio de este subsistema, se 
ponen en evidencia las necesidades de las personas que integran el Servicio Civil para 
mejorar el desempeño en sus puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad.

Ss5. Gestión de la Compensación
Incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina 
al Servicio Civil, como contraprestación a la contribución de este a los fines de la 
organización, de acuerdo con el puesto que ocupa.

Ss6. Gestión de Desarrollo y Capacitación
Contiene políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades, destinadas 
a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de 
las finalidades organizativas, desarrollando las competencias de las servidoras 
y los servidores civiles y, en los casos que corresponda, estimulando su desarrollo 
profesional.

Ss7. Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales
Comprende las relaciones que se establecen entre la organización y quienes prestan 
Servicio Civil en ella, en torno a las políticas y prácticas de personal.
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En el siguiente gráfico se puede observar los subsistemas mencionados.

Cabe mencionar que para lograr el valor público que esperamos, la relación de la GDR y 
la GDC debe ser incremental, es decir, de mejora continua. De esta manera, se obtendrá 
un mejor rendimiento de las servidoras y los servidores civiles y se continuará con los 
siguientes eslabones de la cadena de valor.

Planificación de
Políticas de RR.HH.

Gestión de Relaciones Humanas y Sociales

Organización
del Trabajo y
su Distribución

Gestión de Empleo

Gestión del
Rendimiento

Gestión de
la Compensación

Gestión del
Desarrollo y
Capacitación

Diseño de
Puestos3.

1. 2.

4. Administración
de Puestos

Estrategias, Políticas y
Procedimientos

5. Selección

Gestión de
la incorporación

Administración
de Personas

9. Administración
    de Legajos

15. Administración de
      Compensaciones

17. Capacitación

16. Administración de
      Pensiones

19. Relaciones Laborales
       Individuales y Colectivas

20. Seguridad y Salud
       en el Trabajo 21. Bienestar Social 22. Cultura y

       Clima Laboral
23. Comunicación
       Interna

18. Progresión en
       la Carrera

14. Evaluación del
      Desempeño

10. Control de Asistencia

11. Desplazamiento
12. Procedimientos
       Disciplinarios

13. Desvinculación

6. Vinculación

7. Inducción

8. Periodo
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Gráfico N° 8:  Subsistemas del SAGRH

Fuente: Adaptado de la RPE N° 238-2014-SERVIR-PE
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Gestión del
Rendimiento

14. Evaluación del
      Desempeño

17. Capacitación

18. Progresión en
      la CarreraSs4

Gestión del
Rendimiento

Ss4

Gestión del
Desarrollo y
Capacitación

Ss6

Gestión del
Desarrollo y
Capacitación

Ss6

+

+

+

Mejora continua

Servidoras y
servidores civiles Ciudadanía

Prestan bienes y servicios de
calidad para contribuir al cierre

de brechas, sin perder sus
objetivos esenciales.

Buscan impactos positivos para el 
bienestar de la ciudadanía en general.

1.1.2.3 Resultados al servicio de la ciudadanía

Todo lo estudiado en los apartados anteriores nos lleva a una conclusión: una gestión 
pública orientada a resultados al servicio de la ciudadanía es aquella en la que las servidoras 
y los servidores civiles entienden las necesidades de aquella y se organizan con el fin de 
transformar los insumos en productos que den como resultado una mayor satisfacción de 
la ciudadanía, garantizando sus derechos y al menor costo posible.

Gráfico N° 9:  Relación incremental de la GDR y la GDC

Fuente: Adaptado de la RPE N° 238-2014-SERVIR-PE
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1.2. GDR y GDC como herramientas para la gestión
       del talento
1.2.1 Definición de GDR y GDC
1.2.1.1 Gestión del Rendimiento

1.2.1.2 Gestión de la Capacitación

La Gestión del Rendimiento (Subsistema del SAGRH) es una herramienta para la gestión 
del talento debido a que reconoce y promueve el aporte del trabajo de las servidoras y 
los servidores civiles (evalúa el desempeño) para cumplir los objetivos de la entidad. 
Asimismo, evidencia las necesidades requeridas para mejorar el desempeño individual e 
institucional.

Su base normativa y de gestión es la siguiente:

La Gestión de la Capacitación, al igual que la Gestión del Rendimiento, es una herramienta 
para la gestión del talento. 

La capacitación es un proceso que forma parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo 
y Capacitación la cual busca la mejora del desempeño de las servidoras y los servidores 
civiles en la entidad, a través del cierre de brechas o desarrollo de competencias y/o 
conocimientos.

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y Modificatorias (Decreto Supremo 
040-2014-PCM, Decreto Supremo N° 127-2019-PCM)

Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento (Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE)

Guía para la aplicación del Subsistema de Gestión del Rendimiento (Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 076-2021-SERVIR-PE)

!
IMPORTANTE
Para garantizar la satisfacción ciudadana, las servidoras 
y los servidores cuentan con las competencias para 
ejecutar las funciones de su puesto, están en permanente 
evaluación, y participan en acciones de capacitación 
de acuerdo con sus necesidades y tienen un mejor 
desempeño en el puesto.
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Su base normativa y de gestión es la siguiente:

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y Modificatorias (Decreto Supremo 
040-2014-PCM, Decreto Supremo N° 127-2019-PCM)

Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 
pública (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE)

Guía de Evaluación de la Capacitación a nivel de aplicación en entidades públicas 
(Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 299-2017-SERVIR-PE)

Directiva que regula el desarrollo de los diagnósticos de conocimientos (Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 024-2018-SERVIR-PE)

1.2.2 Implicancias de la GDR y la GDC en la gestión institucional

La implementación de la modernización de la gestión pública implica un proceso de 
cambio para mejorar dicha gestión, de tal manera que se logren resultados que impacten 
positivamente en el bienestar de la población. Este proceso de cambio está en manos de 
las servidoras y los servidores civiles en quienes resaltan dos aspectos:

!
IMPORTANTE
En resumen:
GDR + GDC = Mejor desempeño individual e institucional

Servicios de calidad a la ciudadanía
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Entregar buenos productos: Las servidoras y los servidores civiles se enfrentan día a 
día a procesos complejos para entregar productos (bienes, servicios y regulaciones) a 
la ciudadanía. Estos procesos resultan complejos porque requieren la concertación de 
intereses y voluntades —muchas veces enfrentadas— que hacen que la definición de 
objetivos y la ejecución de las acciones conducentes a su logro precisen de mayores 
recursos organizacionales en las que se resaltan las propias capacidades humanas 
del Servicio Civil.

Tener competencias fortalecidas: Las servidoras y los servidores civiles deben 
contar con competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) fortalecidas para 
desarrollar sus funciones de la mejor manera, lo cual contribuye a su buen desempeño.

a.

b.

Para el desarrollo de las capacidades humanas del Servicio Civil, las entidades cuentan 
con herramientas, como la GDR y la GDC para fortalecer la gestión del talento, las mismas 
que se desarrollan mediante procesos que contribuyen a mejorar su desempeño.

La GDR y la GDC no trabajan aisladamente, sino que se articulan con otras herramientas de 
gestión. A continuación, observa algunas normas en las que se menciona su intervención:

Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 – 2021 (D.S. 
N° 044-2018-PCM)

La Acción 27 del Eje 2 señala respecto a la GDR y GDC que se debe “(…) fortalecer 
la implementación de la Gestión del Rendimiento de los/as servidores/as civiles, 
así como capacitarlos/as para establecer y cumplir las metas institucionales 
orientadas principalmente al ciudadano”.

Implementación del control interno en las entidades del Estado (Resolución de 
Contraloría N° 146-2019-CG)

La GDR forma parte del cuestionario de Evaluación de la implementación del 
Sistema de Control Interno. La pregunta en cuestión es la siguiente: ¿La entidad/
dependencia realiza una evaluación anual del desempeño de los funcionarios  ?6

6 El término funcionarios se refiere a todo aquel integrante de la administración institucional con atribuciones de dar órdenes y tomar decisiones o que 
ejecuta actividades establecidas por la entidad/dependencia con mayor nivel de responsabilidad funcional (Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG).

REFLEXIONEMOS
¿Cómo se encuentran tus competencias en las 
labores que realizas?
¿Consideras que los productos (bienes, servicios y 
regulaciones) que ofreces a la ciudadanía son los 
que ellos y ellas esperan o necesitan? 
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Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público 
(RSGP N° 004-2021-PCM-SGP)

La GDR y la GDC forman parte del Componente 3 (Fortalecer el servicio) del 
Modelo para la Gestión de la Calidad de Servicio, cuando se menciona que se 
debe establecer y aplicar métodos que permitan el desarrollo de la capacidad, 
conocimiento y desempeño del personal.

