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INTRODUCCIÓN

Mediante este documento SERVIR da cuenta a la ciudadanía de las acciones realizadas durante el año 2015 y señala 
perspectivas de lo que vendrá a ser su trabajo durante el año 2016.  La elaboración de este documento ha estado a cargo 
principalmente de los gerentes de SERVIR, quienes han señalado los aspectos más importantes del año pasado.  

Con la aprobación de la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057, en julio de 2013) y sus tres reglamentos (junio de 2014), el Estado 
peruano avanzó en el actual proceso de reforma del servicio civil que está en plena implementación en todo el país. 

Esta reforma busca resolver uno de los problemas más importantes del Perú en las últimas décadas: la falta de una 
administración pública profesionalizada que otorgue servicios eficaces al ciudadano y que esté a la altura de los notorios 
avances del país en los últimos veinticinco años. De esta manera, el desafío más importante será lograr un cambio cultural en  
los servidores públicos para inyectar a la administración pública de una nueva visión de servicio público basado en la 
meritocracia, la eficiencia y, sobretodo, de un enfoque que priorice la mejora de servicios al ciudadano. 

Buscamos también que las entidades públicas, a través del tránsito de estas a la Ley de Servicio Civil, tengan la oportunidad 
de poder mirarse internamente y que sus atribuciones y deberes las realicen gestionando sus procesos y colocando la mirada 
en los resultados concretos que pueden obtener.  Es una oportunidad para lograr un cambio efectivo y que sea parte de su 
esencia la búsqueda de las modificaciones con una orientación a la ciudadanía. 

Somos conscientes que un cambio como el planteado no se puede realizar en breve plazo, sin embargo, consideramos que se 
están creando los pilares para que podamos como país tener una visión de Estado y del servicio civil como garantía de la 
misma. 

Si el año 2013 significó lograr la aprobación legislativa de la reforma y el 2014 la construcción de la arquitectura normativa y 
los instrumentos de gestión para su implementación, el año 2015 ha significado el inicio de una implementación más amplia, 
con más de 200 entidades en pleno tránsito.

Para SERVIR este proceso implicó nuevos retos, principalmente en dos aspectos: por un lado, fortalecerse institucionalmente 
para enfrentar los desafíos de la reforma, concluir el diseño normativo a nivel de directivas pendientes y empezar a aplicar en 
la práctica las reglas que ordenan y mejoran el funcionamiento de los recursos humanos en las entidades públicas. Por otro 
lado, significó acompañar, estar muy cerca y promover el tránsito ordenado de entidades y los servidores al nuevo régimen 
del servicio civil.

La apuesta clara de SERVIR es por generar institucionalidad y por el crecimiento integral de las personas que trabajan en el 
Estado peruano, de ahí la importancia de la promoción de valores y de nuestra responsabilidad como servidores frente a la 
ciudadanía.

Como todo documento de SERVIR, pretende ser un aporte a la discusión y está sujeta al escrutinio público.



Balance de gestión 2015 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

6

LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL1
1.1. La implementación de la Reforma del Servicio Civil 

Luego de aprobada la Ley del Servicio Civil en el Congreso de la República 
(julio 2013), SERVIR inició rápidamente el proceso de implementación, que 
atravesó por dos etapas simultáneas: primero, el diseño y aprobación del 
conjunto de reglas de juego y herramientas específicas para gestionar una 
implementación ordenada (lo que se plasmó en una serie de sucesivas 
directivas e instrumentos emitidos); y segundo, el inicio del proceso de 
tránsito efectivo de las entidades a la reforma, tomando en consideración  
las reglas de juego diseñadas. 

Las pautas aprobadas con la reforma del servicio civil se dividen en dos 
grupos. El primero, aquellas reglas que son de aplicación general para todas 
las personas que trabajan en el Estado y que rigen desde la aprobación de 
los 3 reglamentos en el año 2014. Estas reglas revelan la mirada hacia el 
ciudadano de la reforma, así como una propuesta más moderna y flexible 
respecto de la gestión de los recursos humanos en el Estado (ver capítulo 
1.3). El segundo grupo son aquellas reglas que establecen el tránsito de las 
entidades al nuevo régimen. 

En las siguientes secciones, se describen las directivas e instrumentos 
emitidos en el marco de la reforma, así como el detalle de algunas de las 
reglas que, en el marco de la reforma, se vienen trabajando para mejorar la 
calidad del servicio civil. Finalmente, se presentan los indicadores de 
desarrollo del servicio civil peruano. 

1.2 Las normas para su implementación (directivas)

Durante el año 2015, SERVIR ha realizado un esfuerzo especial para 
continuar emitiendo las directivas que sean necesarias para una 
implementación efectiva, de manera que la aplicación de la Ley y el 
Reglamento resulte correcta, uniforme y clara.

Durante este año se completó el desarrollo técnico de las siguientes 
directivas y manuales vinculadas al proceso de tránsito:

i) Inicio del proceso de implementación del nuevo régimen del servicio civil: 
contiene las reglas para la obtención de la resolución que da inicio al 
proceso de implementación del nuevo régimen del servicio civil en las 
entidades.

ii) Familias de Puestos, Roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al 
régimen del servicio civil: contiene las reglas para la determinación de roles 
de las familias de puestos, así como también qué familias y roles serán 
aplicables al servicio civil según grupo de servidores civiles. Incluye el 
Catálogo de Puestos Tipo, que forma parte integrante del MPT y que 
contiene la descripción del perfil de puestos tipo, en cuanto a las funciones 
y requisitos generales necesarios dentro de cada rol de la familia de puestos 
y sirve de base para que las entidades elaboren su Manual de Perfiles de 
Puestos.

iii) Normas para la aplicación del dimensionamiento de las entidades 
públicas: es un mecanismo que sirve para identificar mejoras en las 
entidades previas a su tránsito al nuevo servicio civil y contiene la 
metodología para definir cómo dimensionar a las entidades respecto de sus 
roles y objetivos.
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iv) Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y 
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE: 
definen las reglas y procedimientos para la elaboración y aprobación del 
CPE, instrumento de gestión que sirve como base para la administración de 
puestos en una entidad.

v) Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil: incluye las reglas para orientar a las entidades públicas 
respecto de la aplicación del nuevo régimen disciplinario establecido en la 
Ley del Servicio Civil.

vi) Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores 
y ex servidores civiles: regula las disposiciones para solicitar y acceder al 
beneficio de la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín 
de los servidores y ex servidores civiles de las entidades de la 
administración pública.

vii) Desarrollo del subsistema de Gestión del Rendimiento: establece los 
lineamientos para la implementación de este subsistema que busca 
identificar y reconocer el aporte de los servidores civiles a los objetivos y 
metas institucionales, así como evidenciar las necesidades requeridas por 
los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos.

Adicionalmente, durante el año 2015 se trabajaron los siguientes 
instrumentos:

i) Niveles de Carrera del Servicio Civil: son los criterios con los cuales se 
determinará los niveles existentes dentro de los roles de las familias de 
puestos para el servicio civil de carrera y cómo se relacionarán los puestos 
tipo dentro de cada uno de los niveles señalados y la línea de progresión 
que podrán seguir los servidores civiles de carrera.

ii) Reglas aplicables a la entrega de compensaciones no económicas, en el 
marco de la Ley N° 30057: definen las reglas que regirán la entrega de 
compensaciones no económicas en las entidades públicas para delimitar su 
contenido y establecer los supuestos de su procedencia.

iii) Reglas y estructura aplicable a los servidores de actividades 
complementarias de la Ley del Servicio Civil: fija las reglas y criterios que son 
aplicables a los servidores civiles de actividades complementarias bajo el 
régimen del servicio civil, en lo que refiere a ingreso, derechos y término de 
su vinculación.

iv) Gestión de la Capacitación: establece los procedimientos, reglas e 
instrumentos para la gestión y priorización de la capacitación en las 
entidades públicas.

v) Proceso de Selección e Inducción: establece las reglas para estandarizar y 
uniformizar el proceso de selección de servidores de acuerdo con los 
perfiles de puestos establecidos por las entidades públicas, sobre la base de 
los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades.

vi) Lineamientos para regular los derechos de los servidores civiles, el 
control de asistencia, la administración de legajos, periodo de prueba y 
Reglamento Interno de Servidores Civiles: define las reglas para la gestión 
del subsistema de gestión del empleo en las entidades públicas.



Balance de gestión 2015 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

8

EN VALIDACIÓN INSTRUMENTOS PUBLICADOS
Y VIGENTES

PROYECTOS PUBLICADOS

Reglas y estructura aplicable a los 
servidores de actividades 
complementarias de la Ley del 
Servicio Civil

Proceso de Selección e Inducción

Niveles de Carrera del Servicio 
Civil

Gestión de la Capacitación

“Directiva que desarrolla el 
subsistema de Gestión del 
Rendimiento”

Vinculación y desvinculación: 
modelos de contratos y resoluciones 

“Normas para la aplicación del 
Dimensionamiento de la 
entidades públicas”

“Inicio del proceso de 
implementación del nuevo 
régimen del servicio civil”

Lineamientos para regular los 
derechos de los servidores civiles, el 
control de asistencia, la 
administración de legajos, periodo 
de prueba y Reglamento Interno de 
Servidores Civiles

“Familias de Puestos, roles y 
Manual de Puestos Tipo (MPT), 
aplicables al régimen del servicio 
civil, así como el ‘Catálogo de 
Puestos Tipo’ que forma parte 
integrante del MPT”

Reglas aplicables a la entrega de 
compensaciones no económicas, 
en el marco de la Ley N° 30057

“Reglas para acceder al beneficio 
de defensa y asesoría de los 
servidores y ex servidores 
civiles”

“Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil”

“Normas para la gestión del 
proceso de administración de 
puestos, y elaboración y 
aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad — CPE”

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Cuadro Nº 1. Directivas e instrumentos trabajados por SERVIR durante el 2015
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Cuadro Nº 2. ¿Cómo se construyen las nuevas reglas del servicio civil?

¿Cómo se construyen las nuevas reglas del servicio civil?

El diseño de la estrategia de implementación normativa de la reforma del servicio civil, 
iniciado en 2014, comprende tres etapas que permitan lo siguiente:

A.- Diseño de reglas
Para cada uno de los temas por desarrollar SERVIR crea un equipo de trabajo, que:
 
i) Define el alcance del tema y realiza un diagnóstico de la situación actual, incluyendo trabajo 
de gabinete y levantar casuística que recoja la diversidad de prácticas en la materia a normar. 
ii) Elabora la propuesta técnica que incluye un estudio de experiencias comparadas a nivel 
nacional e internacional, de ser el caso.
iii) Adapta la propuesta a la estructura formal de directiva. 

B.- Validación y pre-publicación
SERVIR realiza un proceso de validación interno (aportes y comentarios de las áreas de 
SERVIR) y externo, a través de discusiones con otras entidades públicas (que cuentan con 
buenas prácticas en los temas materia de regulación); y con expertos (servidores públicos de 
mucha experiencia, académicos e investigadores nacionales e internacionales, según sea el 
caso).

A continuación, SERVIR realiza los ajustes necesarios a los instrumentos y publica la propuesta 
durante tres semanas en el Diario Oficial El Peruano así como en su página web, con el fin de 
recibir comentarios de la ciudadanía e interesados en general. Estos aportes permiten mejorar 
las normas antes de ser publicadas y entrar en vigencia.

C.- Vigencia y Seguimiento
Una vez revisados y aprobados por el Consejo Directivo de SERVIR los instrumentos 
normativos, estos son publicados en el Diario Oficial. SERVIR efectúa un seguimiento a su 
funcionamiento.
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1.3 Nuevas políticas del servicio civil: al servicio de ciudadanos y 
ciudadanas

a. Hacia una gestión intercultural del servicio civil  

Desde una perspectiva sociológica las políticas públicas en esencia tienden 
a establecer relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Una muestra de 
estas relaciones se ve reflejada en la aplicación de principios que 
promueven la igualdad de acceso a oportunidades de desarrollo para 
grupos tradicionalmente excluidos por razones de género, cultura, edad, 
credo, entre otros.

En el caso específico del reconocimiento de derechos de los pueblos 
indígenas, expresado a través de políticas de interculturalidad, se propicia 
actualmente el acceso de poblaciones multilingües a servicios públicos de 
calidad que tienen características de pertinencia cultural basada no solo en 
el manejo de lenguas originarias, sino además en la valoración de la 
diversidad cultural (patrones socio culturales) de las poblaciones 
beneficiarias de los bienes y servicios que provee el Estado.

Aunque el enfoque de intervención pública ha estado centrado en la 
protección social, el nuevo paradigma promueve la promoción social de las 
poblaciones tradicionalmente excluidas, mejorando la atención de los 
grupos históricamente excluidos e introduciendo nuevos temas en la 
agenda.

En esta perspectiva, un servicio civil con enfoque intercultural se 
caracterizaría por lo siguiente:

• Servicio civil libre de discriminación en su acceso y promoción, que 
favorece el trato igualitario y de respeto a los patrones culturales imperantes.
• Servicio civil multilingüe que favorece el uso de las lenguas 
predominantes en las zonas donde se brindan los servicios públicos. Este 
elemento favorece el diálogo y atenúa eventuales conflictos.
• Servicio civil que recoge y valora la idiosincrasia y cosmovisión de los 
pobladores de las zonas de intervención, que respeta las costumbres y 
facilitan el acceso a los servicios públicos.

En tal contexto, SERVIR en alianza con la Cooperación Canadiense se 
encuentra impulsando un proyecto denominado: “Modernización del 
Servicio Civil Peruano: Cumpliendo las demandas de una economía en 
crecimiento. (ModServPub.)”, con el cual se aborda, entre otros, la mejora 
en la capacidad de SERVIR para gestionar el Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos con enfoques inclusivos como el de 
interculturalidad, que incidirá en la capacidad para proponer instrumentos 
normativos y técnicos a partir del desarrollo de capacidades en los 
formuladores de política en materia del servicio civil.

Durante el 2015, SERVIR desarrolló un trabajo de investigación para brindar 
más elementos sobre cómo implementar un enfoque de interculturalidad 
en la gestión del servicio civil. Siendo la lengua uno de los indicadores más 
evidentes en el ámbito de la gestión intercultural, el estudio priorizó el 
recojo de información sobre la presencia o ausencia de hablantes de 
lenguas originarias en las instituciones del Estado y sobre el uso efectivo de 
esas lenguas en la relación cotidiana entre servidor y ciudadano. 

Para ello se realizó un trabajo de campo en seis regiones del país, 
priorizando en la muestra la visita a distritos que cumplan con dos criterios: 
por un lado, que más del 80% de población del distrito sea hablante de 
lengua indígena, y por otro, que pertenezca al quintil 1 y 2 del Índice de 
Desarrollo Humano, es decir con menores índices de desarrollo o calidad de 
vida. En total se entrevistó a 220 personas que trabajan en instituciones del 
Estado, entre directivos y servidores, y a 115 ciudadanos en su calidad de 
usuarios de servicios públicos. 

Los principales aportes de este Estudio se presentaron en el XX Congreso 
CLAD llevado a cabo en Lima en noviembre de 2015, específicamente en el 
panel sobre lenguas indígenas en los servicios públicos, que incluyó la 
participación de altos funcionarios de México y Paraguay y del Ministerio de 
Cultura del Perú. En dicho evento se informó que el uso de la lengua local no 
es entendido como derecho y que hay un desfase entre el porcentaje de 
población hablante de una lengua indígena y su uso por parte de los 
funcionarios locales, pese a que se constató la existencia de capacidad para 
comunicarse en lengua originaria por parte de directivos y servidores.
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Esta experiencia, conjuntamente con otras acciones, nos permiten trabajar 
de manera articulada con otros sectores (especialmente el sector cultura) 
cómo abordar este enfoque desde el servicio civil.

b. La perspectiva de género en el servicio civil 

Es importante la generación de información oficial sobre la situación de 
los grupos vulnerables que permita identificar las principales brechas en 
el acceso al servicio civil. Así por ejemplo, SERVIR publicó en el 2015, por 
tercer año, el Informe “Mujer en el Servicio Civil Peruano”, en el cual se 
da cuenta, entre otros temas, que existe una mayor participación de la 
mujer en las carreras especiales (enfermeras en el sector Salud y 
profesoras de educación inicial y primaria en el sector Educación); existe 
baja participación de la mujer en cargos de nivel directivo (solo 3 de cada 
10 funcionarios y directivos es mujer), y que las brechas salariales si bien 
han disminuido de 25% a 15%, aún persiste una brecha entre los 
servidores y las servidoras sin nivel educativo, percibiendo los primeros 
en promedio 62% más que las mujeres del mismo grupo1.

Este informe permite visibilizar las principales brechas de género en el 
servicio civil peruano, con la finalidad de adoptar medidas orientadas a su 
reducción. Asimismo, es un insumo para realizar estudios de casos que 
permitan conocer, por ejemplo, las razones por las cuales existe una menor 
participación de mujeres en cargos directivos, en comparación con los 
hombres. Esto último es un tema pendiente a desarrollar. 

c. Teletrabajo y poblaciones vulnerables

Entre las medidas que promueven la participación de poblaciones vulnerables 
en el servicio civil, se encuentran la aprobación del marco normativo y de 

políticas públicas que garanticen su inclusión.  En esa línea, SERVIR participó 
de la Comisión Multisectorial de Teletrabajo, la cual aprobó el Informe 
Técnico con las Políticas Públicas de teletrabajo2. En este Informe, se 
plantea lo siguiente: a) Reducir las brechas de acceso a los medios 
tecnológicos de poblaciones consideradas vulnerables, como personas con 
discapacidad, jóvenes, mujeres jefas de hogar, entre otros; b) Desarrollar 
programas de capacitación y certificación de competencias técnicas y 
específicas para el desarrollo del teletrabajo por parte de poblaciones 
consideradas vulnerables y; c) Desarrollar incentivos para promover la 
contratación de trabajadores pertenecientes a poblaciones consideradas 
vulnerables, utilizando la modalidad del teletrabajo en el sector privado.

Asimismo, SERVIR también ha participado de la elaboración del proyecto de 
reglamento de la Ley N° 30036, Ley que regula el Teletrabajo, con la 
finalidad de plantear que esta modalidad de se aplique preferentemente a 
personas con discapacidad, a mujeres durante su estado de gestación y 
lactancia, así como a los servidores encargados del cuidado de niños, 
adultos mayores y personas con discapacidad3. Se encuentra pendiente el 
desarrollo de lineamientos para aplicación de la modalidad de teletrabajo 
en el sector público.

d. Personas con discapacidad y dificultades en su acceso

La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad4, establece 
que las entidades públicas están obligadas a contratar a este grupo de la 
población en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su 
personal.  

No obstante, debido a las dificultades para el cumplimiento de la cuota de 

1 Informe publicado en marzo de 2015 y disponible en el portal institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe)
2 El Informe fue aprobado por Resolución Ministerial N° 121-2015-TR, publicado el 29 de mayo de 2015 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
3 El Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-TR, publicado el 3 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial “El Peruano”.
4 Norma publicada el 24 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial “El Peruano”.
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empleo, SERVIR elaboró en el 2015 un Informe denominado “El reto de la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en el Servicio Civil 
peruano”5; en el cual se da cuenta, sobre la base de cifras del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), que el 24% de las personas con 
discapacidad no cuenta con ningún nivel educativo, el 41% tiene primaría, 
el 23% cuenta con estudios secundarios y solo un 12% cuenta con estudios 
superiores. 