De acuerdo con lo que acabas de revisar seguro te preguntarás qué implicancias 
tiene para ti participar en la GDR y la GDC. Pues la respuesta es sencilla. Diversos 
estudios han demostrado que los incentivos intrínsecos mejoran el desempeño 
de los/as servidores/as civiles. Parte de estas motivaciones está relacionada con 
la valoración de la sociedad por pertenecer a una institución prestigiosa, lo cual 
refuerza su identificación y compromiso.

1.2.3 Importancia

1.2.4 Beneficios

Es importante la participación de las servidoras y los servidores civiles en la GDR y la 
GDC porque su rendimiento laboral influye directamente en el éxito de las entidades 
públicas, entendiendo como éxito a la generación de valor público.

En otros términos, cuando su rendimiento es bueno promueve que la entidad logre sus 
objetivos en beneficio de la sociedad, además ser un indicador positivo de su desarrollo 
profesional.

Como se puede observar, la capacitación influye directamente en este factor: a través 
de las competencias que se adquieren y/o fortalecen. En tal sentido, las servidoras y los 
servidores civiles pueden crecer, producir más y mejorar su experiencia.

La GDR y la GDC cuentan con beneficios para las servidoras y los servidores civiles, la 
entidad y la ciudadanía en general.

!
IMPORTANTE
Una entidad es prestigiosa cuando la sociedad la define 
como tal y, para lograrlo, la entidad debe entregar 
productos de calidad a la ciudadanía. Cuando se cuenta 
con personal calificado, es decir, con competencias 
fortalecidas, se logra un buen desempeño individual y, en 
suma, un buen desempeño.
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a. Para las servidoras y los servidores civiles

b.  Para la entidad

c. Para la ciudadanía

Mejorar sus competencias (conocimientos, habilidades y actitudes).

Mejorar su desempeño laboral y sentido de pertenencia.

Tener mayor claridad sobre las metas individuales, lo cual incrementa la motivación 
personal.

Alcanzar sus metas individuales.

Contribuir con el buen uso de los recursos del Estado (menos errores, menos 
reprocesos).

Ser parte de una entidad prestigiosa.

Contar con servidoras y servidores civiles competentes para el desarrollo de sus 
funciones.

Contar con servidoras y servidores civiles con buen desempeño y comprometidos 
con la entidad.

Contar con mejores canales de comunicación interna.

Lograr los objetivos institucionales establecidos (eficacia).

Mejorar el uso de los recursos (eficiencia).

Ser reconocida como una entidad prestigiosa.

Recibir un mejor trato e información oportuna.

Recibir productos (bienes, servicios y regulaciones) de calidad que satisfagan sus 
necesidades y expectativas. 

Recibir mejores servicios del Estado a través del óptimo uso de los recursos 
públicos.
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1.2.5 Condiciones generales para su implementación

Para la implementación de la GDR y la GDC, hay condiciones generales que se deben 
cumplir con la finalidad de que estas herramientas de gestión del talento tengan los 
resultados esperados.

El siguiente cuadro muestra el grado de necesidad de los documentos de gestión 
requeridos y del compromiso institucional.

1.2.5.1 Condiciones generales

 

Documentos de gestión actualizados  

PEI / POI ROF/ MOP Procesos 
Perfiles de 

puestos 
Prioridades 

identificadas 
ORH 

fortalecidas 
Estrategia 

comunicacional 
Participación 
de directivos 

A M A M A M A M A M A M A M A M 

GDR X   X  X X  X  X  X  X  

GDC X   X  X X  X  X  X  X  

 

Compromiso institucional

Grado de necesidad:
A = Alto
M = Medio

Siglas:

PEI = Plan Estratégico Institucional
POI = Plan Operativo Institucional
ROF = Reglamento de Organización y Funciones
MOP = Manual de Operaciones
ORH = Oficina de Recursos Humanos



Curso MOOC Herramientas de Gestión del Talento: GDR y GDC

Módulo 1 39

1.2.5.1 Importancia de tener actualizados los instrumentos de gestión
             para implementar la GDR y GDC

Si bien es posible implementar la GDR y GDC y a su vez actualizar los instrumentos de 
gestión, es importante tenerlos siempre actualizados, principalmente por los siguientes 
motivos:

Motivo 1: Para mejorar la gestión del talento en las entidades, es decir, que los/as 
servidores/as civiles orienten sus funciones al cumplimiento de objetivos estratégicos y 
a la realización de actividades operativas. Para hacer esto posible, el PEI y el POI deben 
estar actualizados.

Motivo 2: Para conocer las funciones que deben desarrollar los/as servidores/as civiles. 
Asimismo, a un nivel operativo, se requiere conocer qué actividades deben realizar en el 
marco de los procesos de la entidad. De esta manera es que existe una relación directa 
con los instrumentos de gestión, por lo que se requiere que los documentos relacionados 
con estos objetivos (el ROF y el MOP) estén actualizados.

El PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr 
sus objetivos en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas 
para producir una mejora en el bienestar de la ciudadanía a la cual sirve. Estos 
objetivos se deben reflejar en resultados.

El POI es un instrumento de gestión que establece las Actividades Operativas e 
Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones 
Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI. Su ejecución permite producir 
bienes o servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual.

El ROF es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la 
estructura orgánica de la entidad. Contiene las competencias y funciones generales 
de la entidad, las funciones específicas de sus unidades de organización, así como 
sus relaciones de dependencia.

!
IMPORTANTE
Es posible implementar la GDR y GDC y actualizar los 
documentos de gestión de forma paralela en caso se 
observen aspectos a mejorar.
En el portal web de GDR (https://www.servir.gob.
pe/gdr/) y de GDC (https://www.servir.gob.pe/gdc/) 
puedes encontrar toda la información necesaria para la 
implementación de ambas.
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El MOP es el documento técnico normativo de gestión organizacional que contiene las 
funciones generales del programa, proyecto especial o del órgano desconcentrado; 
las funciones específicas de sus unidades, así como sus procesos.

Motivo 3: Para tener una línea base de los requisitos y exigencias que el puesto requiere 
solicite, esto con la finalidad de cerrar brechas de conocimientos (GDC) y evaluar el 
desempeño (GDR) de las servidoras y los servidores civiles.

Si las servidoras o los servidores identifican que los 
instrumentos de gestión como el ROF o MOP, Procesos u 
otros no están actualizados aún, pueden coordinar con la 
Oficina de Planeamiento y Modernización (o la que haga 
sus veces) para que inicie esta actualización. Para el caso 
de los perfiles de puestos, la encargada es la ORH. A su 
vez, la GDR y la GDC se pueden ir implementando con 
los datos del POI y del PEI.

Los perfiles de puestos contienen información estructurada respecto de la ubicación 
de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también 
los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y 
desempeñarse adecuadamente en un puesto.

Políticas y procedimientos internos de gestión de personas: relacionado con el 
Subsistema Planificación de Políticas de Recursos Humanos.

Manual de perfiles de puestos (MPP) y perfiles de puestos, Cuadro de Puestos 
de la Entidad (CPE): relacionado con el Subsistema organización del trabajo y su 
distribución.

Presupuesto de recursos humanos: relacionado con la gestión fiscal de recursos 
humanos (Ministerio de Economía y Finanzas).

¿Qué pasa si la entidad no cuenta con estos
instrumentos de gestión actualizados?

1.2.6 Otras herramientas para la gestión del talento en las entidades públicas
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En el 2013 el Estado aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública (PNMGP) en la cual se establecen pilares centrales y ejes transversales que, 
implementados de manera articulada, buscan mejorar la gestión pública y, por ende, 
incrementar la confianza de la ciudadanía. El cuarto pilar central de esta ley es el 
Servicio Civil Meritocrático.

El Triángulo estratégico de Mark Moore indica que considerando tres aspectos 
se puede generar valor público: legitimidad y apoyo, valor público, y capacidades 
operacionales.

Se genera valor público con intervenciones del Estado que benefician a la ciudadanía 
y optimizando la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los 
recursos públicos.

En el componente de Recursos (servidoras y servidores civiles) de la cadena de 
valor se encuentra la GDR y la GDC a través del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos (SAGRH).

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos comprende siete 
subsistemas. El cuarto subsistema es la Gestión del Rendimiento y en el sexto 
subsistema (Gestión de Desarrollo y Capacitación), se encuentra la Gestión de la 
Capacitación.

La GDR reconoce y promueve el aporte del trabajo de las servidoras y los servidores 
civiles (evalúa el desempeño) para cumplir los objetivos de la entidad y la GDC busca 
la mejora de su desempeño en la entidad a través del cierre de brechas o desarrollo 
de conocimientos o habilidades.

Resumen del módulo 1
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MÓDULO

La Gestión del Rendimiento y
la Gestión de la Capacitación
en las entidades públicas
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Módulo 2:
La GDR y la GDC en las entidades públicas

Logro de aprendizaje

Contenidos

Identificar los componentes, etapas e instrumentos de la Gestión del Rendimiento 
(GDR) y la Gestión de la Capacitación (GDC), y cómo se articulan estas herramientas 
para la gestión del talento.

En este módulo se presentará, con mayor detalle, las características de la Gestión del 
Rendimiento (GDR) y la Gestión de la Capacitación (GDC). Asimismo, se explicará cómo 
la articulación de ambas herramientas es fundamental para el logro de los objetivos 
institucionales y la mejora del servicio que se brinda a la ciudadanía.

2.1 Gestión del Rendimiento
       2.1.1 Componentes
       2.1.2 Etapa de Planificación
       2.1.3 Etapa de Seguimiento
       2.1.4 Etapa de Evaluación
       2.1.5 Retroalimentación

2.2 Gestión de la Capacitación
       2.2.1 Componentes
       2.2.2 Etapa de Planificación
       2.2.3 Etapa de Ejecución
       2.2.4 Etapa de Evaluación

2.3 Articulación de la GDR y la GDC
       2.3.1 Formas de implementar la articulación de la GDR y la GDC
       2.3.2 Beneficios
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2.1 Gestión del Rendimiento (GDR)

2.1.1 Componentes

La Gestión del Rendimiento (GDR) es una herramienta de gestión del talento que reconoce 
y promueve el aporte del trabajo de las servidoras y los servidores civiles a través de la 
evaluación del desempeño para cumplir los objetivos de la entidad. Cuenta con cuatro 
componentes, los cuales son:

Ciclo de la GDR

Este ciclo está conformado por tres etapas, durante las cuales, de manera transversal, 
se desarrollan acciones de retroalimentación.

Actores 

Durante la GDR, hay personas o entidades que participan o influyen en la 
implementación del Subsistema de la Gestión del Rendimiento:

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR): Como ente rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, define los instrumentos normativos 
y técnicos, la estrategia y los procedimientos para la implementación del Subsistema 
de Gestión del Rendimiento y, por ende, la evaluación del desempeño.

a.

b.

Retroalimentación
(Transversal al ciclo)

01. Etapa de
Planificación

02. E
tap

a d
e

Seg
uim

ien
to

03. Etapa de

Evaluación

Gráfico N° 10:  Ciclo de GDR
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Titular de la entidad: Para el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, es la máxima autoridad administrativa de la entidad (como, por ejemplo, el 
secretario general de una entidad) y responsable del funcionamiento del Subsistema 
de Gestión del Rendimiento. Tiene la función de disponer la asignación de los recursos 
necesarios y tomar decisiones para garantizar la ejecución del subsistema. Asimismo, 
lidera la identificación de las prioridades anuales de gestión.

Oficina de Recursos Humanos (o la que haga sus veces): Es responsable de la 
conducción de la implementación del Subsistema de la Gestión del Rendimiento al 
interior de la entidad.

Evaluadores/as: Son servidoras y servidores civiles que tienen bajo su responsabilidad 
la conducción de órganos, unidades orgánicas o equipos funcionales. En este grupo, se 
pueden encontrar a los funcionarios públicos (de acuerdo con la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, o la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público), directivos y mandos 
medios; así como las servidoras y los servidores civiles de regímenes especiales que 
cumplen un cargo administrativo o aquel personal de confianza siempre que tengan 
bajo su responsabilidad la conducción de órganos, unidades orgánicas o equipos 
funcionales.

Evaluados/as: Son las servidoras y los servidores civiles (incluyendo regímenes 
especiales que cumplen un cargo administrativo) y personal del segmento directivo 
(inclusive servidoras y servidores civiles de confianza). Las servidoras y los servidores 
de confianza que no pertenecen al segmento directivo participan en una evaluación 
de desempeño cuando el/la titular de la entidad así lo defina. Cabe mencionar que las 
funcionarias y los funcionarios públicos están excluidos de esta evaluación.

Solicitar, en la etapa de Planificación del Ciclo de GDR, la revisión de los factores 
de evaluación establecidos, en caso no estén conformes con ello.

Solicitar la confirmación de la calificación que han obtenido en la evaluación del 
desempeño al Comité Institucional de Evaluación (CIE).

Recurrir al Tribunal del Servicio Civil vía apelación si han obtenido una calificación 
desaprobatoria, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil.

Establecer, con su evaluador/a, las acciones de mejora tras obtener los resultados 
obtenidos.

Participar en una evaluación de desempeño es un derecho de las servidoras y los 
servidores civiles dentro de los parámetros establecidos en la Ley del N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, su Reglamento General y Directiva; ya que con ello podrán:
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Recibir capacitación considerando las acciones de mejoras definidas. Esto 
se efectuará hasta el 30 de junio del ciclo inmediato posterior al ciclo en que 
obtuvo la calificación de rendimiento sujeto a observación.

Comité Institucional de Evaluación (CIE): Instancia que se encarga, tras la solicitud 
de una servidora o un servidor civil inconforme con sus resultados, de confirmar la 
calificación de la evaluación de desempeño.

Factores de evaluación 

Se denominan así a los aspectos observables y verificables mediante los cuales quienes 
asumen el rol de evaluador/a valoran el desempeño de quienes son evaluados/as.
 
En la GDR, los factores de evaluación son las metas (factor mínimo a considerar en el 
subsistema) y los compromisos (que se aplica luego de haber trabajado con el factor 
metas durante 3 años).

Segmentación

El objetivo de este factor es agrupar a servidoras y servidores civiles que participan 
en la GDR mediante la matriz de participantes. De esta manera se identifican las 
funciones y responsabilidades de cada uno, con la finalidad de asignar de manera 
objetiva los factores de evaluación (metas y compromisos).

Los grupos que la GDR ha definido en esta segmentación son los siguientes:

Funcionario: Cumple exclusivamente el rol de evaluador/a y sus funciones se rigen a 
lo establecido en el literal a del Art. 3 de la Ley N° 30057.

Directivo: Cumple el rol de evaluador/a y evaluado/a. Las funciones que desempeña 
están relacionadas con la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano 
o unidad orgánica. También pueden tener la función de dirección en un programa o 
proyecto especial.

Mando medio: Cumple el rol de evaluador/a y evaluado/a. Es responsable de conducir 
y coordinar equipos funcionales.

Ejecutor: Cumple exclusivamente el rol de evaluado/a, por lo cual no conduce equipos 
y sus funciones están relacionadas con los fines relacionados a las competencias y/o 
funciones del órgano o unidad orgánica.

Operador y de asistencia: Cumple exclusivamente el rol de evaluado/a, por tanto, 
no conduce equipos. Entre sus funciones se encuentra el brindar asistencia, apoyo y 
soporte a un órgano o unidad orgánica.

c.

d.



Curso MOOC Herramientas de Gestión del Talento: GDR y GDC

Módulo 2 47

2.1.2 Etapa de Planificación (Ciclo de GDR)

Retroalimentación
(Transversal al ciclo)

01. Etapa de
Planificación

02. E
tap

a d
e

Seg
uim

ien
to

03. Etapa de

Evaluación

Como se mencionó líneas 
anteriores, el Ciclo de GDR cuenta 
con 3 etapas, siendo la primera de 

ellas la Planificación. A 
continuación, se revisarán los 

aspectos más resaltantes de esta.

2.1.2.1 Actividades que se ejecutan en esta etapa

Durante la planificación, se desarrollan las siguientes acciones (aunque no necesariamente 
en este orden):

La Oficina de Recursos Humanos (o la que haga sus veces), en coordinación con 
el área encargada de comunicación de la entidad, elabora la matriz de acciones de 
comunicación. Esta contiene las directivas que se tomarán en cuenta para informar a 
las servidoras y los servidores civiles sobre cada etapa de la GDR.

Se define la matriz de participantes, la cual contiene los datos de las servidoras 
y los servidores civiles evaluados/as y evaluadores/as en el ciclo de GDR de la 
entidad, así como el segmento al que pertenecen, el rol que cumplirán y otros datos 
importantes. Cuando nos referimos al segmento, se hace referencia a los grupos a 
los que pertenecen las servidoras y los servidores civiles, es decir, si son funcionario, 
directivo, mando medio, ejecutor, u operador y de asistencia (como se vio en el punto 
2.1.1, Componentes).

Se elabora y aprueba, mediante resolución del titular de la entidad, el cronograma 
de implementación. Este contiene todas las actividades que se van a realizar en las 
etapas del ciclo de GDR.

Se definen los factores de evaluación (metas y compromisos), los cuales constituyen 
el eje del ciclo de GDR (ver punto 2.1.1, Componentes).

a.

b.

c.

d.
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2.1.2.2 Metas

Una meta es una expresión cuantificable que representa el aporte esperado de las 
servidoras y los servidores civiles. Se define en relación con las prioridades anuales de 
gestión del órgano o unidad orgánica y en el marco de sus funciones. Hay dos niveles de 
metas.