Por ello, SERVIR recomienda identificar adecuadamente los problemas de 
esta población para acceder al servicio civil y evaluar acciones positivas 
orientadas a mejorar sus condiciones de empleabilidad, tales como el cierre 
de la brecha educativa. Asimismo, se encuentra pendiente desarrollar 
lineamientos para contribuir al cumplimiento de la Ley N° 29973.

e. Consultas sobre la normativa vinculada al Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos del Estado

Uno de los principales servicios brindados por SERVIR a la ciudadanía, 
servidores y entidades públicas es la atención de consultas relacionadas con 
el funcionamiento del servicio civil, es decir, la interpretación sobre el 
marco normativo correspondiente al sistema administrativo de recursos 
humanos. Se cuenta con cuatro canales de atención: presencial, telefónico, 
virtual y escrito. Las opiniones técnicas que emita SERVIR en esta materia 
buscan uniformizar criterios al interior del sistema de manera tal que las 
entidades públicas puedan gestionar sus recursos humanos con 
predictibilidad y transparencia. Desde la creación de SERVIR, las consultas 
recibidas han ido incrementándose, con lo cual se va ratificando el rol de 
SERVIR como ente rector del sistema.

Uno de los compromisos en el año 2015 fue la disminución del pasivo de 
consultas escritas generadas en los últimos tres años. Es por ello que se 
elevó la atención de las mismas en más de 60% respecto del año anterior. El 

desafío para el año 2016 será disminuir el pasivo significativamente, sin 
descuidar la calidad de los informes técnicos emitidos.

5 Informe publicado en octubre de 2015 y disponible en el portal institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe)
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1.4 ¿Cómo evalúa el BID los avances de la reforma del servicio civil 
peruano al 2015?

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un informe sobre el 
diagnóstico institucional del servicio civil para el caso peruano durante el 
año 2015, el cual fue presentado públicamente en el mes de setiembre.

Este informe presenta los resultados de la evaluación del servicio civil en 
Perú, basado en el marco metodológico elaborado en el 2002 y en las 
buenas prácticas descritas en la Carta Iberoamericana de la Función Pública 
del año 2003, suscrita por todos los países de América Latina como el 
estándar hacia el cual debería apuntar la gestión del servicio civil. Dicho 
marco metodológico fue aplicado a la evaluación de 22 países de América 
Latina y el Caribe entre 2002 y 2005, incluido Perú. El informe de situación 
del servicio civil de Perú, que se completó a principios de 2011, constituye 
la línea de base con la cual se comparan a lo largo del diagnóstico los 
avances y los desafíos en términos de la profesionalización del servicio civil. 

a. Avances del servicio civil peruano: Sube de 29 a 41 puntos

El Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) peruano, medido a partir del 
desempeño de cinco factores que denotan la calidad del servicio civil, se ha 
incrementado significativamente entre los años 2011 y 2015, pasando de 29 
a 41 puntos (sobre un total de 100), lo cual lo coloca por encima del 
promedio regional latinoamericano situado en 38 puntos. Esta mejora es 
incluso más notable si tomamos en cuenta que en la evaluación realizada en 
el año 2004, el IDSC peruano alcanzó apenas 14 puntos, ubicándose en el 
rango inferior de la región.

Los cinco factores o índices de calidad que componen el IDSC peruano 
registran avances importantes, aunque de diferente intensidad, que reflejan 
la maduración del sistema de gestión de recursos humanos en el sector 
público. Los factores son: Eficiencia, Consistencia Estructural, Mérito, 
Capacidad Funcional y Capacidad Integradora.

El progreso más claro se evidencia en los índices de Eficiencia y de 
Consistencia Estructural, que subieron 15 puntos. En el caso del primero, la 
mejora se explica por la disciplina fiscal en un sólido contexto 
macroeconómico y el avance de las instancias de evaluación de la 
formación en los programas ofrecidos desde la Escuela Nacional de 
Administración Pública (ENAP), en el Cuerpo de Gerentes Públicos 
(incluyendo estimación de impacto en la gestión de algunas instituciones) y 
en las evaluaciones administradas en el marco de los Diagnósticos de 
Conocimientos. No obstante, se requiere la maduración del sistema de 
planificación para permitir la identificación de la racionalidad de la dotación 
de personal y el ordenamiento salarial que permita superar la 
fragmentación y desigualdad actuales.  

En relación al indicador de Consistencia Estructural, su mejora se explica 
por la creciente orientación estratégica que imprime un área rectora con 
alto nivel de capacidad y legitimidad como SERVIR, la coherencia 
estratégica generada por el proceso de tránsito al nuevo régimen del 
servicio civil (que implica la revisión y fundamentación de los puestos de 
cada entidad), la visión integrada de gestión de personas plasmada en las 
herramientas e instrumentos normativos desarrollados por SERVIR para la 
implementación de la Ley del Servicio Civil, así como los avances en gestión 
de puestos, perfiles y remuneraciones, en el marco de la referida reforma.

El índice de mérito también registró una mejora importante de 13 puntos 
por el renovado impulso –a partir de la aprobación e implementación de la 
Ley del Servicio Civil- para fortalecer las garantías que preserven los 
criterios meritocráticos en el servicio civil. Prueba de ello son la publicación 
de los procesos de reclutamiento en el Portal del Sistema Nacional de 
Empleo y la web de las entidades reclutadoras, así como la profundización 
y sofisticación del sistema de selección del Cuerpo de Gerentes Públicos de 
SERVIR.

Con menor intensidad se ha dado un avance en el indicador de Capacidad 
Funcional, que aumentó 8 puntos por la mejora en la tecnificación de la 
planta de personal, explicada por el incremento de la proporción de 
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servidores con nivel universitario y la reactivación de las políticas de 
formación y capacitación; y el reordenamiento de incentivos que implica la 
implementación de la nueva carrera administrativa meritocrática y de una 
política de seguimiento del rendimiento. Sin embargo, queda pendiente el 
diseño y la utilización efectiva de perfiles de competencias, además de la 
reducción de la rigidez en la gestión de los servidores públicos.

Por último, aumentó levemente -5 puntos- el índice de Capacidad 
Integradora, debido a los esfuerzos incipientes por mejorar la comunicación 
con los empleados, abordando temas como la igualdad de género, la salud 
y la seguridad en el trabajo. No obstante, se requiere desarrollar un sistema 
de relaciones laborales que permita la interacción productiva entre el 
Estado como empleador y la representación colectiva de los trabajadores, 
así como la instalación de una gestión sistemática del clima laboral.

En síntesis, podemos afirmar que la aprobación de la Ley del Servicio Civil y 
el instrumental normativo minucioso derivado de ella, constituye el cambio 
más trascendental desde el año 2010 para la mejora del IDSC peruano; 
también ha influido positivamente la consolidación del Cuerpo de Gerentes 
Públicos, todo ello bajo el liderazgo de SERVIR, la entidad rectora del 
sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

b. Desafíos e implementación de la reforma del servicio civil: ¿cómo llegar 
a los 60 puntos? 

Teniendo en cuenta lo recomendado en el Informe del BID referido al 
impulso al proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil, la 
generación de capacidades en las instituciones públicas para la 
implementación del modelo, el manejo eficiente y adecuado de 
información como parte del monitoreo al servicio civil, el énfasis en los 
directivos públicos y el mantenimiento de la reforma del servicio civil en la 
agenda pública, SERVIR debe hacer frente a los siguientes desafíos:

Diseñar reglas que puedan ser aplicables para las diferentes entidades 
públicas.
Actualmente, el Estado está organizado en tres niveles de gobierno 
sumando más de 2 000 entidades. De ellas, más de 1 800 son gobiernos 
locales, de las cuales alrededor de 900 cuentan con menos de 20 servidores 
e, incluso, la mitad de estas últimas cuentan con menos de 10 servidores 
(INEI, 2014). Esta realidad diversa representa un complejo universo para el 
cual establecer reglas que rijan la forma de organizar a los servidores 
públicos, teniendo en cuenta que son pocas las entidades que han 
desarrollado sus recursos humanos con técnicas modernas de gestión. 
Frente a ello, SERVIR tiene el reto de establecer reglas que ordenen los 
diferentes ámbitos de recursos humanos de manera transversal, pero que a 
la vez sean flexibles a las realidades de las variadas entidades públicas que 
conforman el aparato estatal.

Incrementar la oferta de empresas y consultores que puedan acompañar 
el proceso de tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio 
civil.  
El tránsito de las entidades al nuevo régimen implica la implementación de 
una serie de herramientas técnicas nuevas en el sector público. Dada las 
capacidades organizacionales actuales de las entidades, muchas 
necesitarán acompañamiento externo. La oferta de empresas y consultores 
en recursos humanos y procesos con conocimiento del sector público es 
limitada, más aún fuera de Lima. Es por ello que SERVIR viene realizando 
acciones para incrementar esta oferta tanto en número como en calidad y 
puedan acompañar a las entidades en la ejecución de las acciones de su 
proceso de tránsito.

Brindar incentivos a los servidores para que transiten al régimen del 
servicio civil. 
El tránsito al nuevo régimen para los servidores es voluntario. El reto, 
entonces, es brindar los incentivos necesarios para su tránsito, en forma 
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ordenada, en los próximos cinco años, acompañado de un proceso de 
gestión de cambio cultural en la medida que se trata de un proceso de largo 
plazo y no solo un cambio de régimen laboral.

Continuar la comunicación y difusión de la reforma para lograr respaldo 
ciudadano. 
Se debe continuar con las acciones de comunicación y difusión sobre los 
aspectos que involucra la reforma del servicio civil, de tal forma que se den 
a conocer los beneficios de la reforma en favor de la ciudadanía de largo 
plazo, teniendo en cuenta, además, el contexto político de elecciones 
presidenciales en el año 2016.

Fortalecerse institucionalmente como ente rector para liderar 
efectivamente la implementación de la reforma.
SERVIR se debe fortalecer, por un lado, como ente rector y, por otro lado, en 
su función de acompañamiento a las entidades en su proceso de tránsito. 
Para ello, el propio SERVIR debe realizar su tránsito al nuevo régimen y 
continuar la implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
norma internacional ISO 9001:2008, en el cual el año 2014 certificó cuatro 
de sus procesos misionales.

Mantener y fortalecer el trabajo conjunto con la cooperación 
internacional para la implementación de la reforma en los gobiernos 
subnacionales. 
SERVIR debe seguir trabajando conjuntamente con la cooperación 
internacional para sumar esfuerzos para el trabajo con los gobiernos 
regionales y locales en la mejora institucional de los mismos. El éxito de los 
programas apoyados por la cooperación internacional se basa en la 
institucionalidad de las entidades públicas que son sus contrapartes.

Participar activamente en la Red del Empleo Público y Gestión como parte 
del Comité de Gobernanza Pública con miras a la adhesión del Perú al 
grupo de países de la OCDE.
El Perú viene impulsando el trabajo para una futura adhesión del país al 
grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico – OCDE. En este contexto, SERVIR ha sido considerado como 
entidad líder de la Red de Empleo Público y Gestión, que forma parte del 
Comité de Gobernanza Pública liderado por la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. De esta manera, la reforma 
emprendida se enmarca, también, en este proceso.
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EL TRÁNSITO AL NUEVO SERVICIO CIVIL2
2.1 Etapas para el tránsito y acompañamiento a entidades

La reforma del servicio civil no es un mero pase de servidores a un nuevo 
régimen laboral sino un proceso de cambio al interior de las entidades 
públicas. Por ello, el tránsito al nuevo servicio civil ha constituido una 
oportunidad de mejora para las entidades a través de una reingeniería de 

sus procesos y la simplificación de sus procedimientos así como de una 
cuantificación de sus necesidades reales de personal para cumplir con su 
misión. 
Así, el proceso de reingeniería de las entidades públicas ha permitido 
identificar oportunidades de mejora, así como la evaluación técnica de las 
reales necesidades de personal, como se puede apreciar en el gráfico 2.

El proceso de tránsito implica cuatro etapas que, a su vez, involucran 
acciones a ser realizadas por las entidades:

• Etapa 1. Preparación.
En esta etapa se conforma una Comisión de Tránsito y se ejecuta acciones 
de comunicación y sensibilización del personal sobre el contenido de la Ley 

Gráfico Nº 2. Tránsito al régimen del servicio civil
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Este grupo de entidades abarca a los tres niveles de gobierno y a los 
diferentes tipos de entidad que existen al interior de cada nivel. Las 
entidades del gobierno nacional incluyen los 19 Ministerios. Los Ministerios 
iniciaron su proceso de transición durante los años 2013 y 2014, salvo la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) que iniciaron el proceso durante el 

I trimestre del año 2015. Dentro de las entidades públicas del gobierno 
nacional que han iniciado el proceso de transición también están 3 
Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) de los 10 que se 
encuentran bajo el alcance de la Ley, los 4 Organismos Reguladores, 29 
Organismos Públicos Ejecutores (OPE) de 36 que existen y 32 Organismos 
Técnicos Especializados (OTE) de un total de 34, entre otros. 

N° 30057 y la normativa asociada.

• Etapa 2. Análisis situacional.
En esta etapa se realiza el diagnóstico situacional de puestos y procesos con 
la finalidad de construir una línea de base a partir de la cual identificar 
espacios de mejora.

• Etapa 3. Mejora interna.
En esta etapa se aplican mejoras en los procesos, se determina la cantidad 
de puestos y ocupantes necesarios, se elabora los perfiles de puestos y se 
valorizan los puestos. Durante esta etapa, se procede a elaborar los nuevos 
documentos de gestión institucional en materia de recursos humanos.

• Etapa 4. Implementación del nuevo régimen – concursos públicos.
Esta etapa se concentra en la organización y ejecución de concursos 
públicos de méritos para cubrir aquellos puestos identificados como 
necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.

2.2 La situación de las entidades públicas en tránsito

La Ley del Servicio Civil se publicó el día 04 de julio de 2013. Sus 
Reglamentos se publicaron con fecha 13 de junio de 2014. Al 31 de 
diciembre de 2015, se tiene en proceso de tránsito al nuevo régimen del 
servicio civil a un total de 213 entidades públicas, lo que representa un 
incremento de 99 entidades con relación al año 2014, tal como se aprecia 
en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 3. Entidades en proceso de tránsito
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Las entidades en tránsito muestran diversos niveles de avance. Las 
entidades públicas del nivel nacional se concentran en la segunda etapa del 
proceso (41%), específicamente en la aplicación del Mapeo de Puestos; 
mientras que las entidades de los niveles regional y local evidencian un avance 
lento, concentrándose en la primera etapa (60% y 88%, respectivamente). 

Ahora, es importante indicar que cada una de las etapas contiene hitos 
específicos que permite visualizar con mayor detalle la variación en el grado 
de avance del total de entidades inmersas en el proceso de tránsito. A 
continuación se presenta dicho detalle:

Así, se tiene que:
- Hay 151 entidades del nivel nacional en proceso de tránsito (71%).

- Hay 52 entidades del nivel local en proceso de tránsito (25%) 
- Hay 10 entidades del nivel regional en proceso de tránsito (5%). 

Gráfico Nº 4. Distribución de las entidades públicas según nivel de gobierno
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Cuadro Nº 3. Distribución de las entidades en tránsito según hito alcanzado
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2.3 Las resoluciones de inicio del tránsito y sus implicancias

La Resolución de “Inicio del Proceso de Implementación del Nuevo Régimen 
del Servicio Civil” (RI) es un documento que emite SERVIR a solicitud de la 
entidad en proceso de tránsito tras haber aplicado las siguientes tres 
herramientas:

• Mapeo de Puestos.
• Mapeo de Procesos.
• Identificación y Priorización de Mejoras.

En atención al avance registrado por las entidades públicas en proceso de 

tránsito, se tiene que a diciembre del 2015 se les otorgó RI a veinte entidades 
públicas que la solicitaron formalmente a SERVIR. Estas entidades son:

1) Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas – ACFFAA
2) Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR
3) Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN
4) Consejo Nacional  de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
     CONCYTEC
5) Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA
6) Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad – 
     CONADIS
7) Instituto Geofísico del Perú – IGP

Para la aplicación de cada una de las herramientas del proceso de tránsito, 
SERVIR presta asistencia técnica a las entidades públicas, de modo que se 
pueda asegurar la correcta aplicación de cada uno de los instrumentos 
técnicos diseñados por el ente rector. En esa línea, se tiene que a la fecha se 

han recibido los siguientes productos por parte de las entidades en proceso 
de tránsito, los que previamente fueron validados en reuniones o 
comunicaciones de coordinación:
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Gráfico Nº 5.  Total de productos elaborados por las entidades públicas en tránsito 
y remitidos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil
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8)  Ministerio de Defensa – MINDEF
9)  Ministerio de Energía y Minas  – MINEM
10) Ministerio de Economía y Finanzas – MEF
11) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS
12) Ministerio de la Producción – PRODUCE
13) Oficina de Normalización Previsional – ONP
14) Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
       Silvestre – OSINFOR
15) Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – 
       PROVIAS Nacional
16) Servicio Nacional de Certificación Ambiental – SENACE
17) Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA
18) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR
19) Seguro Integral de Salud  – SIS
20)  Superintendencia Nacional de Salud  – SUSALUD

2.4 Las propuestas de mejora de las entidades en tránsito

Las entidades públicas que recibieron RI elaboraron, como parte de la etapa 
2, un Informe de Identificación y Priorización de Oportunidades de Mejora, 
dentro del cual presentan los diferentes espacios de mejora que existen, 
tras la identificación de problemas y sus causas en los diferentes niveles y 
tipos de procesos que previamente mapearon.

Para efectos de este documento reproducimos, a manera de ejemplo, una 
sola oportunidad de mejora de cada una de las entidades que concluyeron 
formalmente con la etapa 2 del proceso de tránsito:

1) Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas: Creación del marco 
normativo base de la función de compras en el sector público.

Considerando que la entidad a la fecha aún se encuentra en la fase de 
instalación y diseño inicial, resulta prioritario trabajar en el cuerpo 
normativo específico que regulará en adelante la función de compras en el 
sector. Ello implicará trabajar con especial énfasis las Directivas de 
Catalogación y de Depuración de Catálogos, las cuales son requisitos para 

poner en marcha el sistema en tanto que es a partir de los catálogos que el 
proceso de compras se puede dar bajo el nuevo enfoque con que se quiere 
trabajar el tema en la entidad.
 
2) Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR: Reducción del tiempo de 
asignación de Gerentes Públicos a las entidades de destino.

La Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública – GDGP, a cargo de la 
asignación de los Gerentes Públicos a las entidades del Estado, no respondía 
en los tiempos que las entidades interesadas lo demandaban. Ante ese 
malestar identificado, se procedió a analizar el proceso de asignación de 
Gerentes Públicos. 

Tras ese ejercicio se identificó que desde que la entidad interesada 
solicitaba personal para cubrir cargos gerenciales, la respuesta de SERVIR 
podía llegar a tardar hasta 4 meses para implementar el puesto. En otras 
palabras, el tiempo promedio que se tomaba SERVIR para ubicar al Gerente 
Público era de ochenta días calendario.