Las metas grupales expresan el aporte esperado de un órgano o unidad orgánica y son 
asignadas de manera individual a los directivos. Cabe mencionar que estas metas son el 
punto de partida para la generación de metas individuales. Son suscritas por la directiva 
o el directivo (evaluado/a) y su evaluador/a.

!
IMPORTANTE
El segmento al que es asignado una servidora o un 
servidor civil determinará su rol dentro del ciclo de GDR, 
es decir, podrá ser evaluador/a, evaluado/a o ambos.

La implementación de la GDR solo incluirá a las 
servidoras y los servidores civiles que formen parte 
de la matriz de participantes, ya sean evaluados/as o 
evaluadores/as.

!
IMPORTANTE

A partir de las metas grupales, la persona con el rol 
de evaluador/a propone las metas individuales de los 
integrantes del equipo, es decir, las metas grupales 
no son el conjunto de las metas individuales.
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Prioridades anualesMETAS

METASMETAS METAS

Productos Productos Productos

Las metas individuales expresan el aporte esperado de cada servidora o servidor civil 
en el marco de sus funciones, para contribuir con la prioridad anual de gestión en la que 
participa. Son suscritas por evaluador/a y evaluado/a.

Gráfico N° 11:  Metas grupales

Fuente: SERVIR

Gráfico N° 12:  Metas individuales

Fuente: SERVIR
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De acuerdo con esto, los segmentos tienen los siguientes niveles de metas:

Como se puede observar, de la meta grupal del directivo se definen las metas de otros 
directivos. De aquí nacen las metas individuales de los mandos medios, del ejecutor, y del 
operador y de asistencia.

DIRECTIVO/A: Metas grupales
solo directivos

Metas grupales
solo directivos

Metas individuales

Metas
individuales

Mando
medio

Ejecutor Operador y
de asistencia

Otros/as DIRECTIVOS/AS como
Jefe/a de Abastecimiento o de Contabilidad

Ejemplo: Jefe/a de Administración

Define las metas de:

Define las metas de:

Ejecutor Operador y
de asistencia

Fuente: Adaptado de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 076-2021-SERVIR-PE, Guía para la implementación de Subsistema de Gestión del Rendimiento

Gráfico N° 13:  Metas según la segmentación

2.1.2.3  Pasos para definir una meta como factor de evaluación:

Es importante que las servidoras y los servidores civiles conozcan cómo se establecen las 
metas ya que se utilizan en la mejora de su desempeño. Los siguientes son los pasos para 
establecerlas:

Este paso está a cargo de los directivos. En el siguiente esquema, se puede observar que 
tras el planeamiento realizado con distintos instrumentos de gestión y con otras fuentes 
se establecen las prioridades anuales de gestión de cada órgano o unidad orgánica. 

Esta información es clave para las decisiones que tomen los/as directivos/as, para lo cual 
requerirán el apoyo de la Oficina de Recursos Humanos (o la que haga sus veces) para el 
alineamiento con la alta dirección. 

Paso 1: Identificar las prioridades anuales de gestión del órgano o unidad orgánica
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Fuente
principal

Otras
fuentes

Propósito relevante que orienta el
desempeño del órgano o

unidad orgánica

Planeamiento
Documentos de

gestión y/o
normativos

Prioridades
anuales de

gestión

POI
PEI

Políticas, planes,
programas
ROF, MAPRO.
Funciones de los/as
servidores/as

De cada órgano o unidad orgánica
Importante la coordinación de ORH
y el alineamiento con la alta
dirección

!
IMPORTANTE

Es responsabilidad de las servidoras y los servidores 
civiles conocer las prioridades anuales de gestión, 
con la finalidad de contribuir con ellas desde el 
puesto en el que se desempeñen.

Gráfico N° 14:  Prioridades anuales de gestión del órgano o unidad orgánica

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 076-2021-SERVIR-PE, Guía para la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento

Con las prioridades anuales de gestión establecidas, el equipo de trabajo del órgano o 
unidad orgánica de la entidad define los componentes de la meta: indicador/producto, 
valor meta, peso, evidencias y plazos.

Paso 2: Definición de la meta 
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Indicador Valor meta Peso Evidencia Plazos

Medida 
cuantitativa que 

representa el reto 
del servidor/a 

civil.

Porcentaje que 
representa la 

relevancia de una 
meta en relación 

a otras.

Fuentes de 
información que 

se pueden utilizar 
para verificar el 

nivel de 
cumplimiento del 

indicador y del 
valor meta.

Periodos o 
fechas 

específicas en 
que se 

entregarán las 
evidencias por 
parte del/de la 

evaluado/a.

Expresión 
numérica 

absoluta o 
porcentual que 

establece lo que 
se debe alcanzar 

con el 
desempeño.

Implementación de la 
Guía para el uso 

temporal de espacios 
públicos próximos a 

mercados de 
abastos.

Porcentaje de acciones 
del plan (ejecutadas 

según el cronograma) 
para el uso temporal de 

espacios públicos 
próximos a mercados de 

abastos.

Informe del 
avance de la 
ejecución del 

plan.

Informe final 
de la ejecución 

del plan.

Proyecto del 
lineamiento

Lineamiento elaborado 
para el uso temporal de 

espacios públicos 
próximos a mercados de 

abastos.

85% 70%

1 30%

15/07/2022

15/12/2022

15/06/2022

Prioridades anuales
de gestión

Indicador /
producto

Valor
meta Peso Evidencias Plazos

En la práctica, estos componentes son trabajados de la siguiente forma:

Una vez que se ha definido la meta según los 5 componentes, estos deben registrarse 
en el Formato para la Gestión del Rendimiento, en la sección Etapa de planificación. Este 
registro se hace en la reunión establecida según el cronograma de implementación, en 
donde evaluador/a y evaluado/a suscriben las metas. Solo cuando el formato haya sido 
firmado es válido.

Paso 3: Registrar la información 

Gráfico N° 15:  Componentes para definir una meta

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 076-2021-SERVIR-PE, Guía para la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento



Curso MOOC Herramientas de Gestión del Talento: GDR y GDC

Módulo 2 53

A través de un ejemplo, veamos cómo se establece una meta

El Gerente Municipal y sus directivos/as establecen las prioridades anuales de gestión en 
el Plan Operativo Institucional (2022 – 2024) de la Municipalidad Distrital de San Martín 
de Porres.

Paso 1: Identificación de las prioridades anuales de gestión del órgano o unidad orgánica.

Gráfico N° 16:  Formato para la Gestión del Rendimiento

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 076-2021-SERVIR-PE, Aprueba la Guía para la implementación del Subsistema de
Gestión del Rendimiento

Fuente: Plan Operativo Institucional (2022 – 2024) de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Gráfico N° 17:  Plan Operativo Institucional (2022 – 2024) de
la Municipalidad Distrital San Martín de Porres
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Con las prioridades anuales de gestión establecidas, el Gerente de Fiscalización y 
Transporte con su equipo definen los componentes de la meta (indicador/producto, valor 
meta, peso, evidencias y plazos).

El Gerente de Fiscalización y Transporte registra la información recabada en el paso anterior 
en el Formato para la Gestión del Rendimiento en la sección Etapa de planificación.

Paso 2: Definición de la meta

Paso 3: Registrar la información

Desarollar 
instrumentos o 
lineamientos de 
gestión para la 

aplicación correcta 
del procedimiento de 

fiscalización y 
control.

Directiva para la 
aplicación correcta del 

procedimiento de 
fiscalización y control

Informe del 
avance de la 

elaboración de 
la directiva

Proyecto de 
directiva

Proyecto de 
procedimiento

Procedimiento para la 
aplicación de la directiva

1 60%

1 40%

31/03/2022

30/04/2022

15/05/2022

Prioridades anuales
de gestión

Indicador /
producto

Valor
meta Peso Evidencias Plazos

Resolver 
oportunamente el 

recurso impugnativo, 
quejas o denuncias.

Porcentaje de recursos 
impugnativos atendidos 

dentro del plazo

Porcentaje de quejas 
atendidas dentro del 

plazo

Reporte del 
sistema de 

trámite 
documentario

Reporte del 
sistema de 

trámite 
documentario

Reporte del 
sistema de 

trámite 
documentario

Porcentaje de denuncias 
atendidas dentro del 

plazo

90% 20%

100%

95% 60%

20%

31/03/2022

30/04/2022

30/06/2022

15/12/2022

30/06/2022

15/12/2022

Prioridades anuales
de gestión

Indicador /
producto

Valor
meta Peso Evidencias Plazos

Gráfico N° 18:  Componentes de las metas definidas

Fuente: Adaptado del Plan Operativo Institucional (2022 – 2024) de la Municipalidad Distrital San Martín de Porres
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2.1.2.4  Compromisos

El otro factor de evaluación (adicional a las metas) son los compromisos. Se denominan 
así a las competencias o características personales visibles para el desempeño laboral 
exitoso .

  El desempeño laboral exitoso se refiere a la ejecución de la misión y las funciones del puesto, así como el cumplimiento de las metas establecidas.7

7

! IMPORTANTE

En las entidades públicas, para poder aplicar el factor 
compromiso, primero se debe aplicar el factor meta 
un mínimo de 3 años consecutivos.

Gráfico N° 19:  Formato para la Gestión del Rendimiento

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 076-2021-SERVIR-PE, Aprueba la Guía para la implementación del Subsistema de
Gestión del Rendimiento
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El objetivo de esta etapa es que, a partir de la presentación de las evidencias, se 
retroalimente y brinde soporte a las servidoras y los servidores civiles evaluados/as 
para identificar sus oportunidades de mejora, dentro de las cuales se encuentran las 
referidas a capacitación. 

El tiempo que dura esta etapa es de mínimo 6 meses calendario dentro del ciclo, y finaliza 
como máximo al cierre del ejercicio fiscal (diciembre).

2.1.3.1 Actividades que se ejecutan en esta etapa

Estas son las principales acciones que se realizan durante el Seguimiento:

Quienes tienen el rol de evaluados/as remiten las evidencias del avance o logro de sus 
metas, en el marco de la metodología, según los plazos establecidos en el Formato 
para la Gestión del Rendimiento.

Evaluados/as y evaluadores/as participan en las reuniones de seguimiento y 
retroalimentación.

Se identifican dificultades y oportunidades de mejora con la finalidad de desarrollar 
propuestas para superarlas. Quien tiene el rol de evaluador/a tendrá el encargo de 
comunicar estas propuestas a la Oficina de Recursos Humanos.

Se inicia la conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE), cuyas funciones 
se pondrán en práctica en la etapa de Evaluación.

a.

b.

c.

d.

Retroalimentación
(Transversal al ciclo)

01. Etapa de
Planificación

02. E
tap

a d
e

Seg
uim

ien
to

03. Etapa de

Evaluación

Inmediatamente después de 
registradas las metas y firmado el 

Formato de Gestión del 
Rendimiento, en la etapa de 

Seguimiento se reporta el avance o 
el logro de las metas a partir de la 

presentación de las evidencias.

2.1.3 Etapa de Seguimiento (Ciclo de GDR)
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Como se ha visto, el/la evaluador/a y el/la evaluado/a son claves durante esta etapa, por 
lo que tienen responsabilidades claramente definidas que deben cumplir, las cuales se 
detallan a continuación: 

2.1.3.2 Responsabilidades 

Realizar seguimiento permanente a la persona evaluada.

Identificar las dificultades y oportunidades
de mejora de quien es evaluado/a.

Revisar propuestas de mejora y comunicar
a la ORH en caso se implementen.

Convocar reuniones de seguimiento programadas y
las que se consideren necesarias. En estas, debe

retroalimentar a la persona evaluada sobre su desempeño.

Revisar el avance o logro de la meta, y registrarlos
en el Formato de GDR según el plazo establecido.

Evaluador/a

Consolidar y presentar las evidencias (parciales o finales)
según los plazos establecidos en el cronograma.

Solicitar reuniones de seguimiento no programadas
cuando esté en riesgo el cumplimiento de su meta.

Compartir con quien tiene rol de evaluador/a
las apreciaciones sobre su desempeño, dificultades y
posibles mejoras como parte de la retroalimentación.

Identificar, proponer e implementar
mejoras en el marco de sus funciones.

Evaluado/a



Curso MOOC Herramientas de Gestión del Talento: GDR y GDC

Módulo 2 58

Retroalimentación
(Transversal al ciclo)

01. Etapa de
Planificación

02. E
tap

a d
e

Seg
uim

ien
to

03. Etapa de

Evaluación

A partir de las evidencias que 
sustentan el cumplimiento de las 
metas (factor de evaluación), en 

esta etapa se procede a valorar el 
desempeño de quien es evaluado/a 

y a calificar.

2.1.4 Etapa de Evaluación (Ciclo de GDR)

!
IMPORTANTE
Tanto evaluadores/as como evaluados/as deben asistir a 
las charlas, talleres y reuniones programadas en el marco 
de la Gestión del Rendimiento.

Las responsabilidades de evaluadores/as y evaluados/
as forman parte del trabajo de quienes conforman el 
Servicio Civil, es decir, no son tareas adicionales a sus 
funciones.
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Las acciones que se realizan en esta etapa para valorar el desempeño de las servidoras y 
los servidores civiles son las siguientes:

Es la máxima calificación del proceso y la establece la Junta de Directivos, a partir de la 
lista de candidatos que elabora la ORH.  

Cuando las servidoras y los servidores civiles que cumplen con los requisitos para optar 
por esta calificación supera el 10 % de conjunto evaluados/as, la Junta Directiva considera 
los siguientes criterios de selección: Orden de los puntajes obtenidos de mayor a menor, 
y contribución de las propuestas de mejora implementadas por la servidora o el servidor 
civil.

El rango de esta calificación varía de acuerdo con el segmento al que pertenece la 
servidora o el servidor civil evaluado/a.

El rango de esta calificación varía de acuerdo con el segmento al que pertenece la 
servidora o el servidor civil evaluado/a.

Directivos < 70 puntos
Otros segmentos < 60 puntos

Directivos ≥ 70 puntos
Otros segmentos ≥ 60 puntos

Se identifica el logro final por meta que se haya establecido.

Se procede con el cálculo de la puntuación por meta.

Se realiza el cálculo de la puntuación final.

Según los puntajes recibidos en la evaluación, se califica a quien es evaluado/a:

2.1.4.1 Actividades que se ejecutan en esta etapa

a.

b.

c.

d.

Rendimiento distinguido

Buen rendimiento

Rendimiento sujeto a observación 
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Desaprobado

Se produce cuando la servidora o el servidor civil:

Obtiene una calificación de rendimiento sujeto a observación por segunda vez 
consecutiva.

Obtiene una calificación de rendimiento sujeto a observación en 2 oportunidades 
dentro de un periodo de 5 años calendario en el mismo puesto. 

No participa en un proceso de evaluación por decisión propia, lo cual deberá estar 
debidamente comprobado.

Quien tiene el rol de evaluador/a brinda una retroalimentación final a quien es 
evaluado/a y genera un plan de mejora anual. 

e.

Estas son las responsabilidades de quienes son evaluadores/as y evaluados/a en esta 
etapa:

2.1.4.2 Responsabilidades 

Valorar el rendimiento de sus evaluados/as y remitir
los resultados a la ORH en el Formato de

Gestión del Rendimiento según el cronograma.

Velar, en la medida de lo posible, por el cumplimiento de
las acciones de mejora establecidas para sus evaluados/as.

Notificar a la servidora o el servidor civil
la calificación obtenida según los plazos definidos.

Solicitar reuniones de seguimiento no programadas
cuando esté en riesgo el cumplimiento de su meta.Evaluador/a

!
IMPORTANTE

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
0061-2021-SERVIR-PE señala que se suspende 
la desvinculación de servidoras y servidores con 
calificación de desaprobado/a, hasta la finalización 
del ciclo de Gestión del Rendimiento 2023.
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Consolidar y presentar las evidencias finales por cada meta.

Solicitar la verificación de la calificación
obtenida ante el Comité Institucional de Evaluación (CIE).

Solicitar ser evaluado/a a su jefatura inmediata dentro de
los plazos previstos, en caso no haya sido notificado.

Participar activamente en la reunión
de retroalimentación final con el/la evaluador/a.Evaluado/a

2.1.5 Retroalimentación (Ciclo de GDR)

Retroalimentación
(Transversal al ciclo)

01. Etapa de
Planificación

02. E
tap

a d
e

Seg
uim

ien
to

03. Etapa de

Evaluación

Durante las 3 etapas del ciclo de 
GDR, la Retroalimentación es 

transversal. De acuerdo con las 
actividades que se ejecuten en 
cada etapa, este proceso va a 

repercutir en beneficio de quienes 
son evaluados/as.

REFLEXIONEMOS

Si tu entidad ya viene implementando la GDR, 
¿consideras que tu calificación refleja tu desempeño 
y el aporte que haces a los objetivos de la entidad? 
De no ser así, ¿qué cambiarías?
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En la etapa de Planificación, quien tiene rol de evaluador/a 
establece los factores de evaluación (metas y compromisos) 
y los formaliza en una reunión con la persona evaluada.

La retroalimentación permite comunicarle a la persona 
evaluada qué se espera de su trabajo y cómo se puede 
contribuir con su mejora.