Con la mejora implementada se ha logrado disminuir el tiempo de 
asignación a un promedio de 50 días calendario, pero se espera que, con la 
continuidad del proyecto de mejora, se logre alcanzar un promedio de 20 
días calendario.

3) Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN): Racionalización 
y optimización del uso de recursos y competencias disponibles para el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores del Sistema Nacional de 
Planeamiento – SINAPLAN.
 
Las actividades de divulgación y capacitación para el fortalecimiento de 
competencias de los actores del SINAPLAN, en relación a la gestión 
estratégica pública, son manejadas independiente por cada una de las 
Direcciones Nacionales en la actualidad. Ante esa situación, surge el espacio 
para el manejo centralizado de las capacidades de la entidad en lo 
concerniente a las actividades de fortalecimiento de las competencias de 
los actores del SINAPLAN en materia de gestión estratégica pública. 
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De ese modo, se espera integrar las acciones de fortalecimiento de 
capacidades, tales como:

- Generación de publicaciones especializadas para uso en la formación de 
especialistas para planeamiento estratégico.
- Actividades de capacitación a especialistas en planeamiento estratégico.

4) Consejo Nacional  de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC): Acceso a recursos de información científica y tecnológica de 
primer nivel para uso de los investigadores y personal relacionado a la 
ciencia, tecnología e innovación. 

La poca promoción de la investigación científica y la dificultad de acceso a 
recursos de información, son una traba importante para el desarrollo de 
este sector en el país. A los investigadores les resulta muy costoso acceder 
a recursos científicos de primer nivel que sirvan como base y fuentes en sus 
investigaciones científicas. En promedio, el acceso a sólo un artículo 
científico tiene el costo de US$ 35.00 (Dólares Americanos). 

A raíz de ello, CONCYTEC ha implementado el servicio de acceso gratuito a 
recursos bibliográficos de calidad internacional, asumiendo los costos y 
adecuando el funcionamiento de la Dirección de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento. Gracias a ello, el costo para el acceso a las fuentes de 
información es gratuito. Se ha realizado un ahorro potencial para el Perú de 
$39’671,465 a mayo de 2015. Asimismo, se ha capacitado a personal de las 
universidades e institutos de investigación respecto del uso de las bases de 
datos científicos (4,394), lo que promueve el desarrollo de sus habilidades 
de investigación.  

5) Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA): 
Reorganización de la Dirección de Articulación Territorial.

En la actualidad, existen ocho Oficinas Zonales (Órganos Desconcentrados) 
de DEVIDA, que son las encargadas de operar intervenciones de la entidad 
en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales. La coordinación la 
realiza cada Oficina Zonal directamente con la alta dirección de la sede 
central, lo que en términos de gestión afecta la eficiencia y la eficacia de las 

intervenciones. 

En atención a ello se creó la Dirección de Articulación Territorial – DATE, 
aunque aún resulta necesario trabajar con más detalles su configuración 
interna. Ante esa necesidad, se plantea como una oportunidad de mejora la 
reorganización de esa Dirección, en términos de la definición de las 
funciones específicas, organización interna y determinación de puestos con 
los que debe contar.

6) Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS): Implementación del proceso de fiscalización y sanciones, 
incluyendo los procedimientos de fiscalización, administrativo sancionador, 
cobranza y recaudación, ejecución coactiva, castigo de deuda y atención de 
recursos. 

En la actualidad, en el Perú no existe cultura de respeto a la persona con 
discapacidad;  continuamente sus derechos son atropellados por 
personas e instituciones tanto públicas como privadas. CONADIS es la 
entidad llamada a procurar, de un lado, proteger los derechos de las 
personas con discapacidad y, de otro lado, sensibilizar a la sociedad 
respecto de ello a fin de que estas personas puedan participar de la vida en 
sociedad con normalidad. Sin embargo, ello no puede llevarse a la práctica 
si es que esta entidad no cumple con su rol fiscalizador y sancionador, lo 
cual se da, en principio, por la ausencia de un proceso fiscalizador y 
sancionador bien diseñado. 

En ese sentido, en este marco de mejoras se ha visto la urgente necesidad 
de diseñar e implementar este proceso a plenitud, a fin de que las personas 
con discapacidad cuenten efectivamente con un ente que defienda sus 
derechos. De ese modo, además, se empoderará la campaña de 
sensibilización que exista actualmente en el país respecto del derecho a las 
personas con discapacidad.  

7) Instituto Geofísico del Perú (IGP): Fortalecimiento del Banco Nacional de 
Datos Geofísicos para compartir su información.

El IGP es una entidad que se encarga de estudiar todos los fenómenos 
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relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la 
Tierra. Produce y obtiene información científica, referida a la geofísica que 
contempla varias áreas de investigación, que es de utilidad para prevenir 
riesgos, definir políticas públicas, incentivar la investigación científica, entre 
otros usos. En este contexto el IGP, propone realizar un conjunto de 
actividades a fin de fortalecer su Banco de Datos. De esa manera, las 
entidades del Estado, la comunidad científica, los centros de investigación, 
los investigadores y estudiantes universitarios de ciencias tendrán acceso a 
información completa y oportuna a través del Banco Nacional de Datos 
Geofísicos.

8) Ministerio de Defensa: Tenencia de información oportuna sobre 
personal activo por parte de los organismos de las Instituciones Armadas, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, y otras entidades públicas.

El ministerio no cuenta con información oportuna y consistente sobre el 
personal activo y la reserva, hecho que impide responder con precisión a las 
instituciones que solicitan validar la identificación de quienes se 
inscribieron en el registro militar. Esa situación obedece, básicamente, a dos 
causas:

- La desactualización de la base de datos de la Oficina Central de Registro 
Militar.
- La falta de control y actualización de la base de datos en lo concerniente a 
los Comités de Autodefensa y Comunidades Nativas a cargo del Comando 
Conjunto.

Ante ello, se espera en los próximos doce meses implementar una segunda 
versión del sistema informático actual, de modo que se pueda contar con 
un sistema de registro de reserva militar para obtener información 
actualizada sobre dicho personal. En esa línea, de un lado, las instituciones 
armadas podrán recibir de la Oficina de Registro Militar el número de 
personas, los perfiles y las capacidades que pueden emplear en su 
planificación de corto y mediano plazo en atención a su política de defensa; 
y, de otro lado, entidades públicas, tales como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Policía la Policía Nacional del Perú, entre otras entidades, 

podrán obtener información específica para el desarrollo de sus 
investigaciones.

9) Ministerio de Energía y Minas: Simplificación de los procesos de 
evaluación de los estudios ambientales.

Las inversiones en materia de energía y minas requieren de la aprobación 
de un Estudio de Impacto Ambiental – EIA, documento que es necesario 
para garantizar que tales inversiones no tengan impactos negativos en el 
medio ambiente. Sin embargo, su aprobación en la actualidad requiere de 
plazos que pueden hacer poco atractivo el interés en seguir adelante con los 
proyectos de inversión.  

Ante ello, se plantea simplificar los procesos relacionados con la evaluación 
de los EIA a fin de disminuir su tiempo de evaluación. Ello propiciaría una 
mayor participación de los inversores y usuarios por la garantía y 
oportunidad de los mencionados estudios.

10) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Registro y envío digital con 
valor legal de la información requerida por la Dirección General de 
Contabilidad Pública para la Cuenta General de la República.

La elaboración de la Cuenta General de la República requiere que todas las 
entidades del Estado presenten su información contable de forma 
trimestral, semestral y anual. El proceso inicia con la presentación y 
recepción de las rendiciones de cuentas, se realiza en forma electrónica y 
física. La información física debe ser remitida a la sede institucional del MEF, 
o, en su defecto, entregada en los Centros de Servicios de Atención al 
Usuario – CONECTAMEF, lo cual implica el traslado de funcionarios de las 
entidades informantes. 

La mejora incorpora la transferencia electrónica de documentos contables 
con firma digital para darle valor legal. Incluye el cambio de normativa para 
aceptar la validez del procedimiento con documentos digitales. La 
transferencia electrónica ahorrará 18 millones de soles anuales al Estado y 
la información digital facilitará la consulta y difusión de la contabilidad.
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11) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS): Fortalecimiento 
del canal telefónico como medio de fácil acceso a los servicios de 
orientación legal y defensoría que brinda el MINJUS, a través de la 
implementación de un call center.

Desde  el año 2012, la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas 
del MINJUS provee orientación legal a los ciudadanos cuyos derechos han 
sido vulnerados en cualquiera de sus formas a través de dos líneas de 
atención telefónica. Sin embargo, ese servicio presentaba deficiencias y no 
era de fácil acceso al usuario. 

Es en este contexto que el MINJUS desarrolló un centro de llamadas con 
ambientes acondicionados y dotación de equipos de cómputo modernos, e 
implementó un sistema que permite registrar las atenciones realizadas. 
Esos cambios han permitido que el MINJUS incremente la calidad y la 
cobertura del servicio de orientación legal, así como que tenga información 
de calidad sobre sus servicios.

12) Ministerio de la Producción: Otorgamiento estandarizado y 
simplificado en la atención del ‘cambio de titularidad de permiso de pesca’ 
para embarcaciones con destino al consumo humano directo e indirecto.

El ministerio identificó que para el cambio de titular del permiso de pesca, 
luego de una compra-venta de embarcaciones, los pescadores o empresas 
pesqueras deben pasar por dos procedimientos administrativos – TUPA, ya 
sea de la  Dirección General de Consumo Humano Directo o de la Dirección 
General de Consumo Humano Indirecto, según el destino correspondiente.

En ese sentido, si una empresa o un pescador desea contar con los dos 
permisos tiene que realizar dos procedimientos distintos, lo que implica una 
doble recepción, evaluación y aprobación de las solicitudes; sin embargo, 
las actividades que se ejecutan difieren en número, tiempo y recursos 
utilizados, lo cual genera una dificultad administrativa y perjuicio 
económico al empresario o pescador:

- Costo de S/.539.7 por el procedimiento de consumo humano directo 
frente al costo de S/.1 511.70 por procedimiento de consumo humano 
indirecto. 

- Plazo de atención de 16 días por el procedimiento de consumo humano 
directo frente a 30 días por procedimiento de consumo humano indirecto. 

En este contexto, con el fin de mejorar el servicio que se ofrece a los 
usuarios del sector (pescadores o empresas) el ministerio plantea 
estandarizar los requisitos y la ejecución de actividades de recepción, 
evaluación y aprobación de las solicitudes de cambio de titularidad del 
permiso de pesca, de forma tal que, principalmente, se beneficie al usuario 
con una atención predecible y en el plazo adecuado.

13) Oficina de Normalización Previsional (ONP): Flujo continuo en la 
atención de solicitudes de derechos pensionarios.

Los usuarios de la ONP que acudían a sus instalaciones para recibir 
información en ventanilla sobre los requisitos y la documentación a 
presentar el inicio de pensión y/o la acreditación anticipada, no recibían la 
orientación óptima, presentando documentación incompleta y acudiendo, 
en más de una oportunidad, a los centros de información para completar el 
expediente observado. Ante esa situación, la entidad tomó la decisión de 
disminuir el tiempo de atención de las solicitudes de inicio de pensión y de 
acreditación anticipada, recabando la mayor cantidad de información de 
aportes en el punto de contacto con el cliente. Se espera que con la 
adecuada orientación de parte de la entidad, el plazo total para obtener el 
derecho pensionario pase de 180 días a 90 días.

14) Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre (OSINFOR): Implementación del nuevo portal web, la intranet y el 
sistema integrado del OSINFOR.

En la actualidad, los actores del sector forestal  sólo acceden a la 
información recabada y sistematizada por el OSINFOR, mediante el envío de 
una solicitud de acceso a la información. En ese escenario la decisión de 
compra a un proveedor de madera no puede esperar hasta que el servidor 
asignado para el tratamiento de la solicitud resuelva el pedido de 
información, por lo que el empresario maderero y/o el exportador pueden 
llegar a adquirir madera de procedencia incierta.
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Ante ello, el OSINFOR plantea poner a disposición de ese tipo de actores 
información relevante para la toma de decisiones, tales como los puntos y 
los agentes que han reportado el origen de la madera extraída y 
comercializada, y cuya trazabilidad es viable. De modo que, se reduzcan los 
costos de transacción, se acceda a información más completa, se puedan 
tomar mejores decisiones y se reduzcan los niveles de compra de madera 
ilegal.

15) Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -  
PROVIAS NACIONAL: Reorganización de los órganos desconcentrados  a 
favor del fortalecimiento de la integración y el desarrollo de los corredores 
logísticos.

La necesidad de dar mayor cobertura a la conservación y mantenimiento de 
vías pasa por tener una organización que pueda gestionar el modelo de 
crecimiento y mantenimiento de la red vial. En esa línea, PROVIAS 
NACIONAL implementó en el año 2008 una intervención denominada 
“Proyecto Perú”, que impulsó el modelo de tercerización de la conservación 
de vías, modelo que ha permitido atender más vías y con mayor agilidad la 
conservación, a diferencia de lo conseguido con el modelo de 
administración directa. 

La oportunidad de mejora consiste en corregir o modificar aspectos en el 
modelo que podrían facilitar mayor cobertura y control de la conservación. 
La mejora comprende la organización de las oficinas zonales y de su relación 
con la sede central, así como mejoras en el aspecto administrativo. 
Mediante la implementación de la oportunidad de mejora identificada, se 
espera mejorar la organización de los órganos desconcentrados en las 
regiones, y redimensionarlos en función a las tendencias de desarrollo y a 
los corredores logísticos.

16) Servicio Nacional de Certificación Ambiental: Evaluación técnica de los 
Estudios de Impacto Ambiental con procedimientos estandarizados, 
oportunos y precisos.
 
Los EIA aprobados por la autoridad competente son percibidos por la 
ciudadanía como de baja calidad o deficientes. Ante esa situación, surge el 
espacio para perfeccionar los procedimientos involucrados en el citado 
proceso. 

Así, se espera conseguir con la aplicación de la mejora los siguientes tres 
puntos:

- Contar con Estudios de Impacto Ambiental que cumplan con los requisitos 
técnicos exigidos por Ley.
- Cumplir con el otorgamiento de observaciones a los Estudios de Impacto 
Ambiental admitidos por Mesa de Partes en un plazo no mayor a los 60 días.
- Cumplir con la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental 
Detallados en un plazo no mayor a los 150 días.

17) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA): Aseguramiento de la 
calidad del proceso de certificación fitosanitaria de productos de agro 
exportación.

SENASA es la autoridad competente para emitir la certificación fitosanitaria 
para los productos de agro exportación. A la fecha, la entidad realiza ese 
proceso de forma manual (entrega del certificado en forma física) y sin 
ningún elemento que le permita la trazabilidad del mismo, lo que genera 
dos problemas:

- En determinadas ocasiones, algunos empresarios adulteran los certificados 
emitidos por SENASA, lo que podría conllevar a graves problemas con los 
mercados de destino (pérdida de posibilidad de acceso al mercado).
- En ciertas oportunidades, las entidades homologas al SENASA en el país 
realizan verificaciones en relación a aquello que SENASA de por sí certifica 
(producción, almacén, entre otros elementos), lo que genera un incremento 
considerable del tiempo y costo de ingreso de un producto a los mercados. 

Ante ello, se plantea el desarrollo en línea del proceso de certificación 
fitosanitaria de los productos de agro exportación para reducir o eliminar 
los problemas antes mencionados. Con el fin de desarrollar esta iniciativa 
bajo un esquema de prueba piloto, la entidad ha establecido una relación 
de trabajo con su homólogo Holanda (punto de acceso para todos los 
productos del mercado europeo).

18) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR: Eliminación 
de requisitos para registro de plantaciones forestales en predios de 
propiedad privada y/o comunal.
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En la actualidad, las personas, empresas o comunidades que contaban con 
un predio privado y deseaban realizar una plantación forestal ya sea con 
fines comerciales o de conservación del medio ambiente, debían seguir un 
procedimiento lleno de requisitos con el fin de obtener las autorizaciones 
necesarias. En promedio, una solicitud para el desarrollo de una plantación 
forestal en un predio privado podía demorar cerca de un mes. 

Esa situación claramente generaba desincentivos para el desarrollo de 
inversiones forestales. Asimismo, perjudicaba a aquellas comunidades que 
contaban con predios, para las cuales el desarrollo de una plantación 
forestal resulta  una opción atractiva para la generación de ingresos. Ante 
esa situación, SERFOR ha planteado la simplificación de su procedimiento, 
lo que ha conllevado a la reducción de pasos y requisitos, dando como 
resultado que una solicitud que demoraba en ser atendida en promedio 
unos 30 días pase a ser atendida en 1 o 2 días hábiles. 

19) Seguro Integral de Salud: Optimización de la gestión de convenios y 
contratos.

En el proceso de elaboración y aprobación de convenios y contratos  se 
requiere consultar y/o reusar secciones de los mismos que, por lo general, 
no se encuentran. Sobre el tema, al año se firman más de 150 convenios y, 
por el desorden mencionado, su elaboración demanda un tiempo 
importante. 

En el mediano plazo se prevé implantar un BPMS para registro y control de 
documentos, tales como convenios y contratos. Se espera contar con un 
formato electrónico por tipo de convenio/contrato que facilite el registro o 
actualización de datos de las IPRESS desde cualquier ubicación. En una 
siguiente instancia se espera tener un sistema de procesamiento y control 
de los contratos y adendas, soportado por un BPMS y un ECM para manejar 
los contenidos.  

20) Superintendencia Nacional de Salud: Protección de los derechos en 
salud de los usuarios con el uso de dispositivos móviles.

 
Dada la alta demanda de servicios de salud y la aún limitada oferta de 
infraestructura de salud y de personal asistencial, la Superintendencia 
Nacional de Salud advirtió la necesidad que los usuarios se sientan 
protegidos ante problemas o reclamos en los Establecimientos de Salud 
(EESS). Es por ello que se desarrolla un sistema de atención inmediata y 
efectiva a los reclamos de los derechos de los usuarios, en los EESS, con 
dispositivos móviles. Anteriormente, este procedimiento se llevaba a cabo 
mediante registros físicos (papel), lo que generaba retrasos en la toma de 
los datos y su procesamiento. Con la utilización de los dispositivos móviles, 
las intervenciones de los delegados en los establecimientos de salud 
público se han incrementado exponencialmente: en el mes de mayo de 
2014 se atendieron 1,400 expedientes, mientras que en mayo de 2015 se 
atendieron 5 837 (más de 400%).

2.5 Adecuación de los instrumentos del tránsito a la realidad de las 
entidades públicas del sector educación

Durante el último trimestre de 2015 se iniciaron las coordinaciones con el 
Ministerio de Educación – MINEDU para la organización del proceso de 
tránsito de las Direcciones Regionales de Educación – DRE (26) y las 
Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL en el nivel regional (220).

Las características de las citadas entidades públicas, en las que coexisten 
regímenes laborales y modalidades contractuales, propias de puestos 
administrativos junto con el régimen de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, propio de los ocupantes de puestos vinculados a las funciones 
específicas del sector, evidencian  la necesidad de adecuar las herramientas 
de tránsito de modo que sean aplicables a esos casos. 