En esta etapa de Seguimiento, la persona con el rol de 
evaluador/a revisa junto quien es evaluado/a las evidencias 
documentadas y registradas.

La retroalimentación brinda la oportunidad de conocer el 
avance de la persona que está siendo evaluada, identifica 
sus dificultades (aunque estén relacionados con otras 
personas o áreas) e inicia acciones correctivas de ser 
necesario.

En la etapa de Evaluación, dependiendo de la calificación de 
la persona evaluada, surgirá la implementación de iniciativas 
y/o la identificación de necesidades de capacitación.

La retroalimentación, con estos resultados de la evaluación, 
permitirá generar el plan de mejora del servidor o servidora. 
De este documento, surgirán insumos para la GDC.

PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN



Curso MOOC Herramientas de Gestión del Talento: GDR y GDC

Módulo 2 63

2.2. Gestión de la Capacitación (GDC)

2.2.1 Componentes

La capacitación es un proceso que forma parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo 
y Capacitación la cual busca la mejora del desempeño de las servidoras y los servidores 
civiles en la entidad a través del cierre de brechas o desarrollo de competencias y/o 
conocimientos.

La Gestión de la Capacitación tiene dos componentes. Estos son:

Ciclo de GDC

Actores

Este ciclo está conformado por las siguientes etapas.

Durante el ciclo de la GDC, intervienen actores internos y externos a la institución.

a.

b.

1.
Etapa de

Planificación

3.
Etapa de
Evaluación

2.
Etapa de
Ejecución

Titular de la entidad:  Se encarga de definir el presupuesto para la atención 
de las necesidades de capacitación institucionales, y de aprobar el Plan de 
Desarrollo de las Personas (PDP) mediante resolución.

Actores internos

8

El Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública.8
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Comité de Planificación de la Capacitación: Asegura que el Plan de Desarrollo de 
Personas (PDP) contenga acciones de capacitación pertinentes; lo valida antes 
de la aprobación del titular de la entidad; y evalúa y determina la procedencia de 
las modificaciones al PDP cuando corresponda.

Oficinas de Recursos Humanos: Elabora el Plan de Desarrollo de Personas y 
lidera la implementación del proceso de capacitación.

Servidoras y servidores civiles: 

Unidades de organización de la entidad:  Los directivos que representan a 
estas unidades tienen las siguientes responsabilidades:

Si son beneficiarios/as de una acción de capacitación, deben aceptarla 
siempre (independientemente de qué entidad la dicte), salvo caso fortuito.

Asumen los compromisos asociados a la capacitación y las penalidades. 

Identificar las necesidades de capacitación de su equipo y completar la 
Matriz de requerimientos de capacitación.

Proporcionar las facilidades para que el personal a cargo pueda asistir y 
cumplir con los compromisos asumidos de la capacitación.

Revisar y validar los instrumentos de la evaluación a nivel de aplicación de 
su equipo, cuando corresponda.

9

Se denomina Unidades de organización de la entidad al conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de una entidad (Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM) Colocar esto en la primera vez que se mencione “unidades de organización de la entidad”.

9

Permanecer en la entidad por 
un tiempo determinado según 

corresponda.
Devolver el valor de la 

capacitación o su remanente.

No podrá acceder a una nueva 
capacitación hasta seis meses 

después.

Registro del incumplimiento en 
el legajo del(a) servidor(a)

Aprobar con la calificación 
mínima establecida.

Cumplir con los requerimientos 
de la evaluación de acuerdo al 

nivel establecido.

Transmitir los conocimientos 
adquiridos.
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Gráfico N° 20:  Compromisos y penalidades que asume la servidora o el servidor civil beneficiario/a

Fuente: SERVIR
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Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR: Planifica, desarrolla, gestiona 
y evalúa la política de capacitación para el sector público, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 11 del Reglamento General de la Ley.

Entes rectores (de otros sistemas y/o políticas nacionales del Estado que 
necesitan evaluar a las/los servidores/as civiles): Promueven y desarrollan la 
capacitación en el ámbito de su competencia, para lo cual aprueban sus planes 
de capacitación, debiendo informar a SERVIR su programación y ejecución.

Proveedores de capacitación (universidades, institutos, centros de formación, 
etc.): Otorgan los documentos correspondientes que acrediten la aprobación o 
participación a una acción de capacitación.

Actores externos

!
IMPORTANTE

Se recomienda que las servidoras y los servidores 
conozcan previamente los compromisos y 
penalidades que se les aplica. Para ello, la ORH pone 
a su disposición el formato de compromiso para ser 
firmado antes de participar en la capacitación.

1.
Etapa de

Planificación

3.
Etapa de
Evaluación

2.
Etapa de
Ejecución

En esta etapa, se identifican las 
necesidades de capacitación a 

partir de los objetivos estratégicos 
(establecidos en el PEI) y las 

actividades operativas 
(establecidas en el POI), con el 

propósito de determinar acciones 
de capacitación.

2.2.2 Etapa de Planificación (Ciclo de GDC)
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2.2.2.1 Actividades que se ejecutan en esta etapa

Las acciones de esta etapa se realizan en 4 fases:

Este comité es el responsable de asegurar que la planificación de la 
capacitación responda a los objetivos institucionales, para generar 
las condiciones favorables en la adecuada implementación de las 
acciones de capacitación. 
Está conformado por:

Su conformación se oficializa a través de una resolución del titular 
de la entidad.

Responsable de la Oficina de Recursos Humanos
(o la que haga sus veces)
 
Responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(o la que haga sus veces)
 
Representante de la Alta Dirección
(debe pertenecer a un órgano de línea)
 
Representante de las servidoras y los servidores civiles, 
elegido/a por 3 años mediante votación secreta.

Conformación del
Comité de
Planificación
de Capacitación.

FASE 1

En esta fase se realizan acciones de comunicación con la finalidad 
de que servidoras y servidores civiles comprendan la importancia 
del proceso de capacitación y en qué los beneficia, para que se 
comprometan con ello.

De esta manera, cuando ellas y ellos participan activamente en las 
capaciones que se les asigna, mejoran su desempeño laboral y, por 
ende, se logran los objetivos de la entidad.

Los responsables de las acciones en esta fase son:

ORH: Elabora el cronograma de trabajo y el plan de 
comunicación.

Alta Dirección y Comité: Respalda el cronograma de trabajo y 
el plan de comunicación.

Comité y ORH: Ejecutan las acciones de comunicación.

Sensibilización
sobre la
importancia de la
capacitación.

FASE 2
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En esta fase se analizan las necesitades de capacitación de la 
entidad, para lo cual se requiere los datos recogidos de los 
siguientes insumos:

Requerimientos o necesidades de capacitación. Esto es 
realizado por los directivos, para lo cual deben:

Planes de mejora propuestos en el ciclo de GDR 
(recomendaciones de capacitación conversados entre 
evaluador/a y evaluado/a).

Resultados de los Diagnósticos de conocimientos que realiza 
SERVIR en coordinación con los entes rectores (Resolución 
Presidencia Ejecutiva N° 000024-2021-SERVIR-PE)

Evaluar el desempeño.
 
Identificar la brecha.
 
Identificar la necesidad de capacitación.
 
Completar la Matriz de requerimiento de capacitación y 
remitirla a la ORH.

Desarrollo del
Diagnóstico de
Necesidades de
Capacitación (DNC)

FASE 3

!
IMPORTANTE

Si la entidad no cuenta con todos los insumos 
para el DNC, este se define a partir de la Matriz de 
requerimientos de capacitación de las unidades de la 
organización, que contiene el detalle de las brechas 
de conocimientos o habilidades que deben recibir 
especial atención, además de su respectivo sustento.
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Una vez que se han definido las necesidades de capacitación, se 
procede con la planificación de las acciones de capacitación de cada 
entidad, para lo cual se requiere del Plan de Desarrollo de Personas.
Este documento es elaborado por la ORH a partir del Diagnóstico 
de Necesidades de Capacitación y tiene validez por un año.

Para elaborar el PDP se debe:

Desarrollar los aspectos generales de este documento.
 
Completar la Matriz de PDP.
 
Presentar el PDP ante el Comité de Planificación de la 
Capacitación para su validación.
 
Gestionar su aprobación con el titular de la entidad.

1)

2)

3)

4)

Elaboración del Plan
de Desarrollo de las
Personas (PDP).

FASE 4

Gráfico N° 21:  Matriz de requerimiento de capacitación

Fuente: SERVIR
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IMPORTANTE

2.2.3 Etapa de Ejecución (Ciclo de GDC)

!
IMPORTANTE

Las capacitaciones:

Buscan la mejora del desempeño de las servidoras y 
los servidores civiles a través del cierre de brechas o 
desarrollo de conocimientos o habilidades que estén 
estrictamente relacionadas con su perfil del puesto y/o 
a los objetivos estratégicos de la entidad.

Se realizan con base en necesidades institucionales, 
es decir, ante la falta de conocimientos o competencias 
que afectan el desempeño laboral; y no por la demanda 
personal de capacitación (deseos o intereses) en 
temas que no necesariamente refuerzan o mejoran el 
desempeño laboral. 

1.
Etapa de

Planificación

3.
Etapa de
Evaluación

2.
Etapa de
Ejecución

En esta etapa, se ejecutan las 
capacitaciones aprobadas en el 
Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP), se monitorea su 
realización y se asegura la 
participación de las servidoras y 
los servidores civiles de la 
entidad.
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Desarrollar acciones para la contratación del servicio de 
capacitación (elaboración de TDR y coordinaciones con la 
Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces). 
Responsable: ORH.
 
Comunicar los compromisos y penalidades asociadas a la 
capacitación, y gestionar la firma del formato correspondiente. 
Este documento lo deben firmar los/as servidores/as civiles. 
Responsable: ORH.
 
Gestionar las facilidades de capacitación (comisión de servicios, 
licencias). Responsables: servidor/as civiles, jefe directo y ORH.

Antes de la
capacitación

 
Realizar el seguimiento y monitoreo de las acciones de 
capacitación. Responsable: ORH.
 
Participar puntual y activamente en la acción de capacitación. 
Responsables: servidores/as civiles.

Durante la
capacitación

 
Completar la Matriz de ejecución del PDP. Responsable: ORH.
 
Verificar el cumplimiento de los compromisos de los/as 
servidores/as civiles. Responsable: ORH.

Después de
la capacitación

2.2.3.1 Actividades que se ejecutan en esta etapa

Las acciones que se realizan en esta etapa se pueden dividir en antes, durante y
después de la capacitación.
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!
IMPORTANTE

En la Matriz de ejecución del PDP se registran las 
acciones de capacitación que ejecutan las entidades 
de acuerdo con su Plan de Desarrollo de Personas 
y las modificaciones realizadas, según corresponda. 
Comprende la información registrada en la Matriz 
PDP, así como información de los proveedores, 
fuentes de financiamiento, inversión total, datos 
de los/as beneficiarios/as de capacitación, entre 
otros. Esta herramienta está a cargo de la ORH (o 
la que haga sus veces) y debe remitirla a SERVIR al 
siguiente año de su ejecución como anexo al PDP del 
nuevo año fiscal.

Gráfico N° 22:  Matriz de ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas

Fuente: SERVIR
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2.2.4 Etapa de Evaluación (Ciclo de GDC)

1.
Etapa de

Planificación

3.
Etapa de
Evaluación

2.
Etapa de
Ejecución

En esta etapa se miden los 
resultados de las acciones de 
capacitación ejecutadas.
Lo que no se mide no mejora, por 
ello es importante esta etapa en 
la GDC.

Nivel 4: Impacto

Nivel 3: Aplicación

Nivel 2: Aprendizaje

Nivel 1: Reacción

Esta evaluación permite:

Hay 4 niveles de evaluación:

Medir el logro de los objetivos de la capacitación.

Medir los resultados alcanzados por las servidoras y los servidores civiles que se 
capacitaron.

Evidenciar cuánto de lo aprendido se aplica en beneficio del logro de los objetivos 
institucionales.

Gráfico N° 23:  Niveles de evaluación

Fuente: Adaptado de la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas” y la Guía de 
Evaluación de la Capacitación a nivel de aplicación en entidades públicas
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Nivel 1:
Evaluación de 

reacción

Nivel 2:
Evaluación de 
aprendizaje

Nivel 3:
Evaluación de 

aplicación

Nivel 4:
Evaluación de 

impacto

Tiene como objetivo conocer el 
grado de satisfacción de los/las 
participantes en relación con varios 
aspectos de la acción de 
capacitación.
 
Se aplica a todas las acciones de 
capacitación (curso, diplomado, etc.) 
contenidas en el PDP cuando 
finalizan. 

 
Mide la adquisición o desarrollo de 
los conocimientos y/o habilidades 
previstas, a partir de los objetivos de 
aprendizaje.
 
Es aplicada por el proveedor de la 
capacitación.

Mide el grado en que los 
conocimientos o habilidades 
aprendidas en la capacitación son 
aplicadas en el puesto de trabajo, 
con miras a lograr un mejor 
desempeño de los/as servidores/as 
civiles.
 
La propuesta de aplicación se 
entrega a la ORH al término de la 
acción de capacitación, en un plazo 
de 30 días hábiles. La evaluación de 
cumplimiento de esta propuesta se 
entrega en máximo 6 meses, 
dependiendo de los plazos de las 
actividades propuestas. 
 
La ORH define los instrumentos de 
evaluación a nivel de aplicación que 
se van a utilizar; asimismo, en 
coordinación con el jefe directo u 
otro experto temático, realiza la 
medición.
 
Los instrumentos que se emplean 
en este nivel deben ser escogidos 
según el tipo de acción de 
capacitación y contenido temático.

Identifica los efectos a mediano 
plazo de la acción de capacitación, a 
través de indicadores de gestión.

Encuesta de 
satisfacción

Pruebas escritas de respuesta fija o 
abierta, análisis de casos, resolución 
de problemas, ensayos, entre otros 

definidos por el/la docente.

Propuesta de aplicación

Cuestionario al jefe directo, escala de 
observación, muestra de trabajo, 

entrevista / focus group.

Propuesto por la entidad

Nivel Descripción Instrumento
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!
IMPORTANTE

La etapa de Evaluación no busca categorizar a 
servidoras y servidores civiles por sus conocimientos 
o habilidades; por el contrario, su participación activa 
en esta etapa les permite evidenciar la mejora de su 
desempeño a partir de los aprendizajes adquiridos 
y su aporte al logro de los objetivos institucionales. 
Asimismo, contribuye a que la entidad mejore la 
calidad de las capacitaciones que ejecuta en el marco 
del PDP.

2.3. Articulación de la GDR y la GDC

La implementación de la GDR y la GDC se realiza de manera articulada, es decir, no son 
procesos independientes, por el contrario, estas herramientas se complementan:

Al identificarse el desempeño de las servidoras y los servidores civiles en sus puestos de 
trabajo y cómo esto contribuye con los objetivos de la entidad (GDR), se procede a definir 
qué conocimientos y/o habilidades se deben reforzar (Capacitación). Como resultado, el/la 
servidor/a civil alcanza el desempeño esperado, lo cual impacta en el logro de los objetivos 
institucionales y en la mejora del servicio que se brinda a la ciudadanía.

El desempeño que alcanza el/la 
servidor/a civil contribuye con el 

logro de los objetivos de la 
entidad y con la ciudadanía

Gestión del
Rendimiento

Gestión de la 
Capacitación

En la siguiente línea de tiempo, se observa cómo se articulan la GDR y la GDC durante un 
año fiscal. Considerando que se trata de un ciclo de mejora continua, también interviene 
el año anterior y posterior de este ejercicio.



Curso MOOC Herramientas de Gestión del Talento: GDR y GDC

Módulo 2 75

AÑO ANTERIOR AÑO EN CURSO AÑO SIGUIENTE
ABR-DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR

AÑO ANTERIOR AÑO EN CURSO AÑO SIGUIENTE
ABR-DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Planificación

Planificación Seguimiento Evaluación Planificación

¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los productos?

Planificación
Ejecución

Evaluación

Diagnóstico de necesidades de capacitación
Plan de Desarrollo de Personas PDP (Plazo 
máximo para su aprobación y presentación: 
31 de marzo). 

Las acciones de capacitación del año anterior 
pueden ser utilizadas como insumo para el 
establecimiento de metas del presente año.

Las acciones de mejora (plan de mejora) 
alimentan el PDP en preparación, 

considerando la priorización establecida en la 
directiva del proceso de capacitación.

Las oportunidades de mejora 
relacionadas a capacitación, pueden 
alimentar el DNC del año siguiente.

Matriz de Ejecución del PDP.
Resultados de evaluación de las 
acciones de capacitación.

Diagnóstico de necesidades 
de capacitación.
Plan de Desarrollo de 
Personas.

¿Cuáles son los productos?
Formato que contiene las metas.
Cronograma, matriz de participantes y 
acciones de comunicación (estos se pueden 
integrar en un plan de implementación).
Informe de cierre de la etapa de planificación.

¿Cuáles son los productos?
Formato que contiene acciones 
correctivas, recomendaciones y 
oportunidades de mejora.
Informe de cierre de la etapa de 
seguimiento.

¿Cuáles son los productos?
Resultados de evaluación de 
desempeño.
Acciones de mejora (plan de mejora)
Informe de cierre de ciclo.