En tal sentido, se previó abordar durante el primer semestre de 2016 la 
adecuación de normativas y metodologías, tanto para la categorización y 
definición del ámbito de acción de las DRE y UGEL en el marco del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH), como para el 
proceso de tránsito de dichas entidades al régimen del servicio civil. 
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2.6 Los siguientes pasos

Para el primer semestre del 2016 se tiene proyectado implementar las 
siguientes cuatro líneas de acción:

• Acompañar de forma más cercana al grupo de veinte entidades públicas 
que recibió las Resoluciones de Inicio (RI), de las cuales la mayoría se 
encuentra aplicando la metodología para el cálculo de la dotación, de 
modo que logren concluir con el proceso de tránsito de la entidad y 
puedan organizar los primeros concursos públicos de méritos al cierre del 
primer trimestre del año. Actualmente, se vienen coordinando reuniones 
con los titulares de dichas entidades a fin de consensuar un cronograma 
de trabajo detallado que facilite el monitoreo detallado, el 
establecimiento de responsabilidades exclusivas y/o compartidas con 
SERVIR y el reporte directo a los titulares en caso de incumplimiento de 
plazos.

• Impulsar a un nuevo grupo de veinte entidades públicas para que logren 
concluir con las herramientas propias de la segunda etapa del tránsito y 
puedan solicitar el otorgamiento de RI. En atención a los avances que 

vienen reportando las entidades públicas en tránsito es posible estimar 
que en los próximos seis meses aparecerían dos nuevos grupos de 
entidades públicas que solicitaría RI. Diez entidades públicas ya se 
encuentran cerrando con el Mapeo de Procesos y otras diez lo concluirían 
en marzo del 2016, por lo que sólo les restaría analizar dicha información 
e identificar oportunidades de mejora que puedan sistematizar. 

• Coordinar con los entes rectores de los sectores en los que predominan 
las carreras especiales a fin de adecuar la normativa y las metodologías 
propias del tránsito a la realidad de las entidades que forman parte de 
dichos sectores. A la fecha, se viene trabajando con el sector educación a 
fin de identificar las adecuaciones a directivas y guías metodológicas que 
demandan la realidad de las Direcciones Regionales de Educación y las 
Unidades de Gestión Educativa Local en el marco del proceso de tránsito 
y de la gestión educativa descentralizada, como se señaló líneas arriba.

• Desarrollar una plataforma virtual que agilice la aplicación de las 
herramientas de tránsito a los equipos funcionales conformados al 
interior de las entidades, asegure el almacenamiento de los datos 
ingresados, facilite el uso de la data almacenada para la generación de 
reportes o la aplicación de una siguiente herramienta de tránsito, entre 
otras utilidades.
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EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO3
3.1 El modelo de la reforma: de gestores de planillas a gestores del talento 
humano 

Con la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP) los Estados 
asumieron el compromiso de reconocer tres aspectos de la Gestión de 
Recursos Humanos. En primer lugar, que más que administrar de modo 
simple y mecánico, la gestión de los recursos humanos debería ser una 
función compleja. Segundo, reconocer la necesidad que la gestión de 
recursos humanos gane protagonismo en el seno de las organizaciones 
públicas, apartándola del lugar secundario que típicamente tenía. En tercer 
lugar, reconocer la interrelación entre las distintas funciones (también 
conocidos como subsistemas) que se consideran dentro de la gestión de 
recursos humanos. Todo esto dirigido a reconocer el rol de la gestión de 
recursos humanos en la tarea de profesionalizar la función pública y, por su 
intermedio, entregar mejores bienes y servicios a la ciudadanía en distintos 
campos.

En el caso peruano las Oficinas de Recursos Humanos (ORH) de las 
entidades integran el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, junto con la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y el 
Tribunal del Servicio Civil. Las ORH son las encargadas de ejecutar e 
implementar las normas y lineamientos dictados por SERVIR en sus 
entidades; asimismo emiten lineamientos y políticas internas para la 
gestión de los procesos del Sistema dentro de su entidad en concordancia 
con los objetivos organizacionales de la misma. 

En el 2013, SERVIR realizó un censo a nivel nacional registrando un total de 
8 425 gestores de RRHH de 1 855 entidades censadas, siendo 2 541 a nivel 
local, 2 483 a nivel regional y 3 401 a nivel nacional. Fruto de dicho censo se 
recogió información relevante de las oficinas  de recursos humanos y de los 
gestores que las componen. 

Si bien siempre se identificó a algún responsable del área de RRHH, en un 
12% de las ocasiones dicho responsable no pertenecía en exclusiva a dicha 
área; esto sucedía con mayor frecuencia (un 89% sobre el 12% anterior) en 

el ámbito local, debido a la escasez de personal de dichas entidades.

El tamaño de las ORH se logró diferenciar por nivel de gobierno en relación 
al tamaño de la entidad a la que pertenece. Así, dentro del ámbito local, las 
ORH solían estar compuestas en su mayoría por 1 a 2 gestores (80% de las 
entidades de ese nivel), en el ámbito regional por entre 1 y 10 gestores (83% 
de las entidades de ese nivel) y en el ámbito nacional entre 1 y 9 gestores 
(61% de las entidades de ese nivel).

Desde el punto de vista funcional, con foco en las entidades de gobiernos 
regionales y nacionales, donde las ORH tienen un tamaño mayor, se 
identificó que del total del personal de las ORH con dedicación exclusiva a 
una función, las funciones más frecuentes eran las de gestión de planilla 
(22,7%), bienestar social (17,1%), control de asistencia (16,0%) y 
administración de legajos (15,1%). Esta realidad representa una ORH 
centrada principalmente en actividades de carácter administrativo, 
relevando las actividades asociadas a la gestión del talento y desarrollo de 
personas. Así se apreciaba una menor dedicación en exclusiva a actividades 
vinculadas a la gestión del rendimiento (0,5%) o la promoción (0,3%).

Frente a esta realidad, SERVIR reconoció la necesidad de que las ORH 
empiecen a tener dos características fundamentales: debían ser 
consideradas estratégicas dentro de la entidad y debían empezar a 
gestionarse de manera integrada. Es estratégica porque la ORH debería 
tener la capacidad para vincular la estrategia de una organización pública 
con el accionar de los servidores públicos, quienes  son los que finalmente 
operativizan las estrategias y con ello los responsables de los bienes/ 
servicios que se prestan al ciudadano.  Esto rompe con el paradigma donde 
las ORH se ven como un simple y mecánico trámite administrativo, 
poniéndolas como nexo entre lo que la entidad quiere hacer y lo que los 
miembros de la entidad realmente hacen.   

La segunda característica es gestionarse de manera integrada. Esto hace 
referencia a la necesidad de que se vea a la gestión de los recursos 
humanos con subsistemas y procesos interrelacionados donde  los 
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resultados de uno de ellos impactan directamente en la gestión del otro 
proceso.  Para ello, desde la Ley del Servicio Civil, su Reglamento y 
diferentes directivas se han reforzado sus funciones y procesos con el 
objetivo de convertir a las ORH en socios estratégicos internos de las 
entidades. 

Mediante la Directiva “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas (2014), Lima, 
Autoridad Nacional del Servicio Civil”, se buscó precisamente desarrollar 
cada uno de los conceptos de los procesos ya mencionados en el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y mostrar la interrelación de 
los subsistemas.

El diseño normativo que viene haciendo SERVIR, al igual que las 
capacitaciones y planes de formación de los gestores, es parte de las 

estrategias para potenciar el fortalecimiento de las ORH como área clave 
para el desarrollo de las entidades públicas del Estado y la Reforma del 

Ss1: Planificación de Políticas de RRHH

Ss3: Gestión del Empleo Ss5: Gestión de la
Compensación

Ss6: Gestión del Desarrollo y
la Capacitación

Ss4: Gestión del Rendimiento

Ss7: Gestión de las relaciones humanas y sociales

Ss2: Organización del
trabajo y su distribución

1. Estrategias, políticas y procedimientos

Gestión de la incorporación Administración de personas

3. Diseño de
Puestos

5. Selección

6. Vinculación

7. Inducción

8. Periodo de
prueba

9. Administración
de legajos

15. Administración
de compensaciones

16. Administración
de pensiones

17. Capacitación

18. Progresión de
carrera

19. Relaciones laborales
individuales y colectivas

20. Seguridad y salud
en el trabajo

21. Bienestar
Social

22. Cultura y clima
organizacional

23. Comunicación
interna

10. Control de
asistencia

11. Desplazamiento

12. Procedimientos
disciplinarios

13. Desvinculación

14. Evaluación del desempeño

4. Administración
de Puestos

2. Planificación de RRHH

Gráfico 6: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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Servicio Civil.  De tal modo que se revalore el rol que debe tener la ORH 
como gestores del talento humano al interior de las entidades y no solo el 
gestionar las planillas de pago mes a mes. 

Además, se tiene que reconocer que lograr lo antes propuesto es un trabajo 
de largo aliento que requiere un cambio de paradigma y un cambio cultural 
que se debe trabajar de manera progresiva tanto a nivel de las ORH como a 
la Alta Dirección de las distintas entidades públicas a donde pertenecen.

3.2 El programa de formación en gestión del cambio - edición 2015

El Programa Gestión del Cambio se desarrolló con el fin de fortalecer las 
competencias de los líderes de las oficinas de recursos humanos, tomando 
en cuenta como criterios de selección que los participantes sean gestores 
de recursos humanos (jefes y operadores) que cumplan funciones 
estratégicas y que hayan obtenido más del 75% de aciertos en el 
Diagnóstico de Conocimientos realizado en el año 2013. Un segundo criterio 
considerado, fue incluir a otros accesitarios cuyas entidades se encontraban 
en proceso de implementación hacia la Ley del Servicio Civil.

El objetivo del Programa buscó generar una visión de cambio acercándolos 
al nuevo rol de la gestión de recursos humanos y desarrollar las 
competencias de pensamiento analítico, juicio crítico y visión estratégica.

Como metodología de enseñanza, se utilizó el “método del caso” (Harvard, 
IESE), el cual es una de las principales herramientas de enseñanza en las 
escuelas de negocios más importantes del mundo. Este implica el desarrollo 
de un proceso de discusión y análisis, guiado por un profesor entrenado en 
la metodología, que dirige a los participantes de la clase a un conocimiento 
más profundo respecto de situaciones o problemas de gestión y su 
resolución, siendo en este caso, puestas a discutir las problemáticas 
referentes al sector público.

Egresaron del Programa 76 gestores del gobierno nacional, los cuales 
concluyeron satisfactoriamente los 4 módulos de estudio, siendo: “Gestión del 
Cambio”, “Gestión de Personas y Nuevo Rol del Gestor de Recursos Humanos”, 

“Desarrollo de Habilidades Directivas” y “Etica y Liderazgo Trascendente”. 

Este Programa, tuvo su primera edición en el 2014 y fueron 106 los gestores 
que culminaron, y de los cuales 55 aprobaron en un rango “promedio a 
sobresaliente” lo que les permitió acceder a una segunda etapa de 
“Formación de Formadores”, con un curso de 36 horas que impulsaría el 
desarrollo de habilidades para convertirse en facilitadores eficaces en la 
aplicación de principios de aprendizaje adulto. En efecto cascada, se 
encontrarían en condiciones para capacitar a otros gestores, en sus 
entidades.

3.3 Capacitación técnica en el marco de la implementación de la reforma 
del servicio civil y en el Sistema Administrativo de Gestión de RRHH.

Como parte del Plan de Fortalecimiento de las Oficinas de Recursos 
Humanos la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos  
(GDSRH) ha desarrollado durante el año 2015 cursos y conferencias sobre 
herramientas y metodologías para la gestión de recursos humanos, 
dirigidos a los gestores de las oficinas de recursos humanos de entidades 
públicas, pertenecientes a los tres niveles de gobierno.

a. Capacitación en metodología para implementación del tránsito en las 
entidades
La GDSRH tiene como responsabilidad realizar la implementación del 
proceso de tránsito al régimen del Servicio Civil de las entidades públicas y 
prestar asistencia técnica para las actividades propias de este proceso. 
Asimismo, ha elaborado herramientas que corresponden al desarrollo de 
cada una de las etapas de tránsito, como lo son el mapeo de puestos, el 
dimensionamiento de las entidades y la elaboración del cuadro de puestos 
de la entidad y el CAP Provisional. Por ello, se desarrollaron mensualmente 
talleres abiertos de libre inscripción a través del portal web de SERVIR, para 
los gestores de las ORH que quisieran sensibilizarse con los compromisos 
asumidos para modernizar el servicio civil y obtener los conocimientos 
básicos sobre cada herramienta. Al finalizar el año 2015 se han obtenido los 
siguientes resultados:
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b. Capacitación en las metodologías para la implementación del sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos
Producto de la alta demanda se incrementó el número de capacitaciones; 

diversificando horarios y sesiones proporcionando de esta forma, mayor 
oportunidad de participación y aprendizaje. Al finalizar el año 2015 se han 
obtenido los siguientes resultados:

Tema

Cursos y Conferencias – Enero a Diciembre 2015

Curso Mapeo de Puestos en las entidades públicas

Conferencia Documentos de gestión para el tránsito de 
una entidad pública al régimen del servicio civil

Curso Dimensionamiento en las entidades públicas

Conferencia Rol del directivo y jefe de recursos humanos 
en el proceso de tránsito de las entidades públicas al 
nuevo régimen del servicio civil

Curso Cuadro de Puestos de la Entidad

Nº de registro
de capacitaciónEtapa de tránsito

Etapa de
análisis situacional

Proceso de
tránsito

Etapa mejora
interna

Proceso de
tránsito

Etapa mejora
interna

1 434

761

203

188

158

Cuadro Nº 4. Cursos y conferencias – enero a diciembre 2015

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Curso Metodología para elaborarar Perfiles de Puestos

Curso virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Curso Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
de la Ley del Servicio Civil

Curso Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Tema Nº de registro
de capacitación

Cursos y Conferencias - enero a diciembre 2015

Programa de Gestión del Cambio - 2ª versión

1 680

850

268

223

76

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Cuadro Nº 5. Cursos y conferencias – enero a diciembre 2015
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Con respecto a la cobertura y los niveles de gobierno, de 7 473 registros de 
capacitación, 5 032 corresponden a entidades del Gobierno Nacional, 1 311 
corresponden a entidades del Gobierno Regional, y 1 130 corresponden al 
Gobierno Local provincial y distrital. En base a estos resultados se requiere 
reforzar las estrategias necesarias para llegar a todos los departamentos del 
Perú y atender a las entidades en su proceso de una gestión de recursos 
humanos moderna y que contribuya a los objetivos de las instituciones, 
identificando las brechas de conocimiento en los servidores civiles: los 
diagnósticos de conocimientos. 

Asimismo, se atendieron pedidos de capacitación “a medida” o 
denominados In House, los cuales son realizados a un grupo de gestores 
de una misma entidad, pudiendo así realizar consultas relacionadas a 

criterios específicos del sector. Al finalizar el año 2015 se han obtenido 
los siguientes resultados:

3.4 Asistencia técnica para el fortalecimiento de las oficinas de Recursos 
Humanos en la aplicación de herramientas y metodologías 

Con la finalidad de fortalecer a la Oficinas de Recursos Humanos, la 
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos - GDSRH brinda 
asistencia técnica a las entidades mediante asesorías, transferencia de 
conocimientos especializados, técnicas y experiencias en materia de 
recursos humanos con el objetivo de mejorar y facilitar la implementación 
del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

Cuadro Nº 6. Servidores capacitados

Registros de capacitación - enero a diciembre 2015

MP

1 434

492

1926

RD

850

443

1293

D

203

86

289

SAGRH

223

47

270

SST

268

268

CPE

158

158

PGC

76

76

DOC.
GESTIÓN

761

761

TOTAL
GENERAL

5 841

1 632

7 473

ROL DE
DIRECTIVOS

(CG PGC RRHH)

188

188

MPP

1 680

564

2 244

TIPO DE TALLER

Abiertos

A medida

TOTAL GENERAL

MPP “Elaboración de perfiles de puestos”, MP “Mapeo de Puestos”, RD “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador”, SST “Seguridad y 
Salud en el Trabajo”, D “Dimensionamiento de las Entidades Públicas”, CPE “Cuadro de Puestos de la Entidad”, PGC “Programa Gestión del 
Cambio”, Doc. Gestión “Conferencia Nuevos Documentos de Gestión para el Tránsito de una Entidad Pública hacia el Régimen del Servicio Civil”.

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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Para ello, la Gerencia ha establecido canales de comunicación y atención de 
consultas generales y específicas, de acompañamiento para la elaboración 
de perfiles de puestos y transferencia metodológica; así como,  orientación 
sobre el rol estratégico de las ORH. 

Durante el 2015, la GDSRH ha prestado asistencia técnica al Ministerio de 
Salud (Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos), 
el Ministerio de Cultura (ORH), el Ministerio de Defensa (Dirección General 
de Seguridad Ciudadana), el Ministerio de Agricultura (UE 003 – Gestión 
Integral de la Calidad Ambiental), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Presidencia del Consejo de Ministerios. Algunas de estas seguirán teniendo 
continuidad durante el 2016.

- Ministerio de Salud - MINSA - Dirección General de Gestión del Desarrollo 
de Recursos Humanos, la asistencia técnica se basó en la elaboración del 
perfil de puesto de la jefatura del Departamento de Enfermería en el marco 
de la aplicación del D.S. 012-2015-SA “Reglamento de Concurso para 
acceder a puestos de Jefe/a de Departamento de Enfermería, Jefe/a de 
Servicio de Enfermería, Supervisor/a I y II, Coordinador/a y Supervisor/a del 
Cuidado Integral de Salud, Supervisor/a de Enfermería o sus equivalentes 
en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y gobiernos regionales”. 
En este proceso participaron representantes de hospitales nacionales, del 
Colegio de Enfermeros del Perú, de la Federación de Enfermeras del 
Ministerio de Salud del Perú – FEDEMINSAP, entre otras instituciones afines 
al grupo profesional. El ejercicio ha contribuido en la transferencia 
metodológica para que la Dirección General de Gestión del Desarrollo de 
Recursos Humanos –MINSA brinde asistencia técnica en la elaboración de 
los otros perfiles de puestos de la carrera asistencial de salud.

- Ministerio de Cultura, la cual inició en el 2015 y culminará el primer 
trimestre del 2016, versa en la revisión y elaboración de puestos atípicos, 
concurrentes en la Dirección de Elencos Nacionales de la Dirección General 
de industrias Culturales, y la Dirección General de Derechos de Pueblos 
Indígenas. Estos puestos se caracterizan por requisitos mínimos 
(principalmente de formación) a exigir a sus ocupantes, por lo “atípico” de 
sus condiciones para desarrollar sus funciones y la poca oferta laboral, 
como por ejemplo, músicos para la Orquesta Sinfónica Nacional y bailarines 
del Ballet Nacional y el Elenco Nacional de Folclore. También se presenta en 
el caso con traductores e intérpretes de lenguas indígenas. 

- Ministerio del Interior, por mandato del Reglamento de la Ley N° 27933, 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S. N° 
011-2014-IN se dispone que SERVIR en coordinaciones con la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana elabore los puestos tipo del Gerente de 
Seguridad Ciudadana y del Sereno. Ambos puestos han sido elaborados 
como perfiles de puestos específicos. En coordinaciones con la Gerencia de 
Gestión de Políticas del Servicio Civil se ha elaborado el puesto tipo del 
Sereno; y se encuentra en proceso similar el puesto del Gerente de 
Seguridad Ciudadana por parte de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 
Pública. Ambos documentos deben ser validados por la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana del MININTER para su incorporación en el Catálogo 
de Puestos Tipo, según corresponda.

- Ministerio del Ambiente  – Gestión Integral de la Calidad Ambiental, se ha 
brindado el soporte metodológico para elaborar perfiles de puestos de las 
áreas de Gestión de Residuos Sólidos en Gobiernos Locales6, los que se 
deben aplicar en el marco de su Proyecto de Desarrollo Sistemas Gestión de 
Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias (20 municipalidades).

6 Perfiles de puesto de: Gerente de Gestión de Residuos Sólidos; Jefe de Limpieza Pública y Recolección de Residuos Sólidos; Jefe de Tratamiento y Disposición Final; Supervisor de 
..Limpieza Pública y Recolección de Residuos Sólidos; Supervisor de Tratamiento y Disposición Final; Especialista en educación ambiental; y Especialista en monitoreo y 
..seguimiento.
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- Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con la Oficina de 
Coordinación Parlamentaria  se elaboró el perfil de puesto del Asesor en 
Asuntos Parlamentarios y el de jefatura de la Oficina de Coordinación 
Parlamentaria –PCM; los mismos que son insumo para la elaboración del 
puesto tipo “coordinador parlamentario”.

- Del mismo modo, a nivel interno de SERVIR se coordinó con la Gerencia de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil la organización de mesas de trabajo 
para elaborar los puestos tipo que corresponde a las Escuelas de las 
entidades públicas, que corresponde a puestos de gestión del servicio 
educativo donde no aplica la carrera establecida por la Ley Universitaria. 
Han participado representantes del Centro de Altos Estudios Nacionales, 
Escuela de Postgrado, la Escuela Nacional de Archiveros, La Unidad de 
Capacitación y Formación del INPE, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, 

la Escuela Nacional de Estadística e Informática, la Escuela Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el Centro de 
Estudios Constitucionales, la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades Humanos –INDECI, y la Escuela Nacional de Administración 
Pública.

Con los insumos y observaciones de los especialistas, se han elaborado los 
puestos tipo de:

• Nivel 1: CA1 - Asistente de programas y servicios educativos.
• Nivel 2: CA2 - Analista de programas y servicios educativos.
• Nivel 3: CA3 - Especialista/Coordinador de programas y servicios educativos.
• Nivel 4: CA4 - Ejecutivo de gestión de programas educativos.
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IDENTIFICANDO LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO EN LOS SERVIDORES CIVILES:
LOS DIAGNÓSTICOS DE CONOCIMIENTOS 

4

4.1 SERVIR, los sistemas administrativos y los sistemas funcionales

Los Diagnósticos de Conocimientos son una herramienta implementada por 
SERVIR a cargo de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 
del Servicio Civil (GDCRSC) en el marco de la etapa de planificación del 
Subsistema de Capacitación. A través de esta herramienta, se busca obtener 
una línea de base de las capacidades de los colaboradores de los sistemas 
administrativos y funcionales7. Los diagnósticos son implementados en 
coordinación con los entes rectores de dichos sistemas.

El objetivo principal de los Diagnósticos de Conocimientos es identificar las 
brechas de conocimientos que tienen los operadores del sistema, lo cual 
forma parte del proceso de Detección de Necesidades de Capacitación 
(DNC). Esta información es insumo para elaborar las estrategias de capacitación 

desde el ente rector en coordinación con SERVIR. 

La elaboración de estrategias basadas en evidencia cuantitativa permite 
identificar las brechas segmentadas por variables geográficas, demográficas 
a nivel nacional y así la inversión en acciones de capacitación es más 
eficiente dado que se tiene más información para la toma de decisiones. En 
esta línea, dada la gran heterogeneidad de culturas y niveles de desarrollo 
entre las diferentes regiones del país, SERVIR busca implementar 
estrategias de capacitación que se adapten, en lo posible, a estos contextos 
diversos.

Hasta la fecha, SERVIR ha logrado implementar 10 diagnósticos de 
conocimientos, nueve a sistemas administrativos y uno a un sistema 
funcional. Logrando censar a 45 208 servidores civiles y evaluar a 33 2908.

7 De acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los sistemas “son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 
..cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos 
..Constitucionales y los niveles de Gobierno”. Estos pueden ser de dos tipos: 

1. Los sistemas administrativos, los cuáles se encuentran orientados a regular el uso de los recursos del Estado. Cada sistema se encuentra a cargo de un ente rector, el cual 
constituye la “autoridad técnico-normativa” en cada caso. 
2. Los sistemas funcionales, los cuales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieran la participación de todas o varias entidades del 
Estado. Actualmente, existen 22 sistemas funcionales.

8 Este número no incluye a los evaluados del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social cuya evaluación finaliza el 18 de diciembre de 2015.
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El proceso de implementación del Diagnóstico de Conocimiento, aunque 
se adapta a las necesidades de cada sistema y ente rector, consta de las 

siguientes fases centrales:

Cuadro Nº 7. Historial de Diagnóstico de Conocimientos de los Sistemas Administrativos

Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP (2009) 3 550

3 646

4 856

8 425

3 985

3 168

1 919

6 158

4 384

5 118

45 208

2 237

2 844

3 593

5 897

2 630

2 122

1 477

4 803

3 222

4 444

33 290

63%

78%

74%

70%

66%

67%

77%

78%

74%

87%

74%

Sistema Nacional de Abastecimiento y Contrataciones
del Estado – Compras (2010)

Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP (2013)

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos (2013)

Sistema Nacional de Presupuesto Público (2014)

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (2014)

Sistema de Modernización de la Gestión Pública (2014)

Sistema Nacional de Abastecimiento y Contrataciones
del Estado – Compras (2014)

Sistema Nacional de Contabilidad (2015)

Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (2015)

TOTAL

Sistema Administrativo Censados Evaluados % Evaluados

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Cuadro Nº 8. Fases de Diagnostico de Conocimientos

De acuerdo a la naturaleza y estructura de cada sistema, se define un responsable de 
censo dentro de cada entidad o área designada. Esta persona será la encargado de 
velar por el cumplimiento del censo de colaboradores entre las personas a su cargo.

El censo de colaboradores tiene como objetivo listar a los colaboradores del sistema y 
registrar variables relevantes para la elaboración de la estrategia de capacitación. Cada 
colaborador registra las funciones que cumple como operador de dicho sistema.

Determinar cuáles serán los conocimientos evaluados en el diagnóstico mediante la 
agrupación y definición de funciones del sistema administrativo o funcional.

En coordinación con el Ente Rector, se elabora una estrategia de comunicación 
orientada a maximizar la participación de los colaboradores durante todo el proceso.

El banco de preguntas es elaborado a partir de las funciones establecidas y es validado 
por el ente rector. 

Definición funciones

Registro responsable
del censo

Elaboración de
la estrategia de
comunicación

Elaboración del
Banco de Preguntas

Censo de
Colaboradores
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4.2. Los diagnósticos de conocimientos efectuados por SERVIR y sus 
resultados

Durante el 2015, se llevaron a cabo dos diagnósticos de conocimientos: el 
Sistema Nacional de Contabilidad (sistema administrativo) y el Sistema 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), primera experiencia de 
SERVIR en un sistema funcional. 

4.3 Hacia el cierre de brechas: conectando los resultados de los 
diagnósticos con programas de capacitación focalizados

A partir de los resultados del Diagnóstico de Conocimientos (DC), la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil (GDCRSC) y la 
Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); en coordinación con los 
tres entes rectores9 involucrados en el DC del 2014 a los Sistemas 
Administrativos de Presupuesto, Planeamiento estratégico y Modernización 
de la Gestión Pública; diseñaron programas de capacitación para la 
especialización y cierre de brechas de los operadores y directivos evaluados. 
En ese sentido, se elaboró dos (2) propuestas de programas, considerando 
que las necesidades de capacitación de los evaluados son distintas.

1. Diseñar e implementar un “Programa de formación Integral” (PFI): 
participaran los servidores con puntaje superior al 85%.
2. Diseñar e implementar un “Programa para cierre de brechas” (PCB): se 
prioriza implementarlo en Loreto, Piura, Arequipa, Cusco y La Libertad, por 
ser las ciudades donde se obtuvieron las más bajas calificaciones en los tres 
sistemas evaluados y contar con la mayor densidad de público objetivo 
beneficiario.

Para la elaboración y diseño de los módulos se tuvieron reuniones con los 
actores involucrados durante el mes de marzo y abril de 2015. Estos 
módulos fueron los insumos para estructurar los contenidos de los 
Programas. 

El piloto del PCB se implementó en el departamento de Loreto del 24 de 
septiembre al 27 de noviembre de 2015 con una participación total de 20 
operadores y directivos del SA de Modernización, 18 de Planeamiento y 29 
de Presupuesto. Esta experiencia ha permitido validar la propuesta de 
programa formulada.

9 La Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, CEPLAN y la Secretaría de Gestión Pública de la PCM.

El censo de colaboradores tiene como objetivo listar a los colaboradores del sistema y 
registrar variables relevantes para la elaboración de la estrategia de capacitación. Cada 
colaborador registra las funciones que cumple como operador de dicho sistema.

La evaluación de conocimientos es realizada de manera simultánea en todas las 
entidades en la fecha pactada con el ente rector correspondiente. Dicha evaluación es 
realizada a través de una plataforma virtual.

A través de una ceremonia de reconocimiento, SERVIR, el ente rector y las entidades 
reconocen públicamente a los primeros puestos del diagnóstico.

Evaluación de
Conocimientos

Sistematización
y entrega de

la investigación

Reconocimiento

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES:
LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ENAP  

5

5.1 El modelo de Escuela Nacional de Administración Pública para el Perú

La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) provee formación y 
capacitación para el servicio civil peruano en temas de administración y de 
gestión pública. Enfocados principalmente en el desarrollo de 
competencias de los servidores civiles con cargos directivos. Se busca  
estándares de excelencia académica, que pongan en marcha un enfoque 
formativo integral, centrado en el desarrollo de competencias gerenciales. 
En el modelo formativo que impulsa la ENAP se aprende a partir de la 
reflexión sobre la práctica, promoviendo la formación de nuevas prácticas, 
nuevas maneras de desempeñarse en concordancia con la modernización 
del Estado. Es un modelo con enfoque andragógico (enfocado en el 
aprendizaje en adultos) que promueve la eficiencia, la generación de valor 
público y el diseño e implementación de políticas orientadas a la mejora de 
calidad de vida de los ciudadanos. 

El modelo de la Escuela se estructura en etapas. La primera es el diagnóstico 
de necesidades de desarrollo y fortalecimiento de competencias en los 
servidores civiles a través de convenios o acercamiento con las instituciones 
públicas y mediante estudios del sector público. Una segunda etapa de 
diseño de programas académicos, que definen los alcances, modalidades 
de dictado (presencial, b-learning o e-learning), contenidos, metodologías, 
didácticas, formas de evaluación, diseño de materiales y herramientas de 
aprendizajes a ser utilizados. La tercera etapa es la de implementación y 
ejecución de estos programas académicos a través de la participación de los 
diversos actores en el proceso enseñanza-aprendizaje como los docentes, 
alumnos, tutores, coordinadores, analistas, asistentes, monitores, entre 
otros. Finalmente, se desarrolla la etapa de evaluación donde se valida y 
certifica las metodologías, herramientas, procedimientos y modalidades 
de enseñanza en los programas académicos para luego aplicar la 
retroalimentación y mejora continua del modelo.

Las universidades juegan un rol preponderante en el modelo. Se busca su 
participación activa -en la segunda y tercera etapa-, como socios 
estratégicos en un proceso de transferencia continua del “hacer” de la 
Escuela, tanto en los contenidos (levantados de las propias necesidades de 
las instituciones públicas) como en la metodología, especialmente diseñada 
en función del “perfil” de los directivos públicos y servidores civiles. De esa 
manera, se asegura la replicabilidad del modelo a escala nacional.

5.2 Capacitación en valores públicos: programas de formación ética y en 
derechos humanos

Se busca aportar a la formación integral de los servidores civiles, no solo en 
el aspecto cognitivo sino también en el  actitudinal, el de valores, y el social; 
es decir, en los ámbitos del saber, del hacer, del ser y del convivir, de manera 
tal, que las personas sean capaces de responder de manera crítica a los 
desafíos históricos, sociales y culturales de la sociedad y adquirir un 
compromiso activo con el desarrollo social, económico y democrático del 
país, lo que tiene influencia en la efectividad de su desempeño laboral y en 
su desarrollo personal.

El curso “Ética en la Función Pública” tiene como finalidad fortalecer la 
actitud de servicio, la tolerancia y flexibilidad, la confianza en sí mismo, el 
compromiso institucional, así como la capacidad para el análisis crítico, 
solución de problemas y manejo de dilemas éticos presentes en la toma de 
decisiones propias del ejercicio de la función pública. El curso de “Ética en la 
Función Pública” es el primer curso que se dictó en la Escuela, teniendo una 
primera versión en diciembre del 2013 donde participaron 75 servidores 
civiles, el curso ha tenido un proceso de mejora continua a través de la 
segunda versión, que se comenzó a dictar en abril del 2014; la tercera 
versión, a partir de setiembre del 2014 y, finalmente, la cuarta versión, 
desde agosto de 2015. Entre el 2013 y 2015 se han capacitado en este curso 
a 2 243 servidores civiles a nivel nacional. 
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Por su parte, el curso “Aplicación del Enfoque Basado en Derechos 
Humanos en la Gestión Pública” tiene como finalidad fortalecer las 
capacidades de los servidores civiles para aplicar el enfoque basado en 
derechos humanos en el análisis situacional, en la formulación, en la 
implementación y en la evaluación de políticas públicas, así como en el 
ejercicio cotidiano de su función pública. El enfoque de derechos humanos 
es un enfoque transversal priorizado por el Estado peruano. Este curso ha 
sido diseñado en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y con la participación de aliados estratégicos como la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
Cooperación Belga al Desarrollo, el Programa conjunto de las Naciones 
Unidades sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Comunidad Europea y SERVIR a 
través de la ENAP. A diciembre de 2015 se han capacitado a 75 servidores 
civiles. 

En adición y debido a su importancia, tanto la perspectiva ética como la de 
derechos humanos son considerados temas transversales en todos los 
cursos que se desarrollan en la Escuela. 

5.3 Capacitación en los tres niveles de gobierno: los programas B – 
learning y programas virtuales para directivos de gobiernos locales.

Para poder llegar a los tres niveles de gobierno, cuando el curso lo permite, 
se hace uso de tecnología multimedia ampliando de esta manera la 
cobertura de atención y participación de los servidores civiles a nivel 
nacional.

En la estrategia de intervención E-learning se hace uso del Aula Virtual de 
Aprendizaje, las herramientas de esta “aula” facilitan la fluidez de la 
comunicación, generándose un ambiente de enseñanza-aprendizaje, 
colaboración y construcción social del conocimiento. Los cursos que se 
desarrollan de manera virtual son: Estructura y Funcionamiento del Estado 
Peruano; Seguridad y Salud en el Trabajo; y Gestión Descentralizada de la 
Política de Desarrollo e Inclusión Social con énfasis en Desarrollo Infantil 
Temprano.

En la estrategia de intervención B-learning, los participantes aprovechan las 
ventajas de las dos modalidades: E-learning  y presencial, ya que participan 
de momentos de estudio presencial y períodos de estudio virtual. Los 
cursos que se desarrollan bajo esta modalidad son: Arquitectura orientada 
a los servicios, Ética en la Función Pública y Gestión por Procesos para la 
Administración Pública; los dos últimos también se desarrollan de manera 
presencial.

En el año 2015 se realizó un Programa especial orientado al fortalecimiento 
de capacidades de los servidores que dirigen las municipalidades. En un 
concurso abierto, donde participaron más de 400 personas, lograron 
ingresar 119, entre directivos, asesores, gerentes y subgerentes de 
municipios de Lima Metropolitana, municipios distritales y provinciales 
(Piura, Huancavelica, Cajamarca, Moquegua y Chiclayo).

5.4 El fortalecimiento de los directivos públicos peruanos: El Programa 
Intensivo para Directivos (PID) y el Programa de Apoyo Gerencial (PAG)

La estrategia de intervención de la Escuela considera medular el trabajo con 
los directivos públicos. Mejorando la calidad de los directivos se facilitará la 
mejora en el servicio civil a favor de los ciudadanos. Para ello, se han 
diseñado tres programas que desarrollan las habilidades y competencias 
que todo directivo público debe tener.

El primero es el Programa Intensivo para Directivos (PID) que tiene como 
objetivo desarrollar y fortalecer las competencias directivas de los 
participantes, preparándolos para liderar  la reforma de la Gestión Pública. 
Se han realizado versiones de este programa  para el Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE), para el Ministerio de Educación (MINEDU), y para directivos 
municipales.  Actualmente se está desarrollando el PID para Gerentes de 
Recursos Humanos.

El Programa de Alta Gerencia (PAG), por su parte, está dirigido a Directivos 
o asesores de Directivos que se encuentren en servicio, y se encuentra 
orientado a la consolidación de destrezas adquiridas por la experiencia, 
basándose en cuatro ejes: gestión pública, gestión directiva, herramientas 
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para la gestión y habilidades blandas y directivas. A través de convenios 
entre el 2014 y 2015, se ha desarrollado el Programa a Entidades como el 
Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Instituto Nacional Salud del Niño y uno más dirigido a los Gerentes Públicos, 
los cuales han concluido satisfactoriamente. En la actualidad, otras ocho 
instituciones se encuentran cursando el Programa.

Finalmente, el Programa de Desarrollo Gerencial (PDG) se encuentra 
dirigido a los servidores que se encuentran en línea inmediata para ocupar 
cargos de dirección y que, de hecho, quedan a cargo de sus órganos o 
unidades orgánicas en ausencia de los titulares. Busca desarrollar en ellos 
las herramientas y conocimientos necesarios para asumir cargos de 
dirección en el Estado. Durante el 2015 se ha concluido el PDG para el 

Instituto Nacional Salud del Niño y el PDG de Cierre de Brechas, 
desarrollado en conjunto con la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y 
Rendimiento del Servicio Civil (GDCRSC) de SERVIR. En la actualidad, otras 
seis instituciones se encuentran cursando el Programa.

5.5 La ENAP en cifras: a 3 años de su creación

La ENAP, ha tenido un crecimiento acelerado desde que inició sus 
actividades el 201310, tanto en sus programas de formación de directivos, 
capacitación de servidores civiles y en las actividades de complementación 
académica. En el año 2015 ha logrado capacitar a 13,403 servidores civiles.

10 Cabe señalar que en el año 2013, la ENAP dedicó buena parte de sus actividades a acondicionar y consolidar la infraestructura necesaria para impartir los programas de 
...formación y capacitación a los servidores públicos.  
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Gráfico Nº 7. Cuadro de Crecimiento de la ENAP 2013- 2015

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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Los tres programas de formación de directivos, en la que los participantes 
deben completar tres ciclos han tenido una acogida similar, como se 

observa en el cuadro siguiente:

En los cursos de capacitación de servidores civiles, el curso de mayor 
demanda ha sido el de Estructura y Funcionamiento del Estado Peruano, le 

sigue el curso de Gestión por Procesos para la Administración Pública y Ética 
en la Función Pública.

Grafico Nº 8. Cuadro de participantes en Formación para Directivos 2015

22%

39%

39%

Programa de Desarrollo Gerencial (PDG)

Programa de Alta Gerencia (PAG)

Programa Intensivo para Directivos (PID)

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Grafico Nº 9. Cuadro participación en las Capacitaciones de Servidores Civiles 2015

67%

19%

12%
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1%
3% Estructura y Funcionamiento del Estado

Peruano

Gestión por Procesos para la Administración
Pública

Ética en la Función Pública

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión Descentralizada de la Política de Desarrollo e
Inclusión Social con énfasis en Desarrollo Infantil Temprano

Aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en
la Gestión Pública

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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En cuanto a las actividades de complementación académica los 
participantes han asistido principalmente a los eventos académicos 

organizados por la Escuela. 

Durante el 2015 se ha logrado capacitar en los 24 departamentos del país, 
Lima provincias y el Callao, siendo Lima la región que más capacitados 

tuvo; le siguen la región Arequipa, Tacna, Cajamarca, Lambayeque, Cusco 
y Piura.

Grafico Nº 10. Cuadro de participación en las Actividades de Complementación Académicaca

92%

Eventos académicos

Comunidad de bibliotecas

Otras actividades

3%
5%

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Cuadro Nº 9. Participantes por regiones durante el 2015

Capacitación de
Servidores Civiles

Formación de
Directivos

Regiones*

103
147
169
452
180
349
145
307
134
245
129
293
250

AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
ICA
JUNÍN
LA LIBERTAD

24

33

40
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Capacitación de
Servidores Civiles

Formación de
Directivos

Regiones*

376
3677
144
159
59

205
80

336
160
179
387
123
119

8 877

LAMBAYEQUE
LIMA
LIMA PROVINCIA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTÍN
TACNA
TUMBES
UCAYALI

TOTAL

 
754

68

919

*Nota: El cuadro no incluye actividades de complementación académica

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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FORTALECIENDO A LOS SERVIDORES CIVILES: EL PROGRAMA “RETO EXCELENCIA” 6
6.1 Objetivo de Reto Excelencia

Reto Excelencia es el programa del Estado Peruano a cargo de SERVIR que 
brinda financiamiento (en modalidad de préstamo) a los profesionales que 
trabajan en el sector público con la finalidad de que puedan estudiar una 
maestría o un doctorado en una de las 500 mejores universidades del 
mundo, según el QS World University Rankings. El programa financia 
maestrías y doctorados en áreas priorizadas tales como: Ingeniería, Ciencias 
básicas, Ciencias de la salud, Educación, Ciencias agropecuarias, Ciencias 
del medio ambiente, Economía y Gestión pública.

Reto Excelencia está dirigido a los servidores civiles de los diversos 
regímenes laborales (D. Leg. 276, 728, 1057), Regímenes Especiales e 
inclusive a aquellos que prestan servicios autónomos como locadores de 
servicios, que estén prestando servicios en entidades del Estado durante al 
menos dos (2) años consecutivos, al momento de la postulación. 

Los servidores civiles que acceden al Programa Reto Excelencia, obtienen 
un crédito que cubre íntegramente el costo total de sus estudios: costo de 
estudios, materiales, gastos de sostenimiento, traslados, entre otros. 
Además éste podrá condonarse cuando al retornar, el servidor civil trabaje 
nuevamente en alguna entidad del Estado, llegándose a condonar hasta el 
100% si se incorpora a laborar en gobiernos regionales, gobiernos locales o 
entidades del Estado de los distritos con alto índice de pobreza o pobreza 
extrema.

6.2 Las cifras y los desafíos

El programa va en su tercera convocatoria, habiendo iniciado en el 2013, y 
durante el 2015 otorgó créditos por un total de S/. 5’719 000 a 44 
servidores civiles.

Cabe señalar que 22 de los beneficiados realizarán sus estudios de 
posgrados en universidades españolas, 5 en Australia, 5 en Estados Unidos, 
4 en Gran Bretaña, 2 en Argentina y 2 en Chile. Los demás irán a 
universidades de Colombia, Holanda, Hungría e Italia (1 por cada país). El 
85% del total optó por estudios relacionados a Gestión Pública y Economía; 
el 15% optó por Ciencias del Medio Ambiente e Ingeniería. Asimismo, 41 de 
ellos realizarán estudios de maestría y 3 de doctorado. 

Este programa, cuenta con al menos, dos desafíos: 

• Retorno del conocimiento adquirido: promoviendo el retorno de los 
servidores beneficiarios del Programa (prestatarios) a entidades del 
Estado, para que apliquen sus conocimientos y contribuyan al desarrollo 
de las áreas o sectores de su especialidad dentro del Estado.

• Fortalecimiento del Programa: lograr la difusión y posicionamiento del 
programa Reto Excelencia en las entidades de Estado como un espacio 
que promueve el fortalecimiento de las capacidades de los servidores.
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LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO: LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA A TRAVÉS DE PILOTOS 7
7.1 El modelo de gestión del rendimiento de la reforma del servicio civil

La Gestión del Rendimiento (GdR) busca estimular el buen rendimiento y el 
compromiso de los servidores, identificando y reconociendo sus aportes al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. De igual modo, 
evidencia las brechas de los servidores con el fin de atenderlas. Este 
subsistema se configura en un proceso continuo y sistemático. Dicho 
proceso, se dimensiona a través de un modelo de gestión fundamentado en 
la articulación de cinco fases cíclicas: i) la planificación, ii) el establecimiento 
de los factores de evaluación, iii) el seguimiento, iv) la evaluación y v) la 
retroalimentación.

Con este ciclo se busca, entre otros, resaltar que en todo momento los 
evaluadores puedan comunicar y articular con los evaluados (fase de 
seguimiento) a fin de focalizar mejor los esfuerzos de ambas partes al logro 
de las metas consensuadas. Es así que se promueve un involucramiento por 
parte del evaluador durante todo el ciclo. Asimismo, se debe destacar el 
énfasis que el modelo pone en la retroalimentación de los resultados y el 
establecimiento de los planes de mejora para los servidores (fase de 
retroalimentacion), pues ello aporta en mayor medida al desarrollo de las 
capacidades individuales y de los equipos.

El citado modelo viene siendo plasmado no solo en la Ley del Servicio Civil 
y su reglamento, sino también en los lineamientos y las directrices que 
como ente rector del subsistema SERVIR ha desarrollado en el 2015. En ese 
sentido, se presenta la normatividad que en esta materia se ha generado y  
que viene orientando su implementación y despliegue:

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 097-2015-SERVIR-PE que 
aprueba el Plan de Acción para la implementación del modelo de 
Gestión del Rendimiento en su etapa Piloto.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 106-2015-SERVIR-PE que 
aprueba la publicación del proyecto de Directiva de Gestión del 
Rendimiento.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 113-2015-SERVIR-PE que 
aprueba el grupo 1 de entidades participantes del piloto.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 267-2015-SERVIR-PE que 
aprueba el grupo 2 de entidades participantes del piloto.
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 277-2015-SERVIR-PE que 
aprueba la Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión del 
Rendimiento. 

7.2 El plan de implementación progresiva y sus resultados

La Estrategia para la Implementación del Modelo  de Gestión del 
Rendimiento es progresiva y plantea un horizonte de ejecución de 7 años, 
iniciándose el 2015 y culminando el año 2021. Establece dos etapas: una 
primera denominada Etapa Piloto y una segunda denominada Etapa de 
Desarrollo y Consolidación, conforme al “Plan de Acción para la 
implementación del Modelo de Gestión de Rendimiento en su Etapa Piloto” 
(aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 097-2015-SERVIR).

Durante el 2015 se trabajó desde junio el ciclo GdR con 4 entidades 
pertenecientes al Grupo 1 (INPE, SUCAMEC, SERFOR, SERVIR) el cual 
culminó el 29 de febrero de 2016. Al cierre de 2015 estas entidades se 
encuentran en la etapa de seguimiento y reciben asistencia de SERVIR a fin 
de trabajar la etapa de evaluación.

1.

2.

3.

4.

5.
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Asimismo, se iniciaron las actividades del ciclo-2016 con 20 entidades del 
Grupo 2. En ese sentido, se viene trabajando en esta Etapa Piloto con 24 
entidades pilotos del nivel nacional (12) y subnacional (12):

• 5 Gobiernos Regionales (Cuzco, La Libertad, San 
Martín, Apurímac y Piura); 
• 6 municipalidades provinciales (Cuzco, San Martín, Abancay, Puno, Rioja y 
Celendín); 
• 1 Municipalidad Distrital (Baños del Inca).

Discriminación de Evaluadores

Entidad Ejecutor
Operador
Asistencial

Total de servidores
participantes del

2º piloto
Nº Nº de

Directivos
Nº de

Mandos Medios
Nº de

Evaluadores
Nº de

Funcionarios

1

2

3

4

166

197

256

161

13

14

30

11

10

6

0

19

24

22

31

30

102

55

185

101

40

121

40

28

1

1

1

2

INPE

SUCAMEC

SERFOR

SERVIR

TOTALES 780 68 5 35 107

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Cuadro Nº 10. Gestión del Rendimiento (Grupo 1)
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Esto significa un total aproximado de 4 500 servidores civiles involucrados, 
de los cuales más de 2 700 pertenecen al nivel subnacional. SERVIR 
trabajará de manera coordinada con todas estas entidades para que a 
través de las oficinas de Recursos Humanos se pueda brindar la asistencia 
técnica y herramientas que permitan la adecuada implementación de la 
metodología de gestión del rendimiento.

En ese sentido, en la Etapa Piloto de Gestión del Rendimiento se viene 
trabajando con un total de 24 entidades pilotos, tanto del grupo 1 como del 
grupo 2. Cabe señalar que de estas 24 entidades, 12 son del nivel nacional 
y 12 del nivel subnacional.

Ministerio de Educación - MINEDU

Ministerio de Cultura

Ministerio de Defensa - MINDEF

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN

Jurado Nacional de Elecciones

Oficina de Normalización Previsional - ONP

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

Gobierno Regional de Cusco

Gobierno Regional de la Libertad

Gobierno Regional de San Martín

Gobierno Regional de Apurimac

Gobierno Regional de Piura

Municipalidad Provincial de Cusco

Municipalidad Provincial de San Martín

Municipalidad Provincial de Abancay

Municipalidad Provincial de Puno

Municipalidad Provincial de Rioja

Municipalidad Provincial de Celendín

Municipalidad Provincial de Baños del Inca

 Nº                                                        Entidad 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

442

125

332

71

196

176

330

175

364

257

83

172

166

350

350

349

126

170

158

156

TOTALES                    4548

Total de servidores
participantes

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Cuadro Nº 11. Gestión del Rendimiento (Grupo 2)
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LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS: HACIA UN MODELO ARTICULADO Y MERITOCRÁTICO 8
8.1 De gerentes a directivos públicos: Un laboratorio que inició la reforma 
del servicio civil

a. La creación y características del cuerpo de gerentes públicos y su 
composición actual
El Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP)11, es un grupo de profesionales 
seleccionados a través de procesos de selección meritocráticos, destinados 
a puestos de dirección y gerencias de mando medio que ha funcionado 

desde el 2008. Su creación partió de una estrategia que busca la 
implementación progresiva de un modelo gerencial de función directiva en 
el Estado y que, tras haber sido validado, hoy se consolida a través del grupo 
de Directivos Públicos en el nuevo servicio civil. 

Actualmente, el Cuerpo de Gerentes Públicos está compuesto por  663 
Gerentes Públicos, de los cuales 269 fueron incorporados en el 2015 a 
través de seis procesos de selección:

En cuanto al número de postulaciones por género, en promedio de las seis 
convocatorias mencionadas, existe una predominancia del género 
masculino tanto en el número total de postulantes (69% son hombres y el 
31%, mujeres), como en el número total de profesionales incorporados al 
CGP (61.6% de incorporados son hombres, y 38.4%, mujeres). Cabe resaltar 
que la incorporación de mujeres al CGP es superior en 7.4% al número de 
postulantes femeninas.

En relación al ratio de los procesos de selección (el número de postulantes 
versus el número de incorporados), de cada 63 personas que postularon se 
logró incorporar 01 profesional al Cuerpo de Gerentes Públicos, lo que 

evidenciaría el nivel de competitividad del proceso. 

Un hito importante para el reclutamiento de gerentes públicos fue la 
Recertificación del Proceso de Selección bajo la norma de calidad ISO 
9001:2008, en noviembre de 2015.

b. La progresividad en las asignaciones de gerentes públicos en los 3 
niveles de gobierno y sus desafíos
Teniendo en consideración que las asignaciones son voluntarias, al 2015, es 
posible evidenciar  un avance sostenido en las asignaciones realizadas en 
los tres niveles de gobierno.

11 Creado por el Decreto Legislativo 1024 el 21 de junio de 2008

10ª Convocatoria   1059   20

Segundo proceso simplificado   911   40

12ª Convocatoria     628   72

13ª Convocatoria   2398   38

14ª Convocatoria extemporánea   835   33

15ª Convocatoria extemporánea 4161   66

TOTAL    9992  269

Procesos de selección 2015       Postulantes      Incorporados

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Cuadro Nº 12. Procesos de selección de GGPP
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Como se puede observar, se encuentran 212 gerentes públicos asignados a 
entidades públicas a diciembre de 2015, lo cuales se distribuyen en los tres 

niveles de gobierno de acuerdo al siguiente gráfico:

161

194
212

2013            2014               2015

50

250

200

0

100

150

Gráfico Nº 11. Gerentes Públicos Asignados
(Medición al finalizar el año)

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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Gráfico Nº 12. Distribución de GGPP asignados en los niveles de gobierno

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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Es importante considerar que a nivel de distribución por lugar de 
asignación: 119 se desempeñan en Lima (56%) y 93 se desempeñan en 
provincias (44%).

Asimismo, encontramos 354 Gerentes Públicos que se encuentran en 
situación de disponibilidad, de ellos consideramos importante comentar su 
distribución:

• 135 Gerentes Públicos (38%) se incorporaron en convocatorias con perfil 
para ser asignados en el Sector Salud, particularmente en Direcciones 
Regionales de Salud y Hospitales dependientes de Gobiernos Regionales, de 
acuerdo con una estrategia coordinada con el Ministerio de Salud. Sin 
embargo, no todos los gobiernos regionales han solicitado la asignación de 
GGPP o lo vienen haciendo en forma paulatina. 
• 72 Gerentes Públicos (20%), se encuentran como no disponibles para ser 
asignados, toda vez que han asumido compromisos particulares (por 
ejemplo, cargos directivos bajo otra modalidad contractual o porque 
perciben un mayor ingreso que el proyectado para Gerentes Públicos, entre 
otros motivos).
• 15 Gerentes Públicos (4%), fueron incorporados en un perfil social, de 
difícil asignación, restringiéndose principalmente a requerimientos del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o de Gerencias de Desarrollo 
Social en Gobiernos Regionales. 
• 19 Gerentes Públicos (6%) se encuentran en un proceso de monitoreo por 
diferentes motivos. 

Los Gerentes Públicos en situación de disponibilidad efectiva para una 
asignación, son 113 que representan un 32%. De ellos, 35 se encuentran 
con disponibilidad restringida “solo para Lima”, lo que impide su asignación 
para puestos en el interior del país. 

Finalmente, hay entidades públicas con las que SERVIR ha establecido una 
alianza estratégica para la asignación de Gerentes Públicos. La continuidad 
de esta alianza, por medio de la ratificación y continuidad de los Gerentes 
Públicos en sus cargos, refleja la satisfacción en su gestión:

- El Poder Judicial, 29 Cortes Superiores de Justicia cuentan con un Gerente 

Público como Gerente de Administración, de los cuales 16 cumplieron su 
periodo de tres años y su renovación ha sido solicitada.
- El Instituto Nacional Penitenciario, cuenta con 23 Gerentes Públicos, de los 
cuales,  4 cumplieron su periodo de tres años y han sido renovados.
- El Ministerio de Educación, cuenta con 36 Gerentes Públicos distribuidos 
entre la Dirección Regional y las Unidades de Gestión Educativa Local de 
Lima Metropolitana.

c. El monitoreo y la gestión del rendimiento en los Gerentes Públicos.

Encuentro Nacional de Gerentes Públicos. Se realizó el Encuentro Nacional 
de Gerentes Públicos que contó con la participación de 420 GGPP. Se 
capacitó a los gerentes en  herramientas de competencias directivas, en la 
mirada ambiental para el desarrollo socioeconómico sostenible, eficiencia y 
prevención de corrupción en contrataciones públicas, prevención y gestión 
de conflictos y sistema de Recursos Humanos. 

Encuentros Macro Regionales de Directivos Públicos. Con la finalidad de 
abordar problemáticas regionales específicas, SERVIR organizó dos 
encuentros macro regionales en las ciudades de Piura y Arequipa. En el l 
Encuentro Macro Regional Norte (Piura), tuvo como tema central la 
problemática del “Fenómeno El Niño”, y asistieron 194 directivos públicos, 
de Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque, y del nivel nacional de 
gobierno con sede en dichas regiones. El Encuentro Macro Regional Sur 
(Arequipa) adoptó como tema central la gestión de conflictos. Asistieron 
206 directivos públicos  provenientes de Cusco, Puno, Tacna. Moquegua y 
Arequipa. 

Capacitaciones a Gerentes Públicos y sus equipos de trabajo. Como parte 
del fortalecimiento del nivel directivo, SERVIR ha impulsado la capacitación 
de gerentes públicos y sus equipos de trabajo sobre la base de las 
necesidades identificadas. En 2015 se desarrollaron diversos cursos y 
talleres en habilidades gerenciales, de coaching, motivación y liderazgo; así 
como sobre planificación y contrataciones en cooperación con entidades 
como CEPLAN y OSCE. De esta manera, 655 Gerentes Públicos y 247 equipos 
de trabajo se vieron beneficiados de estas capacitaciones – con un total de 
2226 servidores públicos- en 18 regiones (Tumbes, Piura, Lambayeque, 
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La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Cajamarca, Junín, 
Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, San Martín, Huánuco y Ucayali). 

Gestión del Rendimiento (Evaluación de medio año de GGPP). 111 
Gerentes Públicos fueron evaluados. Los resultados de la evaluación 
evidencian que el 80% de los GGPP lograron entre el 75% y 137% de 
cumplimiento de sus indicadores, por lo que la ejecución de sus actividades 
fue mayor al  programado para los meses al corte de setiembre. Asimismo, 
el 20% de GGPP, obtuvieron  entre el 43% y 73% en el cumplimiento de sus 
indicadores, lo cual puede deberse a la programación de actividades para el 
último trimestre del año.

d. El impacto en la gestión: algunas experiencias de éxito en 2015

Buenas Prácticas en Gestión. Vamos por la tercera edición del Concurso 
Buenas Prácticas de Gestión, donde se premia la innovación, el impacto y la 
replicabilidad de aquellas mejoras implementadas con el liderazgo y la 
participación activa de los GGPP que contribuyen al logro de los objetivos 
en las entidades públicas. El año 2015 se presentaron 62 prácticas (16 
grupales y 46 individuales) resultando ganadoras nueve prácticas. 

CATEGORÍA PRÁCTICAENTIDAD

TOTAL      Nueve (09) Buenas Prácticas en Gestión

Eficiencia en adquisiciones y 
contrataciones

Sistemas de gestión interna

Consulta y Participación ciudadana

Gestión ambiental efectiva

Otras mejoras en la gestión pública

Gestión social para proyectos de inversión pública

Convenio interinstitucional UGEL  05 - PNP

Implementación del sistema de encuestas de satisfacción 
del usuario “SISENSA”.

Recicla fácil! “Mejoramiento del manejo de residuos 
sólidos en el penal de Huánuco”

Mejoramiento de la gestión de viáticos: nuevo sistema  
automatizado de planilla de viáticos

Modelo para la incorporación a un régimen laboral 
meritocrático en el marco de la Ley Nº 29709 (abriendo 
camino a los regímenes laborales meritocráticos en el Perú)

Adquisición de equipos de cómputo bajo un procedimiento 
mejorado de la modalidad de convenio marco

Sistema de coordinación multisectorial para la gestión de la 
Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV)

Módulo de atención al usuario judicial de la Corte Superior 
de Justicia de Madre de Dios

Corte Superior de 
Justicia de 
Madre de Dios

Corte Superior
de Justicia de 
Arequipa

MINAGRI

INPE

INPE

INPE

INPE

MINEDU - UGEL 05

PCM

Cuadro Nº 13. Concuros de Buenas Prácticas de Gestión 2015

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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Entre estas Buenas Prácticas podemos destacar las siguientes:

Gestión Social de Proyectos de Inversión Pública del INPE. Se trata de un 
modelo de Gestión Social de proyectos de inversión Pública diseñado por 
Gerentes Públicos de la Oficina de Infraestructura del INPE, a lo largo de 
todo el ciclo de proyectos, el cual se ha venido mejorando con el transcurrir 
del  tiempo. Este enfoque se basa en las fases establecidas en la ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): Preinversión, inversión, Post 
inversión.

Dentro de este ciclo de proyecto se cuenta con mecanismos que se aplican 
en las diferentes fases: la realización de talleres de involucrados, talleres 
informativos, pasantías de comunidades, programas de inducción, 
campañas cívica sociales, orientados a viabilizar la ejecución de proyectos 
de construcción o ampliación de establecimientos penitenciarios con 
licencia social. 

Hasta noviembre del 2015, el INPE ha obtenido 12 licencias sociales para la 
construcción o ampliación de penales en las zonas de:
• Piura
• Pichari (Cusco)
• Cochamarca(Cerro de Pasco)
• Chincha (Ica)
• Puno
• Cajamarca
• Ica
• Bagua(Amazonas)
• Jauja (Junín)
• Moyobamba (San Martin)
• Moquegua
• Venado Pampa (Tingo María)
• Arequipa

Cabe destacar que no se han registrado más paralizaciones ni rechazos a los 
proyectos del INPE e, incluso, las localidades de Bagua (Amazonas), 
Cochamarca (Cerro de Pasco), Cusco, Oxapampa (Pasco), Chota 
(Cajamarca), Tarma (Junín) y Huancavelica ofrecieron terrenos en calidad de 
donación para ejecutar proyectos y así resultar beneficiados con ellos.

Modelo para la incorporación a un régimen laboral meritocrático del INPE
El INPE, con el decisivo protagonismo de los Gerentes Públicos asignados ha 
implementado un modelo que se constituye en un antecedente valioso de 
lo que significa la implementación de una reforma de servicio civil por la 
cual el personal migra de un régimen laboral a otro, en este caso referido a 
la carrera especial del servidor penitenciario.

Se han efectuado 3 concursos internos de méritos de manera exitosa 
durante los años 2013 y 2014, habiéndose nombrado a 2 408 servidores 
penitenciarios en el nuevo régimen laboral, meritocráticamente ubicados 
en puestos y en áreas de desempeño, donde podrán especializarse a lo 
largo de su carrera. Y esta implementación ha continuado durante el 2015.

Se han obtenido los siguientes beneficios: 
• Mejora del desempeño del personal penitenciario, el cual desarrolla con 
seguridad sus funciones, ya que conoce las normas que requiere para 
ejecutar sus funciones.
• Ordenamiento del sistema de recursos humanos: Ahora los servidores 
ocupan un   puesto debidamente remunerado y para el cual se encuentran 
calificados.
• Se ha mejorado el clima laboral, ya que el personal cuenta con una 
remuneración decorosa y asiste a su centro de labores sin mayores 
preocupaciones.
• Se ha generado confianza en la transparencia y calidad moral de los 
miembros del comité nacional que dirigen el proceso de incorporación.
• A partir de la información recopilada en el proceso de incorporación, se ha 
generado la línea de base para poner en marcha el Plan de desarrollo de 
Personas, así como la evaluación  de desempeño y la implementación de la 
línea de carrera del servidor penitenciario, que después de mucho tiempo 
tendrá una especialización en un área de desempeño.

Implementación del Sistema de Encuestas de Satisfacción en la Atención 
al Usuario-SISENSA en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Con la 
iniciativa del Gerente Público asignado como Gerente de Administración 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se desarrolló un 
mecanismo que consistió en implementar un sistema informático que 
permita al usuario, después de ser atendido en su trámite, calificar en forma 
voluntaria la atención recibida por parte del personal de atención al público.
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Para ello, se instaló un  teclado  numérico  en  cada  ventanilla de atención, 
configurado a través de un sistema informático que brinda una escala de 
calificación pre establecido. 

Esta medida permitió incrementar en un 50% la satisfacción del usuario en 
la atención recibida. 

Nuevo sistema automatizado de la planilla de viàticos en el Ministerio de 
Agricultura. Esta práctica de gestión interna consistió en implementar una 
solución informática que permitiera la automatización de los procesos de 
autorización y emisión de viáticos, con el objetivo de reducir el tiempo de 
aprobación de los viáticos, así como los costos por la reducción en el 
consumo de papel, uso de courier, energía y combustible, en el traslado 
físico de documentos.

Convenio Interinstitucional UGEL 05-PNP. A través de la articulación 
interinstitucional con la Policía Nacional, los GGPP asignados en la UGEL 05 
lograron recuperar un inmueble de una ex Institución Educativa que se 
encontraba en una zona conflictiva e insegura por más de diez años. Este 
convenio permitió la instalación del Grupo Terna en la zona y para la UGEL 
permitió contar con un lugar adecuado para el almacenaje y custodia de los 
más de 280 000 expedientes administrativos que forman parte del archivo 
central de la UGEL 05 desde los años 1993 al 2012.

Este hecho originó que la Policía nacional vea  esta  infraestructura  como  
una base para sus actividades en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Situación que los motivó a invertir en mejorar partes de la infraestructura 
que no habían sido trabajadas por la UGEL 05 por no ser de su interés.

Experiencia en el Ministerio de Educación. Al 31 de diciembre de 2015, 36 
Gerentes Públicos asignados se desempeñan en los principales puestos de 
administración interna (Jefes de Gestión Administrativa, Gestión 
Institucional y Asesoría Jurídica; y responsables de Abastecimiento y Equipo 
de Personal)  de las siete Unidades de Gestión Administrativa Local y la 
Dirección Regional de Educación pertenecientes a Lima Metropolitana. 
Entre los resultados podemos señalar: mejora en la atención al usuario, 
manejo adecuado de la carga procesal, parque informático en 
funcionamiento, preservación del patrimonio. Asimismo, referente a la 
ejecución presupuestal debemos podemos indicar que los Gerentes 
Públicos contribuyeron en alcanzar una ejecución promedio de 99%.

Sin perjuicio que el grueso del presupuesto que se gestionan en las UGELES 
y la DRELM corresponde a gastos de personal, resulta relevante el gasto que 
han gestionado referido a Programas Presupuestales (PPR) que se 
encuentra alineado con metas pedagógicas. En este caso, los GGPP han 
participado activamente en los logros obtenidos en ejecución de PPR el 
2015, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica 
regular

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la educación básica regular

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la 
educación básica y técnico productiva

Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de 
educación superior no universitaria

Prevención y tratamiento del consumo de drogas

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

93
%

97
%

97
%

97
%

94
%

87
%

99
%

99
%

99
%

99
%

99
%

98
%

98
%

88
%

UGEL 1 UGEL 2 UGEL 3 UGEL 4 UGEL 5 UGEL 6 UGEL 7 DRELM

Gráfico Nº 13. Logros obtenidos en ejecución del PPR el 2015

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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Asistencia Técnica. La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR en 
coordinación con el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado – FONAFE, celebró el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional  para la selección de Gerentes y Cargos Equivalentes. En 
este marco, desde el 06 de mayo hasta el 15 de junio, se realizó el proceso 
de selección para cubrir la plaza de Gerente General de SEDAPAL.

8.2 El modelo del grupo directivo público en la reforma del servicio civil

La gestión del grupo directivo y los estándares OCDE

De acuerdo con las buenas prácticas de gestión de países miembros de la 
OCDE, el modelo de directivos públicos considera tres tipos de gestión: la 
gestión del entorno político, la gestión estratégica y la gestión operativa, y 
en base a ellos define sus roles: la dirección político-estratégica, la dirección 

estratégica y la dirección operativo-estratégica.

La gestión de los directivos públicos pone especial atención en la gestión 
por competencias, entendiéndolas como el conjunto de comportamientos 
visibles para el desempeño laboral exitoso que involucra de forma integrada 
el conocimiento, habilidades y actitudes. La introducción de la gestión por 
competencias tiene una importante aplicación, especialmente en los 
procesos de selección, el desarrollo de capacidades y la gestión del 
rendimiento de directivos públicos.

Dentro del grupo de Directivos Públicos se ha identificado al segmento 
Dirección Pública Superior, entendido como el conjunto de puestos 
directivos que realicen funciones de mayor complejidad y responsabilidad 
dentro del Estado, representa el 20% (944 puestos) de la totalidad de 
puestos del grupo de directivos públicos.

Desafíos para la selección y consolidación del grupo directivo

La reforma del segmento directivo tiene por objetivo institucionalizar y 
profesionalizar la función directiva pública en el Estado peruano, basada en 
principios de creación de valor público, responsabilidad por resultados y 
racionalidad económica.

Considerando que los directivos públicos son asignados para desempeñar 
puestos hasta el tercer nivel organizacional consecutivo de la entidad12, 

además pueden ser de confianza de la autoridad en un máximo del veinte 
por ciento del total de puestos directivos en ambos casos se ha previsto que 
los designados deben cumplir con los requisitos del perfil de puesto tipo.

Como parte de la Gestión de la incorporación, la selección de Directivos 
Públicos tiene como finalidad elegir a la persona idónea garantizando los 
principios de mérito, igualdad de oportunidades y transparencia. La Ley del 
Servicio Civil ha establecido que cada entidad realiza sus propios procesos 
de selección de directivos públicos pero ha facultado a SERVIR para que en 

12 No obstante, SERVIR puede establecer excepciones a esta regla.

Directivos
Públicos

Servidores
Civiles

Gobierno
Nacional

Gobiernos
Regionales TOTAL

1 876 4 8372 961

Cuadro Nº 14. Directivos Públicos en Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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casos de delegación lleve a cabo los procesos de selección. Más allá de la 
delegación, SERVIR está facultado para asumir la evaluación psicotécnica y 
de competencias que se realice como parte del proceso de selección de 
directivos públicos. En síntesis, uno de los principales desafíos en el 
segmento directivo es garantizar su incorporación meritocrático y 
transparente.

Incluida la selección de directivos públicos, la consolidación del grupo de 
Directivos Públicos, implica la consecución de otros aspectos: 

Organizar y gestionar directivos públicos idóneos y en número 
suficiente.

1.

2.

3.

4.
5.

Consolidar un modelo que atraiga, desarrolle y retenga directivos 
profesionales y competentes.
Desarrollar una gestión del rendimiento de directivos públicos 
orientada a resultados.
Desarrollar directivos generalistas con ciertos equilibrios.
Promover la movilidad de directivos.

Estos aspectos implican un cambio en la gerencia de las entidades del 
Estado, procurando la creación de valor público en la ciudadanía, brindando 
mejores bienes y servicios.
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9.1 Funciones actuales y funciones con la reforma del servicio civil

El Tribunal del Servicio Civil (TSC) es un órgano integrante de SERVIR que 
tiene como función resolver, con independencia técnica, las controversias 
presentadas al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, garantizando la adecuada aplicación del marco legal y la 
protección de los derechos de los trabajadores.

El TSC tiene por función la resolución de los recursos de apelación derivados 
de los conflictos surgidos entre el Estado y sus trabajadores, en materia de 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen 
disciplinario, terminación de la relación de trabajo y pago de retribuciones; 
siendo la última instancia administrativa.

No obstante, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, acorde a lo 
dispuesto por su Centésima Tercera Disposición Complementaria Final, el 
Tribunal carece de competencia para conocer  recursos de apelación en 
materia de pago de retribuciones.

Entre otras funciones del TSC se encuentran las siguientes:
Posibilidad de generar precedentes administrativos de observancia 
obligatoria. 

Difusión de las resoluciones emitidas, a través del portal institucional de 
SERVIR. 
Difusión de pronunciamientos de Sala Plena.

9.2 Evolución en la disminución de la carga

Durante el año 2015, el TSC ha resuelto 5125 recursos de apelación, 
haciendo un total de 57,701 expedientes resueltos sobre las materias de su 
competencia.

Cabe señalar que, a diciembre de 2015, el TSC ha concluido 71 711 casos, 
cifra que abarca los casos en los cuales ha habido pronunciamiento del 
cuerpo Colegiado, así como aquellos que fueron devueltos a las entidades 
como consecuencia de la pérdida de competencia en la materia de pago de 
retribuciones13. 

Finalmente, al 1 de enero de 2015 el TSC contaba con una carga de 3,228 
expedientes pendientes, siendo que al 31 de diciembre de 2015 se 
encontraban pendientes de resolver o emitir pronunciamiento 1,561 
expedientes, habiéndose rebajado el pasivo en casi el 50% de lo 
correspondiente al año 2014.

•

•

•

13 En estricto cumplimiento de lo establecido en la Directiva que establece el procedimiento que desarrolla la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que deroga la competencia del Tribunal del Servicio Civil en materia de pago de retribuciones, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 072-2013-SERVIR-PE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de abril de 2013.
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Gráfico Nº 14. Expediente ingresados y resueltos desde la implementación del TSC - periodo 2010 - 2015
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9.3 Desafíos: la incorporación de los Gobiernos Regionales e 
implementación de nueva sala

En el marco del proceso de implementación de sus funciones, en el año 
2010 se emitió la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
05-2010-SERVIR-PE, en la cual se dispuso que el TSC conocería inicialmente 
las apelaciones interpuestas contra los actos emitidos por las entidades 
conformantes del Gobierno Nacional. Asimismo, en la referida resolución se 
dispuso que en forma progresiva se comprendiera los actos emitidos por los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

Al haberse cumplido cinco años desde el inicio de sus funciones en favor de 
la defensa de la legalidad, el TSC asume un nuevo reto para el año 2016: la 
incorporación a los Gobiernos Regionales en el ámbito de su competencia, 
así como la implementación de una Tercera Sala.

Este nuevo desafío conlleva una renovación del compromiso del TSC con los 
ciudadanos y la Administración Pública, respecto a la imparcialidad y 
profesionalismo en la atención de los casos que sean puestos a su 
conocimiento.



Balance de gestión 2015 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

58

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: LA INNOVACIÓN Y LA APUESTA POR LA MEJORA PERMANENTE 10
10.1. El fortalecimiento interno de SERVIR

SERVIR, como entidad pública, requiere avanzar en su institucionalidad, por 
lo cual es materia de preocupación, reflexión y decisión en todas sus 
instancias (Consejo Directivo, Comité de Gerentes, Áreas, etc.) Asimismo, 
debe preocuparse por aspectos que inciden directamente en los servidores 
y por ser un generador de conocimiento.  En esta parte del documento, 
tratamos algunos aspectos vinculados a este tema. 

Cabe señalar también que es muy importante el trabajo conjunto que se 
hace con muchas entidades públicas, con la que se tiene una adecuada 
articulación, con entidades privadas, como el caso de Transparencia como 
veedor de los concursos de selección de Gerentes Públicos,  o con el CIES, 
en la creación de espacios de reflexión, o con universidades.  En este 

documento relievamos especialmente el trabajo con entidades de cooperación. 

a) El tránsito al nuevo servicio civil
SERVIR ha emprendido el tránsito hacia el nuevo régimen, empezando con 
la conformación y capacitación del Comité de Tránsito mediante RPE N° 
170-2013-SERVIR-PE de octubre del 2013, habiendo ya presentado su 
Mapeo de Puestos, de Procesos y habiendo realizado la Mejora de 
Procesos. Por estos avances, SERVIR junto con otras 19 entidades públicas, 
ha recibido el 28 de diciembre último, la Resolución de Inicio del proceso de 
tránsito. 

Actualmente, se encuentra en la Etapa 3, es decir, en la fase del cálculo de 
la dotación. El reto es que se culmine con la Dotación Final y se culmine con 
las fases 6 y 7 de la Etapa 3 hacia la quincena de febrero del presente año.

Preparación

Implementación
del nuevo régimen 

Mejora interna

Análisis situacional

Mapeo de puestos y 
procesos

Concursos de puestos 
de selección

Análisis de procesos y 
puestos - identificar 
oportunidades de mejora

Conformación y capacitación 
de la Comisión de Tránsito

1

1

2

4

8

5

6

7

3

Mejora de procesos

Cáculo de dotación

Elaboración de perfiles de puestos

Validación de los puestos + CPE

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 1

RPE Nº 170-2013-
SERVIR/PE (10/2013)

MAPEO DE PUESTOS Y PROCESOS -
PRESENTACIÓN A SERVIR - GDSRH

MEJORA DE PROCESOS IDENTIFICADOS -
DIMENSIONAMIENTO

2013 ENERO - JUNIO 2014 JUNIO 2014 - FEBRERO 2016

2 3 4 5 6

Gráfico Nº 16. Avances de SERVIR en el tránsito al nuevo servicio civil

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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b) La gestión de la calidad: los procesos ISO 9001
Considerando la finalidad de Política Nacional de la Modernización de la 
Gestión Pública y, el crecimiento económico del que ha sido parte el Perú en 
los últimos años, SERVIR decidió implementar en el año 2013 el Sistema de 
Gestión de la Calidad, incorporando en el Plan Operativo Institucional de 
dicho periodo, las primeras acciones orientadas a obtener la certificación 
de calidad.

Como resultado del proceso de implementación del Sistema de Gestión de 
la Calidad, el día 10 de noviembre del año 2014 se obtuvo dicha 
certificación sin hallazgos críticos (no conformidades). Durante el 2015 
hemos tenido la Auditoría de Seguimiento, con un resultado de Cero No 
Conformidades.

Los principales beneficios conseguidos han sido:
Se ha establecido los cimientos para incorporar una cultura de gestión del 
cambio y mejora continua, para facilitar el logro de los objetivos 
institucionales.
Se valora el trabajo en equipo para abordar la mejora continua y con ello, 
la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad.
Permite valorar las necesidades y expectativas de los clientes respecto a 
los servicios que brinda la entidad.
Se ha logrado comprometer a la Alta Dirección y cuerpo directivo para 
apoyar la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de 
la Calidad.

c) El clima laboral en cifras 
Realizar un estudio de clima laboral es un aspecto fundamental para evaluar 
el modelo de gestión institucional, ya que sirve para determinar el nivel de 
satisfacción de los trabajadores con respecto a su ambiente de trabajo. Por 
ello en el año 2014, SERVIR, mediante Resolución N° 010-2014-SERVIR-GG, 
conformó el Comité de Clima Laboral quien elaboró y aprobó el Plan de 
Trabajo para la medición del clima laboral.

El estudio del clima laboral se inició determinando las dimensiones y sub 
dimensiones asociados a la satisfacción laboral, estableciéndose las 
variables sociodemográficas; en base a ello, se procedió a elaborar la 
encuesta.

De los resultados de la aplicación de la encuesta se obtuvo un índice de 81% 
de satisfacción laboral, que permitió identificar fortalezas, oportunidades y 
detectar aspectos claves que impactan en el clima laboral de la institución.

Las dimensiones que obtuvieron los niveles más altos de satisfacción 
fueron: Respeto Institucional y Cultura con 89% cada uno, esto quiere decir 
que los trabajadores perciben que la institución trata de manera igualitaria 
a todos los trabajadores y cuentan con un alto sentido de pertenencia y 
sentimiento de orgullo hacia la institución. 

Sin embargo, la dimensión Calidad de Vida, obtuvo el porcentaje más bajo 
con 61% de satisfacción laboral. Para trabajar en este indicador, SERVIR, 
durante el año 2015 ha orientado la Programación Anual de Actividades de 
Bienestar al tema de la calidad de vida de los trabajadores, implementando 
buenas prácticas que mejoren el ambiente laboral, ejecutando programas 
en salud, recreación, integración, deporte y técnicas en manejo del estrés 
que permiten lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo.

•

•

•

•

Recordemos que nuestro SGC comprende los procesos misionales 
de Resolución de Controversias Recurso de Apelación, Selección de 
Gerentes Públicos, Atención de Consultas Externas y Acceso a la 
información pública.
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Fuente: Encuesta de clima laboral, aplicada en octubre del año 2014
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10.2. Las mejoras en la política de atención al ciudadano: algunas cifras 

SERVIR en el marco de sus funciones absuelve consultas presentadas por los 
administrados, en el ejercicio de su derecho de petición, o atiende 
solicitudes de acceso a la información pública, para lo cual cuenta con 
procedimientos establecidos en directivas14, con la finalidad de garantizar 
una oportuna atención a las consultas recibidas; asimismo, brinda 
orientación del estado de expedientes en el Tribunal del Servicio Civil.

En el año 2015 en comparación al año 2014, las consultas sobre orientación 
brindada por el Tribunal del Servicio Civil ha disminuido considerablemente 
en la modalidad presencial, como consecuencia que no emite 
pronunciamientos sobre lo relacionado a la sanción de amonestación15, 
conforme a las disposiciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,  así 
como los expedientes por resolver han disminuido por lo cual las consultas 
sobre “expedientes por pendientes de resolver” ha disminuido en gran 
medida; sin embargo, en las modalidades de atención vía telefónica y virtual 

se ha incrementado. Se ha atendido un mayor número de consultas 
laborales, para lo cual SERVIR ha adoptado estrategias conducentes a 
optimizar el servicio de atención a fin de lograr que éste sea eficiente y 
oportuno.

Asimismo, en el  2015 se ha implementado el  Módulo de Supervisión del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos con el objeto de 
brindar orientación de cómo un servidor o servidora civil puede denunciar 
ante SERVIR si su entidad no cumple, por ejemplo, con respetar las bases, 
cronograma, realizar publicaciones de resultados en un proceso de 
selección, respetar las normas de desplazamiento (designación, rotación, 
reasignación, destaque, permuta u otros), lo cual permitirá que SERVIR 
realice las correspondientes acciones de supervisión; asimismo, brindará 
información a las y los servidores civiles sobre el estado de las acciones de 
supervisión iniciadas por una denuncia, siendo los canales de atención: 
presencial, telefónica y vía correo electrónico.

14 Directiva lineamientos para garantizar la adecuada y oportuna atención de consultas a través de opiniones técnicas Directiva Interna que establece los lineamientos para la 
recepción y atención oportuna de quejas administrativas, denuncias ciudadanas, solicitudes de acceso a la información pública, consultas legales y reclamos.

15 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM - Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil
“Artículo 95.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la 
autoridad competente para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, con excepción del recurso de apelación contra la 
sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. (…)”
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CANAL VIRTUAL

Servicio

CANAL TELEFÓNICO

Servicio

CANAL PRESENCIAL

Servicio

(**)  No se verifican datos debido a que es un servicio que se brinda en el año 2015
(*)  El número incluye las atenciones a las solicitudes realizadas por el canal presencial

CUADRO ESTADÍSTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014 - 2015

Consultas laborales

Orientación Tribunal del Servicio Civil

Acceso a la información pública

Supervisión Sistema de Recursos Humanos

TOTAL

Consultas laborales

Orientación Tribunal del Servicio Civil

Supervisión Sistema de Recursos Humanos

TOTAL

Consultas laborales

Orientación Tribunal del Servicio Civil

Acceso a la información pública

TOTAL

2 792

6 344

1 156

**

10 292

3 665

2 535

1 129

284

7 613

5 287

4 529

**

9 816

6 753

6 032

1 129

13 914

4 425

211

*

4 636

3 610

153

*

3 763

CANAL ESCRITO

Servicio

Consultas laborales

TOTAL

1 513

1 513

898

898

2014

N° Atenciones

2015

N° Atenciones

N° Atenciones

N° Atenciones

N° Atenciones

N° Atenciones

N° Atenciones

N° Atenciones

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Cuadro Nº 15. Atención al ciudadano 2014-2015
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10.3. La gestión del conocimiento

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública moderna tiene 
por objetivo lograr una gestión pública con resultados que impacten 
positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país, a 
través de tres ejes transversales y del desarrollo de cinco pilares, donde el 
quinto pilar hace referencia a la implementación de sistemas de 
información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. 
Asimismo, la Política, en su objetivo específico N° 7 establece: “Desarrollar 

un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita 
obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y se establezcan 
mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión”.

Para lograr este objetivo específico N° 7,  durante el último cuatrimestre del 
2015, se ha establecido internamente en SERVIR, un modelo que permita 
lograr de manera incremental contar con un Centro de Gestión del 
Conocimiento, tal como se puede mostrar en la siguiente figura:

Gráfico Nº 18. Centro de Gestión del Conocimiento
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Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
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Para ello, se ha iniciado el proyecto Piloto para construir un Centro de 
Información Institucional (Repositorio) que debe concluir en el primer 
trimestre de 2016 y ubicarnos con ella, en el primer peldaño para gestionar 
la información. Este Centro de Información es un espacio digital de acceso 

abierto destinado a reunir, conservar, preservar y difundir la producción 
documental de SERVIR. 

A continuación se muestra el Centro de información en proceso de 
construcción:

Los niveles de organización  del Centro de Información están constituidos por temas que atraviesan transversalmente a las unidades orgánicas  de SERVIR:
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En esta primera etapa, el Centro de Información tiene el propósito de 
mejorar el aprendizaje individual para aumentar la capacidad de los 
empleados y que servirá como plataforma institucional para  capturar 
activos de información,  desarrollar los Repositorios de buenas prácticas y 
Base de datos de lecciones aprendidas de las actividades de SERVIR.

10.4. La relación con la cooperación internacional 

Las líneas de acción de los cooperantes están referidas a la gestión pública, 
descentralización, gobernabilidad económica y democrática, trasparencia, 
entre otras. 

Por ello es importante destacar el apoyo de la cooperación técnica con 
SERVIR para la asistencia técnica, el envío de expertos, el desarrollo de 
estudios e investigaciones entre otras acciones puestas en marcha.
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Cooperación Alemana 
Cooperación Española implementada por AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el desarrollo)
Cooperación de Estados Unidos de Amércia implementada por USAID 
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) a través 
del Programa ProDescentralización
Cooperación Canadiense implementada por la Embajada de Canadá 
(Sección de Desarrollo del Ministerio Canadiense de Relaciones 
Exteriores, Comercio y Desarrollo)
Cooperación Suiza implementada por SECO (Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos de Suiza)
Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
Organización de los Estados Americanos – OEA
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina

Adicionalmente, se han suscrito los siguientes convenios:

Convenios de Cooperación Internacional con la República de Colombia 
(Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP)
Acuerdo Marco de Cooperación Internacional con el Estado 
Plurinacional de Bolivia 
Convenio Marco de Cooperación con Estados Unidos Mexicanos 
(Secretaría de la Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos).

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
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LA PARTICIPACIÓN DE SERVIR EN LA OCDE 11
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, es 
una organización internacional cuya misión es promover el desarrollo 
integral y sostenido con el fin de mejorar el bienestar y calidad de vida de 
las personas alrededor del mundo. Desde sus inicios en 1961 ha logrado 
reunir a 34 Estados, de los cuales México y Chile son los únicos países de 
Latinoamérica miembros.    

Con fecha 08 de diciembre de 2014, el Gobierno de la República del Perú y 
la OCDE suscribieron un acuerdo que fue ratificado mediante el Decreto 
Supremo Nº 004-2015-RE, de fecha 10 de febrero de 2015, y entró en vigor 
el 13 de febrero de 2015. Con el citado acuerdo, se establecieron en un 
Programa País las condiciones para una cooperación mutuamente benéfica, 
que permitiera avanzar en la agenda de reformas del Perú en diferentes 
áreas de políticas públicas, en particular en las áreas de emparejamiento de 
la competitividad y la diversificación de la economía nacional, incrementando 
la efectividad de las instituciones o públicas y alcanzando mejores resultados 
ambientales.

Las principales áreas sustantivas de cooperación entre OCDE y Perú, son: 
Gobernanza Pública, anti-cohecho, empleo, integridad y contratación 
pública, desarrollo territorial, educación y capacidades; de ello que SERVIR 
ha jugado un rol activo en la ejecución del Programa País.

Las formas que adopta la cooperación implica el desarrollo de estudios 
conjuntos, revisiones de políticas nacionales u otros análisis relacionados, 
intercambio de información. De igual modo, la  organización de eventos 
conjuntos, seminarios y talleres, así como la participación en foros, eventos 
y actividades regionales; y el intercambio de expertos y funcionarios de las 
partes a través de misiones, adscripción y/o préstamo temporal de 
funcionarios peruanos ante la OCDE.

Como parte del citado Acuerdo, se firmó el Memorando de Entendimiento 
relativo al Programa País, el cual establece el detalle de las actividades a 
desplegarse: i) el estudio y la revisión de las políticas públicas y de la 
institucionalidad de sectores tales como el de gobernanza pública; ii) la 

adhesión a prácticas, estándares e instrumentos legales internacionales; y, 
iii) la participación en las sesiones de diversos comités y grupos de trabajo 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, 
entre los que se encuentra el Comité de Gobernanza Pública.

11.1. El Programa País y la Red de Empleo y Gestión Públicos

La OCDE cuenta dentro de su estructura con el Comité de Gobernanza 
Pública, comisión especializada para promover el intercambio de ideas y 
examinar los progresos en ámbitos políticos específicos como es la mejora 
de la institucionalidad y la gobernanza pública.

Mediante Resolución Ministerial Nº 195-2015-PCM, se creó el Grupo de 
Trabajo, encargado de coordinar las acciones, actividades e iniciativas 
vinculadas a la participación del Perú en el Comité de Gobernanza Pública 
de OCDE.

Integran este grupo: la Secretaría de Gestión Pública en quien recae la 
secretaría técnica, la Secretaría de Coordinación, la Secretaría de 
Descentralización; la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN);  el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI); la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 
e Informática (ONGEI); la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y SERVIR.

Es justo esta última entidad, la que participa en la Red de Empleo y Gestión 
Públicos (Public Employment and Management – PEM Network), foro de 
colaboración de alto nivel que brinda orientación a los Gobiernos sobre la 
mejor manera de enfrentar los desafíos que afectan al servicio público, y 
evaluar la pertinencia de las reformas de Políticas Públicas. La misma que se 
encuentra adscrita a al Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. 

Es entonces que SERVIR en cumplimiento del Programa País suscrito por el 
Perú ha participado en las siguientes reuniones:
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Reunión de expertos: " Liderazgo - Compromiso - Desempeño: Liderazgo 
del Sector Público para la Mejora de compromiso de los empleados y 
Éxito Organizacional ("Expert meeting: "Lead-Engage-Perform: Public 
Sector Leadership for Improved Employee Engagement and 
Organisational Success") celebrado en la ciudad de Paris, Francia, los días 
21 y 22 de enero de 2015 
Reunión del Grupo de Trabajo de Empleo y Gestión Públicos (Working 
Party on Public Employment and Management) celebrado en París, 
Francia, los días 20 y 21 de abril de 2015.
Reunión de Expertos: “Servicio Civil Senior: Desempeño, Rendición de 
cuentas y Éxito Organizacional, (Expert Meeting: Senior Civil Service: 
Performance, Accountability and Organisational Success) celebrado en la 
ciudad de París, Francia, los días 26 y 27 de noviembre de 2015.

11.2. El Estudio sobre Gobernanza Pública del Perú y el capítulo sobre 
empleo público peruano

La cooperación dispuesta en el Programa País contempló la atribución de la 
OCDE de efectuar monitoreo, evaluación y análisis comparativo de las 
prácticas de políticas del Perú, en relación a los estándares y mejores 
prácticas del Estados miembros de la OCDE, con lo cual no sólo se  
promueve una reforma basada en evidencia, sino una transparencia 
gubernamental hacia los ciudadanos peruanos. 

En torno al Memorando de Entendimiento relativo al Programa País, y el 
compromiso de desarrollar  i) el estudio y la revisión de las políticas públicas 
y de la institucionalidad de sectores tales como el de gobernanza pública; 
en el 2015 se dio inicio al Estudio sobre Gobernanza Pública (Public 
Governance Review - PGR) a concluirse en marzo del 2016 y que busca 
contribuir con el Estado Peruano al identificar fortalezas y áreas sobre las 
cuales mejorar el desempeño, sostenibilidad y entrega de valor público.

La propuesta de Estudio del caso peruano no solo contextualiza al Estado en 
comparación con los estados miembros de la OCDE, sino también profundiza 
en la forma de liderazgo y coordinación en el Centro del Gobierno, así también 
la gestión del desempeño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. 

Evalúa de manera detallada el tipo de gobernanza multinivel y la Gestión de 
Recursos Humanos, como piezas fundamentales de la entrega de valor 
público para los ciudadanos. Analiza asimismo, la estrategia de gobierno 
abierto y gobierno electrónico.

Las instituciones que forman parte del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza 
Pública han tenido la oportunidad de participar sistematizando información 
inicial para el estudio, mantener entrevistas con el equipo investigador y 
brindar aportes - validar la versión preliminar del documento.

En particular capítulo sobre empleo público peruano, reconoce 
favorablemente las medidas adoptadas por el Estado hacia el desarrollo de 
un servicio civil estable, profesional y eficaz, de cara al despliegue de una 
mejor gestión pública en el Perú. Reconoce de igual modo, la necesidad de 
contar con respaldo político para asegurar una continuidad de la reforma. 

De otro lado, el estudio plantea recomendaciones referidas a la importancia 
de una estructura de un Centro de Gobierno que reconozca como 
estratégico el desarrollo de capacidades de los servidores públicos, la 
necesidad de descentralizar la reforma, al mismo tiempo de operar con 
transparencia y sensibilizando a la opinión pública.

11.3. El Estudio sobre Integridad del Perú

De igual modo, que el Estudio de Gobernanza Pública, durante el 2015 se 
inició el proceso de elaboración un estudio sobre integridad en el país. Este 
estudio busca evaluar las políticas y sistemas de integridad y anticorrupción 
del gobierno peruano en base a las normas y prácticas de la OCDE. La 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), es la instancia que ha 
coordinado el despliegue de acciones, que hasta la fecha han implicado 
organizar información, transferir y mantener entrevistas con el equipo 
investigador conformado especialmente para estos fines.

SERVIR ha participado brindando información sobre ética pública, y 
mecanismos disciplinarios para investigar y sancionar.

•

•

•
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La política de servicio civil se ha convertido ya en una política de Estado y no 
de un gobierno. La continuidad de la política se revela en los diferentes 
cambios en materia de servicio civil desde el 2008 y que se consagra con la 
aprobación de la Ley del Servicio Civil en el 2013. Se dieron diversos 
esfuerzos en los últimos 30 años, el reconocimiento del BID a esta última 
reforma la revela como el proceso más importante en esta materia.
 
La reforma ha tenido hitos claros y, respecto de un tema tan estructural que 
suele avanzar despacio, pero con avances permanentes y continuos. En el 
2013 se aprobó la ley, solo un año después, en junio del 2014, se diseñó y 
aprobó la arquitectura normativa y reglamentaria a través de directivas 
para la implementación, mientras que en el 2015 se inició la incorporación 
progresiva de las entidades a la reforma y se expidieron las primeras 
resoluciones de inicio. El 2016 traerá la continuidad y fortalecimiento del 
proceso y los primeros servidores acogidos a la reforma.   
 
Sorprende ver a nivel internacional, el alto nivel de consenso que ha 
causado el camino emprendido y la visión de la reforma (BID, BM, CAF, 
OCDE, The Economist, etc). Si bien el proceso ha tenido sus dificultades, 
especialmente al inicio, no hay duda que debemos persistir en el camino. Es 
un camino largo, pero los efectos positivos de un buen servicio civil ya 
demostrados en amplios estudios a nivel mundial, recuerdan que vale la 
pena el esfuerzo. Serán necesarias mucha valentía y persistencia para llegar 
hasta el final.
 

Una de las dificultades del proceso es que al inicio, probablemente, muchas 
entidades requerirán mucho acompañamiento para aplicar la normativa, 
reorganizarse internamente y hacer sus mejoras internas. El Estado 
peruano y sus entidades no han vivido experiencias similares en 
implementar este tipo de reformas en el pasado. SERVIR viene 
acompañando a todas las entidades en el tránsito, dependiendo del nivel de 
avances y capacidades que tengan las mismas. SERVIR es consciente de la 
gran responsabilidad que esto implica para el ente rector, y viene realizando 
actividades que permitan generar el entorno necesario para una adecuada 
implementación. 
 
Son grandes los avances como también lo son los retos del futuro próximo. 
En los próximos años se requerirá consolidar la reforma, dándole el 
necesario apoyo político del nuevo gobierno para su continuidad. Ello pasa 
por fortalecer SERVIR, acompañar a las entidades en el proceso de 
reingeniería, garantizar concursos públicos competitivos y brindar cada vez 
mayor información a los servidores públicos a nivel nacional sobre las 
bondades del proceso.
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ANEXO
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