GDC

GDR

Gráfico N° 24:  Línea de tiempo y acciones sugeridas para la articulación entre 
el Proceso de Capacitación y el Subsistema de Gestión del Rendimiento

Fuente: Acciones sugeridas para la articulación del Proceso de Capacitación y el Subsistema de Gestión del Rendimiento

EJEMPLO

Esta articulación sirve para que la capacitación 
recibida el año anterior, sea aplicada en el logro de 
una meta de GDR para verificar si el/la servidor/a civil 
ha desarrollado las competencias trabajadas en la 
capacitación que recibió.

Además de complementarse, la GDR y la GDC se retroalimentan constantemente con 
insumos e información útil para el desarrollo de sus diferentes etapas. De esta manera, 
también contribuyen con la mejora del desempeño de los/as servidores/as civiles, con los 
objetivos de la entidad y a la satisfacción de la ciudadanía.
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La información identificada en las etapas de Seguimiento (Formato complementario para el 
recojo de información) y Evaluación (Plan de mejora) de la GDR sirve de insumo para la 
etapa de Planificación (DNC y PDP) de la GDC del siguiente periodo.

Previa evaluación de su pertinencia y prioridad

Etapa de
seguimiento (GDR)

Diagnóstico de Necesidades
de Capacitación (DNC)

Plan de Desarrollo
de Personas (PDP)

Etapa de
evaluación (GDR)

Durante las reuniones se 
identifican oportunidades 
de mejora que pueden ser 

necesidades de 
capacitación, las cuales 
son consolidadas al final 

de la etapa.

Es el resultado de la recolección 
identificación y priorización de las 

necesidades de capacitación de los/las 
servidores/as. Toma como insumos las 

acciones de capacitación mapeadas en la 
etapa de seguimiento de la GDR.

Contiene la descripción detallada de las 
acciones de capacitación priorizadas, es 

decir las acciones de capacitación del 
DNC que fueron aprobadas para 
ejecutarse a lo largo del año fiscal 

durante la etapa de Ejecución de la GDC. 
Usa como insumo también, las acciones 
de mejora propuestas en la reunión de 

retroalimentación final de la GDR. 

Durante la reunión de 
retroalimentación final, se 
mapean las acciones de 

mejora del tipo capacitación, 
las cuales, previa evaluación, 

podrán ser insumos de la 
etapa de Planificación del 
Proceso de Capacitación.

Formato 
complementa

rio para el 
recojo de 

información.

Resultados de 
evaluación de 
desempeño y 
acciones de 
mejora (Plan 
de mejora).

Fuente: Pautas para la articulación de la Gestión del Rendimiento con el Proceso de Capacitación durante la etapa de Seguimiento.

2.3.1 Formas de implementar la articulación de la GDR y la GDC

2.3.1.1 Mediante el establecimiento de metas

Se sugiere articular la capacitación que reciben las servidoras y los servidores civiles con 
las metas que establezca la GDR con la finalidad promover la eficiencia en la asignación 
de recursos, así como mejorar el desarrollo de sus capacidades y contribuir con el logro de 
objetivos de la entidad.
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2.3.1.1 Mediante la estrategia de comunicación interna

Las acciones de comunicación están presentes en la etapa de Planificación de la GDR (a 
través de la Matriz de acciones de comunicación) y la GDC (durante la sensibilización de 
la importancia de la capacitación).

Estas se desarrollan de manera conjunta para que la información referente a la GDR y la 
GDC (incluyendo los beneficios para los/as servidores/as civiles y la entidad) se transmita 
con claridad y llegue a todos los actores involucrados.

La implementación articulada de la estrategia de comunicación permite:

Reforzar la cultura organizacional y propósito de la entidad, a través del incremento 
del compromiso y sentido pertenencia de las servidoras y los servidores (por ser 
parte de una entidad prestigiosa) al hacer que participen de los diferentes procesos 
que se implementan.

Establecer medios, canales y espacios para que las servidoras y los servidores 
civiles puedan contar con información acerca de la gestión de la GDR y la GDC 
(fases, plazos, formatos y cualquier información relevante) y comuniquen sus dudas 
o consultas.

Reducir la incertidumbre y las consecuencias negativas de la transmisión informal 
de información sobre los procesos de la GDR y la GDC. Para conseguirlo, se realizan 
comunicaciones claras y oportunas, y se generan espacios de intercambio de 
percepciones u opiniones entre los/as servidores/as civiles y sus superiores.

Informar a las servidoras y los servidores civiles sobre los beneficios de la gestión 
articulada de los procesos de GDR y GDC, para lo cual se incentiva su participación 
y compromiso a lo largo de las diferentes etapas de ambas herramientas.
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La articulación de ambas herramientas trae consigo beneficios para las servidoras y los 
servidores civiles y para la entidad.

2.3.2 Beneficios

Obtener, durante su participación en la 
GDR, información que luego se podrá 
incluir en capacitaciones del siguiente 
periodo.
 
Conocer sus áreas de mejora gracias a su 
participación en la GDR.
 
Acceder a acciones de capacitación 
acordes al desarrollo de sus capacidades y 
sus necesidades, teniendo como insumo 
sus resultados de la GDR en la etapa de 
seguimiento y evaluación.

Contar con información precisa 
sobre el desempeño de los/as 
servidores/as civiles y sus 
necesidades de capacitación.
 
Identificar oportunidades para 
mejorar el desempeño de la entidad.
 
Tener la posibilidad de definir metas 
basadas en los conocimientos 
adquiridos en las acciones de 
capacitación del ciclo anterior, a fin 
de que estos se apliquen para el 
logro de los objetivos 
institucionales.

Servidoras y servidores civiles Entidad
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Resumen del módulo 2

La Gestión del Rendimiento (GDR) tiene 4 componentes: ciclo de GDR, actores, 
factores de evaluación y segmentación.

En la etapa de Planificación del ciclo de GDR, se elabora el cronograma de trabajo, 
la matriz de acciones de comunicación, la matriz de participantes y se definen las 
metas grupales e individuales (factores de evaluación).

En la etapa de Seguimiento del ciclo de GDR, se reporta el avance o el logro de 
las metas a partir de la presentación de las evidencias. Tras ello, se retroalimenta 
y brinda soporte a las servidoras y los servidores evaluados/as para identificar sus 
oportunidades de mejora.

En la etapa de Evaluación del ciclo de GDR, se valora el desempeño de la persona 
evaluada y se proponen acciones de mejora.

El proceso de Retroalimentación es transversal a todo el ciclo de GDR y beneficia a 
las servidoras y los servidores civiles evaluados/as.

La Gestión de la Capacitación tiene 2 componentes: ciclo de GDC y actores.

En la etapa de Planificación del ciclo de GDC, se identifican las necesitades de 
capacitación para la mejora del desempeño de quienes integren el Servicio Civil, 
teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y las actividades operativas de la 
entidad. Esta etapa concluye con la aprobación del PDP.

Las actividades que se realizan en la etapa de Planificación de la GDC se desarrollan 
en 4 fases: Fase 1 - Conformación del Comité de Planificación de Capacitación, 
Fase 2 - Sensibilización sobre la importancia de la capacitación, Fase 3 - Desarrollo 
del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), Fase 4 - Elaboración del 
Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).

En la etapa de Ejecución del ciclo de GDC, se brinda las facilidades para asegurar 
la participación de las servidoras y los servidores civiles a las capacitaciones, se 
pone en marcha el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) y se monitorea su 
realización.

En la etapa de Evaluación del ciclo de GDC, se miden los resultados de las acciones 
de capacitación ejecutadas y cuenta con 4 niveles: Nivel 1 – Reacción, Nivel 2 – 
Aprendizaje, Nivel 3 – Aplicación, Nivel 4 – Impacto. Es importante la participación 
activa de los/as servidores/as civiles en esta etapa, ya que ello les permite evidenciar 
la mejora de su desempeño y contribuir a que la entidad mejore la calidad de las 
capacitaciones que ejecuta en el marco del PDP.
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La GDR y la GDC trabajan de manera articulada, es decir, se complementan y 
retroalimentan con insumos e información útil para el desarrollo de sus diferentes 
etapas, lo cual contribuye a que el/la servidor/a civil alcance el desempeño 
esperado, se logren los objetivos institucionales y mejore el servicio que se brinda 
a la ciudadanía.

La articulación de la GDR y la GDC se puede implementar a través de la definición 
de metas para las servidoras y los servidores civiles que ya han sido capacitados; y 
mediante estrategias de comunicación interna.



Curso MOOC Herramientas de Gestión del Talento: GDR y GDC

81

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR | Escuela Nacional de Administración Pública
Av. Cuba 699, Jesús María - 15072 - Perú / T: (511) 3900683 / www.enap.edu.pe / escuela@servir.gob.pe

/servirtv /servir_peru /company/servir-peru /servirperu /enap.peru /servir_peru /servirperu

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL


