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INTRODUCCIÓN

El propósito que ha dado origen a esta obra es aportar al crecimiento 
profesional y personal de los gerentes públicos de nuestro país, esperando 
que sus valores como líderes y emprendedores se incrementen. Se trata de 
generar un cambio en su visión de la gerencia, además de ayudarlos en la 
gestión del cambio de las personas a su cargo.

Pese a la simpleza de los contenidos y propuestas de esta obra, se 
hace necesario precisar algunos puntos medulares, con la finalidad de hacer 
más sencillos los criterios compartidos en los cinco capítulos del libro.

I. ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMA-
NOS: ¿TEORÍA O PRÁCTICA?

El primer cuestionamiento que se hace cualquier egresado de la carre-
ra de Administración cuando inicia sus labores en el Sector Público o Privado 
es: ¿por qué no funciona lo que aprendí sobre la Administración? ¿Por qué 
la teoría es tan distinta de la práctica? Quienes han pasado por este tipo de 
disyuntivas probablemente no han reparado en las enormes diferencias en-
tre estudiar Administración y aplicar lo aprendido. Ambas situaciones son sig-
nificativamente distintas.

Estudiar a la Administración consiste en repasar los diversos lineamien-
tos teóricos que nutren a la Ciencia de la Administración. Entender sus orí-
genes, analizar los postulados de las principales escuelas administrativas y 
revisar los principales modelos administrativos surgidos a raíz de las cuatro 
funciones clásicas de la Administración: planificación, organización, direc-
ción y control.

Quienes saben cómo aplicar la Administración son los individuos  
–usualmente emprendedores, gerentes y empresarios– que han aplicado lo 
que la teoría dice en la organización a su cargo. En ese proceso identifica-
ron puntos no concordantes con la realidad y, partiendo de las distancias 
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entre teoría y práctica, se encontraron en la imperiosa necesidad de modifi-
car, mejorar o simplemente eliminar lo dicho por el modelo; sobre la base de 
que la Administración no es una ciencia rígida: sus postulados no se han he-
cho para cumplirse directamente y tal como dice un libro. Los modelos admi-
nistrativos se han formulado como punto de referencia, para que el gerente 
los analice, los aplique en su organización y los adapte a sus necesidades. 
Los modelos administrativos son herramientas que tratan de explicar proble-
mas del ámbito organizacional por medio de construcciones conceptuales, 
presentadas en forma de gráficos (Cruz de Porter, Diagrama de Valor, espi-
na de pescado de Ishikawa, análisis FODA, etc.), por medio de ecuaciones y 
cálculos numéricos (layout, método de transporte, análisis explicativos y pre-
dictivos) o simplemente como declaraciones textuales (visión, misión, estra-
tegias, políticas, etc.).

El gerente completo, aquel que posee las habilidades y domina los roles 
gerenciales mencionados por Robbins y Judge (2009), es aquel gestor que 
logra una perfecta mixtura entre teoría y práctica. Aquel individuo que estu-
dia a la Administración y sabe cómo aplicar la Administración.

Como disciplina conexa a la Administración, la Administración de Re-
cursos Humanos (ARH) y su concepción más moderna –la Gestión del Ta-
lento Humano (GTH)– se ciñe a este mismo patrón: también en ella se en-
cuentra la necesidad de estudiar a los Recursos Humanos (RH) y la de apli-
car las técnicas y conocimientos teóricos adquiridos, realizando los ajustes y 
correcciones necesarios.

Sin embargo, puesto que esta obra se centra en las personas, es indis-
pensable realizar algunas aclaraciones relevantes:

1. La ARH se diferencia de las otras disciplinas de la Administración 
principalmente por su naturaleza dinámica, humana y social. Así, 
es tan efectiva como capaz de adaptarse al cambio en la concep-
ción de las personas y sus necesidades.

2. La ARH está enfocada principalmente a la función de dirección, 
centrándose en el logro de capacidades gerenciales y el desarrollo 
de todos los colaboradores que trabajen en la organización.

3. El puesto de Gerente de RH no le corresponde a un individuo que 
no posea estudios de alta especialización en ARH. Los estudios 
deben incluir conocimientos y práctica en la Psicología Organiza-
cional, Comportamiento Organizacional y temas conexos.
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4. Las funciones del área de RH involucran la gestión de los proce-
sos de atracción, reclutamiento, selección, contratación, desarrollo 
y rotación de personal; así como la administración de remuneracio-
nes, compensaciones y otros.

5. Vistos desde la perspectiva de la Gestión del Talento Humano 
(GTH), todos los procesos anteriormente mencionados se orientan 
a asegurar a la organización un continuo flujo de personas talento-
sas, o simplemente talentos; haciendo que el principal rol del Área 
de RH sea la provisión, captación, mantenimiento y desarrollo del 
talento humano.

II. ADMINISTRACIÓN PRIVADA Y GESTIÓN PÚBLICA ¿ES IGUAL 
LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS?

Respetando la discordancia que pueda producirse con otros autores, 
la concepción de esta obra es que no existe diferencia en la lógica de cómo 
funciona la ARH en el Sector Privado y en la Gestión Pública. Las únicas di-
ferencias que existen están relacionadas al contexto legal, atendiendo a que 
los trabajadores del Sector Público están considerados en leyes laborales 
distintas que los del Sector Privado; además de las distancias que se deri-
van de la razón de ser por la que existe cada institución (pública o privada).

Así, por un lado es evidente que las empresas privadas existen para 
generar rentabilidad económica y financiera a los inversionistas (conocida 
como lucro), es decir, para obtener ganancias medidas en dinero. Por tal ra-
zón, pretenden que los trabajadores logren un estándar de productividad (en-
tendido como el logro de las metas propias del cargo) y que agreguen valor a 
la compañía. Dicho valor se relaciona con aquel percibido por el cliente, ge-
nerando una ventaja competitiva y convirtiéndose en dinero.

Por su parte, las empresas y entidades públicas existen para generar 
rentabilidad social, consistente en el bienestar de los pobladores del país y 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de estos. En consecuencia, se 
pretende que los trabajadores de dichas entidades apliquen principios de efi-
ciencia, eficacia y efectividad, orientados a la entrega de bienes y servicios 
públicos de alta calidad a los pobladores o beneficiarios de la institución pú-
blica en la cual laboran.

En ambos sectores, la ARH cumple los mismos procesos: atracción, re-
clutamiento, selección, contratación, desarrollo y rotación de personal; ade-
más de la administración de remuneraciones, compensaciones y otros.
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Sin embargo, existe una percepción diferencial entre los trabajadores 
de ambos sectores; percepción generada por la población, para la cual el tra-
bajador público es menos eficiente que el trabajador privado.

Dicha percepción, fácilmente verificable, no implica que la ARH sea dis-
tinta. Lo que identifica son las influencias de culturas organizacionales distin-
tas sobre los trabajadores y cómo estas convierten a una persona o perso-
nas en eficientes o ineficientes. De tal forma que es la cultura, entendida en 
nuestro país como el “sistema”, la culpable de tener trabajadores eficientes 
o ineficientes; dando lugar a que algunas entidades públicas sean eficientes 
y otras no, al ser –por desgracia– mayor el número de ineficientes que el de 
eficientes. Tales cuestiones han sido ampliamente explicadas por el Compor-
tamiento Organizacional (Hellriegel y Slocum, 2009; Robbins y Judge, 2009; 
Alles, 2009)

III. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (ARH) O GES-
TIÓN DEL TALENTO HUMANO (GTH)

Durante el desarrollo de la obra se presentan un conjunto de nociones 
destinadas a explicar que la Gestión del Talento Humano (GTH) no es una 
disciplina distinta o ajena a la Administración de Recursos Humanos (ARH), 
sino una nueva concepción de cómo se administra a las personas, entendi-
da en el contexto de la sociedad del conocimiento, de la información y de la 
globalización. Tal como menciona Chiavenato (2009, p. 42):

 “La Administración de Recursos Humanos (ARH) se adapta rápi-
damente a los nuevos cambios. ¿Cómo? De una manera amplia 
e irreversible; deja de ser ARH para convertirse en Gestión del Ta-
lento Humano (GTH). Ha dejado de ser el área cerrada, hermética, 
monopólica y centralizadora que la caracterizó en el pasado, y se 
convierte en un área abierta, amigable, compartidora, transparente 
y descentralizadora”.

La GTH es una concepción de cómo se deben administrar a los seres 
humanos que laboran en una organización, considerando que se trata de in-
dividuos talentosos o “talentos”; para cuya selección las pruebas y estrate-
gias tradicionales ya no son suficientes, porque incurren en altos niveles de 
error.

Un individuo talentoso o “talento” es una persona que posee ciertas ca-
racterísticas que lo hacen ideal para ocupar un puesto de trabajo. Dichas ca-
racterísticas incluyen una combinación de conocimientos, habilidad, juicio 
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y actitud (Chiavenato, 2009), así como competencias, valores, experiencia 
(Alles, 2009).

Las diferencias entre un trabajador común y un “talento” son principal-
mente dos: desempeño y satisfacción en el puesto. En ambos casos, debido 
a la combinación de características cognitivas y conductuales, el talento po-
see la supremacía.

Puesto que el talento humano es difícil de encontrar, la GTH ha gene-
rado un conjunto de innovaciones en todos los procesos tradicionales de la 
ARH: atracción, reclutamiento, selección, contratación, capacitación y rota-
ción; incluyendo en todos ellos mecanismos que midan el talento existente 
en el individuo.

Como puede apreciarse en la figura 1, la GTH es un enfoque moderno 
y flexible de la disciplina de la administración de personas, siendo la tercera 
concepción de la misma, luego de la ARH y las RI. Los conocimientos y teo-
rías que contiene se han nutrido de las experiencias vividas en los dos enfo-
ques anteriores.

Sus concepciones han ganado adeptos a lo largo del globo, lo cual es 
totalmente comprensible si se analiza la gran cantidad de recursos, posi-
cionamiento e imagen que pierden las organizaciones públicas y privadas 
al poseer en sus filas a individuos que no corresponden al perfil del puesto 
y que, al mismo tiempo, no tiene las competencias ni características para 
el mismo.

Figura 1: Evolución de los enfoques de la administración de personas

Relaciones 
Industriales 

(ARI)

Administración de 
Recursos Humanos 

(ARH)

Gestión del Talento 
Humano 
(GTH)

Elaboración propia.
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CAPÍTULO I
¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO?

I. LAS DIVERSAS VISIONES DE LA GERENCIA DE PERSONAS: 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA GES-
TIÓN DEL TALENTO HUMANO

Puesto que la Gestión del Talento Humano (GTH) no es una visión sur-
gida de las canteras de la Gestión Pública, los contenidos de este capítulo 
no se han presentado con una orientación específica sobre el Sector Pú-
blico; sino que exponen –de manera objetiva– información cuidadosamen-
te construida y seleccionada acerca de cómo evolucionó la GTH, qué es y 
cómo funciona.

Se debe empezar mencionando que la administración de las personas 
es una disciplina y práctica social. Toma esta definición debido a que nace 
del quehacer económico de los hombres y de la forma en la cual desarro-
llan sus actividades laborales, interesándose particularmente en la relación 
organización-colaborador.

Como ocurre con toda disciplina social, el cuerpo de conocimientos y 
teorías que la componen no son estáticas ni absolutas. Al contrario, cambian 
y se modifican tratando de adaptarse a las necesidades del mercado labo-
ral y del contexto.

De esta forma, si tomamos un determinado periodo de tiempo de la histo-
ria, veremos que en ese momento la administración de las personas tomó un 
nombre distinto, haciendo uso de ciertas teorías o modelos, recogidas usual-
mente de una escuela o corriente administrativa. Tales conocimientos eran en-
tonces válidos, y funcionaban porque respondían al entorno laboral existente.

Con el tiempo, al cambiar el entorno laboral de las organizaciones, las 
teorías y modelos de recursos humanos ya no lograban soportar las nuevas 
situaciones del entorno; por lo que surgió una nueva concepción de cómo 
gestionar a los trabajadores y, por consiguiente, un nuevo enfoque de admi-
nistración de las personas.
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Por supuesto que no todo fue modificado: existen conocimientos que 
por su validez sobrevivieron a los cambios. Estos conocimientos suelen con-
vertirse en las bases o principios que sostienen a la disciplina.

Para entender cómo se pasó de la visión tradicional de las personas 
como “recursos” a la perspectiva actual de “talento”, se hace necesario co-
nocer las tres grandes etapas por las que pasó la actividad laboral en el  
siglo XX.

Según refiere Chiavenato (2009, pp. 34-40), “durante el siglo XX pode-
mos distinguir tres eras organizacionales diferentes: la era industrial clásica, 
la era industrial neoclásica y la era de la información”. Conocer las caracte-
rísticas de cada una de ellas permitirá comprender mejor las filosofías y las 
prácticas para tratar con las personas que laboran en las organizaciones.

 Era de la industrialización clásica - Relaciones Industriales (RI)

Con este nombre se conoce al periodo que sigue a la Revolución Indus-
trial y que se extendió hasta mediados de 1950, cubriendo la primera mitad 
del siglo XX. Su principal característica fue la intensificación del fenómeno 
de la industrialización en todo el mundo y el surgimiento de los países desa-
rrollados o industrializados.

En este largo periodo de crisis y prosperidad, las empresas adoptaron 
la estructura organizacional burocrática caracterizada por su forma piramidal 
y centralizada, que hace énfasis en: departamentalización funcional, centra-
lización de las decisiones en la cima de la jerarquía, establecimiento de nor-
mas y reglamentos internos para disciplinar y estandarizar el comportamien-
to de las personas.

La teoría clásica de la administración, desarrollada por Frederick Taylor, 
y el modelo burocrático formulado por Max Weber, surgieron como medida 
exacta para las organizaciones de esa época.

En ese entonces, el mundo se caracterizaba por cambios poco per-
ceptibles, progresivos y previsibles que acontecían de manera gradual, len-
ta e inexorable. En ese contexto, la cultura organizacional predominante se 
orientaba hacia el pasado y a la conservación de las tradiciones y valores 
tradicionales.

La eficiencia era la preocupación básica: las empresas estaban intere-
sadas en lograr grandes cantidades de producción, por lo que recurrían a las 
medidas de estandarización y simplificación, así como a la especialización 
de la fuerza laboral que les permita escalas de producción mayores a cos-
tos menores.
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Las personas eran consideradas como recursos de producción, junto 
a otros recursos organizacionales como máquinas, equipos y capital. Es la 
conjunción típica de los tres factores tradicionales de producción: tierra, ca-
pital y trabajo. Dentro de esta concepción, la administración de las personas 
recibía la denominación de Relaciones Industriales. Así, los Departamen-
tos de Relaciones Industriales (DRI) actuaban como órganos intermediarios 
y conciliadores entre la organización y las personas (capital y trabajo), para 
evitar los conflictos laborales.

Los cargos eran diseñados de manera fija y definitiva para obtener la 
máxima eficiencia del trabajo, por lo que los colaboradores debían ajustarse 
a ellos, para servir a la tecnología y a la organización. El hombre era consi-
derado un apéndice de la máquina y, como esta, debería ser estandarizado 
en la medida de lo posible.

 Era de la industrialización neoclásica - Administración de Recursos 
Humanos (ARH)

Periodo que va de la década de 1950 a la de 1990. Se inició des-
pués de la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo comenzó a cam-
biar con más rapidez e intensidad. Las transacciones comerciales pasa-
ron del ámbito local al regional, y de este al internacional, tornándose cada 
vez más intensas y menos previsibles, acentuando la competencia entre 
las empresas.

Los conceptos de calidad y Filosofía de la calidad, propuestos por gran-
des visionarios como Edward Deming, Robert Juran y Philip Crosby, cam-
biaron la forma en la cual los clientes veían a los productos y a las compa-
ñías, generando clientes más exigentes y obligando a las empresas a ser 
más competitivas.

La teoría clásica fue sustituida por la teoría neoclásica de la admi-
nistración. El modelo burocrático fue replanteado por la teoría estructura-
lista. La teoría de las relaciones humanas fue sustituida por la teoría del 
comportamiento. Durante este periodo surge la teoría de sistemas, gra-
cias al aporte de Ludwing Von Bertalanffy; así como, al final, la teoría de la 
contingencia.

El antiguo modelo burocrático y funcional, centralizador y piramidal, uti-
lizado para formar las estructuras organizacionales, se tornó rígido y poco 
apto para acompañar los cambios y transformaciones del ambiente.

Las organizaciones intentaron construir nuevos modelos estructura-
les para incentivar la innovación y la adaptación a las condiciones exter-
nas cambiantes. Así, apareció la estructura matricial, la cual trataba de 
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conjugar la departamentalización funcional con un esquema lateral de es-
tructura por productos y servicios, que proporcione características adicio-
nales de innovación y dinamismo, para alcanzar mayor competitividad. Las 
ventajas de esta estructura incluían cargos adecuados a tareas más com-
plejas e innovadoras, así como la capacidad razonable para generar el 
cambio y la innovación.

Las grandes organizaciones fueron descompuestas en unidades estra-
tégicas de negocios, para que fueran más administrables y ágiles, acercán-
dolas al mercado y al cliente. Al poco tiempo, la cultura organizacional impe-
rante en las empresas dejó de privilegiar las tradiciones antiguas y obsole-
tas, pasando a concentrarse en el presente: el conservadurismo y el mante-
nimiento del statu quo dieron paso a la innovación, cambio de hábitos y de 
maneras de pensar y actuar.

La vieja concepción de Relaciones Industriales fue sustituida por una 
nueva manera de administrar a las personas, que recibió el nombre de  
Administración de Recursos Humanos (ARH), en la cual los Departamen-
tos de Recursos Humanos (DRH) veían a las personas como recursos vivos 
e inteligentes, y no como factores inertes de producción. Los RH se convir-
tieron en el más importante recurso organizacional y en el factor determinan-
te del éxito empresarial. La tecnología experimentó un increíble e intenso de-
sarrollo, además, comenzó a influir en el comportamiento de las organizacio-
nes y de las personas que participaban en estas.

 Era de la información / conocimiento - Gestión del Talento Humano 
(GTH)

Este periodo comenzó en la década de 1990. Es la época en la que ac-
tualmente vivimos. Su característica principal son los cambios, que se torna-
ron más rápidos, imprevistos, turbulentos e inesperados. La tecnología de la 
información –que integran la televisión, el teléfono y la computadora– gene-
ró desarrollos impredecibles y transformó al mundo en una verdadera aldea 
global. La tecnología de la información suministró las condiciones básicas 
para el surgimiento de la globalización de la economía, la cual se transformó 
en economía mundial y global. La competitividad se volvió intensa y comple-
ja entre las organizaciones.

El capital financiero dejó de ser el recurso más valioso, cediendo su lu-
gar al conocimiento. Tal como mencionó Peter Drucker, más importante que 
el dinero es el conocimiento sobre cómo emplearlo y aplicarlo con rentabili-
dad. Es la época del conocimiento, del capital humano y del capital intelec-
tual. El conocimiento se vuelve básico y el desafío primordial es la producti-
vidad del conocimiento.
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Convertir el conocimiento en algo útil y productivo es la mayor respon-
sabilidad de la gerencia. En la era de la información, el empleo se desplazó 
del sector industrial hacia el sector de servicios, y el trabajo manual fue sus-
tituido por el trabajo intelectual, lo cual marca el camino de la era posindus-
trialización, basada en el conocimiento y en el sector terciario.

En la era de la información, las organizaciones requieren agilidad, movi-
lidad, innovación y cambios necesarios para enfrentar las nuevas amenazas 
y oportunidades en un ambiente de intensa transformación y turbulencia. Los 
procesos organizacionales (aspectos dinámicos) se vuelven más importan-
tes que las unidades orgánicas (aspectos estáticos) que se interrelacionan 
en la organización. Los órganos (departamentos o divisiones) no son defini-
tivos sino transitorios, y los cargos y funciones pasan a definirse y redefinir-
se en razón de los cambios que se producen en el ambiente y la tecnología. 
Los productos y servicios se adaptan de manera continua a las exigencias y 
necesidades de los clientes.

Surge la organización virtual, que funciona sin límites espaciales ni 
temporales y usa de modo totalmente diferente el espacio físico. Las sa-
las cerradas de las oficinas dan paso a sitios colectivos de trabajo, mien-
tras las funciones de retaguardia son realizadas en casa por los colabo-
radores, en una organización virtual vinculada electrónicamente y sin pa-
peleos, que trabaja mejor, con más inteligencia y que está más cerca del 
cliente.

Surgen las llamadas megatendencias globales, las cuales tratan de ex-
plicar la rápida expansión y cambio del mercado:

1. El creciente y explosivo poder de las tecnologías de la información 
y de comunicación, que responden al nombre de revolución digital, 
revolución de la multimedia o superautopista de la información, en-
cargadas de eliminar fronteras políticas y organizacionales.

2. La rápida globalización de los mercados, la competencia, las aso-
ciaciones y el capital financiero; con la innovación gerencial que 
aporta una visión cosmopolita del nuevo mercado global.

3. La sustitución de la economía basada en la manufactura y la ex-
plotación de recursos naturales, por la economía basada en el va-
lor del conocimiento, la información y la innovación.

Las personas –junto a sus conocimientos y habilidades intelectua-
les– se convierten en la base principal de la nueva organización. La antigua  
Administración de Recursos Humanos (ARH) dio lugar a un nuevo enfoque: 
la Gestión del Talento Humano (GTH).
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En esta nueva concepción, las personas dejan de ser simples recur-
sos (humanos) organizacionales, para ser estudiadas como seres dotados 
de inteligencia, personalidad, conocimientos, habilidades, destreza, aspira-
ciones y percepciones singulares. Son los nuevos socios de la organización. 
El mundo exterior influye bastante en la cultura organizacional, que pasa a 
privilegiar el cambio y la innovación enfocados en el futuro y el destino de 
la organización. Los cambios se tornan rápidos, acelerados, sin continuidad 
con el pasado, y traen un contexto ambiental impregnado de turbulencia e 
imprevisibilidad.

Como puede apreciarse en el cuadro Nº 1, la evolución de la administra-
ción de las personas, desde sus tres enfoques –Administración de las Rela-
ciones Industriales (RI), Administración de Recursos Humanos (ARH) y Ges-
tión del Talento Humano (GTH)– ha sido consecuencia directa de los cam-
bios ocurridos en el mundo y los mercados, los cuales son el resultado de la 
influencia de diversos fenómenos mundiales, como: la revolución industrial, 
las guerras mundiales, la filosofía de la calidad, la globalización y el surgi-
miento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

No se puede afirmar que la GTH y sus postulados sean eternos. Proba-
blemente con el discurrir de los años surja un enfoque distinto y más comple-
to. Sin embargo, lo que no está en discusión es el gran valor que este enfo-
que ha otorgado a la administración de las personas, al resaltar la importan-
cia de comprender a los colaboradores como seres humanos complejos, con 
actitudes, aspiraciones y emociones; proveyendo una visión más holística de 
las personas y para las personas.

CUADRO Nº 1: EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PERSONAS
Era de la 

industrialización 
básica

Era de la 
industrialización 

neoclásica
Era de la información / 

conocimiento

Periodos 1900 - 1950 1950 - 1990 Después de 1990

Estructura  
organizacional 
predominante

Burocracia, funcional, 
priamidal, centralista, 

 rígida e infalible.  
Énfassis en los 

órganos.

Mixta, matricial, con  
énfasis en la departa-

mentalización por  
productos o servicios  

o unidadses estra- 
tégicas de negocios.

Fluida, ágil y  
flexible totalmente  

descentralizada. Énfasis 
en las redes de equipos 

multifuncionales.

Cultura organizacional 
predominante

Teoría X: enfoque en 
el pasado, en las tradi-
ciones  y en los valores 

conservadores.  
Énfasis en el manteni-
miento del statu quo. 
Valoración de la tradi-
ción y la experiencia.

Transición: enfoque en 
el presente y en lo real. 
Énfasis en la adapta-

ción al ambiente. Valo-
ración de la renovación 

y la realización.

Teoría Y: Enfoque en el 
futuro y en el destin.  
Énfasis en el cambio  
y en la innovación.  

Valoración del conoci-
miento y la creatividad.
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Ambiente 
organizacional

Estático, prevesible, po-
cos cambios y gradua-

les. Pocos desafios 
ambientales.

Intensificación y acele-
ración de los cambios 

ambientales.

Variable, imprevisible, 
turbulento, con grandes 

e intensos cambios.

Modos de tratar de las 
personas

Las personas elaboran 
productos inertes y es-
táticos. Énfasis en las 

normas y en los contro-
les rígidos para regular 

a las personas.

Las personas recursos 
organizacionales  

que deben ser adminis-
trados. Énfasis en  

los objetivos organiza-
cionales para dirigir  

a las personas.

Las personas son seres 
humanos proactivos e 
inteligentes que deben 
ser impulsados. Énfa-

sis en la libertad y en el 
compromiso para moti-

var a las personas.
Administración de 

personas Relaciones industriales. Administración de  
recursos humanos.

Gestión del talento 
humano.

Fuente: Chiavenato (2009, p. 40).

 La evolución de la gestión de las personas en la gestión privada  
en el Perú

Rivera (2013, pp. 4-13), desarrolla una interesante investigación en la 
cual expone la evolución de la administración de personas en el Perú, vin-
culándola con momentos históricos claves, ocurridos a partir de los años 70, 
que afectaron de manera significativa las relaciones laborales y económicas. 
En el cuadro Nº 2 se puede observar un resumen de los momentos más im-
portantes citados por dicha autora y cómo respondió la administración de 
personas.

CUADRO Nº 2: DIVERSAS VISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS EN MOMENTOS CLAVE 
DE LA HISTORIA PERUANA A PARTIR DE LOS AÑOS SENTENTA

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL PERÚ

Periodo Situación 
del Perú Denominación Reporta a

Perfil del  
profesional 

de Recursos 
Humanos

Plan de  
Recursos 
Humanos

Tema  
principal

1970 - 1980 Dictadura 
militar

Relaciones 
industriales Operaciones Sin estudios 

universitarios

Propio y 
basado en 
temas de 

moda

Servicio de relacio-
nes industriales, dere-
chos laborales de los 
trabajadores de las 

industrias.

1980 - 1990 Hiperinflación Administración 
de personal Finanzas

Algunos con 
estudios  

universitarios: 
Relaciones 
Laborales

Estabilidad laboral ab-
soluta: Incentivo per-
verso a la ineficiencia 

y la mediociridad.

1990 - 2000 Terrorismo
Gestión de 
Recursos 
Humanos

Administra-
ción

Estudios  
universitarios: 
Psicología y 

Derecho

Gestión y eliminación 
de sindicatos, tercere-
zación de actividades.
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2000 - 2010 Estabilidad 
política

Gestión de 
Personas

Gerencia 
Central

Vicepresi-
dencia

Gerencia 
General

Estudios uni-
versitarios: 
Administra-
ción e In-
geniería 

Industrial.

Alineado 
con el plan 
de la em-

presa y es-
pecífico 

para esta.

Alinearse con la es-
trategia del negocio y 
acompañar a la em-

presa en su crecimien-
to, planes a medida de 

la empresa.

2010 - hoy Crecimiento 
económico

Gestión y 
Desarrollo 
Humano

Gerencia 
General

Estudios de 
posgrado y 
empleados 
con expe-

riencia en el 
negocio.

Escasez de talento, 
prohibición de des-
pido arbitrario y de-
fensa de derechos 

fundamentales.

Fuente: Rivera (2013, p. 11).

Según el cuadro, el inicio del nuevo milenio es el momento clave en la 
gestión de las personas en el Perú, debido –en gran medida– a la estabili-
dad política vivida a partir del año 2000. La estabilidad atrae inversionistas 
extranjeros; además, la mayor cantidad de dinero en el bolsillo de los con-
sumidores e inversionistas incrementa la competitividad del mercado inter-
no y el flujo comercial. Las funciones del área de recursos humanos requie-
re de personas con mayores habilidades y compromiso; en consecuencia, 
la gestión tradicional ya no responde a las necesidades, por lo que debe re-
formularse la estrategia de personal. Se hace evidente que el Departamento 
de Recursos Humanos no es un área operativa, sino una unidad estratégica 
para las organizaciones.

Durante el siglo XXI se ha producido el gran cambio en la gestión de 
Recursos Humanos en el Perú: la Gerencia de Gestión y Desarrollo Huma-
no es validada por sus pares y por la empresa en su conjunto, como una 
unidad que contribuye a que la estrategia del negocio se concrete. En esta 
última década, las áreas de Gestión de Personas pasan de reportar a las 
gerencias de Finanzas, Contabilidad o Administración (con la idea subya-
cente de que son un área generadora de gastos), a reportar a la Geren-
cia General (porque son consideradas como un motor de cambio organi-
zacional). Además, las herramientas, técnicas y políticas de esta disciplina  
–como reclutamiento, selección, contratación, capacitación, bienestar, des-
cripción de puestos, gestión de remuneraciones y de clima laboral– se po-
nen a disposición de las gerencias de línea, para lograr que el personal de 
cada unidad tenga las condiciones de trabajo que le permitan alcanzar la 
mayor productividad; de esta manera, se alinean con los objetivos de ren-
tabilidad (Rivera, 2003, p. 8).

 La evolución de la gestión de personas en la Gestión Pública en el Perú

A diferencia de lo que sucedía en la administración privada, antes ex-
puesto, la función de Recursos Humanos en la Gestión Pública tuvo una 
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evolución distinta, marcada principalmente por las corrientes políticas de los 
gobiernos de turno.

Desde su concepción, nacida a partir de la Escuela de la Burocracia de 
Max Weber, la Gestión Pública hizo uso del enfoque de la Administración de 
Recursos Humanos (ARH), apreciando a las personas como seres inteligen-
tes con una gran capacidad de aporte a la organización.

El cambio más relevante se produjo con la corriente de la moderniza-
ción de la Gestión Pública, originada en el mundo a partir de la década de 
los años sesenta, que llegó a Latinoamérica en los años noventa. La moder-
nización se basa en el principio de diferenciar “Gestión Pública” de “Geren-
cia Pública” partiendo de entender que la eficiencia de las instituciones esta-
tales es extremadamente baja a consecuencia de la carencia de visión y di-
reccionalidad de los gerentes públicos, además de la excesiva influencia po-
lítica de los gobernantes, quienes toman decisiones demagógicas motivadas 
por intereses electorales y personales. Dichas decisiones involucran el que-
hacer de los organismos públicos, originando compromisos que muchas ve-
ces exceden la real capacidad de las instituciones del Estado, especialmen-
te a nivel de los gobiernos regionales y locales.

La modernización de la Gestión Pública en el Perú fue formalizada por 
medio de la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, así como por el posterior Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM (de 
fecha miércoles 9 de enero de 2013), mediante el cual se aprueba la Políti-
ca Nacional de Modernización de la Gestión Pública. La Ley Nº 27658 decla-
ra al Estado peruano en proceso de modernización, con la finalidad de me-
jorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y 
al servicio del ciudadano; estableciendo que el proceso de Modernización de 
la gestión pública debe ser desarrollado de manera coordinada entre el Po-
der Ejecutivo –a través de la Secretaría de Gestión Pública de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros (SGP-PCM)– y el Poder Legislativo –a través de 
la Comisión de Descentralización, Regionalización, gobiernos locales y Mo-
dernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República–, con la 
participación de otras entidades (cuando por la materia a desarrollar ello sea 
necesario).

El inicio de la modernización de la gestión pública peruana, bastante 
atrasada en comparación a países vecinos, trajo como una de sus grandes 
virtudes la creación del Programa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir) para la formación de Gerentes Públicos de alto nivel.

Servir –como será analizado en detalle en otro capítulo– es un intento 
valioso por despolitizar la gestión pública y entregar las instituciones públicas 
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a peruanos con capacidades y formación específica en gestión y gobierno de 
organizaciones.

II. EL TALENTO HUMANO: CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Exploremos la siguiente situación: en una municipalidad existen tres 
funcionarios que tienen el mismo cargo y nivel, además de desempeñar la 
misma labor: atención a los contribuyentes en caja. Las diferencias indivi-
duales son mínimas, poseen edades similares, estudios parecidos, el mis-
mo estado civil e inclusive igual estatus social. Evidentemente, la remunera-
ción es la misma.

Pasado determinado periodo de tiempo se realiza la evaluación del de-
sempeño y se observan las siguientes diferencias:

- El colaborador A posee un gran número de quejas de los contribu-
yentes, no tiene una buena relación con sus superiores ni simila-
res, llega tarde al trabajo con frecuencia y sus faltas están en el lí-
mite de lo permitido por el reglamento interno. Tiene un mal tempe-
ramento y siempre está molesto, sale del trabajo ni bien cumple su 
horario y no quiere quedarse más tiempo en la institución.

- El colaborador B posee un número similar de quejas, la relación 
con sus jefes es respetuosa pero no se habla son sus similares, 
no tiene faltas al trabajo y posee pocas tardanzas. Es cortés pero 
cortante. Cumple con su trabajo pero no hace más de lo que se 
le pide, terminado su horario se retira inmediatamente. Para que-
darse fuera del horario espera a recibir una orden directa de su 
superior.

- El colaborador C no tiene quejas, posee una excelente relación con 
sus jefes y similares, no tiene ninguna tardanza ni falta. Es suma-
mente gentil y se le nota feliz. Se queda más tiempo de lo que dura 
su horario sin necesidad de que nadie se lo pida. Llega media hora 
antes casi todos los días.

A simple vista, cualquier jefe de personal opinaría que el trabajador A 
debe ser amonestado y puesto en periodo de prueba, de no observarse mo-
dificación sugerir su rotación interna o externa. El trabajador B requiere de 
una llamada de atención verbal y algunas sugerencias. Al trabajador C hay 
que felicitarlo y recomendarlo para un ascenso.

Todas estas decisiones pertenecen al ámbito de la Administración de 
Recursos Humanos (ARH) y no a la de Gestión del Talento Humano (GTH). 
La forma de apreciarlo es muy simple: la ARH juzga a los trabajadores como 
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si fuesen iguales, sin apreciar diferencias sustanciales como las competen-
cias, experiencias y actitud.

Para empezar a hablar de “talento humano” deberíamos considerar lo 
siguiente: ¿los trabajadores A, B y C han sido correctamente seleccionados? 
¿Eran sus perfiles adecuados para el puesto? Y, más importante, ¿tienen es-
tas personas “talento” para hacer lo que están haciendo?

Si respondemos a estas interrogantes apreciaremos que no es que A 
sea un colaborador totalmente ineficiente, B sea mediano o C sobresaliente. 
La comparación está equivocada. Probablemente A y B no estén en el pues-
to correcto, mientas que C posee el talento para hacer lo que hace, se en-
cuentra en el puesto adecuado para su talento y por consiguiente se siente 
como pez en el agua.

El “talento” es una serie de características que posee un individuo, in-
natas algunas de ellas y desarrollada otras, que lo hacen el sujeto ideal 
para determinado puesto de trabajo; asegurando que posee la capaci-
dad para lograr un alto desempeño. Dicha capacidad puede ser real o 
potencial.

El “talento humano” es el término con el cual se define a un postulante 
o trabajador de un puesto de trabajo que posee el talento necesario para ge-
nerar altos niveles de desempeño y al mismo tiempo poseer un alto nivel de 
satisfacción laboral. Esta última es un requisito fundamental para ser un ta-
lento humano, ya que es la exteriorización de una actitud de aprecio hacia 
la labor desarrollada, la cual es base para asegurar que el individuo puede  
desarrollar más su talento.

 Componentes del talento

Para Alles (2009), el talento necesario para obtener un desempeño su-
perior en un determinado puesto de trabajo, de cualquier índole, será con-
siderado como una combinación de conocimientos, competencias, valo-
res y experiencia. Una mezcla adecuada de tales elementos permitirá a una 
persona en particular tener talento o ser considerada con talento. Por el con-
trario, contar con solo uno de ellos, aunque fuera en grado superlativo, será 
insuficiente para alcanzar la denominación de “talento”.

Tal como menciona Chiavenato (2009), tener personas no significa ne-
cesariamente tener talentos. ¿Cuál es la diferencia entre personas y talen-
tos? Para ser talento, la persona debe poseer algún diferencial competitivo 
que la valore. El talento incluye cuatro aspectos esenciales para la compe-
tencia individual:
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1. Conocimiento. Se trata del saber. Constituye el resultado de 
aprender a aprender, de forma continua.

2. Habilidad. Se trata de saber hacer. Utilizar y aplicar el conocimien-
to, ya sea para resolver problemas o situaciones, crear e innovar. 
Es la transformación del conocimiento en resultados.

3. Juicio. Saber analizar la situación y el contexto. Obtener datos e 
información, tener espíritu crítico, juzgar los hechos, ponderar con 
equilibrio y definir prioridades.

4. Actitud. Saber hacer que ocurra. Es lo que lleva a la persona a al-
canzar la autorrealización de su potencial. (Chiavenato, I.).

 ¿El talento asegura siempre un alto desempeño?

El talento no asegura por sí mismo un alto desempeño laboral. Así como 
existen trabajadores que no poseen talento, de igual forma existen trabaja-
dores que tienen talento pero no poseen el interés de desarrollarlo, o no les 
gusta el trabajo que van a desempeñar.

En este escenario, es rol del Área de Gestión del Talento Humano 
(AGTH) brindar a los talentos las oportunidades para desarrollarse, la moti-
vación apropiada y el soporte para lograr altos desempeños.

Es sumamente difícil encontrar talentos para las organizaciones; por 
ello, el AGTH también debe asumir las funciones de atracción, mantenimien-
to y desarrollo del talento humano.

Pese a aparentar un halo de discriminación entre “talentosos” y “no ta-
lentosos”, la AGTH reconoce que todas las personas poseen talento: lo que 
se examina es si el talento que poseen es similar al talento que requiere la 
organización.

III. EL TALENTO HUMANO Y LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS

 Diferencia entre talento y competencias

El término competencia hace referencia a características de personalidad, 
devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 
puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes caracterís-
ticas en empresas y/o mercados distintos (Alles, 2012).

En la Administración de personas, a menudo se toman los conceptos de 
talento humano y competencias como similares. Pero, pese a tener elemen-
tos comunes, la connotación de su desarrollo y evaluación es distinta.
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Como hemos expuesto, el talento humano es una serie de caracte-
rísticas que posee un individuo, innatas algunas de ellas y desarrolla-
da otras, que lo hacen el sujeto ideal para determinado puesto de traba-
jo. Estas características involucran: conocimientos, competencias, va-
lores, experiencia, habilidad, juicio, actitud, entre otras.

Para determinar si una persona es talentosa para un puesto de traba-
jo, se tendría que analizar si posee los elementos antes precisados y en qué 
medida o proporción los posee; recordando que la evaluación de tales ele-
mentos tendría que efectuarse en función de los requisitos del puesto, dado 
que estamos hablando del talento humano en función de un determinado tipo 
de puesto de trabajo (y no de manera general).

Las competencias, sin embargo, son aspectos más específicos que, 
aunque también requieren de la presencia y combinación de diversos ele-
mentos, tienen presencia en un sujeto eminentemente conductual; es de-
cir, implican la forma en la cual una persona exterioriza la competencia 
por medio de comportamientos observables en la vida real y en la práctica 
organizacional.

Chiavenato (2009) y Alles (2009) discrepan en torno a los elementos 
que conforman el talento, pero tienen un punto relevante de coincidencia: los 
conocimientos. Para ambos, no puede haber talento sin conocimiento. Mas, 
al referirse a las competencias, para Chiavenato (2009) el conocimiento for-
ma parte de las competencias individuales de un sujeto; mientras que para 
Alles (2012) es un elemento independiente de las mismas, tal como se mues-
tra en la figura 2, en la cual se aprecia que el talento es el área de intersec-
ción de conocimientos y competencias.

Figura 2: Conformación del talento

Conocimientos

Conocimientos y competencias necesarias para 
tener éxito en un puesto de trabajo

TALENTO Competencias

        Fuente: Alles (2012).

Si tomamos en cuenta esta visión, la medición del talento de un indivi-
duo sería equivalente a la medición de sus dos componentes fundamentales: 
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conocimientos y competencias. Dicho proceso implicaría un cálculo matemá-
tico del siguiente tipo:

TALENTO = CONOCIMIENTOS + COMPETENCIAS

Donde:

Conocimientos : Conjunto de información específica acerca del puesto 
que maneja el sujeto fruto de su aprendizaje formal e 
informal.

Competencias : Exteriorización de las experiencias, habilidades, jui-
cios y actitudes de un sujeto, por medio de compor-
tamientos observables que son favorables para el de-
sempeño en el puesto.

 La gestión de competencias o por competencias

Ya que uno de los principales objetivos de la administración de perso-
nas es lograr elevados desempeños en los puestos de trabajo, la gestión 
por competencias es un modelo de gestión que consiste en un conjun-
to de procesos y acciones por las cuales se logra medir, evaluar y desa-
rrollar las competencias que poseen los colaboradores de una organi-
zación. Dichos procesos incluyen la selección, desempeño y desarrollo 
del talento humano; todos ellos medidos por competencias.

Dichos procesos incluyen tanto acciones destinadas a cargos espe-
cíficos, como acciones destinadas a todas las personas en general; aten-
diendo a que existen competencias específicas que debe poseer alguien 
para poder desenvolverse en un área determinada de la entidad, y compe-
tencias organizacionales que debe poseer todo miembro de la institución, 
respectivamente.

Figura 3: La gestión por competencias

Selección Desempeño Desarrollo

Gestión por competencias

Dirección estratégica del talento humano

     Fuente: Alles (2012). Elaboración propia.
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Como se vio en un apartado anterior, para que exista el talento deben 
converger los conocimientos y las competencias. De esta manera, un alto de-
sempeño laboral también requiere de la coincidencia de ambos elementos.

Figura 4: Vinculación entre conocimientos y competencias
Conocimientos Competencias

Ejemplos:
• Informática
• Contabilidad financiera
• Impuestos
• Leyes laborales
• Cálculo matemático
• Idiomas

Ejemplos:
• Iniciativa - autonomía
• Orientación al cliente
• Relaciones públicas
• Comunicación
• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Capacidad de sintésis

Conocimientos y competenecias son requeridos para un adecuado desempeño

    Fuente: Alles (2012).

IV. ¿CÓMO SE MIDE EL TALENTO HUMANO?

Dado que el talento está compuesto por dos elementos fundamentales 
(conocimientos y competencias), para su medición se recurre a un conjun-
to de pruebas destinadas a medir cada uno de estos elementos por separa-
do y también en conjunto.

La medición del conocimiento es más sencilla: se efectúa mediante 
pruebas cognitivas y de inteligencia, cuyo propósito es determinar el nivel 
de manejo de información referida tanto al puesto y sus características como 
al entorno; dado que el dominio de ambas le permitirá al postulante o traba-
jador tomar decisiones ante problemas ocurridos en el quehacer del cargo.

La medición de las competencias es más compleja. Puesto que las com-
petencias se observan en comportamientos externos, la medición de las mis-
mas incluye pruebas conductuales, siendo la simulación y la entrevista de in-
cidentes críticos las pruebas de mayor eficiencia para detectar la presencia 
de competencias.

Sin embargo, dichas pruebas no son suficientes. Dependiendo del tipo 
de competencia que se pretenda medir, el analista de personal deberá hacer 
uso de diversas pruebas existentes en el denominado assessment center o 
centro de evaluaciones.
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Figura 5: Medición del talento humano en comparación con los requisitos del puesto

Conocimientos
Pruebas cognitivas 
y de inteligencia

Competencias
Assessment center
Simulación
Entrevista de 
incidentes críticos

Medición del 
talento humano
Resultados de las 
pruebas aplicadas

+
=

Comparación con el 
perfil del puesto
¿Qué tan similar es el perfil 
de la persona con el perfil y 
requisitos del puesto?

PERFIL DEL INDIVIDUO

Adecuación persona - 
puesto

1
4
4
4
2
4
4
4
3

Fuente: Elaboración propia.

Debe destacarse que la medición del talento humano debe partir de ha-
ber establecido previamente el puesto, cargo o perfil que se pretende medir. 
Es más fácil entenderlo con un ejemplo: para el puesto de gerente general se 
requiere un talento distinto que para el puesto de vendedor. Igual ocurre en-
tre el talento requerido para analista de personal o para analista financiero.

En consecuencia, para medir el talento se debe preestablecer el puesto 
respecto del cual se realiza la medición, de forma que esta se haga por com-
paración, es decir, comparando lo que posee el postulante o colaborador que 
ocupa el cargo, con lo que debería poseer quien está en el cargo. A esto se 
le llama comparación entre los perfiles del postulante y el puesto, o compa-
ración del trabajador y el puesto.

Debe entenderse que “puesto” y “ocupante del puesto” no son lo mis-
mo. El puesto es la unidad organizativa básica conformada por un nombre, 
funciones, requisitos, responsabilidades, competencias, etc. El ocupante del 
puesto es el sujeto que se desempeña en él.

1. Adecuación persona - puesto

Cuando se quiere saber si un sujeto es el adecuado para un puesto, se 
analiza la adecuación persona - puesto, consistente en la comparación del 
perfil de la persona (variables biográficas, conocimientos, competencias y 
otros elementos que posee la persona) con el perfil del puesto (variables bio-
gráficas, conocimientos, competencias, y otros requisitos colocados por la 
organización).
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La diferencia entre el perfil de la persona y el perfil del puesto se llama 
“brecha”. El objetivo de todo experto en selección de personal es conseguir 
individuos cuyo perfil sea igual al perfil del puesto, o que posean la menor 
brecha posible.

El análisis de adecuación persona - puesto permite entender por qué 
muchas personas poseen rendimientos mediocres en sus puestos de traba-
jo. Una buena razón es que el perfil de la persona no tiene nada que ver con 
el perfil del puesto.

V. LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO BASADA EN COMPE-
TENCIAS

Con los conceptos claros acerca de lo que es el talento humano y la 
gestión por competencias, podrá entenderse lo siguiente:

La Gestión del Talento Humano (GTH) hace uso de la gestión de com-
petencias para desarrollar los diversos procesos propios de la administración 
de personas, trabajándose ambos elementos de manera conjunta, de tal for-
ma que al referirnos a la GTH quede implícito que se está gestionando ba-
sado en competencias.

1. ¿Qué es una competencia?

Como se expresó en un apartado anterior, el término competencia hace 
referencia a características de personalidad, devenidas en comportamientos, 
que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de 
trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o mercados dis-
tintos (Alles, 2009).

Otra definición de competencia, ofrecida por la misma autora, es la si-
guiente: es una característica propia de un individuo, que está directamente 
relacionada a un estándar de efectividad y/o a un desempeño superior en un 
trabajo o situación. Se trata de comportamientos observables en la realidad 
cotidiana del trabajo y en situaciones de evaluación: son un rasgo de unión 
entre las características individuales y las cualidades requeridas para el de-
sempeño en una empresa.

2. Construcción de competencias

Recordando que las competencias deben incluir una serie de compor-
tamientos observables en la realidad, su construcción involucra los siguien-
tes pasos:
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1. El establecimiento de un concepto inicial, el cual está relacionado 
con el nombre de la competencia.

2. La generación de un conjunto de definiciones de lo que debería 
saber hacer la persona que posea la competencia. En este punto 
se adicionan las experiencias, habilidades y actitudes.

3. Establecer los comportamientos observables que permitan veri-
ficar la existencia de la competencia.

En la actualidad no es necesario construir una competencia desde cero, 
dado que muchas de ellas ya han sido creadas y son utilizadas por las orga-
nizaciones, mediante los “diccionarios de competencias”. En este contexto, 
el analista de personal puede tomar una competencia y adaptarla según las 
necesidades de su organización.

Sin embargo, debe recordarse que pese a tener el mismo nombre (por 
ejemplo: liderazgo, orientación a resultados o enfoque al cliente), el concepto, 
la definición y los comportamientos observables deben ser diferentes de orga-
nización a organización, debido a que estos elementos se deben adecuar a la 
visión y misión del área de GTH y a las características particulares de la cultu-
ra organizacional que posee la entidad.

Figura 6: Ejemplo de la construcción de la competencia: orientación a resultados

• Plantea sus objetivos con altos estándares de 
desempeño: establece objetivos claros, con-
cretos, articulados, medibles y alcanzables.

• Cumple sus compromisos, alcanzando los re-
sultados y logrando los indicadores estableci-
dos. Es autoexigente y disciplinado.

• Establece cronogramas, cumple las fechas de 
entrega y realiza seguimientos periódicos a 
sus avances y a los de su equipo.

Dirige o encamina sus acciones a lograr los resul-
tados esperados, gerenciando los recursos dispo-
nibles y cumpliendo los compromisos adquiridos:

Se “aterriza”

Comportamientos 
observables

Que se expresan como

Definiciones

Que se amplían en

Mediante
conceptos

Orientación 
a resultados

COMPETENCIA

Fuente: Elaboración propia.
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3. ¿Cómo se miden las competencias?

Para gestionar una competencia no basta con haberla conceptuado y 
dado un nombre: es necesario que sea susceptible de medición. Esta involu-
cra dos pasos simples: i) otorgarle niveles a la competencia y ii) seleccionar 
la prueba adecuada para la medición y determinación del nivel alcanzado.

Existen dos momentos principales en los cuales se hace uso de la me-
dición de las competencias de una persona:

a) Cuando se desea evaluar el desempeño individual del colaborador 
que ya labora en la entidad. En ese caso se miden sus competen-
cias, y los niveles encontrados se comparan con los niveles reque-
ridos para el puesto que ocupa. A más alto el cargo, más alto el ni-
vel de competencia que debe poseer el trabajador.

b) Cuando se están seleccionando personas para ocupar un puesto. 
En este caso se miden las competencias de los postulantes, para 
compararlas entre sí y determinar qué postulante cuenta con ma-
yores niveles de competencia, por lo que debería ser elegido para 
el puesto.

 Construcción de los niveles para las competencias

Las competencias se externalizan por medio de comportamientos. Es-
tos últimos son, en esencia, variables cualitativas. Los comportamientos no 
varían en cantidad, sino en “intensidad”; por consiguiente, las competencias 
varían en intensidad. Así, la presencia de una competencia puede ser más o 
menos intensa, según el comportamiento observado en el sujeto.

Para hacer más sencilla su medición, la mayoría de teóricos relacio-
nados con la gestión por competencias han coincidido en medirlas sobre la 
base de cuatro niveles, en función de la intensidad de la presencia de la com-
petencia en el comportamiento observable de los individuos.

Estos niveles, por ser eminentemente cualitativos, se han ordenado 
desde la A hasta la D, donde:

A = Superior

B = Alto

C = Normal / promedio

D = Mínimo requerido
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Los analistas de personal son los encargados de construir la definición 
en palabras que establezca cuando la competencia se encuentra en nivel A, 
B, C o D.

Cuando se habla de comportamientos, según refiere Alles (2012), se 
debe recordar lo siguiente:

• Un comportamiento es aquello que una persona hace (acción físi-
ca) o dice (discurso).

• Un comportamiento NO es aquello que una persona desea hacer 
o decir, o piensa que debería hacer o decir.

• Los comportamientos son observables en una acción que puede 
ser vista o una frase que puede ser escuchada.

• Ciertos comportamientos, como los de “pensamiento conceptual”, 
pueden ser inferidos a partir de un informe verbal o escrito.

Las competencias no se pueden ver de manera directa: se recurre a ob-
servarlos porque es en los comportamientos cuando se hacen visibles. Es 
decir, son los comportamientos los que externalizan la presencia de una o 
varias competencias.

Figura 7: Competencias y comportamientos

Competencias: más 
difícil de evaluar y 

desarrollar

Más fácil de evaluar y 
desarrollar

Competencias

 Teoría del iceberg

Comportamientos

  Fuente: Elaboración propia.

Cuando se miden las competencias en el comportamiento de los indi-
viduos, lo que se está evaluando es la intensidad de la competencia. Puede 
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ocurrir que la persona evaluada posea la competencia en cuarto nivel, se-
gún su intensidad. También existen casos en los cuales no posee la compe-
tencia; sin embargo, tales casos son inusuales, porque se entiende que si el 
postulante llegó hasta la fase de evaluación de competencias en el proceso 
de selección, es porque superó etapas anteriores (como la revisión de currí-
culum y las pruebas de conocimientos). Así, si no tuviera las competencias 
ni siquiera en un estadio básico, la persona no habría superado las primeras 
etapas de la selección.

A continuación, se puede apreciar un ejemplo práctico de cómo una or-
ganización ha construido los niveles para la competencia: comunicación.

Cuadro Nº 3: Niveles de la competencia: comunicación
COMUNICACIÓN

Definición: Capacidad para transmitir de manera verbal, gestual y escrita, pensamientos e ideas de mane-
ra asertiva a cualquier interlocutor, diferenciando la cultura, el nivel jerárquico, ideología, hábitos y costum-
bres. Implica utilizar todos los canales de comunicación disponibles y asegurar la comprensión del men-
saje con los implicados.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad de generar 
relaciones de entendi-
miento mutuo que su-
pongan ventajas para 

ambas partes.

• Transmite ideas y pensamientos de manera asertiva: ade-
cua su vocabulario teniendo en cuenta el interlocutor a 
quien se dirige, el momento en que se comunica y el lugar 
donde se desarrolla la conversación, generando impacto 
en cada comunicación.

• Es capaz de comunicar temas técnicos complejos y se 
asegura de haber sido comprendido por los diferentes ni-
veles de la organización.

• Retroalimenta los puntos positivos y las áreas de mejo-
ra a su equipo de manera directa y clara, fomentando el 
desarrollo.

• No se aminala ante situaciones adversas, mantiene segu-
ridad y firmeza en el resultado, expresando siempre sus 
argumentos de manera persuasiva.

• Genera la discusión y el intercambio de ideas diferentes 
tanto dentro como fuera de la organización propiciando 
una situación de ganancia para ambas partes.

• Transmite las políticas, procesos, normas y funciones a la 
organización asegurando la comprensión y alineamiento.

• Organiza reuniones de alto impacto donde se compar-
tan los objetivos, metas e información crucial para la 
organización.

• Escucha activamente a su interlocutor, y cerciora haber 
comprendido el mensaje a través de preguntas.

• Genera diversos canales de comunicación y se asegura 
de que las áreas los utilicen para hacer más eficaces sus 
procesos.
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B Alto

Capacidad para gene-
rar nuevos canales de 
comunicación y capa-
citar al personal a uti-
lizarlos efectivamente 

entre áreas.

• Muestra predisposición por escuchar a los demás, incenti-
va el intercambio de ideas y reconoce su importancia.

• Transmite adecuadamente las órdenes o acuerdos recibi-
dos preocupándose de no tergiversar el mensaje.

• Retroalimenta asertivamente a los miembros de su área, 
preocupándose por proporcionar información positiva y 
constructiva para el individuo.

• Enseña a los demás a utilizar adecuadamente su vocabu-
lario y a identificar diferentes tipos de interlocutores, adap-
tando su comunicación a cada uno de ellos, asegurando 
que lo ejecuten en su día a día.

• Coordina y mantiene contacto permanente con sus clien-
tes internos, externos y proveedores para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos.

• Alienta el intercambio de opiniones y proporciona las téc-
nicas adecuadas a otros para mejorar la comunicación en 
la organización.

• Fomenta la comunicación entre los miembros del área y 
con otros colaboradores, proporcionando las herramien-
tas necesarias para que esta sea efectiva.

• Reconoce los niveles jerárquicos de la organización, y se 
asegura de cambiar sus expresiones y vocabulario de-
pendiendo de la persona, cultura o ambiente en el que  
está.

• Explica sus decisiones con fundamento y seguridad, pro-
porcionando razones sólidas, utiliza ejemplos y responde 
a las preguntas realizadas.

C Normal 
Promedio

Capacidad para utili-
zar diversos canales 
de comunicación, re-
conociendo distintos 

tipos de interlocutores 
y adaptándose a cada 

uno de ellos.

• Se comunica con fluidez, adaptando su lenguaje según su 
interlocutor.

• Utiliza adecuadamente el lenguaje corporal al momento 
de comunicarse.

• Hace uso de diferentes técnicas o herramientas de comu-
nicación para transmitir la información.

• Escucha de manera activa, haciendo preguntas para 
ahondar en problemas y situaciones. Se asegura de ha-
ber entendido el mensaje.

• Conoce los canales de comunicación y los utiliza 
eficientemente.

• Recibe positivamente críticas, sugerencias, malestares o 
ideas diferentes a las suyas y las interioriza para mejorar 
su desempeño laboral.

• Comparte información de manera clara y utiliza los me-
dios necesarios para garantizar la comprensión de su 
interlocutor.

• Interpreta tanto las palabras como los gestos de su inter-
locutor, guiándose de estos dos aspectos para reaccionar 
y dar una respuesta asertiva al medio.
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D Mínimo 
requerido

Capacidad de ex-
presar y comprender 
ideas y opiniones de 

manera clara.

• Expresa de manera clara información e ideas, intentando 
que el interlocutor lo comprenda.

• Muestra preocupación por entender el mensaje, se asegu-
ra de establecer contacto visual y expresarse con un tono 
de voz adecuado.

• Comparte información y la recibe.
• Se esfuerza por utilizar un vocabulario adecuado.

Fuente: Organización de servicios turísticos.

Selección de la prueba más adecuada para medir el nivel de 
competencia

No es usual que una competencia se mida por medio de una sola prue-
ba, ni tampoco es usual que una prueba mida solo una competencia. En la 
práctica, el perfil del puesto requiere de la presencia de un conjunto de com-
petencias, por lo que los analistas de personal deben recurrir al uso de un pa-
quete de pruebas que serán aplicadas a los postulantes al puesto.

Debido a la naturaleza de las competencias, las pruebas más pertinen-
tes suelen ser las técnicas de simulación, algunas de las cuales son:

• Psicodrama

• Dinámica de grupo

• Dramatización (role playing)

Estas técnicas suelen componer el centro de evaluaciones, conocido en 
inglés como Assessment Center (AC), el cual incorpora un conjunto de prue-
bas y técnicas ordenadas en un método, cuya finalidad es predecir el rendi-
miento de una persona que desea incorporarse a la empresa o que postula a 
un ascenso. El AC evalúa las competencias personales de los profesionales 
a través de la simulación del puesto, acercándose a lo que sería la realidad.

Otra prueba a la cual se recurre con frecuencia es la entrevista de in-
cidentes críticos (Behavioral event interview - BEI), que consiste en una en-
trevista altamente estructurada, profunda y detallada del desempeño pasa-
do del candidato. Esta entrevista permite identificar y medir el grado de recu-
rrencia, consistencia y solidez de las competencias del postulante, eviden-
ciadas en el repertorio de comportamientos que este ha desplegado en su 
actuación exitosa como titular de un cargo.

Como puede apreciarse, la GTH requiere de especialistas para que 
puedan medir las competencias de los postulantes a un puesto, o las que os-
tentan quienes ya se desempeñan en el mismo.
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Pero ¿cómo se hace para elegir a un postulante por encima de otro? 
Puesto que se han evaluado un grupo de competencias, y cada una de ellas 
posee un nivel, se arman fichas en las cuales se ubican los resultados de 
cada postulante. Posteriormente, se comparan las fichas y se elige al postu-
lante que posea las competencias en el nivel más alto. Un ejemplo simple de 
este modelo de evaluación es el mostrado en la figura.

Figura 8: Ejemplo de la medición de las competencias para el puesto de gerente  
de servicio al cliente

A B C D
X
X

X
X

X
X

COMPETENCIAS
- Iniciativa - Autonomía
- Habilidad analítica
- Trabajo del equipo
- Orientación al cliente
- Capacidad de aprendizaje
- Productividad / Responsabilidad

Mayor
intensidad

Menor
intensidad

Fuente: Elaboración propia.

4. El diccionario de competencias

Un diccionario de competencias es un documento desarrollado por el 
Área de Gestión del Talento Humano (AGTH), con el apoyo de un grupo de 
especialistas externos, que contiene todas las competencias que serán ges-
tionadas en el contexto de la administración de personas de la organización. 
Tales competencias están divididas en dos niveles:

a. Competencias organizacionales: aquellas que, de manera inelu-
dible, debe poseer todo trabajador que labore en la organización. 
Si un postulante no posee dichas competencias, no debe ser selec-
cionado para trabajar en la institución.

b. Competencias específicas: aquellas que debe poseer un traba-
jador para desenvolverse con normalidad en un área específica de 
la organización, como el área de Abastecimiento, la Oficina de Per-
sonal, etc. Si el trabajador no posee estas competencias no puede 
ser admitido en el área, así haya ingresado a la organización. En 
este caso, la recomendación es que se ubique al colaborador en el 
área para el cual sus competencias sean consistentes.
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Los diccionarios de competencias suelen ser documentos de manejo 
restringido, puesto que forman parte de la Estrategia de Administración de 
Personas utilizada por la organización.

El diccionario de competencias sirve para los siguientes fines:

1. Es el elemento base para la gestión de competencias, ya que con-
tiene la definición de cada competencia y los niveles de medición. 
Las competencias forman parte del perfil del puesto, por lo que 
deben ser agregadas en el Manual de Organización y Funciones 
(MOF) de la institución.

2. Se recurre al diccionario de competencias para iniciar y ejecutar los 
procesos de atracción, reclutamiento y selección, puesto que con-
tiene las definiciones con las que se medirán las competencias de 
los postulantes.

3. Es el elemento base para que la evaluación del desempleo de 
los colaboradores se sustente en un análisis de competencias. 
Este tipo de evaluación pretende verificar que se cumpla el con-
cepto según el cual, a más alto el cargo, más altas las com-
petencias. Con esta premisa, los cargos se diferencian unos 
de otros por la intensidad de la presencia de las competencias 
organizacionales.

4. Es el elemento base para el proceso de ascenso y línea de carre-
ra de la organización. Por medio de él se generan las técnicas para 
analizar si un colaborador puede ascender a un puesto superior, 
sobre la base de identificar si la intensidad de sus competencias 
se ha incrementado. En algunas organizaciones, no se puede ser 
gerente si no se poseen las competencias organizacionales o del 
área, según el caso, en los niveles A o B.

VI. EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO BASADO 
EN COMPETENCIAS

Como se vio anteriormente, la Gestión del Talento Humano (GTH) es 
un enfoque moderno de la administración de personas, por lo que constituye 
una versión actualizada de la Administración de Recursos Humanos (ARH) y 
las Relaciones Industriales (RI).

Por consiguiente, la GTH mantiene vigentes los seis procesos de la 
ARH, mas incorpora algunas mejoras sobre los mismos, como por ejemplo:
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a. Incorporar la gestión de competencias en todos los procesos. El 
punto de partida del proceso para organizar a las personas es la 
actividad denominada diseño de puestos o cargos.

b. Establecer como fundamento la búsqueda de que todos los colabo-
radores de la organización sean talentos humanos, generando de 
esta forma mecanismos para atraer, contratar, retener y desarrollar 
talentos; los cuales permitirán incrementar el valor de la organiza-
ción ante sus clientes y el mercado.

c. Rediseñar la función del Área de Recursos Humanos, con la fina-
lidad de convertirla en Área de Gestión del Talento Humano. Este 
cambio implica considerar a esta área como unidad estratégica para 
la organización, reconociendo que el capital más importante con el 
que cuenta la institución son las personas o talento humano.

Figura 9: Procesos de la Gestión del Talento Humano
Gestión del talento humano

Integración de 
personas

Organización de 
personas

Recompensar a 
las personas

Desarrollo de 
personas

Retener a las 
personas

Auditar a las 
personas

- Atracción
- Reclutamiento
- Selección

- Diseño de 
cargos

- Evaluación del 
desempeño

- Remuneración
- Prestaciones
- Incentivos
- Beneficios y 

servicios

- Formación
- Desarrollo
- Programas de 

cambio
- Gestión del 

conocimiento

- Higiene y 
seguridad

- Calidad de vida
- Relaciones con 

colaboraciones 
y sindicatos

- Bases de 
datos

- Sistemas de 
información 
gerencial

Gestión del 
talento 

humano

Integrar personas
¿Quién debe trabajar en la organización?
• Atracción de talentos
• Reclutamiento de talentos
• Selección de talentos

Organizar personas
¿Qué deberán hacer las personas?
• Diseño de cargos
• Evaluación del desempeño

Recompensar a las personas
¿Cómo compensar a las personas?
• Compensación y remuneración
• Prestaciones e incentivos
• Beneficios y servicios

Desarrollar a las personas
¿Cómo desarrollar a las personas?
• Formación, capacitación y desarrollo
• Programas de cambios
• Programas de gestión de conocimiento y de comunicación

Retener a las personas
¿Cómo retener a las personas en el trabajo?
• Programas de higiene y seguridad
• Calidad de vida
• Buenas relaciones con colaboradores y sindicatos

Auditar a las personas
¿Cómo saber lo que hacen y lo que no?
• Administración de base de datos
• Sistemas de información general

Fuente: Adaptado de Chiavenato (2009, pp. 14-15).



39

Manual de gestión de personal en el Sector Público

De todos los procesos y actividades antes mencionados, se han elegi-
do algunos que son considerados claves para identificar la presencia de los 
elementos que justifican que la administración de personas tome el nombre 
de Gestión del Talento Humano.

1. La atracción del talento

La atracción del talento es una actividad perteneciente al proceso de in-
tegración de personas, compuesta por un conjunto de acciones y políticas 
que debe realizar la organización con la finalidad de hacerse atractiva para 
talentos potenciales existentes en el mercado laboral.

Atraer talento implica gestionar la organización de manera tal que los ta-
lentos y la comunidad a la que se sirve, la vean como una institución sólida, 
con buenas prestaciones, estable y con altos niveles de rentabilidad, dando 
la imagen de ser la mejor alternativa laboral existente en el mercado.

De esta manera, iniciado el reclutamiento la cantidad de talento presen-
tada será alta, asegurando que la inversión realizada por la organización sea 
apropiada y brinde resultados óptimos.

Cuando una organización es atractiva para los postulantes, una vez rea-
lizada la convocatoria se tendrá una gran cantidad de candidatos. Mas, como 
es complicado separar la paja del trigo, la atracción de talento humano debe 
estar acompañada del uso de fuentes de reclutamiento externo pertinentes, 
así como una inteligente elección de los medios de comunicación en los que 
se presentará la convocatoria.

A decir de Rivera (2013), las organizaciones en la actualidad vienen ha-
ciendo uso del marketing para hacerse más atractivas y asegurar el interés 
de los talentos. Algunas de las estrategias utilizadas para este fin son:

• Branding: para gestionar la marca del colaborador y lograr posi-
cionarse como la mejor empresa para trabajar. La idea es generar 
atracción en la mente tanto del potencial candidato como de los ac-
tuales colaboradores.

• Segmentación: para establecer una diferenciación positiva en po-
líticas, be neficios y desarrollo de carrera, en beneficio de los cola-
boradores con mayor potencial y productividad y en oposición a los 
colaboradores promedio.

• Relaciones públicas: para manejar la reputación de la empresa y 
el valor ofrecido a los colaboradores y futuros candidatos.
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2. El análisis y diseño de puestos
Esta actividad pertenece al proceso de organizar personas, al ser fun-

damental para la Gestión de Talento Humano (GTH) basada en competen-
cias, dado que permite integrar a las competencias como parte de todo el 
proceso de administración de personas.

Las organizaciones consisten en puestos que deben ser ocupados por 
personas. El análisis de puestos es el procedimiento para determinar las obli-
gaciones de estos y las características de la gente que debería contratarse 
para cubrirlos. Este análisis proporciona información para elaborar las des-
cripciones de los puestos (que no es otra cosa que una lista de tareas) y las 
especificaciones del puesto (una lista del tipo de persona que se debe con-
tratar para ocuparlo) (Dessler, 2009).

Tal como mencionan Bohlander y Snell (2008), el análisis de puestos es 
el proceso para obtener información sobre los mismos, mediante la determi-
nación de los deberes, las tareas o las actividades de los mismos.

El propósito final del análisis de puestos es mejorar el desempeño y la 
productividad de la organización, a través del diseño de puestos acordes a 
las necesidades de la institución.

El análisis de puestos permite diseñar los puestos. El resultado del tra-
bajo de ambas actividades concluye en la descripción del puesto, la cual for-
ma parte del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la institución, 
integrando al puesto a la estructura de la organización, usualmente mostra-
da en el organigrama.

Figura 10: Concepto y actividades del análisis de puestos

ANÁLISIS DE PUESTOS

Procedimiento 
sistemático de reunir 
y analizar información 

acerca de:

El análisis de puesto se usa 
para:
• Reclutamiento y selección
• Compensaciones
• Evaluación de desempeño
• Capacitación
• Asegurar que todas las ta-

reas que deben realizarse 
estén asignadas

La información necesaria para el 
análisis considera:
• Actividades laborales
• Conductas humanas
• Contexto del puesto
• Actividades del puesto y compor-

tamiento asociado
• Estandares de desempeño
• Máquinas, herramientas, equipos 

y otros elementos a utilizar
• Condiciones laborales o contexto 

de la posición
• Requerimiento de personalidad

• El contenido de un puesto
• Los requerimientos espe- 

cíficos
• El contexto en que las ta-

reas son realizadas
• ¿Qué tipo de personas de-

ben contratarse para el 
puesto?

Fuente: Dessler, 2009.
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Para que su entendimiento sea más sencillo, cuando sea necesario co-
nocer los requisitos para postular a un puesto de trabajo, bastará con leer 
la descripción del puesto (ver cuadro Nº 4), la cual se presenta como una fi-
cha o cuadro en la cual se muestra la información más importante acerca del 
puesto, incluyendo:

1. El nombre del puesto y su código (de haberlo)

2. A quién obedece y a quién manda, es decir, su ubicación en el or-
ganigrama de la organización.

3. Resumen del puesto: texto breve que expone qué es lo que hace 
el puesto y sus principales características.

4. Funciones del puesto: actividades que debe hacer quien lo ejerce.

5. Responsabilidades del puesto.

6. Requisitos del puesto: características que debe tener la persona 
que trabaja en el puesto, o el postulante que desea laborar en el 
puesto.

7. Competencias del puesto: aquellas competencias que debe poseer 
quien aspire a ocupar el puesto de trabajo.

Cuadro Nº 4: Ejemplo de descripción del puesto de asistente de recursos Humanos

Identificación del puesto

Título del puesto : Asistente de RH
División : Área sur
Departamento  : Administración de Recursos Humanos
Analista del producto : Virginia Sasaki
Fecha analizada : 03/12/2005
Categoría de sueldo : Exento
Reporta a : Gerente de RH
Código del puesto : 11-17
Fecha verificada : 17/12/2005

Lista breve de los principales deberes del puesto

Resumen del puesto
Desempeño del trabajo profesional de recursos humanos en las áreas de reclutamiento y selección, 
aplicación de pruebas, orientación, transferencias y mantenimiento de los archivos de recursos huma-
nos de los empleados. Manejo, en ocasiones, de asignaciones de proyectos especiales. Acción afir-
mativa, quejas de los empleados, capacitación o clasificación y compensación. Trabajo bajo super-
visión general. El titular ejercita la iniciativa y el juicio independiente en el desempeño de las tareas 
asignadas.
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Funciones y responsabilidades esenciales

1. Preparar literatura de reclutamiento y anuncios de puestos para colocación de solicitantes.
2. Programar y realizar entrevistas personales para determinar la idoneidad del solicitante; incluye revi-

sar las solicitudes y currículos recibidos por correo para personal calificado.
3. Supervisor la administración del programa de aplicación de pruebas. Ser el responsable de desarro-

llar o mejorar los procedimientos o instrumentos de aplicación de pruebas.
4. Presentar un programa de inducción a todos los nuevos empleados. Revisar y desarrollar todos los 

materiales y procedimientos para el programa de inducción.
5. Coordinar la publicación de puestos de las divisiones y el programa de transferencia. Establecer 

los procedimientos de la publicación de puestos. Ser el responsable de revisar las solicitudes de 
transferencia, organizar las entrevistas de transferencias y determinar las fechas efectivas de las  
mismas.

6. Mantener una relación de trabajo cotidiana con los gerentes divisionales acerca de los asuntos de re-
cursos humanos, entre los que se incluyen los de reclutamiento, retención o liberación de los emplea-
dos en periodos de prueba y disciplina o despido de empleados permanentes.

7. Distribuir las políticas y procedimientos nuevos o revisados sobre recursos humanos a todos los gen-
tes y empleados mediante boletines, juntas, memorándums o contacto personal.

8. Desempeñar las tareas relacionadas que son asignadas por el gerente de recursos humanos.

Fuente: Bohlander y Snell (2008).

El punto 7 inmediatamente anterior evidencia la necesidad de que la 
descripción del puesto incluya las competencias. Así, una verdadera ges-
tión por competencias se inicia con el análisis, diseño y descripción de pues-
tos, haciendo que las competencias figuren como parte del puesto y luego 
sean formalizadas mediante su publicación en el Manual de Organización y 
Funciones (MOF) de la organización.

La incorporación de las competencias en el MOF permite hacer uso de 
ellas para los otros procesos considerados en la Gestión del Talento Huma-
no. Asimismo, justifica la necesidad del diccionario de competencias y de las 
herramientas de medición de las competencias.

Si se ha entendido esta lógica, se puede apreciar que cuando no se 
posean las competencias previstas en la descripción de los puestos, no se 
puede hablar de que se está gestionando a las personas mediante compe- 
tencias.
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Figura 11: Necesidad de incluir a las competencias como elemento fundamental  
de la descripción del puesto

COMPETENCIAS

JEFE DE LA
OFICINA DE

INFORMÁTICA

JEFE DE LA OFICINA 
DE CALIDAD
EDUCATIVA

SECRETARIO DE
PLANIFICACIÓN ESTATÉGICA

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Título del producto: _________________________
Departamento: _____________________________
Descripción del puesto: ______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Criterios de selección
Escolaridad: _______________________________
Experiencia profesional: _____________________
Condiciones de trabajo: ______________________
Tipo de tarea: _____________________________
Características psicológicas: __________________
Características físicas: ______________________
Relaciones humanas: _______________________
Conocimientos necesarios: ___________________
Pruebas que serán aplicadas: _________________
_________________________________________
_________________________________________
Indicaciones: ______________________________
Contraindicaciones: _________________________
_________________________________________

Fuente: Elaboración propia.

3. El reclutamiento

Una vez que se ha identificado la necesidad de contar con una cierta 
cantidad de nuevos colaboradores –decisión tomada como parte de la plani-
ficación de personal (Dessler, 2009)–, se procede a realizar el reclutamien-
to, elemento que forma parte del proceso de integración de personas a la 
organización.

El reclutamiento es un conjunto de actividades diseñadas para atraer 
a candidatos calificados a una organización. En realidad, el reclutamiento 
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funciona como un proceso de comunicación en el que la organización divul-
ga y ofrece oportunidades de trabajo al mercado de recursos humanos. El 
reclutamiento –como todo proceso de comunicación– es de dos vías: comu-
nica y divulga, al mismo tiempo que atrae a los candidatos al proceso de se-
lección (Chiavenato, 2009).

El reclutamiento de colaboradores implica encontrar y atraer candidatos 
para los puestos vacantes en la organización (Dessler, 2009). Reclutar quie-
re decir convocar a los candidatos, para que luego pasen por las pruebas de 
selección y terminen integrándose a la institución. El reclutamiento hace uso 
de dos fuentes: internas y externas.

 El reclutamiento interno

Consiste en captar postulantes dentro de los actuales colaboradores de 
la organización. Las formas más usuales de hacerlo son por invitación direc-
ta y por convocatoria interna.

Según Dessler (2009), cubrir los puestos vacantes con candidatos inter-
nos tiene varias ventajas. Primero, realmente nada sustituye el hecho de co-
nocer las debilidades y fortalezas de un candidato, como el haber trabajado 
con una persona durante un tiempo. Además, es probable que los colabora-
dores actuales estén más comprometidos con la empresa. El ánimo de los 
colaboradores puede mejorar cuando ven los ascensos como recompensas 
por su lealtad y capacidad. Asimismo, los candidatos internos requieren me-
nos inducción y menos capacitación que los externos.

Sin embargo, la contratación interna también puede tener desventajas. 
Los colaboradores que solicitan los puestos y no los obtienen podrían sen-
tirse descontentos, por lo que es crucial explicarles a los aspirantes sin éxi-
to las razones del rechazo y las medidas que podrían tomar para ser acep-
tados en el futuro.

Muchas organizaciones piden a los gerentes que publiquen de forma in-
terna los puestos vacantes y que entrevisten a todos los candidatos internos. 
No obstante, a menudo el gerente sabe de antemano exactamente a quién 
desea contratar, por lo que pedirle que entreviste a un grupo de candidatos 
internos inesperados puede ser un desperdicio de tiempo para todos los par-
ticipantes. Aparte, los intereses personales son otra desventaja potencial. Si 
todos los gerentes provinieran de ascensos, mostrarían la tendencia a man-
tener el statu quo cuando se necesita una nueva dirección.

En el entorno de la Gestión del Talento Humano, el reclutamiento in-
terno forma parte de la denominada planeación de la sucesión, conside-
rada como el proceso continuo y sistemático de identificar, evaluar y 
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desarrollar el liderazgo organizacional para mejorar el desempeño. Los 
planes de sucesión permiten planificar las sucesiones que se darán en 
la organización, es decir qué personas ascenderán a los cargos inme-
diatamente superiores, en qué periodo y bajo qué circunstancias.

 El reclutamiento externo

Consiste en captar postulantes buscándolos fuera del entorno de 
la organización. Esta decisión suele tomarse una vez determinado que 
no se cuenta con el talento necesario a nivel interno. Las formas más 
usuales de hacerlo involucran la invitación directa, convocatoria abier-
ta a través de publicaciones –en medios de comunicación como radios, 
televisión, internet, etc.–, recurrir a la red de contactos y hacer uso de 
personas o empresas especializadas en reclutamiento –conocidas como 
headhunters–.

Entre las ventajas que ofrece el reclutamiento externo se puede men-
cionar la capacidad de oxigenar a la organización, integrando talento nue-
vo, con nuevas ideas y diferentes concepciones; así como la generación de 
competitividad, ante la presencia de nuevos colaboradores, desconocidos 
hasta ese momento. Entre las desventajas se pueden mencionar los costos 
en capacitación y adaptación a la cultura organizacional, además de la po-
sible contaminación de la cultura organizacional, si los ingresantes poseen  
valores distintos a los de la institución.

La eficacia de un reclutamiento no está en función de la cantidad de 
postulantes, sino de la calidad de los mismos. De nada vale tener cientos o 
miles de postulantes, si muy pocos son talentos. Es mejor tener pocos postu-
lantes pero, dentro de ellos, un alto número de individuos talentosos.

 Reclutamiento y gestión por competencias

La clave para obtener talentos consiste en realizar el reclutamiento to-
mando en cuenta las competencias de los individuos. Pero, ¿cómo hacer esto?

Los responsables del reclutamiento deben trabajar en función de los 
perfiles y competencias requeridas para los cargos. Con esta información, 
deben elegir la fuente más apropiada y el medio de comunicación más perti-
nente, enfocado básicamente a las competencias.

Para entender esto pongamos un ejemplo. Supongamos que el perfil del 
puesto requiere de un profesional que tenga estudios de Administración, un 
MBA, conocimiento de dos idiomas extranjeros y las siguientes competen-
cias: orientación a los resultados, enfoque en procesos, soporte al estrés y 
comunicación intercultural.
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Como puede apreciarse, no es un perfil que sea fácil de hallar, por lo 
que realizar una convocatoria en medios de comunicación masiva sería ex-
tremadamente costoso y poco efectivo. Sería más pertinente recurrir a la in-
vitación directa y a redes profesionales. Con ambos métodos podríamos ase-
gurar postulantes que cumplan los requisitos exigidos por el puesto, para lue-
go proceder a la selección.

4. La selección tradicional y la selección por competencias

La selección es el proceso que utiliza una organización para escoger, 
entre una lista de candidatos, a la persona que mejor cumple con los crite-
rios de selección para el puesto disponible, dadas las condiciones actuales 
del mercado. Entonces, existen dos opciones para fundamentar el proceso 
de selección: una radica en el puesto que será cubierto y la otra en las com-
petencias que serán captadas. (Chiavenato, I.).

Seleccionar implica elegir de entre un cierto grupo de postulantes, 
aquel(los) que posea(n) el talento necesario para ocupar el puesto o puestos 
que han sido objeto del reclutamiento.

Al ser su propósito elegir a los mejores prospectos, el proceso de selec-
ción incluye como fases a un conjunto de técnicas, pruebas y exámenes des-
tinados a evaluar a los postulantes, descartando progresivamente a quienes 
no cumplen con el perfil del puesto.

Figura 12: Fases del proceso de selección

Proceso de selección

1. Solicitud de empleo

2. Entrevista inicial de tamización

3. Pruebas y exámenes de selección

5. Examen médico

6. Análisis y decisión final

4. Entrevistas

Calificaciones insuficientes

Habilidades o conocimientos insuficientes

Malos resultados

Incapacidad física para el trabajo

Bajo potencial general

Comportamiento o actitud poco aconsejable

Razones para el rechazo

Fuente: Chiavenato (2009).
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La selección es tan ácida como tan complejas y exigentes sean las téc-
nicas de las cuales hace uso. Por supuesto, la complejidad de los exámenes 
utilizados también estará en función del grado de importancia del puesto: a 
mayor importancia del puesto le corresponden pruebas más difíciles y pro-
fundas, mientras que a puestos de menor jerarquía le corresponden exáme-
nes menos exigentes.

Las fases que se presentan en la figura son referenciales, atendiendo a 
que la cantidad de pruebas y técnicas utilizadas es decidida por los especia-
listas de selección del Área de Gestión del Talento Humano, en función de 
los puestos ofrecidos a los postulantes.

El proceso de selección es, probablemente, el más importante para eje-
cutar una verdadera Gestión del Talento Humano basada en competencias.

 La selección por competencias

Pese a seguir el mismo orden del proceso de selección tradicional, la 
gran diferencia en la selección por competencias radica en la adición de 
pruebas y exámenes destinados a identificar las competencias; las cuales 
consideran un conjunto de evaluaciones para determinar si los postulantes 
poseen las competencias requeridas en la descripción del puesto y en qué  
nivel las poseen (A, B, C o D).

La selección por competencias facilita el ingreso de talento a la organi-
zación, el cual, una vez superadas la inducción y la etapa de prueba, pasará 
a integrarse en la institución, proveyendo a la misma de valor y sostén para 
la consecución de los objetivos y el logro de la misión.

 Las técnicas utilizadas en el proceso de selección

Las técnicas utilizadas en el proceso de selección han sido ordena-
das en cinco categorías. Entre ellas, las más importantes para identificar y 
medir competencias, son la entrevista de incidentes críticos y las técnicas 
de simulación, entre las cuales destaca el assessment center o centro de 
evaluaciones.
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Figura 13: Las cinco categorías de técnicas de selección de personal

Entrevista de selección
• Entrevista dirigida (con ruta preestablecida)
• Entrevista libre (sin ruta definida)
• Entrevista de incidentes críticos (BEI)

• Generales: cultura general, idiomas
• Específicas: conocimientos técnicos, cultu-

ra profesional

Pruebas de conocimiento o 
de capacidad

• Pruebas de aptitud: generales, específicasPruebas psicológicas

• Expresivas: PMK
• Proyectivas: Rorscharck, prueba del árbol, 

TAT
• Inventarios: de motivación, de intereses

Pruebas de personalidad

• Psicodrama, dinámica de grupo
• Asessment center
• Dramatización (role playing)

Técnicas de simulación

Técnicas / pruebas más utilizadas para identificar y medir competencias en los postulantes

Fuente: Adaptado de Chiavenato (2009).

 Pruebas de habilidades cognitivas

Conforme a Dessler (2009), las pruebas cognitivas pueden ser de habi-
lidad de razonamiento general (inteligencia) o de habilidades mentales espe-
cíficas (como la memoria y el razonamiento inductivo).

a) Pruebas de inteligencia: evalúan las habilidades intelectuales ge-
nerales. Es decir, no miden únicamente un solo rasgo, sino que 
evalúan una gama de habilidades, incluyendo la memoria, el voca-
bulario, la fluidez verbal y la habilidad numérica. Con frecuencia la 
inteligencia se mide por medio de pruebas que se aplican de mane-
ra individual, como la prueba Stanford-Binet, las pruebas Wechsler 
o la Wonderlic.

b) Pruebas de habilidades cognitivas específicas, como los ra-
zonamientos inductivo y deductivo, comprensión verbal, memoria 
y habilidad numérica. Los psicólogos las denominan pruebas de 
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aptitudes, porque sirven para medir las aptitudes para el puesto en 
cuestión. Las pruebas más conocidas de aptitudes mecánicas son: 
i) la de razonamiento mecánico, y ii) la de aptitud mecánica SRA.

 Pruebas de habilidades motoras y físicas

En ocasiones es necesario medir también habilidades motoras, como 
la destreza digital y la manual, así como el tiempo de reacción (en el caso 
de los pilotos). La Prueba de destreza con partes pequeñas de Crawford es 
un ejemplo, porque mide la rapidez y la precisión de los juicios sencillos, así 
como la rapidez de los movimientos de los dedos, la mano y el brazo. Otras 
pruebas de este tipo son la de destreza de Stromberg y la de rapidez de ma-
nipulación de Minnesota.

También hay pruebas de habilidades físicas, que miden la fortaleza es-
tática (como el levantamiento de peso), la fortaleza dinámica (como las “do-
minadas” en gimnasia), la coordinación corporal (como brincar la cuerda) y 
la energía. Los salvavidas, por ejemplo, antes de ser contratados, deben de-
mostrar que son capaces de nadar cierta distancia.

 Medición de la personalidad y los intereses

Las habilidades cognitivas y físicas de una persona difícilmente explican 
su desempeño laboral. Otros factores, como la motivación y las habilidades 
interpersonales, son muy importantes. Un buen o mal desempeño es, gene-
ralmente, el resultado de características personales como la actitud, la moti-
vación y en especial el temperamento.

Los analistas de personal usan pruebas de personalidad para medir y 
predecir este tipo de aspectos intangibles. Las pruebas de personalidad mi-
den aspectos básicos de la personalidad de un candidato, como la introver-
sión, la estabilidad y la motivación.

Muchas de estas pruebas son proyectivas. El analista de personal pre-
senta al aspirante un estímulo ambiguo (como una mancha de tinta o una 
imagen borrosa), la cual debe interpretar o suscitar una reacción ante ella. 
Puesto que las imágenes son ambiguas, se supone que el individuo proyec-
ta en la imagen sus actitudes emocionales. Este tipo de pruebas requieren 
de un experto que analice las interpretaciones y las reacciones del individuo, 
y que a partir de ello haga inferencias sobre la personalidad.

 Pruebas de rendimiento

Las pruebas de rendimiento miden lo que una persona ha aprendido. La 
mayoría de las pruebas que se resuelven en la escuela son de rendimiento 
y miden sus “conocimientos del puesto” en áreas como economía, marketing 
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o recursos humanos. Las pruebas de rendimiento también son populares en 
las organizaciones públicas y privadas.

 Muestras de trabajo y simulaciones

Las muestras de trabajo consisten en presentar a los candidatos situacio-
nes representativas del puesto en el que desean trabajar, para después eva-
luar sus respuestas. Los expertos consideran que estas estrategias (al igual 
que las simulaciones que componen el assessment center) son muy efectivas.

A modo de ejemplo, las muestras de trabajo para un cajero incluirían 
la operación de una caja registradora y el conteo de dinero; para un pues-
to administrativo, las muestras de trabajo incluirían pruebas de mecanogra-
fía y de lectura.

 Entrevista de candidatos

Una entrevista es un procedimiento diseñado para obtener información 
de una persona, por vía oral. Una entrevista de selección es un procedimien-
to de selección diseñado para predecir el desempeño laboral futuro a partir 
de las respuestas orales de los aspirantes a preguntas orales. Los dos tipos 
de entrevistas más utilizadas para la selección son los siguientes:

a) Entrevistas no estructuradas o no dirigidas, en las cuales el 
analista de personal no sigue un formato establecido. La falta de 
estructura permite que el entrevistador haga preguntas de segui-
miento y profundice en puntos de interés, conforme estos van sur-
giendo. Es probable que las personas entrevistadas para el mismo 
puesto no sean objeto de las mismas preguntas. Es posible espe-
cificar de antemano algu nas preguntas, aunque ello por lo gene-
ral no se hace, dado que no hay una guía formal para calificar las 
respuestas. Este tipo de entrevistas se podrían describir como una 
conversación general.

b) Entrevistas estructuradas o dirigidas, en las cuales el analista 
de personal especifica las preguntas con anticipación, pero tam-
bién podría enumerar y calificar lo que serían respuestas apropia-
das. La entrevista estandarizada de McMurray es un ejemplo de 
una antigua entrevista. Estas entrevistas tienden a ser más confia-
bles y válidas, puesto que la estandarización de la entrevista au-
menta la consistencia y disminuye la subjetividad.

 Entrevista de incidentes críticos

La entrevista de incidentes críticos (Behavioral event interview, BEI) 
consiste en una entrevista altamente estructurada, profunda y detallada del 
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desempeño pasado del candidato, que permite identificar y medir el grado de 
recurrencia, consistencia y solidez de las competencias del sujeto, eviden-
ciadas en el repertorio de comportamientos que este ha desplegado en su 
actuación exitosa como titular de un cargo. El tiempo recomendado para esta 
entrevista es de 90 a 120 minutos.

En términos prácticos, el proceso de la BEI consiste en entrevistar a un 
postulante y preguntarle sobre sus experiencias pasadas, en un cargo simi-
lar al que pretende obtener en la organización. Puesto que el individuo se 
ha desempeñado en funciones parecidas, el entrevistador –que puede estar 
solo o en un panel de hasta tres miembros– empieza una rueda de pregun-
tas orientadas a cuestionar las acciones del entrevistado, con el propósito de 
identificar las competencias que posee, las cuales se ponen en evidencia en 
los comportamientos desempeñados por el sujeto ante problemas ocurridos 
en su cargo anterior.

Una pregunta clásica de este tipo de entrevista sería: considerando que 
usted fue supervisor en la empresa XXX, ¿qué problemas tuvo que enfrentar 
en ese cargo y qué medidas utilizó para solucionarlos?

Para hacer efectiva la BEI se deben identificar tres momentos clave:

a) Situación: cualquier evento al cual estuvo enfrentado el candidato 
en cargos anteriores.

b) Acción: lo que el candidato hizo, evidenciando sus comportamien-
tos y –por medio de ellos– sus competencias.

c) Resultado: consecuencia de lo que el candidato hizo. El resultado 
debe presentarse con datos precisos.

 Assessment center o centro de evaluaciones

El assessment center (AC) o centro de evaluaciones es un conjunto de 
técnicas que constituyen un método cuya finalidad es predecir el rendimiento 
de una persona que pretende incorporarse a la institución, o está postulan-
do a un ascenso. El AC evalúa las competencias personales de los profesio-
nales a través de la simulación del puesto, cercano a lo que sería la realidad.

Para la ejecución efectiva del AC se deben tener en cuenta las siguien-
tes fases:

 Fase de creación:

• Formulación de objetivos: selección, desarrollo de directivos, eva-
luación, planes de formación, etc.
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• Análisis del puesto: es requisito imprescindible tener el conoci-
miento del puesto y del conjunto de competencias.

 Fase de aplicación:

• Selección de los ejercicios y diseño del programa

• Selección de candidatos

• Selección de los evaluadores

 Fase de evaluación:

• Comparación de las competencias observadas en cada candidato, 
con las competencias y valores esperadas en el perfil (reactivos, 
acciones y conductas observables).

Las pruebas del assessment center de uso más frecuente en el proce-
so de selección del talento humano son:

i) Individuales: cuestionario de Personalidad Laboral (Wave Estilos 
Profesionales): Evaluación de 12 competencias claves, realizado a 
través de plataforma online.

ii) In trays o in basket: se presenta a los candidatos una bandeja 
de documentos. Individualmente los participantes realizan el análi-
sis y proponen un plan de acción o decisiones. Es utilizada, princi-
palmente, para medir las competencias de solución de problemas, 
análisis, iniciativa, toma de decisiones y planificación/organización.

iii) Ejercicio de grupo: se presenta al grupo (de 6 o 7 personas) un 
caso que deben resolver en común. Dicho caso puede ser:

- Con roles asignados: cada miembro del equipo desempeña 
un papel determinado de antemano, con información y/u obje-
tivos individuales.

- Sin roles asignados: todas las personas reciben la misma 
información y deben lograr un objetivo común.

 Con estas pruebas se busca medir, principalmente, las competen-
cias de trabajo en equipo, liderazgo, flexibilidad y comunicación.

iv) Ejercicio de análisis y presentación: el candidato debe expo-
ner un tema ante sus evaluadores, a partir de determinada infor-
mación estructurada. La presentación debe apoyarse en diferen-
tes medios tecnológicos. Estas pruebas buscan medir, básica-
mente, la comunicación verbal, el control emocional y el análisis 
de la información.
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v) Role-Playing: el candidato asume un rol estructurado, el cual debe 
defender en un determinado escenario (una venta, una entrevis-
ta con su colaborador, una subida salarial, etc.). Se busca medir, 
fundamentalmente, las competencias de negociación, flexibilidad,  
empatía y orientación a resultados.

vi) Fact-Finding: partiendo de una determinada información, los par-
ticipantes deben buscar informaciones claves y relevantes para re-
solver la tarea. Se busca medir, prioritariamente, las competencias 
de toma de decisiones, análisis, iniciativa y solución de problemas.

El resultado de la medición de las competencias de los postulantes 
debe ser ordenado y presentado para las decisiones de contratación. En 
la figura siguiente se puede apreciar un ejemplo de cómo es una ficha de  
evaluación de competencias.

Figura 14: Ficha de evaluación de competencias
VALORADO : JESÚS RUBIO SÁNCHEZ
FUNCIÓN : GERENTE MUNICIPAL TIPO Y VALORACIÓN: BL
Valoración Profesional por Competencias Periodo: de 01/01/2015 a 20/08/2015
Una competencia valorada con 3 supone un nivel adecuado en el desarrollo de la función
Competencia Concepto Nivel de logro

1 AUTOCONTROL
2 ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
3 AFÁN DE LOGRO: ORIENTACIÓN A LA CREACIÓN DE VALOR
4 ORIENTACIÓN AL CLIENTE
5 DIRECCIÓN DE PERSONAS
6 TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN

Nivel de logro: 1- Mínimo     6 - Máxim
Descripción de la competencia
Orientación al cliente implica el interés personal para descubrir y dar respuesta a las necesidades del cliente. 
Cliente ha de entenderse en sentido amplio: cliente externo y cliente interno de la Municipalidad Distrital de La 
Molina.

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que otros proceso de la administración de personas, la selec-
ción de talento humano ha sido beneficiada por las TIC y la tecnología vir-
tual, de tal forma que muchas de las pruebas de selección se hacen úni-
ca y exclusivamente mediante internet; utilizando sistemas digitales de se-
lección y evaluación del talento, como es el caso del Profile XT. Un ejem-
plo de los resultados que arroja este tipo de sistemas se aprecia en la  
siguiente figura.
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Figura 15: Resultados de la evaluación del perfil del puesto de consultor comercial  
mediante el Profile XT

Evaluado : Rosario Martínez Pérez
Perfil de puesto : gerente municipal

Compatibilidad 91%

Estilo de pensamiento
Índice de aprendizaje

Capacidad verbal
Razonamientro verbal

Capacidad numérica
Razonamiento numérico

Rasgos de comportamiento
Nivel de energía

Actitud a dirigir
Sociabilidad

Manejabilidad
Actitud

Determinación
Complacencia
Independencia

Objetividad

Intereses profesionales
Ranking de intereses

Principales intereses para el puesto
Emprendedor

Creativo
Serv. a personas

Intereses menos importantes para el puesto
Financiamiento/Adm.

Técnico
Mecánico

Porcentaje de  
competitividad

%

Porcentaje de  
compatibilidad

%

Porcentaje de  
compatibilidad

%

El proceso de compatibi-
lidad con el puesto en el 
área de intereses se re-
laciona con los tres inte-
reses más importantes 
para el puesto (ordena-
dos de mayor a menor) 
y lo cerca que la persona 
está de ese perfil.

Distorsión

Fuente: Profile XT.
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5. La inducción

La inducción es una actividad del proceso de integración de personas 
que se da usualmente luego de la contratación. Algunas organizaciones la 
ejecutan una vez aceptado el candidato y antes del periodo de prueba del 
mismo.

La inducción implica introducir al nuevo colaborador a la cultura orga-
nizacional de la institución, formada por los valores y creencias compar-
tidas por los miembros de esta. Las actividades que suele incluir son las 
siguientes:

• Brindar al nuevo colaborador las primeras instrucciones sobre las 
funciones que deberá realizar en su puesto de trabajo, incluyendo 
–según el caso– la primera capacitación del mismo.

• Informar acerca de los reglamentos de trabajo, horarios, deberes 
y derechos, actividades ceremoniales, fechas importantes y festivi-
dades institucionales.

• Presentar al nuevo colaborador ante sus compañeros de trabajo.

• Hacer un recorrido por las instalaciones de la organización para 
que el nuevo colaborador se familiarice con ellas, en especial con 
el área donde desempeñará sus labores.

Una inducción debidamente desarrollada asegura una rápida inclusión 
del colaborador al ritmo de la compañía, además de un periodo menor en la 
curva de aprendizaje.

La Gestión del Talento Humano (GTH) implica necesariamente la rea-
lización de una buena inducción, ya que facilita la adecuación persona – 
puesto y los procesos sociales inherentes a la incorporación del colabora-
dor en la cultura organizacional. Cabe recordar que el talento humano es 
escaso y complicado de encontrar, en consecuencia, para retenerlo es im-
portante comprometerlo desde el primer momento con los objetivos de la 
institución.

Las organizaciones exitosas se toman muy en serio la inducción. Las 
entidades financieras, por ejemplo, suelen desarrollar inducciones de dos se-
manas e incluso un mes; en las cuales los nuevos colaboradores son apar-
tados de sus familias y llevados a las instalaciones de la organización donde 
vivirán durante la inducción. De esta forma, los expertos en administración 
de personas se aseguran de lograr el máximo efecto en el adoctrinamiento 
de los colaboradores, al alejarlos de su contexto social y concentrarlos bajo 
una sola línea de aprendizaje.
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6. La contratación

La contratación es el proceso por el cual se formaliza el vínculo laboral 
entre el nuevo colaborador y la institución, mediante la firma de un contrato 
de trabajo por el tiempo que ambas partes hayan convenido.

7. El periodo de prueba

Pese a la calidad en la aplicación de las técnicas de selección de talen-
to humano, debe admitirse que no es posible asegurar en su totalidad que un 
prospecto vaya a tener altos niveles de desempeño.

El rendimiento de una persona se suele ver directamente cuando ini-
cia el trabajo en la institución. Es en condiciones normales que se aprecia 
si todo lo que figura en su perfil y sus competencias es correcto en la rea-
lidad. Además, en la actividad laboral aparecen un conjunto de variables 
que no se podían recrear en las pruebas de selección, como el estrés labo-
ral, el clima organizacional, la influencia de los grupos de trabajo y los fac-
tores personales del sujeto; máxime considerando que, pese a que los re-
sultados de la selección sean excelentes, puede ocurrir que un sujeto no se 
desempeñe en el trabajo tal como se esperaba. Muchas instituciones pre-
fieren no firmar contratos inmediatamente después de la selección, optan-
do por poner a prueba al colaborador durante un breve tiempo, con la fina-
lidad de evitar que la firma de un contrato los obligue a soportar a un cola-
borador ineficiente.

Bajo este criterio, surge la noción de periodo de prueba, entendido como 
el periodo de tiempo –de entre uno a tres meses– en el que los analistas de 
personal evaluarán al futuro nuevo colaborador, en la acción real de la prác-
tica laboral del puesto para el cual postuló.

La existencia del periodo de prueba genera opiniones encontradas. Di-
versas organizaciones los han utilizado como mecanismos para hacer labo-
rar a personas sin contrato, y luego despedirlas aduciendo que no cumplen 
con las expectativas relacionadas a su perfil. Mas, ese tipo de prácticas no 
solo atentan contra la ética, sino que juegan en contra de la organización 
puesto que alejan a los talentos y lesionan la imagen de la entidad, disminu-
yendo su poder de atraer talentos.

Respetando las buenas prácticas en la gerencia, se debe mencionar 
que los periodos de prueba son pertinentes para cargos que implican una 
responsabilidad media o superior, y no para puestos operativos que impli-
quen tareas manuales y rutinarias. Con ese criterio, queda claro que es 
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absurdo programar un periodo de prueba para personal de limpieza o de al-
macén, cuyas labores son mecánicas y repetitivas, por lo que no requieren 
contar con competencias complejas.

8. La evaluación del desempeño

Tal como menciona Griffin (2010), la medición o evaluación del desem-
peño, es el proceso por el cual alguien:

a. Evalúa las conductas de trabajo del colaborador, por medición y 
comparación con estándares previamente establecidos.

b. Documenta los resultados.

c. Comunica los resultados al colaborador.

La medición del desempeño puede servir a muchos fines. La capacidad 
de proporcionar retroalimentación valiosa es un propósito crucial. La retroali-
mentación, a su vez, le dice al colaborador en dónde se encuentra a los ojos 
de la gerencia. Desde luego, los resultados de la evaluación también se utili-
zan para decidir y justificar las asignaciones de recompensas.

Las evaluaciones de desempeño se pueden utilizar como punto de ini-
cio para discusiones de capacitación, desarrollo y mejoramiento. Además, 
los datos generados por el sistema de evaluación del desempeño se pue-
den utilizar para pronosticar las necesidades futuras de recursos humanos, 
planear la sucesión gerencial y guiar otras actividades de recursos humanos 
como reclutamiento, capacitación y programas de desarrollo.

La información de la evaluación del desempeño puede indicar que un 
colaborador está listo para una promoción o que necesita capacitación adi-
cional para ganar experiencia en otra área de operaciones de la organiza-
ción. También puede mostrar que una persona no tiene las habilidades para 
cierto puesto, y que se debería reclutar a otra para ejercer tal función en 
particular.

El desempeño humano en el cargo es extremadamente situacional. 
Varía de una persona a otra, y de situación en situación, porque depen-
de de innumerables factores condicionantes. Cada persona evalúa la re-
lación costo-beneficio para determinar si vale la pena hacer determina-
do esfuerzo. Además, el esfuerzo individual depende de las habilidades 
y capacidades de la persona, y de su percepción del papel que debe 
desempeñar.
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Figura 16: Principales factores que afectan el desempleo en el cargo

Valor de las
recompensas

Percepción de que
las recompensas

dependan del esfuerzo

Habilidades de 
las personas

Percepción
del papel

Esfuerzo individual Desempeño

    Fuente: Chiavenato (2009).

 ¿Quién debe medir el desempeño?

Para Chiavenato (2009), una de las preguntas más complicadas de res-
ponder es: ¿quién debe medir el desempeño? A primera vista pareciera que 
tal función corresponde únicamente a los jefes, sin embargo, existen diver-
sas alternativas, como las siguientes:

i) Autoevaluación de desempeño: lo ideal sería que cada persona 
evalúe su propio desempeño, tomando algunas referencias como 
criterios que le permitan evitar la subjetividad implícita en el proce-
so. En organizaciones abiertas y democráticas, el propio colabora-
dor es responsable de su desempeño y del monitoreo del mismo, 
con la ayuda de un superior.

ii) El gerente: corresponde al gerente la responsabilidad de línea por 
el desempeño de sus subordinados, así como por la evaluación y 
comunicación constantes de los resultados. En estas organizacio-
nes, el gerente o supervisor evalúa el desempeño del personal, 
con la asesoría del órgano de Recursos Humanos, que establece 
los medios y criterios para realizar la evaluación.

iii) El colaborador y el gerente: si la evaluación de desempeño es 
una responsabilidad de línea, y si el mayor interesado en ella es el 
propio colaborador, una alternativa interesante es la aproximación 
de las dos partes: el gerente sirve de guía y orientación, mientras 
el colaborador evalúa su desempeño en función de la retroalimen-
tación suministrada por el gerente.

iv) Equipo de trabajo: en esta modalidad el equipo de trabajo eva-
lúa el desempeño de los miembros, programando con cada uno de 
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ellos las medidas necesarias para mejorar. El equipo se responsa-
biliza de la evaluación de desempeño de sus participantes y define 
los objetivos y las metas por alcanzar.

v) Evaluación de 360: se trata de una modalidad novedosa. En esta 
evaluación circular de desempeño participan todas las personas 
que mantienen alguna interacción con el evaluado: el jefe, los cole-
gas y pares, los subordinados, los clientes internos y externos, los 
proveedores, etc.; en fin, todas las personas en una amplitud de 
360.

vi) Evaluación hacia arriba: constituye una faceta específica de la al-
ternativa anterior. A diferencia de la evaluación del subordinado por 
el supervisor, la evaluación hacia arriba es la otra cara de la mone-
da, pues permite que el equipo evalúe cómo el gerente proporcio-
nó los medios y recursos para que el equipo alcance sus objetivos, 
y cómo podría incrementar la eficacia del equipo y ayudar a mejo-
rar los resultados.

vii) Comisión de evaluación de desempeño: en algunas organi-
zaciones, la evaluación de desempeño la lleva a cabo una comi-
sión especialmente designada para este fin. En este caso, se tra-
ta de una evaluación colectiva, realizada por un grupo de personas 
interesadas –directa o indirectamente– en el desempeño de los 
colaboradores.

viii) El órgano de Recursos Humanos: en este caso el órgano de 
Recursos Humanos asume totalmente la responsabilidad de la 
evaluación del desempeño de todas las personas de la organi-
zación. En esta modalidad, casi siempre cada gerente proporcio-
na información sobre el desempeño pasado de las personas, y 
los datos son procesados e interpretados para generar informes; 
mas, debe tenerse en cuenta que las reglas y normas burocráti-
cas limitan la libertad y flexibilidad de las personas involucradas 
en el sistema.

 La medición del desempeño

Como menciona Griffin (2010), la medición del desempeño es la piedra 
angular de un buen sistema de evaluación del desempeño. El método de me-
dición proporciona la información que los gerentes utilizan para tomar deci-
siones acerca de ajustes de salario, promociones, transferencias, capacita-
ción y disciplina.

Para Chiavenato (2009), la preocupación inicial de las organizaciones se 
orienta hacia la medición, evaluación y control de tres aspectos principales:
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1. Resultados concretos y finales que se pretenden alcanzar dentro 
de un periodo determinado.

2. Desempeño: comportamiento o medios instrumentales que se pre-
tende poner en práctica.

3. Factores críticos de éxito: aspectos fundamentales para que la or-
ganización sea exitosa en sus resultados y en su desempeño.

Algunos de los métodos más populares para evaluar el desempeño in-
dividual son las escalas de calificación gráficas, listas de verificación o chec-
klists, ensayos o diarios, escalas de calificación ancladas por el comporta-
miento y sistemas de elección forzosa. Estos sistemas son fáciles de utilizar 
y familiares para la mayoría de los gerentes. Sin embargo, dos importantes 
problemas son comunes a todos los métodos:

- La tendencia a evaluar a la mayoría de los individuos en aproxima-
damente el mismo nivel, y

- la incapacidad para discriminar entre los niveles variables de 
desempeño.

Los métodos comparativos evalúan a dos o más colaboradores, com-
parándolos entre sí en relación con diversas dimensiones de desempeño. 
Los métodos comparativos más populares son las clasificaciones, la distri-
bución forzada, las comparaciones en parejas y el uso de evaluadores múlti-
ples para hacer comparaciones.

9. La rotación

Se denomina rotación a la acción por la cual un colaborador pasa de 
una posición hacia otra. Cuando se refiere al traslado del colaborador a un 
área distinta de aquella en la que estaba trabajando, se utiliza el término ro-
tación interna.

Puede tratarse de un ascenso o un descenso, según la línea de carre-
ra. Cuando se trata de la separación del trabajador de las filas de la organi-
zación se denominará rotación externa.

VII. LA RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO

Como se ha demostrado en apartados anteriores, el talento humano es 
escaso y valioso. Un individuo con talento para un puesto de trabajo tiene la 
capacidad no solo de realizar bien sus funciones, sino también de aportar, 
ser creativo, ser emprendedor y entregar valor a la organización.
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El proceso de retención de personas está compuesto por un conjunto 
de actividades destinadas a mantener al talento humano que labora en la or-
ganización, por medio de mecanismos de motivación y beneficios. Se trata 
de generar una adecuada calidad de vida y construir relaciones mutuamen-
te beneficiosas, que aseguren que el talento se identifique con la institución, 
por medio del alineamiento de los objetivos organizacionales con los objeti-
vos personales de los colaboradores.

Cuando se habla de la importancia del talento humano, por lo general 
se suele pensar en personas ubicadas en puestos clave, usualmente en ge-
rencias en las que se pueden aprovechar mejor sus competencias y domi-
nios. No debería ser así: la tendencia correcta debiera estar orientada a con-
tar con talentos en todos los puestos de la compañía. Sin embargo, suele ser 
así, por los costos que implican conseguir talento.

En este aspecto, un colaborador talentoso –cuya presencia ha mejora-
do a la organización y la ha hecho más productiva– no debería dejar la ins-
titución, puesto que aporta y tiene mucho más por entregar. Para evitar que 
esa(s) persona(s) abandone(n) la institución surge la noción del proceso de 
retener personas: establecer los mecanismos y actividades para que el ta-
lento se quede en la organización y siga aportando a su rentabilidad.

Puesto que no es tan sencillo entender por qué se debe retener al talen-
to, presentamos el siguiente ejemplo:

La organización YYYY tiene un gerente extremadamente productivo, el 
cual no solo se ha sabido ganar un lugar en la institución, sino que ha desa-
rrollado múltiples proyectos que han logrado mejorar notablemente el desem-
peño del área en la cual se encuentra. Desgraciadamente, debido a que la ins-
titución no posee adecuados mecanismos de retención, una vez cumplido su 
contrato el gerente decide buscar mejores alternativas laborales. La organiza-
ción, por su parte, considera que el gerente es una persona más y que, pese a 
haber tenido un buen rendimiento, cualquier otro lo puede reemplazar.

Culminada la relación laboral, el gerente se aleja de la institución y pasa 
a laborar a una organización muy similar o de la competencia. Como conse-
cuencia de su alejamiento, los proyectos que había implementado empiezan 
a generar pérdidas, debido a que la persona que los diseñó y sabía adminis-
trarlos ya no está. Además, la motivación de los colaboradores que eran lide-
rados por el gerente disminuye, y el reemplazante no consigue todavía llenar 
el lugar de su antecesor.

Adicionalmente, con el alejamiento de una persona de la organización no 
solo se va ella, sino que inevitablemente se lleva el know how (experiencias 
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y conocimientos con respecto al modelo de gestión que se usaba en la or-
ganización), por lo que se produce la denominada pérdida o fuga de know 
how. En su nuevo puesto, en otra organización, el gerente puede hacer uso 
de ese know how, haciendo a su nueva institución más competitiva y a ga-
nar posición en el mercado.

Como se ha observado en el ejemplo, el perder a un talento puede sig-
nificar ponerse en una posición de desventaja frente a instituciones simila-
res o competidoras; por supuesto, dependiendo del cargo y perfil del talento.

En consecuencia, en términos generales puede expresarse que una or-
ganización que no sepa retener a sus talentos no tendrá sostenibilidad en 
sus estrategias en el largo plazo, debido a la continua rotación de perso-
nas y a la mínima identificación de las mismas. La retención implica formali-
zar diversos mecanismos que hagan sentir a los talentos a gusto en la orga-
nización, a la vez de crear –simultáneamente– un excelente clima organiza-
cional. Estos mecanismos pueden ser de distinta índole. Sin embargo, dos 
de ellos son considerados como los más relevantes en la presente obra, a 
saber:

- La motivación, y

- los sistemas de beneficios e incentivos.

1. La motivación

La motivación es, probablemente, una de las variables del comporta-
miento humano más estudiadas. Para Stoner, Freeman y Golbert (1996), “la 
motivación es una característica de la psicología humana que incluye los fac-
tores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta humana”. Por su par-
te, Robbins y Judge (2009) consideran que la motivación es la voluntad de 
ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicio-
nados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad indivi-
dual. El nivel de motivación varía tanto de un individuo a otro, como en el mis-
mo individuo, dependiendo del momento que se trate.

La motivación es una fuerza que dinamiza las acciones de un colabo-
rador y lo hace más efectivo, elevando su desempeño a niveles considera-
bles. Es originada por la existencia de un “motivo”: algo que el trabajador de-
sea obtener y cuya consecución infiere la necesidad de que desarrolle me-
jor su trabajo.

Covey (2003) considera que hay organizaciones que se ocupan mucho 
de los clientes y descuidan por completo a las personas que tratan con ellos: 
los colaboradores de la propia organización. Expresa que hay que tratar a 
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los colaboradores exactamente como queremos que ellos traten a nuestros 
mejores clientes, agregando que se puede comprar el trabajo de una perso-
na, pero no su corazón, en el cual están su lealtad y entusiasmo. Añade que 
tampoco se puede comprar su cerebro, en el cual están su creatividad, inge-
nio y recursos intelectuales.

La motivación tiene que ver con cosas que el trabajador desea obtener 
a nivel individual y que su trabajo le puede dar. Por ejemplo, un mejor nivel 
económico, un mejor estatus social, el carro que tanto deseaba, el departa-
mento de lujo, la satisfacción de sentir que hace lo que le gusta, etc. Esta 
motivación individual existe siempre, pero debe buscarse amoldarla para que 
se alinee con los objetivos de la organización. Es como decir: “para que lo-
gres el nivel económico que deseas, necesitas trabajar en equipo y conse-
guir tal meta entregada para este mes”. En ese escenario, la organización y 
el colaborador se vuelven socios, ya que los deseos y aspiraciones de am-
bos se alinean.

La motivación también se relaciona directamente con las necesidades de 
las personas, tal como demostró Maslow (1991) en su pirámide de necesida-
des. Para este prominente investigador, una persona con necesidades bási-
cas buscará principalmente motivaciones que involucren dinero, mientras que 
a una persona que posea necesidades de un nivel superior (como la de auto-
rrealización) no le interesará el dinero –que ya posee–, sino la posibilidad de 
crecer en su carrera o de obtener puestos más altos en la organización.

Toda persona posee la capacidad de automotivarse; sin embargo, usual-
mente la automotivación pierde fuerza con el tiempo, haciéndose necesario 
que sea la organización la que ayude al colaborador a motivarse.

Si existe un peligro en la motivación, el mismo se relaciona con el tipo 
de motivos que tiene el colaborador. Así, si sus motivos son únicamente per-
sonales (es decir, el colaborador solo busca su beneficio), lesionará compe-
tencias sociales relevantes, como el trabajo en equipo, puesto que el traba-
jador no tendrá reparo en separase del grupo y volverse un individualista.

La función de motivación del Área de Gestión del Talento Humano evita 
esto. La motivación que realiza la organización consiste en establecer meca-
nismos para ayudar a las personas a mantener altos niveles de producción, 
estimulando sus emociones y conductas, con la finalidad de que logren las 
metas y objetivos establecidos para el cargo.

Más allá de los diversos modelos que existen para explicar la motiva-
ción humana, en términos de la Gestión del Talento Humano (GTH) es más 
importante entender qué fuerzas influyen en la motivación laboral de un co-
laborador, y cómo manipular estas fuerzas para hacer al trabajador más 
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productivo. Al respecto, Alles (2012), tomando la investigación desarrolla-
da por Garretta, Dalziel y Mitrani (1992), menciona que existen tres pasos 
que deben seguirse para mejorar la motivación de los colaboradores de una 
organización:

1. Identificar características y capacidades de las personas. Este 
aspecto se relaciona con el puesto que la persona ocupa. ¿Es di-
cho puesto el más adecuado, de acuerdo con sus capacidades, co-
nocimientos y competencias? La mejor situación para ambas par-
tes es cuando una persona ocupa el puesto para el cual tiene las 
capacidades más adecuadas. Esto es bueno tanto para el colabo-
rador como para la organización.

2. Tener en cuenta las necesidades de la organización y de las 
personas, de modo que se logre satisfacerlas. Para ello se de-
berá tener un sistema de descripción de puestos y un modelo de 
competencias actualizado y adecuado a las necesidades de la or-
ganización; para, a continuación, efectuar una correcta evaluación 
de las capacidades de las personas que ocupan esos puestos.

 Si esa adecuación persona-puesto no es la conveniente, será res-
ponsabilidad de la organización realizar una correcta planificación 
de sus recursos humanos, que le permita lograrla. Si la adecuación 
persona-puesto es correcta, los colaboradores verán sus necesi-
dades satisfechas, y la organización también.

3. Importancia de implementar premios y castigos, mediante un 
adecuado sistema de evaluación del desempeño, que permita va-
lorar y premiar la gestión de las personas.

Figura 17: Pasos para mejorar la motivación de los colaboradores

Identificar características
y personalidades
de las personas

Satisfacer las necesidades 
de la empresa y de las 

personas Valorar y premiar
la gestión de 
las personas

Descripción  
del puesto Planificación

de los recursos
humanos Evaluación

del desempeño

Fuente: Garretta, Dalziel y Mitrani (1992).
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Puesto que la motivación es una función básica del Área de Gestión del 
Talento Humano (GTH), esta responde generando políticas y acciones orien-
tadas a incrementar la productividad y el desempeño, por medio de la moti-
vación de la conducta humana y el manejo de las emociones de los colabo-
radores. Estos elementos suelen estar considerados en el sistema de recom-
pensas de la organización.

Para motivar adecuadamente a los colaboradores, es necesario tener 
en cuenta ciertas recomendaciones:

• Reconocer diferencias individuales. Ningún colaborador es igual a 
otro. Deben individualizarse las metas, así como el nivel de involu-
cramiento y las recompensas.

• Utilizar la retroalimentación.

• Permitir que los colaboradores participen en las decisiones que los 
afectan. Esto puede incrementar la productividad, así como el com-
promiso de conseguir metas, la motivación y la satisfacción en el 
trabajo.

• Relacionar las recompensas con el desempeño. Si el trabajador 
percibe que dicha relación es alta, incrementará tanto su desem-
peño como su satisfacción, disminuyendo la rotación y el ausen-
tismo. Igualmente, si aprecia que tal relación es baja, ocurrirá lo 
contrario.

• Hacer que las recompensas se perciban equitativas.

 Tipos y programas de motivación

Muchos autores coinciden en que los métodos y actividades de motiva-
ción pueden ser ordenados en dos tipos básicos:

i) Motivación dineraria, que involucran acciones para motivar a los 
colaboradores por medio de la entrega de sumas de dinero, in-
cluyendo bonos, incrementos salariales, pago por productividad,  
etc.

ii) Motivación no dineraria o emocional, que implica la ejecución de 
acciones que no involucran dinero, como felicitaciones, reconoci-
mientos públicos, obsequios (como viajes o cenas), la posibilidad 
de ascenso, etc.

Aunque en apariencia la motivación dineraria sería la más importante, 
la investigación de la conducta humana ha coincidido en que son las emo-
ciones las que mueven la conducta de las personas. En consecuencia, 
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dependiendo del nivel de necesidades que busque satisfacer el colaborador, 
puede ocurrir que una motivación no dineraria sea la mejor alternativa.

Respecto a los programas de motivación que puede implementar el 
Área de Gestión del Talento Humano (GTH), los de uso más frecuente por su 
efectividad –incluyendo algunas recomendaciones– son los siguientes:

Programas de reconocimiento del colaborador. Buscan reconocer 
los logros tanto del individuo como del grupo.

• Pueden adoptar variedad de formas (felicitación verbal, pública, 
carta, celebración, etc.).

• Lo mejor es que la recompensa se otorgue inmediatamente des-
pués de producido el comportamiento, dado que tal proceder hace 
más factible que tal comportamiento se repita (hace uso de la teo-
ría del reforzamiento).

• También deben premiarse las sugerencias para mejorar los proce-
sos o los costos.

Programas de participación del colaborador. Buscan el involucra-
miento del colaborador en las decisiones organizacionales, otorgándoles au-
tonomía y control sobre su trabajo. Así se logra mayor motivación, compro-
miso, productividad y satisfacción. Algunos ejemplos son:

• Gerencia participativa.

• Participación representativa.

• Círculos de calidad.

• Plan de propiedad de acciones para el colaborador (stock options).

• Delegación con poder de decisión (Empowerment).

Programas de paga variable de colaboradores. Consisten en esta-
blecer que una parte de la paga del individuo está basada en alguna medida 
individual u organizacional de desempeño. Pueden ser:

• Planes de paga por pieza.

• Incentivos salariales.

• Reparto de ganancias.

• Bonos.

• Reparto de utilidades.
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 Otras formas de pago a los colaboradores

• Pago por habilidades.

• Prestaciones complementarias: seguro de vida, seguro médico, 
vacaciones, pago de vivienda, colegio, universidad, etc.

2. Los sistemas de incentivos y beneficios

Para entender adecuadamente los incentivos y beneficios, debe recor-
darse que la política de Recursos Humanos (RH) de toda organización hace 
uso de dos sistemas (Chiavenato, 2009):

· Sistema de recompensas: incluye el paquete total de benefi-
cios que la organización pone a disposición de sus miembros, 
así como los mecanismos y procedimientos para distribuirlo. No 
solo se tiene en cuenta salarios, vacaciones, bonificaciones, as-
censos, etc.; sino también otras compensaciones menos visibles, 
como seguridad en el empleo, transferencias laterales a posicio-
nes más desafiantes o a posiciones que impliquen crecimiento, 
desarrollo adicional y otras formas de reconocimiento del desem-
peño excelente.

 Evidentemente, los sistemas de incentivos y beneficios correspon-
den al sistema de recompensas, e incluyen un conjunto de activi-
dades orientadas a recompensar los logros obtenidos por los cola-
boradores. Para Griffin (2009):

 El propósito del sistema de recompensas en la mayoría de las or-
ganizaciones es atraer, retener y motivar a los colaboradores cali-
ficados. La estructura de compensaciones de la organización debe 
ser equitativa y consistente para asegurar la igualdad de tratamien-
to y el cumplimiento con la ley. La mayoría de las organizaciones 
utiliza diferentes tipos de recompensas. Las más comunes son un 
pago base (sueldo o salario), sistemas de incentivos, beneficios, 
grabaciones y reconocimientos. Estas recompensas se combinan 
para crear el paquete de compensación de un individuo.

· Sistema de sanciones: incluye una serie de medidas disciplina-
rias, tendientes a orientar el comportamiento de los colaborado-
res, con la finalidad de que no se desvíen de los estándares espe-
rados. Además, se trata de evitar la repetición de comportamien-
tos distintos a los esperados (mediante advertencias verbales o es-
critas); así como, en casos extremos, castigar la reincidencia (sus-
pensión del trabajo) o incluso separar al colaborador de la institu-
ción (despido).
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 Relaciones de intercambio

Otorgar incentivos y beneficios a los colaboradores es muy importante, 
pero debe recordarse –en ambos casos– que forman parte de una relación 
de intercambio entre la organización y los colaboradores. Al respecto, Chia-
venato (2009) expresa lo siguiente:

Toda organización debe cuidar el equilibrio de los incentivos y benefi-
cios. ¿Qué significa este equilibrio? Significa que las personas y las organi-
zaciones se comprometen en un sistema de relaciones de intercambio en 
que las personas contribuyen a la organización y reciben incentivos o estí-
mulos a cambio. Para la organización, los incentivos representan inversiones 
que deben proporcionar retornos, en forma de contribuciones de las perso-
nas. Cada persona contribuye a la organización (en forma de trabajo, dedica-
ción, esfuerzo, tiempo, etc.), en la medida en que recibe estímulos e incenti-
vos a cambio (salarios, beneficios, reconocimiento, ascensos, premios, etc.). 
Así, las personas asumen ciertos costos personales, para obtener ciertos re-
tornos o contribuciones de la organización.

 Los sistemas de incentivos

Para Griffin (2009), los sistemas de incentivos son planes en los que 
los colaboradores pueden ganar una compensación adicional a cambio 
de ciertos tipos de desempeño.

Algunos ejemplos de programas de incentivos incluyen los siguientes:

a) Programas por pieza de trabajo, que vinculan las ganancias de 
un trabajador con el número de unidades producidas.

b) Programas de gainsharing, que otorgan ganancias adicionales a 
los colaboradores o grupos de trabajo por ideas de reducción de 
costos.

c) Sistemas de bonos, que proporcionan a los gerentes pagos de 
sumas de un fondo especial basado en el desempeño financiero 
de la organización o unidad.

d) Compensación a largo plazo, que da a los gerentes un ingreso 
adicional basado en el precio de las acciones, ganancias por ac-
ción o rendimiento del capital.

e) Planes de pago por mérito, que basan los incrementos de sueldo 
en el desempeño de los colaboradores.

f) Planes de reparto de utilidades, que implican la distribución de 
una porción de las utilidades de la empresa entre todos los colabo-
radores, a una tasa predeterminada.
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g) Planes de opciones de compra de acciones para colaborado-
res, en virtud de los cuales se ofrecen acciones de la empresa a 
los colaboradores, para que las adquieran a un precio reducido.

Puesto que en todos los casos los incentivos involucran motivación di-
neraria, son altamente efectivos para puestos ubicados en labores comercia-
les y cargos de gerencia en los que es sencillo medir la diferencia de los re-
sultados, medidos en cifras, porcentajes o niveles de rentabilidad. Un plan 
de incentivos posee un diseño más eficaz cuando se toman en consideración 
estas recomendaciones (Chiavenato, 2009):

• Se pueden medir las unidades de resultados.

• Existe clara relación entre el esfuerzo del empleado y la cantidad 
de resultados.

• Los cargos son estandarizados, el flujo de trabajo es regular y las 
demoras son pocas.

• La calidad es menos importante que la cantidad, o cuando la cali-
dad es importante, se mide y controla con facilidad.

• Las condiciones competitivas exigen que las unidades de costos 
laborales sean precisas y conocidas.

 Los sistemas de beneficios

Los beneficios son ciertas regalías y ventajas que las organizacio-
nes conceden a la totalidad o parte de los colaboradores, como pagos 
adicionales a los salarios. En general, constituyen un paquete de benefi-
cios y servicios que es parte integral de la remuneración del personal. Los 
beneficios, también llamados beneficios sociales, están estrechamente rela-
cionados con aspectos de la responsabilidad social de la organización.

A decir de Griffin (2009), los beneficios típicos que brindan las organi-
zaciones son:

1. Pago por tiempo no laborado, tanto dentro como fuera del traba-
jo. El tiempo libre en el trabajo incluye almuerzo, descanso, des-
cansos para el café y tiempo para lavarse o alistarse. El tiempo fue-
ra del trabajo incluye vacaciones, días de enfermedad, días festi-
vos y días personales.

2. Contribuciones a la seguridad social, que están en función de 
las leyes laborales existentes en el país.
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3. Compensación de desempleo: las personas que han perdido su 
empleo o que son despedidas reciben un monto equivalente a un 
porcentaje de sus salarios, de un fondo proveniente de un progra-
ma tipo seguro.

4. Discapacidad y beneficios de compensación para los trabaja-
dores: los empleadores contribuyen con fondos para ayudar a los 
trabajadores que no pueden laborar, debido a lesiones o dolencias 
ocupacionales.

5. Programas de seguros de vida y médicos: la mayoría de las or-
ganizaciones ofrece seguros a un costo muy por debajo de lo que 
los individuos pagarían por comprar un seguro por su cuenta.

6. Planes de pensión o retiro: la mayoría de las organizaciones 
ofrece planes para proporcionar un ingreso complementario a sus 
colaboradores después de que se retiren.

 Ventajas y desventajas de los sistemas de beneficios e incentivos, 
con relación al talento humano

Ambos sistemas poseen ventajas muy notorias. En primera instan-
cia, incrementan la capacidad de atracción del talento humano de las or-
ganizaciones, dado que mejoran la oferta laboral de estas, haciéndolas 
más atractivas para los talentos que se encuentren buscando una oportu-
nidad en el mercado laboral. Además, estos sistemas se convierten en for-
mas efectivas de retener talento, puesto que hacen más difícil para un co-
laborador alejarse de la organización frente a la posibilidad de perder sus 
beneficios.

En la otra cara de la moneda se encuentran las desventajas. Debe to-
marse en cuenta que ambos sistemas implican costos a las organizacio-
nes, e implican compromisos legales con los colaboradores. Un buen sis-
tema de incentivos no es rentable para la organización si en lugar de talen-
tos posee colaboradores ineficientes e ineficaces; en ese caso, más bien, 
dicho sistema se convierte en un problema, puesto que no le ayuda a des-
hacerse de tales colaboradores. En esta situación se presenta un proble-
ma de retención.

Ocurre lo mismo con los beneficios y beneficios sociales, dado que es-
tos implican la existencia de una relación legal con los colaboradores, que 
muchas veces hace imposible deshacerse de un colaborador que no ha cum-
plido con las expectativas, debido a las consecuencias legales de la conclu-
sión del contrato: demandas judiciales o denuncias ante el organismo super-
visor de la relación laboral.
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Este es el gran talón de Aquiles de las instituciones públicas, las cuales 
poseen un gran número de trabajadores ineficaces con relaciones de trabajo 
a plazo indeterminado, algunos con la categoría de “nombrados”. Tales cola-
boradores no aportan al desarrollo organizacional, trayendo consigo inefica-
cia en el cumplimiento de las funciones y un clima laboral hostil.

VIII. EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

El desarrollo del talento humano es probablemente el tema en el cual se 
han visto mayor cantidad de innovaciones en las últimas dos décadas, perio-
do en el cual han aparecido múltiples ejemplos de políticas, programas y es-
trategias para desarrollar el talento de las personas.

Para poder entender todos ellos, se debe empezar por establecer que 
no se puede pensar en desarrollar personas, si no se considera que tal labor 
implica el crecimiento del individuo dentro de la organización, lo cual tiene 
que ver con sus posibilidades de ascender en la institución. Por ello, se debe 
empezar entendiendo qué significa una línea de carrera.

1. La línea de carrera

Una línea de carrera es el orden de puestos que debe desempeñar un 
colaborador desde su puesto inicial hasta el puesto más alto en la organiza-
ción, o, de ser el caso, el puesto al que aspira el colaborador.

Para entender la importancia de la línea de carrera se debe partir de los 
siguientes supuestos:

i) El colaborador desea permanecer un tiempo considerable en la or-
ganización, porque considera que esta puede aportar valor a su 
carrera.

ii) El colaborador es un talento. Por consiguiente, la organización está 
interesada en ofrecerle la posibilidad de ascender en su línea de 
carrera, dado que el individuo cumple con los requisitos y el esfuer-
zo para lograrlo. En este sentido se habla de una relación de inte-
reses mutuos.

Pese a que en términos estructurales todos los puestos pueden ser ori-
gen de una línea de carrera, en aspectos reales muchas organizaciones po-
seen puestos en los que no se tiene posibilidad de ascenso, ya sea por el 
perfil del puesto mismo o por la política de la organización.

También puede ocurrir que las organizaciones tengan un sesgo o dis-
criminación, en virtud de la cual los colaboradores solo pueden llegar hasta 
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cierto nivel en la línea de carrera, ya que los puestos más allá de dicha línea 
han sido reservados para otro tipo de colaborador. Si bien se trata de una si-
tuación que atenta contra la ética –y, en algunos casos, contra las leyes la-
borales del país–, es una realidad que no puede ser negada.

En el diseño de puestos basados en competencias, aquellos que co-
rresponden a una línea de carrera deben implicar las mismas competencias 
organizacionales o específicas, pero en una intensidad mayor, en concor-
dancia con el mayor nivel jerárquico del puesto.

2. Los programas de desarrollo del talento humano

 Capacitación y desarrollo de personas

Tal como mencionan Robbins y Judge (2009), los colaboradores com-
petentes no lo son para siempre. Las aptitudes se deterioran y se hacen ob-
soletas, por lo que es necesario aprender otras nuevas. Esa es la razón por 
la cual las organizaciones gastan miles de millones de dólares cada año en 
la capacitación formal y el desarrollo.

Para poder entender el porqué y para qué de los programas de desa-
rrollo del talento humano, se hace necesario comprender qué es desarrollar 
personas, y en qué se diferencia de la capacitación tradicional.

Como menciona Chiavenato (2009, p. 366), “las personas tienen una in-
creíble capacidad para aprender y para desarrollarse, y la educación está en 
el centro de esta capacidad”; agregando que “los procesos de desarrollo tie-
nen una estrecha relación con la educación”. Tanto capacitar como desarro-
llar son procesos educativos, es decir, ambos están interesados en que los 
colaboradores aprendan nuevas competencias y conocimientos, o (en su de-
fecto) que desarrollen las que posee, llevándolas hacia un nuevo nivel.

En este punto, Chiavenato (2009; p. 371) añade lo siguiente:

 “Existe una diferencia entre la capacitación y el desarrollo de perso-
nas. Aun cuando sus métodos para afectar el aprendizaje sean si-
milares, su perspectiva del tiempo es diferente. La capacitación se 
orienta al presente, se enfoca en el puesto actual y pretende mejo-
rar las habilidades y las competencias relacionadas con el desem-
peño inmediato del trabajo. El desarrollo de las personas, en gene-
ral, se enfoca en los puestos que ocuparán en el futuro en la orga-
nización, y en las nuevas habilidades y competencias que reque-
rirán ahí. Los dos, la capacitación y el desarrollo, son procesos de 
aprendizaje”.
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El desarrollo de personas implica la utilización de programas de apren-
dizaje, cuyo objetivo es preparar a las personas para que ocupen puestos 
de mayores responsabilidades en el futuro mediato; buscando tener una 
dotación prolongada de talentos, que le permita a la organización asumir 
retos de mayor envergadura, sabiendo que posee una reserva de talento 
humano.

Según el mismo autor, desarrollar personas no es solo darles infor-
mación para que aprendan nuevos conocimientos, habilidades y destre-
zas, y se tornen más eficientes en lo que hacen; sino que se trata de dar-
les información básica, para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, 
ideas y conceptos que modifiquen sus hábitos y comportamientos y les 
permitan ser más eficaces en lo que hacen. Así, formar es mucho más 
que informar, dado que representa el enriquecimiento de la personalidad 
humana.

Los procesos de desarrollo implican tres estados que se superponen: el 
entrenamiento, el desarrollo de personas y el desarrollo organizacional. Los 
estratos menores, como entrenamiento y desarrollo de personal (E&D), es-
tudian el aprendizaje individual y como aprenden y se desarrollan las perso-
nas. El desarrollo organizacional (DO) es el estrato más amplio y se refiere 
a cómo aprenden y se desarrollan las organizaciones a través del cambio y 
la innovación.

Para poder aplicar los programas de desarrollo, los analistas de 
personal del Área de Gestión del Talento Humano (GTH) deben cono-
cer a profundidad las diversas teorías del aprendizaje en adultos, pues-
to que necesitan comprender el proceso por el cual se incrementan los 
aprendizajes.

Aunque existen varias discrepancias en torno a si el talento es innato 
en las personas o si puede ser creado, lo cierto es que en las organizacio-
nes se puede generar un clima organizacional que favorezca la presencia 
del talento y lo ayude a germinar. Jericó (2001) considera que la captación 
y retención de profesionales son actividades fundamentales para crear ta-
lento; a lo que se puede adicionar que tal creación de talento ocurrirá siem-
pre y cuando los procesos de reclutamiento y selección hayan sido realiza-
dos con base en competencias, ya que las competencias son fundamento 
del talento humano.
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Figura 19: ¿Cómo crear talento organizativo?
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Fuente: Jericó (2001).

Toda persona puede desarrollar sus competencias, como parte de un 
proceso natural que involucra el aprendizaje. Este proceso se cimenta en la 
práctica continua de las competencias y en la capacidad de retroalimentar-
las, para llevarlas a un estado de mayor desempeño.

Figura 20: Proceso de desarrollo de competencias

Competencia

Analizar los éxitos

Analizar los fracasos

Reconocer errores

Corregir errores

Éxitos

Fracasos

Puesta en 
prática 

(experiencia)

Se agrega valor 
al desarrollo de 
la competencia

PROCESO DE APRENDIZAJE

RETROALIMENTACIÓN PARA MEJORA CONTINUA

Fuente: Nuestra basada en Alles (2012).
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 Métodos y programas de desarrollo del talento humano

Como resultado de un trabajo fecundo en el área de la consultoría en 
Recursos Humanos, Alles (2009) ha construido toda una guía metodológica 
para desarrollar el talento basado en competencias.

Conforme a sus investigaciones, existen dos métodos básicos por los 
cuales la organización puede intervenir para desarrollar las competencias de 
sus Recursos Humanos:

1. Métodos de desarrollo de personas dentro del trabajo

a) Entrenamiento experto. Mentoring / Tutoría. Es una de las 
más anti guas vías para la capacitación y el desarrollo de perso-
nas. Implica desde el en trenamiento diario hasta el feedback 
(retroalimentación), brindado por una persona a sus colabora-
dores con alguna periodicidad (como cuando se realizan las 
evaluaciones de desempeño). Un jefe que cumple el rol de 
entrenador lo hace día a día con sus subordinados. En ese 
caso se produce una relación abierta entre los empleados y sus 
supervisores.

b) Rotación de puestos. Se trata de asignaciones tempo-
rales de las perso nas a otros puestos que no son los pro-
pios (incluso pueden ser de otras áreas), con el propó-
sito de mejorar las capacidades de los integrantes de la 
organización.

c) Asignación a taskforces (grupos especiales o equipos 
especiales). Estas asignaciones pueden ser en reemplazo o 
en adición a las habituales responsabilidades se gún su des-
cripción del puesto. Habitualmente se combina con el punto 
siguiente.

d) Asignación a comités / nuevos proyectos. Se trata de 
la asignación de grupos de personas a comités que tienen 
siempre un propósito espe cífico (por temas o por proyec-
tos son las dos modalidades más fre cuentes). Los comités 
suelen tener como objetivo la solución de pro blemas, dan-
do lugar generalmente a nuevos proyectos. Puede tratarse 
también de la asignación de una persona a un nuevo pro-
yecto, en adición o en reemplazo de sus tareas habitua-
les, en forma individual o como integrante de un grupo de 
individuos.



77

Manual de gestión de personal en el Sector Público

e) Asignación como asistente de posiciones de dirección. 
Consiste en asignar a una persona como asistente de un eje-
cutivo de mayor nivel. Se trata de ocupar una posición ubicada 
inmediatamente debajo de un gerente relevante dentro de la or-
ganización. En este rol, el asistente puede observar el compor-
tamiento del gerente al cual fue asignado, con un propósito de 
entrenamiento.

f) Paneles de gerentes para entrenamiento. Es una varian-
te o despren dimiento del punto anterior. Al igual que los comi-
tés, se trata de gru pos de trabajo con un propósito específico 
–por ejemplo, el desarro llo de una o varias competencias en 
particular–.

 El desarrollo de competencias se verificará cuando estas asigna-
ciones especiales se correspondan con un plan de desarrollo debi-
damente diseñado.

2. Métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo

• Cursos formales de capacitación o formación

• Lecturas guiadas

• Seminarios externos

• Método de estudio de casos

• Juegos gerenciales

• Programas relacionados con universidades

• Role-playing

• Licencias sabáticas

• Actividades out doors o fuera del ámbito laboral

Estos métodos se pueden apreciar mejor en la siguiente figura, la cual 
ilustra la complejidad y amplitud de posibilidades de elección para los analis-
tas de personal del Área de Gestión del Talento Humano (GTH).
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Figura 21: Métodos para el desarrollo de competencias
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Fuente: Nuestra basada en Alles (2012).

Por su parte, Chiavenato (2009) considera que los métodos para desa-
rrollar personas son los siguientes:

1. Métodos de desarrollo de personas dentro del cargo

a) Rotación de cargos: desplazamiento de las personas en va-
rias posiciones de la organización, para ampliar sus habilida-
des, conocimientos y capacidades.

 La rotación de cargos puede ser vertical u horizontal. Será 
vertical cuando se trata de un ascenso provisional, hacia una 
nueva posición más compleja. Será horizontal si funciona 
como transferencia lateral a corto plazo, para asimilar conoci-
mientos y experiencias de la misma complejidad.

b) Posiciones de asesoría: oportunidades para que una perso-
na con elevado potencial trabaje provisionalmente bajo la su-
pervisión de un gerente exitoso, en diferentes áreas de la or-
ganización, sea como asistente de staff o en equipos de ase-
soría directa.
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c) Aprendizaje práctico: técnica de entrenamiento a través de 
la cual el colaborador entrenado se dedica a un trabajo de 
tiempo completo, para analizar y resolver problemas en cier-
tos proyectos o en otros departamentos.

d) Asignación de proyectos: oportunidad para que la persona 
participe en proyectos de trabajo y comparta la toma de deci-
siones. En general, dichos proyectos son de naturaleza tem-
poral y efímera, por lo que actúan como fuerzas de tareas di-
señadas para resolver un problema específico, proporcionan-
do oportunidades de crecimiento.

e) Participación en cursos y seminarios externos

f) Ejercicios de simulación. Los ejercicios de simulación inclu-
yen estudio de casos, juegos de empresas, simulación de pa-
peles (role playing), etc.

g) Entrenamiento fuera de la empresa (outdoor): tendencia 
reciente a utilizar el entrenamiento externo, muchas veces re-
lacionado con la búsqueda de nuevos conocimientos, actitu-
des y comportamientos que no existen en la organización y 
que se deben obtener fuera de ella.

h) Estudio de casos: método de desarrollo en el cual la perso-
na enfrenta una descripción escrita de un problema organiza-
cional, que debe analizar y resolver.

i) Juegos de empresas: también denominados management 
games o business games, en los cuales los equipos compiten 
entre sí, tomando decisiones computarizadas respecto de si-
tuaciones reales.

j) Centros de desarrollo interno (in house development 
centers): métodos basados en centros localizados en la em-
presa, donde se expone a los gerentes y a los colaborado-
res a ejercicios reales, que les permitan desarrollar y mejo-
rar habilidades.

2. Métodos de desarrollo de personas fuera del cargo

a) Tutoría: los colaboradores que aspiran a ascender a otros ni-
veles en la organización reciben asistencia y asesoría de eje-
cutivos de la cúpula.

b) Asesoría a los colaboradores: el gerente brinda asesoría 
para ayudar a los colaboradores a desempeñar sus labores.
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Respecto a los programas de desarrollo de personas basado en com-
petencias y –en consecuencia– talentos, Alles (2009) considera que los más 
efectivos son los siguientes:

1. La planificación de carrera: tiene por objetivo identificar los posi-
bles cursos de desarrollo de una persona dentro de la organización 
(rutas). Pueden ser por áreas o por características de las personas.

2. Los planes de sucesión: se analizan en el contexto de la Planifi-
cación de Carrera, buscando la relación de los talentos con los car-
gos (puestos claves y personas potenciales para ocuparlos).

3. El desarrollo de carrera: provee herramientas a las personas 
para mejorar su desempeño actual y prepararse para el desem-
peño de nuevos roles (entrenamiento, formación).

4. El autodesarrollo: depende de lo que cada uno pueda aportar 
(valor agregado) a la organización (empleabilidad). Las perso-
nas deben pensar en sus carreras profesionales y generar 
oportunidades.

Figura 22. Programas para crear y desarrollar talento, según Martha Alles
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Fuente: Alles (2009).

Por supuesto que no todas las competencias pueden desarrollarse de 
la misma manera. Al recordar cómo se evalúa una competencia se puede 
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apreciar que ella se externaliza por medio de comportamientos. Como tales, 
existen comportamientos cuyo grado de repetición y aprendizaje es mínimo, 
mientras que otros han sido tantas veces repetidos que se han convertido en 
hábitos, es decir, en conductas casi inconscientes.

De manera similar, hay competencias que son más sencillas de desa-
rrollar (ya que implican comportamientos masificados en el sujeto o los suje-
tos), y otras cuyo desarrollo implica una mayor inversión en tiempo y dedica-
ción. En la siguiente figura se pueden apreciar algunas competencias senci-
llas de desarrollar, así como otras más complejas.

Figura 23: Nivel de dificultad de las competencias a desarrollar

Muy difícil de desarrollar Difícil de desarrollar Desarrollables

• Orientación al logo
• Autoconfianza
• Integridad

• Orientación al cliente
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• Desarrollo de personas
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• Trabajo en equipo
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• Orientación de aprendizaje

Algunas opciones de desarrollo

• Formación
• Asignaciones especiales
• Proyectos

• Entrenamiento
• Suplencias
• Benchmarking

Fuente: Elaboración propia.

IX. EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EL GOBIERNO DE PERSONAS

 El desarrollo organizacional

El desarrollo del talento humano –como proceso de aprendizaje– forma 
parte de un proceso mayor, conocido como desarrollo organizacional (DO).

Según Chiavenato (2009), el DO es un enfoque especial de cambio 
organizacional en que los propios empleados formulan el cambio necesa-
rio y lo implementan, muchas veces con la ayuda de un consultor interno 
o externo.

El DO se basa en la investigación y en la acción, por lo que implica reco-
lectar datos sobre una unidad, grupo, departamento o la organización en su 
conjunto; proporcionando a los empleados esos datos, para que se analicen 
y desarrollen hipótesis sobre cómo debería ser esa unidad (o grupo o depar-
tamento) si fuese excelente.
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En otras palabras, el DO utiliza un diagnóstico de situación (investiga-
ción) y una intervención para modificar la situación (acción) y, posteriormen-
te, un refuerzo para estabilizar y mantener la nueva situación.

El DO utiliza un proceso de tres fases:

1. Diagnóstico, a partir de la investigación sobre la situación actual. 
En general, el diagnóstico es la percepción de la necesidad de 
cambio en la organización o en parte de ella.

2. Intervención: acción para modificar la situación actual. La inter-
vención se define y planea mediante talleres y análisis entre perso-
nas y grupos involucrados, para determinar las acciones y el rum-
bo adecuado para el cambio.

3. Refuerzo: esfuerzo para estabilizar y mantener la nueva situación 
a través de la retroalimentación.

El DO no es una metodología para ser aplicada por cualquier or-
ganización, en cualquier momento. En realidad, implica haber segui-
do varios pasos anteriores, como haber establecido políticas claras de 
desarrollo de personas, las cuales se encuentren en funcionamiento y 
hayan probado su efectividad. Asimismo, debe contarse con una cul-
tura organizacional que promueva el aprendizaje y crecimiento de los 
colaboradores.

Como proceso superior de cambio organizacional, el DO también re-
quiere de talento humano flexible al cambio y preparado para aceptarlo, 
como parte del quehacer normal de la organización.

El DO es un proceso poderoso, pero también implica un alto costo 
en recursos y en personas especializadas para el Área de Gestión del 
Talento Humano. De allí que no sea común encontrarlo en micro o pe-
queñas empresas, y menos en el Sector Público, debido a los grandes 
problemas que afronta este sector para administrar el cambio en sus 
colaboradores.

Para su establecimiento como modelo de crecimiento de la organiza-
ción en el largo plazo, y tomando lo realizado por Chiavenato (2009), el DO 
hace uso de un conjunto de técnicas, las cuales son:

1. Entrenamiento de la sensibilidad: es la técnica más antigua y 
amplia de DO. Consiste en reunir grupos determinados grupos 
E (grupos de entrenamiento), orientados por un líder entrenado 
para aumentar la sensibilidad en cuanto a sus habilidades y difi-
cultades en las relaciones interpersonales. El resultado es mayor 
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creatividad (menor temor de los otros, y estar menos a la defensi-
va), menor hostilidad en cuanto a los demás (debido a que los com-
prende mejor) y mayor sensibilidad a las influencias sociales y psi-
cológicas sobre el comportamiento en el trabajo.

2. Análisis transaccional (AT): técnica que busca el autodiagnósti-
co de las relaciones interpersonales. La transacción es cualquier 
forma de comunicación, mensaje o relación con los demás. Es una 
técnica diseñada para individuos, pues se concentra en los esti-
los y contenidos de las comunicaciones personales. Enseña a las 
personas a enviar mensajes claros y ágiles y dar respuestas natu-
rales y razonables.

3. Desarrollo de equipos: técnica de modificación del comporta-
miento en la cual se reúnen varias personas, de diversos niveles 
y áreas de la organización, bajo la coordinación de un consultor o 
líder; para criticarse mutuamente, mas buscando un punto de en-
cuentro para que la colaboración sea más fructífera, eliminando las 
barreras interpersonales de comunicación a través del esclareci-
miento y la comprensión de las causas.

4. Consultoría de procesos: técnica en la cual cada equipo es coor-
dinado por un consultor, cuya actuación varía mucho. La coordina-
ción permite ciertas intervenciones para que los equipos sean más 
sensibles a los procesos internos de establecimiento de metas y 
objetivos, participación, sentimientos, liderazgo, toma de decisio-
nes, confianza y creatividad.

5. Reunión de confrontación: técnica de modificación de compor-
tamiento, con la ayuda de un consultor externo o interno (deno-
minado tercera parte). Dos grupos antagónicos en conflicto pue-
den ser tratados a través de una reunión de confrontación, que 
dura un día, en la que cada grupo se autoevalúa y evalúa el com-
portamiento del otro como si estuvieran delante de un espejo. El 
consultor facilita la confrontación con serenidad de ánimo, mo-
derando las críticas y los trabajos, orientando la discusión ha-
cia la solución constructiva del conflicto y eliminando las barreras 
intergrupales.

6. Retroalimentación de datos (feedback de datos): técnica de 
cambio de comportamientos que parte del principio de que mien-
tras más cognitivos reciba el individuo, mayor será su posibilidad 
de organizarlos y actuar con claridad. La retroalimentación se re-
fiere a las actividades y procesos que reflejan la manera cómo una 
persona es percibida o vista por los demás.
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Puesto que el DO involucra investigación permanente del quehacer hu-
mano en la organización, suele hacer uso de la metodología de investiga-
ción-acción, siguiendo un conjunto de pasos, los cuales se pueden apreciar 
en la figura siguiente:

Figura 24. Seis pasos de la metodología de investigación - acción de la cual hace uso  
el desarrollo organizacional

Diagnóstico preliminar 
del problema

Obtención de datos para 
apoyar o rechar el diagnóstico

Retroalimentación de
datos para el equipo

Planificación de la solución- 
acción apropiada al diagnóstico

Exploración de los datos
para buscar soluciones

Ejecución de la
acción-acción

Fuente: Chiavenato (2009).

 El gobierno de personas

Para Etkin (1975) la organización es un conjunto de personas que con-
viven sobre la base de acuerdos y propósitos explícitos, que construyen y 
comparten una realidad social compleja; siendo que su complejidad radica 
en que en esa realidad coexisten distintas lógicas y racionalidades políticas, 
económicas, sociales.

Dada la complejidad de las organizaciones actuales, influenciadas por 
la internacionalización, la globalización, las TIC y los contextos sociales de 
sus miembros, el término Administración no es suficiente para expresar la la-
bor que desarrolla un gerente. Ante ello surge el término gobierno, el cual se 
debe entender –conforme a Etkin (1975)– como:

 “La conducción de la complejidad en un contexto cambiante e in-
cierto. Enfrentar la realidad interna donde las partes integrantes 
buscan y plantean sus propios fines e intereses. (...). La función de 
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gobierno se desarrolla en un medio caracterizado por demandas 
múltiples, no siempre congruentes. Para cumplir su misión, la or-
ganización no puede mirar solo hacia dentro, hacia su propia defi-
nición de lo correcto. Debe considerar los motivos y fines de los in-
tegrantes, como también las necesidades de la comunidad”.

En este escenario, el gerente debe realizar dos nuevas actividades: el 
gobierno de una organización y el gobierno de personas. Al respecto, Alcá-
zar y Ferreiro (2005) mencionan lo siguiente:

Aristóteles decía que “lo propio del hombre libre es el gobierno”. Gober-
nar a otros y acatar el gobierno de otros sin atentar contra la libertad huma-
na constituye, precisamente, ese difícil arte de conseguir que otras personas 
hagan lo que uno (como directivo) precisa y quiere que se haga. El Gobier-
no de Personas es el área que enfrenta este reto: conseguir que un tercero 
haga lo que desea el directivo, teniendo en cuenta que a través de su acción 
no solamente se consiga el objetivo trazado, sino que se logre además de-
sarrollar al ejecutor directo.

El gobierno de personas implica la potencialización de un conjunto de 
competencias que posee un gerente, que le permitan hacerse cargo y enten-
der todo el conjunto de influencias externas e internas que afectan la conduc-
ta de los talentos que existen en la organización a su cargo con el objetivo de 
utilizar este conocimiento para lograr los objetivos trazados. Para ello la ge-
rencia debe ingresar a un contexto más humanista, puesto que el humanis-
mo es el mejor camino para entender a las personas.

De entre todas esas competencias son el liderazgo, la orientación a ob-
jetivos y el trabajo en equipo las que destacan notoriamente. Sin embargo, 
hay una competencia que es probablemente la más significativa: saber man-
dar; la cual, tal como mencionan Alcázar y Ferreiro (2005), implica una serie 
de competencias internas y conocer acerca de:

- Motivar, motivaciones y motivos.

- Mandar, obedecer.

- Delegar, absorber, abdicar.

- Participación.

- Comunicación y trabajo en equipo.

- Líder tirano y manipulador.

- Uso del poder coactivo y persuasivo.
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- Autoridad vs. Autoritarismo.

- Tolerancia y cómo enfrentar los errores.

- Sistemas y políticas: remuneración, evaluación, selección y promo-
ción, sanciones, etc.

- Vínculos con la organización, rotación de personal, identificación.

- Sindicatos y estrategia laboral.

- Eficacia, atractividad, unidad.

- Racionalidad y virtualidad.

- Aprendizajes operativos y evaluativos.

- Necesidades humanas.

Como puede observarse, el modelo del gerenciamiento ha superado lar-
gamente los supuestos y predicciones de múltiples futurólogos, como Druc-
ker (1954) y Toffler (1980).

Ya no se puede hablar solamente de desarrollo de personas y desarro-
llo organizacional. Con organizaciones que mueven economías de mayor 
nivel que varios países y empresas internacionales, multinacionales, trans-
nacionales y globales, el gerente requiere de competencias de otro nivel, 
que incluyan capacidades y destrezas para gobernar personas y gobernar 
organizaciones.

Es en este mundo cambiante en el cual debe ingresar la Gestión del Ta-
lento Humano, como antes lo hizo la Administración pura, al contexto de las 
organizaciones estales de países en vías de desarrollo, las cuales necesi-
tan nuevas perspectivas para administrar a sus trabajadores. Requieren tam-
bién de la adaptación de sus sistemas de personal para incluir la gestión de 
competencias. Y, finalmente, necesitan de acciones efectivas para aplicar un 
cambio organizacional profundo que les permita salir de su estancamiento, 
para convertirse en organizaciones más competitivas para servir a sus bene-
ficiarios y atender las necesidades de un mercado global.
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CAPÍTULO II
¿CÓMO SON ADMINISTRADAS LAS PERSONAS  

EN EL SECTOR PÚBLICO PERUANO?

Los contenidos del capítulo anterior fueron presentados para construir 
en el lector la base o marco teórico que permita comprender qué es la Ges-
tión del Talento Humano (GTH), desde la óptica de su construcción como 
modelo de gestión propio de la Administración Privada.

Así, en este capítulo y en los siguientes, se analiza cómo se realiza la 
administración de las personas en el entorno público, como parte del Mode-
lo de Gestión Pública. Para evitar confusiones y malas interpretaciones, an-
tes de leer este capítulo y los posteriores, el lector debe tener en claro las si-
guientes declaraciones:

1. Este texto ha sido diseñado y fundamentado bajo un criterio primordial-
mente administrativo, enfocado a la disciplina de la Administración de 
personas. Por ello, los análisis, críticas y sugerencias que se formulan 
obedecen a principios técnicos y administrativos puros, los cuales tie-
nen su razón de ser en la búsqueda del incremento de productividad de 
los colaboradores, a través de la utilización de herramientas administra-
tivas que hacen uso de las habilidades blandas soft skills del gerente o 
gestor.

 Dicho incremento está sustentado en el resultado de una eficiente ges-
tión de personas, tomando especial interés en los procesos de atrac-
ción, reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo del talento, vis-
tos anteriormente como parte de otros procesos mayores pertenecien-
tes a la Gestión del Talento Humano (figura 8). Esta obra se enfoca so-
lamente en tales procesos, los cuales son considerados la base de una 
verdadera Gestión del Talento Humano basada en competencias.

 En ese orden de ideas, los contenidos expresados no pretenden ser  
–en absoluto– un análisis jurídico o una visión política de las normas 
que serán estudiadas (Decretos Legislativos Nºs 276 y 728, así como la 
Ley Nº 30057), ni expresan una posición ideológica o doctrinaria a favor 
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o en contra de lo hecho por este u otros gobiernos. Por el contrario, la 
obra se centra en el análisis estrictamente administrativo de las Políti-
cas de Gestión de los trabajadores del Sector Público, expresadas en 
las normas antes mencionadas y en las acciones que se vienen reali-
zando como parte del Proceso de Modernización de la Gestión Públi-
ca del Perú.

 El análisis se ha efectuando comparando la Gestión de personas que 
ejecuta el Estado, con los principios y lo que busca la Gestión del Ta-
lento Humano basada en Competencias. Se parte de la noción de que 
ambos modelos buscan lo mismo: mayor eficiencia, eficacia y producti-
vidad, entendida para un servidor público como el logro de sus metas y, 
por consiguiente, proporcionar un servicio de alta calidad hacia el usua-
rio en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y el logro de 
su bienestar.

2. Dada la amplitud de las normas laborales existentes en el Perú, que tie-
nen injerencia en los diversos regímenes laborales anteriores y actua-
les, así como en la Gestión Pública, se hace necesario delimitar especí-
ficamente bajo qué leyes e instituciones públicas se hacen los análisis y 
sugerencias.

 En este caso, el capítulo II y demás, están referidos a la administración 
de personas que se realiza en las instituciones en las que son aplica-
bles las disposiciones de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil (co-
múnmente conocida como Ley del Servicio Civil), como las siguientes:

- El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos

- El Poder Legislativo

- El Poder Judicial

- Los gobiernos regionales

- Los gobiernos locales

- Los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las le-
yes confieren autonomía.

- Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Es-
tado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades admi-
nistrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comu-
nes de Derecho Público.

 En términos de base jurídica, se ha tomado en cuenta el principal prece-
dente de dicha Ley se encuentra en el contenido del Decreto Legislati-
vo Nº 1023, en virtud del cual se creó la Autoridad Nacional del Servicio 



89

Manual de gestión de personal en el Sector Público

Civil (Servir), como ente rector del Sistema Administrativo de Recursos 
Humanos.

 De otro lado, atendiendo a que la Ley Nº 30057 se encuentra todavía 
en proceso de implementación, así como de incorporar a su ámbito de 
aplicación a trabajadores procedentes de otros regímenes laborales, ha 
sido necesario tener en consideración los contenidos del Decreto Legis-
lativo Nº 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa) y del Decreto 
Legislativo Nº 728 (régimen laboral de la actividad privada).

Ahora sí, empecemos.

I. LA GESTIÓN PÚBLICA: DEFINICIÓN Y PRINCIPALES MODELOS

Pese a que pueda causar asombro, a menudo ocurre que lo que algo 
significa para uno, no es lo mismo que para otro. En la Administración esto 
es sumamente frecuente, siendo fuente de múltiples equivocaciones y 
despropósitos.

En consecuencia, no podemos iniciar un análisis de la Gestión Pública 
si no tenemos absolutamente claro ¿qué es Gestión Pública? y ¿cuáles son 
sus fundamentos?

 “Los estudiosos, practicantes y observadores de la acción guberna-
mental, quienes durante muchos años se desempeñaron dentro de 
un campo profesional y disciplinario llamado Administración Públi-
ca, se han visto desbordados en las últimas décadas por un conjun-
to de nuevas denominaciones entre las que no siempre queda clara 
la relación: políticas públicas, gestión pública y más recientemen-
te gerencia pública. ¿Se trata de nuevos apodos para describir la 
administración pública tradicional? ¿Se trata de modas o corrientes 
pasajeras? ¿Es una forma de confundir o efectivamente de avanzar 
y aclarar nuestro campo de estudio?” (Bozeman, 1987).

La gestión pública es un enfoque disciplinario surgido en el contexto es-
tadounidense. El nombre original del mismo fue simplemente Administración 
Pública. Los términos Gestión Pública y Gerencia Pública surgieron con el 
propósito de diferenciar:

- Por un lado, la labor administrativa tradicional que realizan los tra-
bajadores de estamentos públicos, relacionada con la realización 
de trámites y aspectos documentarios;

- por otro lado, la aplicación de instrumentos de gestión y herra-
mientas propias de la gerencia o management, siendo estas las 
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competencias que por lo general se esperan de un funcionario o di-
rector de instituciones o estamentos estatales.

Probablemente la separación terminológica sea más notoria en los paí-
ses latinoamericanos que en otros Estados, debido a que en el idioma espa-
ñol las diferencias entre los términos administración, gerencia y gestión son 
más notorias.

 En cuanto a la diferencia entre gestión y gerencia pública. se tra-
ta de un matiz semántico. Una vez que en los Estados Unidos se 
impulsa la idea de public management, poco a poco se va introdu-
ciendo este concepto al resto de los países. En Francia, por ejem-
plo, desde inicios de la década de los ochenta se incorpora el tér-
mino como un anglicismo, al igual que en muchos otros países del 
mundo. Curiosamente, en España, para evitar el anglicismo, se in-
corpora un galicismo: gestión pública, que viene del francés ges-
tion publique. En algunos países de América Latina se adopta la 
denominación gerencia pública refiriéndose a lo mismo, aunque 
posteriormente se adoptó indistintamente gestión o gerencia públi-
ca (Bozeman, 1987).

Cuadro Nº 5: Diferencias entre la Gestión Pública tradicional y la Gestión Pública

Variables de diferenciación Administración Pública 
tradicional Gestión pública

Prerrequisitos básicos Cumplimiento de las normas  
(jurídicas o técnicas)

Búsqueda de eficiencia,  
eficacia y legitimidad

Concepción del Estado Dominante, unilateral Modesto, participativo
Base de la legitimidad  

de la Administración Pública Jurídica, técnica Vinculación Estado-sociedad

Estructura organizacional Vertical, jerarquizada.  
Alta formalización, estable

Horizontal, flexible.  
Roles cambiantes

Sistema de planeación Rígido, de arriba hacia abajo Flexible, abierto, correctivo

Sistema de dirección Centralizado, formal,  
por autoridad

Descentralizada, trabajo  
en equipo con autonomía  

relativa

Sistema de evaluación Control normativo Evaluación de impacto.
Evaluación de desempeño

Sistema administrativo 
dominante Administración clásica Cogestión (Estado-sociedad)

Percepción del contexto Dinámico (demandas  
sociables que crecen)

Turbulento (demandas cambian-
tes, conglomerado social  

en proceso de transformación

Fuente: Adecuado de Cabrero (1997, p. 137).
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Pese a existir un conjunto de definiciones diversas de Gestión Pública, 
una de las más claras es la formulada por Torres (2008). Este investigador 
revisó el marco conceptual de la gerencia pública latinoamericana, conside-
rando que la gerencia pública es una actividad compleja, ejecutada por va-
rios grupos de alto nivel dentro de las organizaciones estatales; la cual está 
encaminada a incrementar el nivel de bienestar de la sociedad, por lo que 
exige la más eficiente utilización de los recursos humanos, materiales y fi-
nancieros disponibles. Por consiguiente, de una adecuada gerencia pública 
se generarán políticas públicas satisfactorias (p. 24).

Hablar de Gestión Pública es referirse al papel que juegan las institucio-
nes y los organismos de gobierno en la vida social de un país, y en particular, 
quienes se encuentran al frente de los mismos. La novedad radica en la apa-
rición de la Gestión Pública (GP) como relevo generacional de la administra-
ción, cuyo surgimiento obedece a la necesidad de contar con instrumentos 
adecuados para el análisis de una realidad en constante movimiento, resul-
tado de la gran cantidad de transformaciones que han caracterizado las últi-
mas décadas (León, 2007; p. 253).

1. Principales modelos de la Gestión Pública

Según el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (2009, 
pp. 15-20), existen cuatro modelos fundamentales en la Administración Pú-
blica latinoamericana:

a) El modelo burocrático

 Fue constituido bajo el fundamento de la Escuela de la Burocracia de 
Max Weber y tuvo como principal paradigma a la eficiencia (Décadas 
cincuentas y sesentas). El modelo burocrático busca lograr eficiencia 
por medio de la despersonalización de la gestión. Las personas tienen 
como fundamento el cumplimiento de lo que la institucionalidad formal 
les define. Los funcionarios cumplen estrictamente lo establecido por el 
contenido del cargo y ejecutan lo dispuesto por la normativa, sin discu-
sión alguna.

 En este modelo, la gestión de los servidores públicos debía guiarse por 
la obligación y no por la misión. El modelo weberiano efectuaba la dis-
tinción entre un experto y un tomador de decisiones: el experto (científi-
co) ejecutaba lo que el tomador de decisiones (político) había dispues-
to, como resultado de su lectura de la realidad. Así, en este modelo se 
separa, consiguientemente, la Administración de la política.

 La denominación racional del modelo weberiano, articulada a través de 
la burocracia se basaba en:



92

Manuel Enrique Chenet Zuta

i) Definición del interés público desde la perspectiva fundamental-
mente “administrativista”, que implicaba reclutar, desarrollar y con-
servar expertos en el campo de la administración, la ingeniería y el 
trabajo social.

ii) Logro de resultados, en función de las especialidades de los exper-
tos y bajo una fuerte orientación de inversión pública.

iii) Legitimación de la selección de los expertos y funcionarios no elec-
tos en un Estado administrativo.

iv) Aplicación de sus conocimientos y normas profesionales a los pro-
blemas existentes en sus campos de especialización.

 El paradigma de organización burocrática sobre el que se sustentaron 
las administraciones públicas en general, indujo al desarrollo de un tipo 
de gestión cuya realidad ha sido la de servir a la administración misma, 
centrada en sus intereses inmediatos y en las expectativas de sus fun-
cionarios y directivos. La legitimidad y legalidad de sus actos han de-
pendido del grado de sometimiento a los procedimientos consagrados 
en el ordenamiento jurídico, independientemente de su eficacia mate-
rial, efectividad y –consecuentemente– de la responsabilidad pública 
involucrada.

b) El modelo posburocrático

 A diferencia del anterior, el modelo posburocrático –que da origen al Es-
tado contractual (el Gobierno promete y asume compromisos, en vir-
tud de los cuales nacen obligaciones recíprocas entre él y la sociedad) 
o de gestión por resultados, que se inicia aproximadamente en los pri-
meros años de la década de los noventa– enfatiza más bien en el be-
neficio que la sociedad percibe del accionar público. En consecuencia, 
los resultados no se miden en términos de insumos y procedimientos, 
sino en términos de cambios de distinta escala que se dan en el entorno  
–interno y externo– de la organización pública. No descuida el desarro-
llo normativo, pero se preocupa más por la ejecución que por el apego 
a las normas. Para ello, agenda temas cruciales para la gestión, como 
las políticas de incentivo al talento y ejecución, los estándares de cali-
dad y el desempeño, etc.

 La corriente posburocrática privilegia el proceso de dirección estraté-
gica. Implica un esfuerzo aún considerable en la dimensión operativa, 
bajo principios de calidad total en procedimientos, talento humano y 
servicios, con la hipótesis que solo es posible alcanzar resultados va-
liosos para la comunidad con conocimientos y capacidades técnicas, 
organizacionales y políticas dentro de las estructuras. Enfatiza que la 
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capacidad se basa en conocimientos que respondan al estado de la dis-
cusión en cada tema, procurando “tomar y dar”, rescatando el conoci-
miento local y construyendo conocimiento conjunto.

c) El modelo de la Nueva Gestión Pública

 La Nueva Gestión Pública (NGP) busca satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos a través de una gestión pública eficiente y eficaz. Para 
este enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de mayor ca-
lidad, en un marco de sistemas de control que permitan transparen-
cia en los procesos de elección de planes y resultados, así como en 
los de participación ciudadana. La NGP es el paradigma en el cual se 
inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y ges-
tión de las administraciones públicas, como enfoque que intenta in-
corporar algunos elementos de la lógica privada a las organizaciones 
públicas.

 En la NGP los directivos públicos elegidos deben resolver la ambigüe-
dad, la incertidumbre y el conflicto alrededor de las políticas públicas, 
a fin de describir de antemano lo que quieren que logren sus funcio-
narios en un lapso determinado. En ese sentido, las funciones de for-
mulación de políticas y las de operaciones deberían asignarse a orga-
nizaciones diferentes, con entidades operativas encabezadas por fun-
cionarios versados en la gestión; mientras que los sistemas adminis-
trativos centralizados deberían reformarse, con la finalidad de trasla-
dar obligaciones, autoridad y responsabilidad a los niveles más cerca-
nos al ciudadano.

 En síntesis, la NGP está fundamentada sobre:

i) La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión.

ii) La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una Gestión 
por Resultados.

iii) La creación del valor público.

iv) El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del 
Estado.

v) El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad 
social.

d) La Gestión Pública por resultados (GpR)

 Es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impac-
to de las políticas del Sector Público, a través de una mayor responsabi-
lidad de los funcionarios por los resultados de su gestión. Es además un 
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proceso estratégico, político y técnico, que parte del principio del “Esta-
do contractual” en el marco de la Nueva Gestión, es decir la relación y 
vínculo formal que se da entre un principal (sociedad) y un agente (go-
bierno), en el cual ambas partes acuerdan efectos o resultados concre-
tos a alcanzar con acción del agente y que influyen sobre el principal, 
creando valor público.

 La GpR implica una administración de las organizaciones públicas foca-
lizadas en la evaluación del cumplimiento de acciones estratégicas defi-
nidas en un plan de gobierno y un plan de desarrollo. Dada la débil coor-
dinación que generalmente existe entre la Alta Dirección y los mandos 
operativos, es necesario que el esfuerzo modernizador proponga una 
nueva forma de vinculación entre ambas, que defina las responsabilida-
des y los compromisos mutuamente asumidos.

 La implantación de un proceso de modernización de la Gestión Públi-
ca se entiende como la incorporación de nuevos enfoques de índole 
empresarial, tales como Reingeniería, Benchmarking, Outsourcing, etc., 
con la finalidad de superar la administración burocrática que caracteri-
zaba a los países menos desarrollados. El proceso de modernización 
de la Gestión Pública ha tenido por finalidad elevar las competencias 
y la capacidad de movilizar los recursos públicos de manera más efi-
ciente, comprometiendo en su gestión y en sus resultados al conjun-
to de actores que intervienen en la generación de los respectivos servi-
cios, orientados a satisfacer los requerimientos de la sociedad. De este 
modo, el modelo gerencial se convirtió en un aspecto fundamental para 
mejorar la capacidad de gestión del Estado, así como para incrementar 
la gobernabilidad democrática del sistema político.

II. LA GESTIÓN PÚBLICA PERUANA: PRINCIPALES ELEMENTOS 
DE ANÁLISIS

En el ámbito peruano, para el Instituto para la Democracia y la Asisten-
cia Electoral (2009, pp. 14-15) se entiende por Administración Pública –en 
su enfoque procedimental– a todas las instituciones y organismos públicos y 
privados que prestan servicios públicos (conforme a la Ley del Procedimien-
to Administrativo General - Ley Nº 27444 y sus modificatorias), incluyendo a 
aquellas dependientes del Gobierno Nacional o los Gobiernos Subnaciona-
les (gobiernos regionales y locales).

En efecto, la Administración Pública comprende a los organismos que 
desempeñan una función de interés público, especialmente de provisión de 
servicios y/o regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad y 
el mercado, así como del propio Estado y sus instituciones.
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Por otro lado, la Gestión Pública está definida como el conjunto de ac-
ciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, ob-
jetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamenta-
les establecidas por el Poder Ejecutivo (según el listado de Definiciones Bá-
sicas contenido en la Novena Disposición Final de la Ley Orgánica del Sis-
tema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República - Ley  
Nº 27785 y sus modificatorias).

Integrando ambos conceptos, se puede decir que la Gestión Pública 
está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través 
de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y 
servicios; además de aplicar regulaciones con el objeto de dar curso a sus 
funciones.

La Gestión Pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados 
para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la 
asignación y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y es-
tímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos. La acción pú-
blica se desarrolla en varias dimensiones que actúan simultáneamente, y 
que son las siguientes:

• En términos de las relaciones de poder que se establecen entre los 
grupos sociales que actúan en instituciones determinadas, su es-
tudio les corresponde a la ciencia política y la sociología.

• En términos jurídicos, cuando se considera a la Administración Pú-
blica como una persona jurídica que tiene derechos y obligaciones, 
su estudio les corresponde al Derecho.

• En términos administrativos, cuando se ocupa de los métodos de 
trabajo y organización interna, su estudio les corresponde a las 
ciencias de la administración y la ingeniería.

En efecto, la acción de gobierno requiere de instituciones, mandatos y 
órdenes que se cumplen a través de políticas y funciones; así como métodos 
de trabajo y organización (tecnologías, instrumentos y procedimientos) dise-
ñados para ejecutar y cumplir con sus fines y responsabilidades. Las activi-
dades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos 
técnicos, prácticos e instrumentales, con base científica, necesarios para el 
ejercicio de una determinada responsabilidad, capacitan a hombres y muje-
res para mejorar su bienestar, dando lugar a la gestión que para el caso de 
la actuación del Estado se denomina Gestión Pública.

Para accionar y ser eficiente la Gestión Pública, necesita de la partici-
pación de gestores públicos, siendo este el nombre genérico que usaremos 
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para referirnos a los trabajadores del Sector Público que ocupan cargos de 
decisión. Un gestor debe ser un líder, es decir, tener capacidad para tomar 
decisiones sobre la base de la calidad de la información de que disponga y 
la moralidad que permitan la coordinación de las entidades organizacionales 
y la formulación de propósitos (Barnard, 1938).

En la actualidad, la Gestión Pública peruana se encuentra integrada 
en el Modelo de Gestión Pública por Resultados, ya que emprendió un Pro-
ceso de Modernización; por medio del cual se realizaron diversos cambios, 
cuyo objetivo es traspasar diversas herramientas de la gestión privada ha-
cia la gestión pública, buscando mejorar la calidad del servicio que se entre-
ga a los usuarios.

Para entender qué significa este contexto, se deben analizar algunos de 
los elementos que soportan la modernización de la Gestión Pública. Consi-
derando la revisión del modelo tridimensional del Estado peruano, la descen-
tralización, los subsistemas administrativos y la modernización, son algunos 
de sus más relevantes principios.

1. El modelo del Estado peruano a partir de la década de los sesenta

En la década del setenta se inició una de las reformas más importantes 
para el Estado peruano, consistente en la adopción del modelo tridimensio-
nal compuesto por tres ejes: i) instituciones, ii) sectores y iii) sistemas admi-
nistrativos; todos los cuales son fundamentales, ya que sobre ellos se desa-
rrolla la planificación del aparato público.

Figura 25: Modelo tridimensional de la Administración Pública peruana

Z = Sistemas

X = Sectores

Y = Instituciones

     Fuente: Ausejo (2007).

· Las instituciones, como células primarias del aparato de Esta-
do, tienen una acción microadministrativa y gerencial. A la cabeza 
de ellas existe un órgano –personal o corporativo– que ejerce las 
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funciones de dirección y que es responsable ante el poder público 
por los resultados de su gestión.

 Las instituciones están formadas por dos tipos de órganos: auxilia-
res y de línea.

- Los órganos de línea son aquellos que elaboran el producto insti-
tucional –bien o servicio– que constituye el fin de la entidad o la ra-
zón por la que fue creada por el poder político.

- Los órganos auxiliares proveen a la entidad de los recursos de todo 
tipo, necesarios para que los órganos de línea cumplan con sus 
fines.

La provisión de cada tipo de insumos forma parte del sistema adminis-
trativo correspondiente.

• El sector es un concepto analítico y representa la sumatoria de la 
acción pública y privada en cada uno de los compartimentos estan-
cos en los que arbitrariamente puede dividirse la acción social. No 
es, por tanto, administrable, sino gobernable. La acción de gobier-
no no es una función administrativa, sino intrínsecamente política, 
en el sentido más vulgar del arte de lo posible y en el más técnico 
de asignación autoritaria de prioridades, de acuerdo a la captación 
por el gobernante de las demandas del grupo gobernado. Se admi-
nistran las instituciones (Ej. ministerios) y se gobiernan los secto-
res (Ej. Salud, Educación).

• Los sistemas administrativos son los encargados de proveer a 
las entidades públicas con insumos necesarios para cumplir efi-
cientemente sus fines institucionales.

2. La descentralización

Para García y García (2010), la descentralización es el proceso de de-
volver poderes políticos, económicos y administrativos a las unidades sub-
nacionales de gobierno.

Así, la descentralización es vista como la transferencia definitiva de 
funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos hacia los gobiernos 
subnacionales. Por su parte, la desconcentración es definida como la de-
legación del ejercicio de competencias desde un organismo público hacia 
otro órgano, también dependiente del Gobierno nacional pero situado en 
la provincia o delegación; es decir, cuando se transfiere la responsabilidad 
al gobierno subnacional por decisión del Gobierno nacional y por un plazo 
determinado.
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Figura 26: El modelo de descentralización

DESCENTRALIZACIÓN

REALIDAD
Necesidades 
diferenciadas

de la población

Proceso de definir poderes
públicos, económicos y 

administrativos

BENEFICIOS

Mejora el servicio

Inequidad
Acerca al Estado a la ciudadanía

Aumenta la eficiencia

Ineficiencia

Distribución de transferencias
Fomenta la participación ciudadana

Reduce costos de transacción

Capacidad técnica

Infraestructura regional
Mayor grado de responsabilidad

Gestión financiera

RETOS

DEFINICIÓN

Fuente: García y García (2010).

La descentralización es un proceso sumamente importante para el Perú, 
puesto que parte del poder –antes centrado en la capital, Lima– fue transfe-
rido al interior del país; originándose tres niveles de Gobierno: Gobierno na-
cional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

3. Los sistemas administrativos

Los sistemas administrativos son el conjunto armónico y coherente de 
normas, órganos y procesos destinados a proveer a las instituciones pú-
blicas de los insumos necesarios para cumplir eficientemente sus fines 
institucionales.

Por su parte, el sector es un concepto analítico y macroadministrativo, 
formado por un conglomerado de órganos centrales e institucionales.

De acuerdo al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
(Ley Nº 29158), los sistemas están a cargo de un ente rector, que se 
constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Este ente 
dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su 
ámbito, coordina su operación técnica y es responsable de su correcto 
funcionamiento.
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Figura 27: Los sistemas administrativos en el Perú

Sistemas
Administrativos

1. Gestión de Recursos Humanos
2. Abastecimiento
3. Presupuesto público
4. Tesorería
5. Endeudamiento público
6. Contabilidad
7. Inversión pública
8. Planeamiento estratégico
9. Defensa judicial del Estado
10. Control
11. Modernización de la Gestión Pública

   Fuente: Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 46.

Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de 
los recursos en las entidades de la Administración Pública, promoviendo la 
eficacia y eficiencia en su uso. El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los sis-
temas administrativos, con excepción del Sistema Nacional de Control, en el 
cual el ente rector es la Contraloría General de la República.

4. La modernización de la Gestión Pública peruana

A lo largo del siglo XX se registraron diversos intentos de reforma 
del Estado y de la Administración Pública en América Latina, concebidos 
como esfuerzos sistemáticos para cambiar ciertos aspectos de la organi-
zación y funcionamiento del aparato del Estado con el objetivo de lograr 
mayor eficiencia y eficacia en sus funciones. El punto de partida de es-
tas reformas se produce en el marco de situaciones nacionales muy diver-
sas entre sí, pero que comparten características comunes, tales como las 
siguientes:

- la fragmentación, polarización y aguda desigualdad que atraviesan 
sus sociedades;

- la naturaleza clientelar del sistema político, más allá de su carácter 
autoritario o democrático;

- el carácter patrimonial de las administraciones públicas;

- un legalismo extremo, cuya contracara es la posibilidad de quiebre 
y evasión permanente de las reglas a través de mecanismos de 
corrupción.
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Según Ramírez (2009), de las diversas reformas ocurridas, las llamadas 
de segunda generación fueron probablemente las más cercanas a lo que se-
ría luego la modernización de los Estados. Como mencionan tanto el Ban-
co Mundial (1997) como Osborn y Gaebler (1994), las reformas de segunda 
generación tuvieron una marcada preocupación en lo que se conoce como 
las “cuatro E”:

• Eficacia de la intervención del Sector Público, en términos de ade-
cuación de medios a objetivos.

• Eficiencia económica en la provisión de servicios, es decir, con-
secución de los objetivos con los mínimos costes.

• Mejora de la equidad en la provisión de servicios a través de un 
enfoque más dirigido al gasto corriente y de capital en los sectores 
sociales (especialmente en salud y educación).

• Creación de un entorno propicio para el desarrollo del Sector 
Privado.

Pese a todo el contexto y soporte multinacional que lograron, las refor-
mas consiguieron cambios poco sostenibles en la Gestión Pública peruana. 
La explicación es muy simple: las reformas suelen ser saltos cualitativos dis-
cretos en cuanto a la estructura, reglas de juego y/o funcionamiento del Es-
tado. En este sentido, una decisión política de crear un nuevo sistema admi-
nistrativo, descentralizar un país o introducir la gestión por resultados como 
el modo de orientar la operación del Estado, son ejemplos de reformas del 
Estado.

Por otra parte, la modernización comprende un proceso continuo de 
mejora, con el fin de que las acciones del Estado puedan responder cada 
vez más a las expectativas de los ciudadanos. Implica mejorar la forma 
en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más transpa-
rentes y eficientes, enfocarse en los procesos que están detrás de las ac-
ciones del Estado orientadas a satisfacer las necesidades de los ciudada-
nos con el fin de mejorarlos, entre otros aspectos. Necesita de una per-
manente retroalimentación, porque es indispensable realizar una evalua-
ción y monitoreo para identificar las áreas en las cuales se puede mejo-
rar. Se puede resumir como el esfuerzo permanente por mejorar el accio-
nar del Estado.
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Figura 28: Diferencias entre reforma y modernización de la gestión pública

Reforma del Estado Modernización del Estado

- Cambio contundente y esporádico de la es-
tructura o funcionamiento del Estado.

- Una nueva y mejor manera de hacer las  
cosas.

- Requiere de componentes políticos y técnicos.

- Cambios pequeños y constantes del funciona-
miento del Estado.

- Mejoras en la manera en que se hacen las 
cosas.

- Requiere de constante evaluación, monitoreo 
y retroalimentación.

Fuente: Ramírez (2009).

La modernización de la gestión pública peruana surge como una nece-
sidad urgente para enfrentar un conjunto de deficiencias que limitan la capa-
cidad del Estado para proveer a sus integrantes de bienes y servicios de ca-
lidad. De acuerdo a la Presidencia del Consejo de Ministros (2014), tales de-
ficiencias son las siguientes:

a) Dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su 
presupuesto.

b) Inadecuado diseño de la organización y funciones de las institucio-
nes públicas.

c) Ineficiencias en los procesos de producción de bienes y servicios 
públicos.

d) Carencias en infraestructura, equipamiento y logística de las enti-
dades públicas.

e) Inadecuada política y gestión de recursos humanos.

f) Falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos 
esperados.

g) Inexistencia de un sistema que permita gestionar y compartir infor-
mación y conocimiento.

h) Débil articulación y coordinación entre las entidades de los distin-
tos sectores y niveles de gobierno.

Es por ello que la Presidencia del Consejo de Ministros –a través de la 
Secretaría de Gestión Pública (SGP-PCM), como ente rector del Sistema Ad-
ministrativo de Modernización de la Gestión Pública– asumió la labor de im-
pulsar el proceso de modernización, desde el más alto nivel y en coordinación 
con los demás sectores y con los gobiernos regionales y locales; empezando 
por la formulación concertada de la Política Nacional de Modernización de la 
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Gestión Pública (Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM) y su Plan de Imple-
mentación 2013-2016 (Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM).

La Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Es-
tado, tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a 
la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. En 
este marco el objetivo es alcanzar un Estado:

• Al servicio de la ciudadanía: La acción del Estado debe centrarse 
en beneficiar a su población, por lo que debe generar oportunida-
des para su desarrollo.

• Con canales efectivos de participación ciudadana: el Estado debe 
escuchar y recoger las propuestas de la ciudadanía, además de 
establecer alianzas público privadas en todas sus instancias de 
gobierno.

• Descentralizado y desconcentrado. El poder se ejerce descentrali-
zadamente, de manera armónica y con sentido de colaboración en-
tre los diferentes niveles de gobierno. La asignación de funciones se 
realiza teniendo en consideración a un buen servicio al ciudadano. 
Adicionalmente, debe haber transparencia en la gestión: la comuni-
dad debe estar informada periódicamente sobre las acciones de Go-
bierno, a través de diferentes medios de rendición de cuentas.

• Con servidores públicos competentes y debidamente remune-
rados; cuya capacitación y perfeccionamiento debe promoverse, 
además de otorgarle remuneraciones en función de su desempeño 
y calificación, con incentivos a la eficiencia y eficacia.

• Fiscalmente equilibrado: los ingresos que financian la inversión y el 
gasto público tienen una relación de armonía.

Los ciudadanos demandan un Estado moderno, al servicio de las perso-
nas. Es decir, un Estado:

• Orientado al ciudadano: en el cual la asignación de recursos se 
organiza en función de las necesidades de la ciudadanía.

• Eficiente: utiliza sus recursos de manera racional, asegurando 
que los ciudadanos accedan a bienes y servicios de calidad, en 
cantidades óptimas y al menor costo posible.

• Unitario y descentralizado: se adapta a las diferentes necesida-
des de cada territorio, trabajando de la mano con los gobiernos 
descentralizados.
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• Inclusivo: busca que todos y todas gocen de las mismas oportuni-
dades y accedan a bienes y servicios de calidad.

• Abierto: es transparente, fomentando la participación ciudadana y 
promoviendo la ética pública, rindiendo cuentas de su desempeño.

Figura 29: Diferencias sustanciales en el modelo de Gestión Pública peruana
1990 - 1995

Reformas técnicas
1996 - 2000

Primer intento
2001 - en adelante

Reiniciado la reforma

CONTEXTO

Estado insostenible Estado sostenible

Estado muy intervencionista
Estado poco presente

Violencia interna
Presión tributaria 8%

Crisis fiscal contenida
Reinserción comunidad 

financiera
Consenso: Estado eficiente

REFORMAS

1. Reducir el rol del Estado
Creación: Oficina de  

Modernización de la Gestión 
Pública

Ley Marco de Modernización Pública
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Ley Base de la Descentralización

Liberar precios
Privatizar empresas

Aplicar elementos de Adm.  
Privada en Adm. Púiblica
Reestructurar al Estado

Racionalización de personal

Presupuesto por resultados
Presupuesto participativo

Transparencia

2. Asegurar un Estado 
sostenible

SERVIR
SNIP

CEPLAN
ONGEI

Aumentar ingresos
Fortalecer la Sunat

Reducir gastos
Reducir personal

Privatizar empresas en déficit
Autonomía BCR

3. Proteger población 
vulnerable

Foncodes
Infraestructura

LECCIÓN

No se persistió en las 
reformas.

Faltó reformas a todo  
el sistema

Inexperiencia pública
Mal manejo de información

Resultados rápidos
Islas de eficiencia

Reforma ante la crisis
Experiencia técnica

Fuente: Ausejo (2007).

III. EL SERVIDOR PÚBLICO: CONCEPTO Y DEFINICIONES

El concepto de “servidor público” es el más impreciso que existe en la 
doctrina, debido principalmente a la discrepancia entre sus sentidos técni-
co y vulgar, así como a los diversos criterios que se emplean en las diversas 
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legislaciones (Aróstegui, 2006). Para fijar el concepto de funcionario público 
es preciso hacer relación a un concepto genérico más amplio, el cual es el 
de personal al servicio del Estado (Martín, s/f). El potencial humano es el fac-
tor principal que pone en movimiento la máquina operativa del Estado. Son 
las personas físicas las que determinan, regulan y manifiestan la voluntad del 
Estado (Patrón y Patrón, 2004).

Los antecedentes más importantes para definir el concepto de servidor 
público en el Perú se encuentran planteados en dos normas:

• Decreto Supremo Nº 018-85-PCM, Reglamento inicial del Decre-
to Legislativo Nº 276. (05/03/1985), cuyo artículo 5 establece que 
“el servidor público está al servicio de la Nación”; agregando que 
“se considera servidor público de carrera al ciudadano en ejercicio 
que presta servicios en las entidades del Estado dentro de la jorna-
da legal, con nombramiento de autoridad competente y cumplien-
do las formalidades de Ley”.

• Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Ad-
ministrativa. (18/01/1990), cuyo artículo 3 establece que “para 
efectos de la Ley, entiéndase por servidor público al ciudadano en 
ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pú-
blica con nombramiento o contrato de autoridad competente, con 
las formalidades de Ley, en jornada legal y sujeto a retribución re-
munerativa permanente en periodos regulares”; agregando que el 
servidor nombrado hace carrera y por tanto “tiene derecho a esta-
bilidad laboral indeterminada de acuerdo a Ley”.

Por su parte, ni la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, ni el Decreto Le-
gislativo Nº 1023 (que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil) contem-
plan una definición de servidor público o servidor civil; sino que, más bien, 
definen con precisión los tipos de servidores públicos o los grupos ocupacio-
nales en los cuales se encuentran.

Es interesante observar, además, que las normas antes revisadas ha-
cen uso de terminologías distintas para referirse al mismo concepto. Por 
ejemplo, el Decreto Legislativo Nº 276 hace uso del término “servidor públi-
co”, pegado a la noción tradicional de la Gestión Pública; mientras que la Ley 
Nº 30057 utiliza el término “servidor civil”, como término propio de la Gestión 
Pública por resultados y la modernización de la gestión pública. Esta última 
norma, por ser la que actualmente rige la administración de personas, debe-
ría estipular con claridad qué es servidor civil.

 “La relación jurídica que existe entre el Estado y sus servidores ci-
viles se trata de un vínculo laboral fundamentado en la prestación 
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de servicios públicos, que implica la adhesión a una norma estatu-
taria, con la posibilidad de negociación para establecimiento y me-
jora de condiciones de trabajo y remuneraciones, y así, lograr la 
realización personal y familiar del servidor y de la eficacia social de 
la Administración Pública” (Patrón y Patrón, 2004)

De acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1023, existe una relación Estado-
empleado, que vincula al Estado como empleador con las personas que le 
prestan servicios remunerados bajo subordinación, y que incluye a las rela-
ciones de confianza política originaria.

Puesto que el Proceso de Modernización de la Gestión Pública –eviden-
ciados en el Decreto Legislativo Nº 1023 y la Ley Nº 30057– expresa la ten-
dencia imperante del Gobierno actual y responden a las necesidades de la 
Gestión Pública moderna, se han tomado los términos usados por la Ley del 
Servicio Civil como elementos de consideración. Además, se tiene claro que 
uno de los propósitos de la modernización de la Gestión Pública es llevar, de 
manera progresiva, a los servidores públicos considerados en los Decretos 
Legislativos Nºs 276 y 728 al régimen de la Ley Nº 30057.

Bajo este criterio y según los artículos 2 y 3 de la Ley del Servicio Civil, 
los servidores civiles de las entidades públicas se clasifican en los siguien-
tes grupos:

a) Funcionario público

 Es un representante político o quien ejerce cargo público representati-
vo, que desarrolla funciones de gobierno en la organización del Esta-
do. Dirige o interviene en la conducción de la entidad, además de que 
aprueba políticas y normas.

 El funcionario público ejerce atribuciones políticas, normativas y admi-
nistrativas. Las dos primeras son entendidas como la facultad de dise-
ñar y aprobar políticas y normas o reglas de carácter general, en el ám-
bito y las materias de su competencia. La tercera es entendida como ac-
tos de dirección y de gestión interna (art. 51).

 Los funcionarios públicos se clasifican en (art. 52):

 Funcionario público de elección popular, directa y universal. Es 
aquel elegido mediante elección popular, directa y universal, como 
consecuencia de un proceso electoral conducido por la autoridad com-
petente para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función 
están regulados por la Constitución Política del Perú y las leyes de la 
materia.
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 Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal:

i) Presidente de la República

ii) Vicepresidentes de la República

iii) Congresistas de la República y del Parlamento Andino

iv) Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales

v) Alcaldes, tenientes alcaldes y regidores

 Funcionario público de designación o remoción regulada. Es aquel 
cuyos requisitos, proceso de acceso, período de vigencia o causales de 
remoción, están regulados en norma especial con rango de ley.

 Son funcionarios públicos de designación y remoción regulados:

i) Magistrados del Tribunal Constitucional

ii) Defensor del Pueblo y Defensor adjunto

iii) Contralor General de la República y Vicecontralor

iv) Presidente y miembros del Jurado Nacional de Elecciones

v) Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

vi) Director General y miembros del Consejo Directivo de la Academia 
de la Magistratura

vii) Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de órganos colegiados 
de los organismos constitucionalmente autónomos

viii) Titulares, adjuntos y miembros de órganos colegiados de entida-
des que cuenten con disposición expresa sobre la designación de 
sus funcionarios

ix) Los jueces que integren el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

x) Fiscal de la Nación del Ministerio Público

xi) Presidente de la Corte Suprema

xii) Rectores y vicerrectores de las universidades públicas

xiii) Titulares, adjuntos, presidente y miembros del consejo directivo de 
los organismos técnicos especializados y reguladores y tribunales 
administrativos

xiv) Gobernadores

xv) Otros señalados por norma con rango de ley
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 Funcionario público de libre designación y remoción. Es aquel cuyo 
acceso al Servicio Civil se realiza por libre decisión del funcionario pú-
blico que lo designa, basada en la confianza para realizar funciones de 
naturaleza política, normativa o administrativa.

 Son funcionarios públicos de libre designación y remoción:

i) Ministros de Estado

ii) Viceministros

iii) Secretarios generales de ministerios y aquellos que por ley expre-
sa tengan igual jerarquía.

iv) Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos cole-
giados de libre designación y remoción

v) Gerente General del Gobierno Regional

vi) Gerente municipal

 Para ser funcionario público se requiere cumplir con los requisitos con-
templados para cada puesto según la ley específica (art. 53). Sin perjui-
cio de ello, se requiere:

- Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza 
del puesto lo exija, conforme a la Constitución Política del Perú y a 
las leyes específicas.

- Tener hábiles sus derechos civiles.

- No estar inhabilitado para ejercer función pública o para contratar 
con el Estado, de acuerdo a resolución administrativa o resolución 
judicial definitiva.

- No tener condena por delito doloso.

- No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de 
alcance general.

b) Directivo público. Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas 
a la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad 
orgánica, programa o proyecto especial. Según el artículo 59, el ingreso 
a un puesto directivo público se realiza por concurso público de méritos 
realizado por cada entidad, cumpliendo con el perfil del puesto respecti-
vo. En el caso de los servidores de confianza, aun cuando no se requie-
re concurso, deben cumplir con el perfil establecido para el puesto.

 Los directivos públicos son asignados para desempeñar puestos hasta 
el tercer nivel orgánico consecutivo de la entidad. Mediante resolución 
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del titular de Servir se pueden establecer excepciones a esta regla, en 
función del número de niveles organizativos de la entidad, el número 
total de servidores de la entidad o la naturaleza de las funciones de la 
entidad.

 El artículo 61 refiere que son obligaciones del directivo público:

- Lograr las metas establecidas para el periodo de su designación, 
dentro de las circunstancias y recursos existentes, y rendir cuenta 
de ello.

- Realizar las acciones y los procesos propios de su cargo con efi-
ciencia, efectividad y transparencia.

c) Servidor civil de carrera. Es el servidor civil que realiza funciones di-
rectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y 
de administración interna de una entidad. Según el artículo 67 de la 
Ley del Servicio Civil, la incorporación al grupo de servidores civiles 
de carrera se efectúa mediante concurso público de méritos abierto o 
transversal.

 El concurso público de méritos transversal es el proceso por el que se 
accede a un puesto distinto en la propia entidad o en una entidad dife-
rente, y al que solo pueden postular los servidores civiles de carrera, 
siempre que cumplan con el perfil del puesto.

 El concurso público de méritos abierto es el proceso por el que se ac-
cede a un puesto propio de la carrera pública, y al que puede postu-
lar cualquier persona –sea o no servidor civil de carrera–, siempre que 
cumpla con el perfil del puesto.

d) Servidor de actividades complementarias. Es el servidor civil que rea-
liza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funcio-
nes sustantivas y de administración interna de una entidad. Conforme 
al artículo 75 de la Ley del Servicio Civil, los servidores de actividades 
complementarias ingresan mediante concurso público de méritos. Para 
los casos de convocatorias a procesos de selección a plazo indetermi-
nado, el ganador del concurso público de méritos pasa por un periodo 
de prueba que no puede ser mayor a tres (3) meses. En caso de que el 
servidor de actividades complementarias no supere el periodo de prue-
ba, la relación con el Servicio Civil termina.

 El artículo 76 de la Ley del Servicio Civil establece que los servido-
res civiles de actividades complementarias son contratados a plazo  
indeterminado o a plazo fijo. Los contratos a plazo fijo requieren pe-
riodo de prueba y proceden para la ejecución de proyectos o servicios 
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específicos. El periodo de prueba en esta modalidad de contratación se 
aplica solo para el primer contrato respecto del mismo puesto y no para 
las renovaciones. Los contratos culminan con la terminación del proyec-
to o servicio específico, el cumplimiento de la condición resolutoria o el 
vencimiento del plazo previsto en el contrato.

e) Servidor de confianza. Es un servidor civil que forma parte del entorno 
directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos públicos, y 
cuya permanencia en el Servicio Civil está determinada y supeditada a 
la confianza por parte de la persona que lo designó. Puede formar par-
te del grupo de directivos públicos, servidor civil de carrera, o servidor 
de actividades complementarias. Ingresa sin concurso público de mé-
ritos, sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funciona-
rio que lo designa. No conforma un grupo y se sujeta a las reglas que  
correspondan al puesto que ocupa.

IV. LA CARRERA ADMINISTRATIVA

Por ser propio de la naturaleza humana, toda persona busca desarro-
llarse y tener una calidad de vida cada vez mejor, incrementar sus ingre-
sos, incrementar su estatus y poder ofrecer a su familia una vida con cier-
tos privilegios.

Los colaboradores que laboran en el Sector Público tienen los mismos 
objetivos, por ello buscan ascender en las instituciones en las que trabajan. 
El ascenso es una forma de “hacer carrera” y sentir que su esfuerzo y dedi-
cación están rindiendo frutos. Esta conducta, relacionada con la motivación 
humana (Robbins y Judge, 2009), obliga a toda institución pública a poseer 
un criterio de ascensos y líneas de carrera dentro de lo que sería la progre-
sión propia del periodo de vida de sus colaboradores.

El 6 de marzo de 1984, durante el segundo gobierno del Arq. Fernan-
do Belaunde Terry, se promulgó el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Ba-
ses de la Carrera Administrativa, la cual constituye la norma más represen-
tativa en materia de exponer las posibilidades de hacer carrera en el Sec-
tor Público.

Pese a la relevancia de la norma, debe reconocerse que sus fundamen-
tos ya no logran satisfacer todos los requerimientos del mundo actual. To-
mando un ejemplo –entre muchos posibles– se puede observar la forma en 
la cual dividió a los servidores públicos en tres grupos ocupacionales: pro-
fesional, técnico y auxiliar. Dicha clasificación era bastante lógica en la épo-
ca en la cual se dio el decreto, en la cual contar con una carrera universita-
ria era un logro al que pocos aspiraban; mas, todo lo contrario pasa en estos 
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momentos, en los que es muy raro ver a una persona postulando a un pues-
to de trabajo en el Estado si no tiene por lo menos una carrera profesional.

Probablemente la modernización de la Gestión Pública logre que los tra-
bajadores del Decreto Legislativo Nº 276 sean totalmente absorbidos en el 
esquema de la Ley del Servicio Civil. Mientras tanto, se hace necesario re-
novar la carrera administrativa para adaptarla a la meritocracia y excelencia 
que requieren estos tiempos.

Por lo pronto, la Ley del Servicio Civil refiere la movilidad dentro de los 
puestos de una organización pública, por medio del uso de las progresiones 
(movimientos hacia arriba en la línea de carrera o hacia un cargo similar en 
otra organización del Estado), las cuales se efectúan para directivos públicos 
y servidores civiles de carrera.

Hecha la aclaración, debe expresarse que el Decreto Legislativo Nº 276 
define, en su artículo 1, a la Carrera Administrativa como el conjunto de prin-
cipios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes 
que corresponden a los servidores públicos (ahora servidores civiles) que, 
con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la Admi-
nistración Pública. Agrega que la carrera administrativa tiene por objeto per-
mitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su permanencia, asegu-
rar su desarrollo y promover su realización personal, en el desempeño del 
servicio público; y que se expresa en una estructura que permite la ubicación 
de los servidores públicos, según calificaciones y méritos.

El artículo del Decreto Legislativo Nº 276 establece que los servidores 
públicos están al servicio de la Nación, por lo que deben:

a) Cumplir el servicio público buscando el desarrollo nacional del 
país, y considerando que trasciende los periodos de gobierno.

b) Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del 
servicio.

c) Constituir un grupo calificado y en permanente superación.

d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosi-
dad y vocación de servicio.

e) Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo y en su vida 
social.

1. Principios

De acuerdo al artículo 4 del mismo Decreto Legislativo, la carrera admi-
nistrativa es permanente y se rige por los principios de:
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a) Igualdad de oportunidades

b) Estabilidad

c) Garantía del nivel adquirido

d) Retribución justa y equitativa, regulada por un sistema único 
homologado

El inciso c) es particularmente interesante, ya que da sustento al crite-
rio de estabilidad laboral; es decir, fundamenta el concepto de “nombramien-
to público”.

2. Estructura y niveles

La carrera administrativa se estructura por grupos ocupacionales y nive-
les. Los cargos no forman parte de la carrera administrativa. A cada nivel co-
rresponde un conjunto de cargos compatibles con aquel, dentro de la estruc-
tura organizacional de cada entidad (art. 8).

Según el artículo 9 del mismo Decreto Legislativo, los grupos ocupacio-
nales de la darrera administrativa son profesional, técnico y auxiliar:

a) El Grupo Profesional, está constituido por servidores con título 
profesional o grado académico reconocido por la Ley Universitaria.

b) El Grupo Técnico, está constituido por servidores con formación 
superior o universitaria incompleta o capacitación tecnológica o ex-
periencia técnica reconocida.

c) El Grupo Auxiliar, está constituido por servidores que tienen ins-
trucción secundaria y experiencia o calificación para realizar labo-
res de apoyo.

La carrera comprende catorce (14) niveles. Al Grupo Profesional le co-
rresponde los ocho (8) niveles superiores; al Grupo Técnico, diez (10) nive-
les comprendidos entre el tercero y el décimosegundo; al Grupo Auxiliar, los 
siete (7) niveles inferiores (art. 10 del Decreto Legislativo Nº 276).

En dicho régimen laboral, para la progresión sucesiva en los niveles se 
tomarán en cuenta los factores siguientes (art. 11):

a) Estudios de formación general y de capacitación específica o expe-
riencia reconocida.

b) Méritos individuales, adecuadamente evaluados.

c) Tiempo de permanencia en el nivel.
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Sin embargo, conforme se ha expuesto, la estructura de tres grupos ya 
no corresponde a la realidad de los servidores civiles actuales. Asimismo, el 
inciso c) precedente, relacionado con el tiempo de servicio, es un elemento 
condicional bastante absurdo, puesto que colisiona con el ascenso de perso-
nas talentosas al ponerles como barrera desempeñarse previamente en un 
cierto número de años de servicio, correspondientes al nivel. En verdad, no 
se logra entender cuál es la lógica de equiparar una cierta cantidad de años 
de servicio con la eficiencia en el cargo.

V. EL NOMBRAMIENTO PÚBLICO Y LA ESTABILIDAD LABORAL: 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES

El Decreto Legislativo Nº 276 establece, en el inciso b) de su artículo 4, 
que un principio de la carrera administrativa es la estabilidad, término enten-
dido como “nombramiento público”.

Por su parte, la Ley del Servicio Civil - Ley Nº 30057 es más cauta y cita, 
entre los principios que rigen dicha Ley (consignados en el artículo III de su 
Título Preliminar), los tres (3) siguientes:

- Eficacia y eficiencia: el Servicio Civil y su régimen buscan el lo-
gro de los objetivos del Estado y la realización de prestaciones de 
servicios públicos requeridos por el Estado, así como la optimiza-
ción de los recursos destinados a este fin.

- Mérito: el régimen del Servicio Civil –incluyendo el acceso, la per-
manencia, progresión, mejora en las compensaciones y movilidad– 
se basa en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación 
permanente para el puesto de los postulantes y servidores civiles.

- Protección contra el término arbitrario del Servicio Civil: la Ley 
del Servicio Civil otorga al servidor civil adecuada protección con-
tra el término arbitrario del Servicio Civil.

 ¿Qué es la estabilidad laboral?

La estabilidad laboral consiste en una situación por la cual un trabaja-
dor y un empleador han convenido en que el primero posea un contrato a 
tiempo indeterminado con la organización, sea esta privada o pública; sien-
do que esta relación laboral asegura que el colaborador tendrá el trabajo se-
guro hasta que llegue a los años de retiro, salvo que fallezca o que renuncie 
por decisión propia.

Para que podamos hablar de una verdadera estabilidad laboral se  
deben cumplir con dos requisitos:
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1. El empleador ha concedido asumir un compromiso y obligación de 
pago con el trabajador, en mérito a su calidad, eficiencia, eficacia y 
productividad. Es decir, el colaborador pasó por una adecuada se-
lección y por diversos momentos en la organización, incluyendo un 
periodo de prueba, demostrando en todos ellos que:

- Es la persona idónea para el puesto de trabajo, ya que posee 
el talento y las competencias requeridas para el puesto de 
trabajo.

- Presenta un sentido de compromiso hacia la organización.

- No solo realiza su trabajo de manera rutinaria, sino que tam-
bién es un elemento que aporta a la organización por medio 
de su creatividad.

2. El colaborador considera que el trabajo es coherente con sus in-
tereses y perfil personal, por lo que está dispuesto a dedicar una 
gran cantidad de años a trabajar en esa organización. Para ello ha 
considerado que:

- Las actividades que realiza en su puesto son de su dominio e 
interés. Es decir, posee el talento para hacerlas con facilidad.

- La organización posee una línea de carrera, por lo que el co-
laborador no pasará todos los años de su trabajo en un mis-
mo puesto, sino que podrá ascender y tendrá la oportunidad 
de llegar a los cargos más altos

- La cultura organizacional y el clima laboral son satisfactorios 
y se siente satisfecho. Ello lo ha comprobado pasando por un 
cierto periodo de tiempo, en el cual ha constatado cómo es la 
conducta personal de los otros colaboradores y la filosofía de 
la organización.

Si uno de los dos actores (el empleador o el colaborador) no cumple con 
los requisitos anteriores, pueden ocurrir las siguientes distorsiones:

1. El empleador, la organización y el cliente pierden. En este caso el 
colaborador no fue sincero con el empleador, o el empleador seleccionó 
mal al colaborador.

Como resultado se tiene lo siguiente:

- El colaborador resulta siendo una persona inadecuada para el 
puesto de trabajo, e incompatible con la institución. Su rendimien-
to es bajo, no aporta al crecimiento de la organización, se siente 
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insatisfecho, genera un clima organizacional negativo, exige dere-
chos porque considera que las condiciones que tiene no son favo-
rables, busca otras alternativas laborales y pese que asiste a su 
trabajo “formal” en realidad no hace nada.

- El empleador busca la forma de despedir al colaborador, sacar-
lo del trabajo generando mecanismos de hostilización, como me-
morándums y llamadas de atención disciplinarias, terminando en 
continuos conflictos laborales, los cuales afectan aún más el clima 
laboral.

 Lo peor de todo es que personas externas –como los clientes– sien-
ten estas incomodidades, dado que tienen que soportar a un trabajador 
amargado que les brinda un pésimo servicio y que solo está aguardan-
do cumplir los años de servicio para gozar de su jubilación.

2. El colaborador y el cliente pierden. En este caso el empleador no 
fue sincero con el colaborador o se realiza una mala selección de per-
sonal. El colaborador ingresa con una serie de expectativas pero se 
va dando cuenta a lo largo del tiempo que no tiene futuro en la organi-
zación, que no hay línea de carrera y que, por lo tanto, se quedará en 
el mismo puesto por muchos años. Su rendimiento baja, está perma-
nentemente de mal humor porque se siente estafado y paga su frus-
tración con los clientes. No trabaja, sino que vegeta esperando cum-
plir los años que le quedan para lograr su jubilación; o, en todo caso, 
busca la forma de oponerse al empleador, tratando de obtener mayo-
res beneficios económicos que equilibren las promesas que no le fue-
ron cumplidas.

Como puede apreciarse, en cualquiera de los casos el cliente recibe un 
mal servicio y la organización se gana un conjunto de conflictos que afectan 
su crecimiento.

Viéndolo de esta manera, cabría la pregunta: ¿Para qué nació el con-
cepto de estabilidad laboral y cuáles son sus beneficios?

La estabilidad laboral nació como una política de motivación y desarro-
llo organizacional y del colaborador. Tiene sus orígenes en el principio de re-
ciprocidad, por el cual una organización construye un equipo humano com-
puesto por personas talentosas con competencias idóneas para los puestos 
que poseen y, en contraparte, asegura a sus colaboradores estabilidad eco-
nómica y oportunidades de crecimiento. El periodo de auge de esta forma 
de contratación a nivel privado se dio entre las décadas de los ciencuenta y 
los ochenta.
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La organización se nutre de estas personas y no desea perderlas. Por 
ello, les ofrece una vinculación indefinida con el deseo de que la dedicación 
de estos colaboradores sea exclusiva hacia la institución. A su vez, los cola-
boradores ganan porque pueden dejar de lado sus preocupaciones con res-
pecto a los recursos para sus familias, los cuales ahora son estables, y pue-
den concentrarse únicamente en sus trabajos.

El modelo de gestión de personas en base a la estabilidad laboral fun-
ciona cuando se poseen personas competitivas y organizaciones competiti-
vas. Ambos actores alinean sus objetivos y generan una relación fructífera.

La estabilidad laboral fue uno de los principios del modelo de la burocra-
cia, postulado por Max Weber, quien consideraba que el aparato estatal de 
un país podía ser más eficiente si se tenían trabajadores públicos altamente 
eficientes y mecanizados.

Para que la estabilidad laboral, como modelo de contratación de perso-
nas, dé buenos resultados, se deberían cumplir los siguientes criterios:

- La realización óptima de los procesos de atracción, reclutamiento, 
selección, inducción y capacitación del talento humano. Un colabo-
rador mal seleccionado es un futuro problema, porque desempeña-
rá mal sus funciones y acarreará atrasos en el logro de metas.

- La adecuación persona–puesto, es decir que el perfil de la persona 
sea coherente con el perfil del puesto.

- Que los intereses del colaborador sean coherentes con los intere-
ses de la organización.

- Que el colaborador esté dispuesto a brindar una gran cantidad de 
años a la organización.

- Que la organización esté dispuesta a tener al colaborador por un 
largo periodo.

Pese a ser una práctica más común en instituciones públicas que en or-
ganizaciones privadas, en nuestra opinión la estabilidad laboral ha demostra-
do ser más un problema que una alternativa de solución.

Analizando el caso peruano, se presentan a continuación algunas forta-
lezas y debilidades relativas a la estabilidad laboral.

1. Fortalezas del modelo de estabilidad laboral

Condición: Para que una institución pública posea todas o algunas 
de estas fortalezas, los colaboradores deben haber sido seleccionados 
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adecuadamente, es decir, que se cumpla que el perfil personal y profesional 
de los colaboradores sea coherente con el perfil del puesto que ocupan (en 
síntesis, que la institución cuente con talentos).

• Provisión estable de personal. Al poseer personal de planta es-
table, la provisión de colaboradores nombrados para la institución 
pública ha sido satisfecha. Las restantes necesidades de personal 
son cubiertas con contrataciones temporales, como por ejemplo, me-
diante el CAS. Esta situación permite concentrar los esfuerzos de la 
gestión en aspectos medulares como la mejora de la calidad de sus 
servicios.

 En el caso opuesto, las organizaciones con provisiones de personal va-
riable invierten mucho tiempo y esfuerzo en reclutar nuevos trabajado-
res y evitar las deserciones, disminuyendo la concentración de la ges-
tión hacia temas de mayor relevancia.

• Capacidad de movilizar colaboradores por medio de la progresión 
lateral. Al poseer personal de planta, la institución pública puede hacer 
uso de ellos para movilizarlos a otras localidades en las cuales existan 
sedes de la entidad

• Eficiencia en la inversión en capacitación y desarrollo. La inver-
sión en capacitación y desarrollo es más eficiente (brinda mejores re-
sultados en función de los costos) puesto que los colaboradores son 
estables, haciéndose posible emprender programas de desarrollo de 
mayor impacto como las líneas de carrera, jóvenes profesionales, pla-
nes de sucesión y desarrollo organizacional (DO). Esto sería suma-
mente complejo si se tuviese colaboradores cuyo número oscila sig-
nificativamente o que laboran en la organización únicamente durante 
periodos cortos.

• Incremento de la capacidad de afrontar nuevos proyectos. La orga-
nización puede afrontar retos de mayor envergadura, debido a que tie-
ne el soporte del talento humano para desarrollarlos tanto en el contex-
to gerencial como en el operativo.

• Base para la eficiencia en los procesos de dirección estratégi-
ca de recursos humanos. Puesto que la cantidad de colaboradores 
nombrados existente en una institución pública es permanente, los 
procesos de la administración de personal son fáciles de planificar y 
ejecutar.

• Base para la eficiencia en el cálculo de costos de mano de obra. 
Una cantidad estable de trabajadores con reclutamientos planificados 
implica costos fijos en mano de obra y entrenamiento.
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• Gestión del conocimiento y procesos de aprendizaje más cortos. 
Como se poseen colaboradores con años de experiencia que han desa-
rrollado conocimiento (know how) respecto a la organización y el entor-
no, este conocimiento puede ser gestionado y utilizado para la genera-
ción de nuevos proyectos y el incremento de la eficacia, eficiencia y pro-
ductividad de la organización.

Además, los trabajadores experimentados pueden servir de instrumen-
to para capacitar y entrenar a los de menor experiencia, por medio de la im-
plementación de sistemas de mentoring y coaching. Otra forma de hacerlo es 
por medio del acompañamiento a los nuevos ingresantes al puesto.

En el contexto de la realidad nacional en el Perú, las instituciones públi-
cas que poseen autonomía son, probablemente, las organizaciones en las que 
es más frecuente encontrar algunas de estas fortalezas; mientras que el resto 
de instituciones presentan pocas de estas fortalezas o ninguna de ellas.

2. Debilidades del modelo de estabilidad laboral

Condición: Contrario a lo que puede pensarse, el modelo de estabili-
dad laboral no es aplicable en todos los casos o todos los países. Las debili-
dades a las que se hará referencia son consecuencia de la presencia de dis-
torsiones en el contexto externo o interno de la organización. Las debilidades 
se presentan cuando la estabilidad laboral ha sido forzada en un contexto en 
el cual no era el modelo pertinente.

• Sensibilidad a las influencias políticas. Esta es la principal debilidad 
del modelo de estabilidad laboral. Cuando la influencia política, transfor-
mada en la colocación de trabajadores que no cumplen con el perfil ni 
han sido evaluados correctamente, interfiere con la autonomía de la se-
lección de personas, la estabilidad laboral se vuelve la peor de las polí-
ticas de recursos humanos.

 Si a la institución pública ingresan individuos que no tienen el perfil pero 
sí la afiliación política, el resultado es que la cultura organizacional se 
contamina y el clima organizacional decrece. Las personas ineficientes 
o favorecidas por grupos de poder lesionan la normalidad de las labores 
de una organización. Su presencia es contaminante y lesiva para los in-
tereses de la institución ya que por lo general no han ingresado por mé-
rito o capacidad; en consecuencia, no tienen las competencias para sus 
puestos, sus rendimientos son inferiores y hacen decrecer el rendimien-
to de la unidad organizacional a la cual son asignados.

 La estabilidad laboral no funciona cuando la cultura política de un país 
está acostumbrada a colocar personas como servidores nombrados en 
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las instituciones públicas, forzando a estas entidades a aceptarlos y ge-
nerando retraso en el logro de metas. Para estos casos, es mejor hacer 
uso de contratos de tiempo determinado.

 Estos trabajadores se convierten en un lastre organizacional, desace-
lerando el avance de la institución y perjudicando la eficiencia en la ge-
neración del servicio público que ofrece. Además, debido a que tales 
colaboradores carecen de las competencias necesarias para el pues-
to, equilibran su incapacidad con el uso de la política y la manipula-
ción, siendo usualmente los promotores de reclamos, quejas y pre-
siones, en contra de la cultura de exigencia y competitividad de la 
institución.

• Dependencia de la selección de talentos (adecuación persona-
puesto). Esta es la segunda gran debilidad del modelo de estabilidad 
laboral. El modelo funciona siempre y cuando se posean los colabora-
dores adecuados para el puesto que ocupan. Ello implica que los pro-
cesos de atracción, reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo 
que utilice la institución sean los más eficientes posibles; incorporando 
en ellos una inversión permanente en la contratación de expertos y es-
pecialistas. Después de todo, no es igual contratar a una persona para 
que labore en la organización por tres meses o un año, que hacerlo para 
que labore 25 años. Cuando la selección de colaboradores ha sido mal 
realizada, inevitablemente la eficiencia de los trabajadores será menor 
a lo establecido para sus puestos, afectando el logro de metas y el de-
sarrollo de la organización.

• Aparición del paradigma de “derecho ganado” o imposibilidad de 
ser despedido. Esta es la tercera gran debilidad del modelo de esta-
bilidad laboral. Debe tenerse en cuenta que la estabilidad laboral no es 
pertinente en todos los países ni en todas las culturas. La estabilidad 
funciona cuando se poseen individuos cuya cultura nacional y perso-
nal los ha formado para que sean altamente competitivos, es decir, para 
que vean a la capacitación y a la exigencia como requisitos normales 
para trabajar en cualquier organización.

 Cuando la estabilidad laboral se establece en culturas donde los indivi-
duos no tienen el hábito de la competitividad, el resultado suele ser la 
aparición de una cultura institucional en la que se promueve la noción 
de que “se posee derecho sobre el puesto de trabajo”; es decir, “se es 
inamovible” y es imposible ser despedido. Cuando un trabajador piensa 
que, sin importar los errores que cometa o el bajo desempeño que po-
sea, su puesto de trabajo está asegurado, inicia la pérdida del interés 
hacia sus funciones. Es entonces cuando, como consecuencia directa, 
se genera la inercia organizacional.
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 Por esta razón, la estabilidad laboral no debe ser completa sino parcial, 
es decir, debe incorporar períodos de evaluación en los que la posibili-
dad de separar a los colaboradores de bajo desempeño sea real y efec-
tiva. Cualquier psicólogo organizacional sabe que las personas incre-
mentan su productividad cuando tienen claro el concepto de que pue-
den perder el trabajo y todas las situaciones de comodidad que el mis-
mo ofrece, si no logran las metas y objetivos planteados.

• Dependencia de la meritocracia. En consistencia con la primera debi-
lidad, el modelo de estabilidad laboral funciona cuando los ascensos en 
la línea de carrera y el sistema de compensaciones y bonificaciones es-
tán basados en la meritocracia; es decir, cuando el ascenso se logra por 
méritos, y no por recomendaciones ni influencias políticas. Los incenti-
vos, bonos, participaciones en los ingresos y otros, se consiguen igual-
mente por los méritos logrados.

 En resumen, cuando los trabajadores perciben que la única forma de 
crecer en su carrera es sobresalir por su eficiencia, se concentran en 
mejorar.

• Dependencia de la línea de carrera. La eficiencia de la organización 
está directamente relacionada con la capacidad de asegurar a sus tra-
bajadores la posibilidad de ascender en su línea de carrera. Este criterio 
es fundamental en el proceso de motivación y fundamenta los procesos 
de capacitación y desarrollo. Si los colaboradores aprecian que no van 
a ascender durante los años que van a laborar en la institución, su moti-
vación disminuirá y se iniciarán diversos conflictos. Esta es la razón por 
la cual la estabilidad laboral debe darse únicamente para cargos con lí-
nea de carrera.

• Dependencia de la existencia de salarios diferenciados en función 
del nivel laboral o de puesto. La estabilidad laboral requiere de la exis-
tencia de salarios distintos, según el cargo y plaza. A mayor responsa-
bilidad debe corresponder un mayor salario. Si la diferencia de salarios 
entre un puesto y el inmediatamente superior no existe o es mínima, no 
habrá estímulo para que el colaborador incremente su desempeño y 
postule al ascenso.

3. Interpretación de las fortalezas y debilidades del modelo de estabi-
lidad laboral en la realidad peruana

Como puede concluirse de la lectura de las fortalezas y debilidades an-
tes presentadas, el grueso de instituciones públicas en el Perú posee más 
debilidades que fortalezas. Existen fuertes influencias políticas, así como 
una pésima selección de talento humano: las personas consideran que al  
lograr una plaza en el Estado ya se han asegurado de por vida.
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En el Perú existe una mala percepción respecto a la calidad del traba-
jo de los servidores públicos. Esta percepción está fundamentada en las ex-
periencias negativas que los usuarios han vivido, frente a la respuesta de los 
servidores públicos durante las atenciones recibidas.

Muchas personas piensan que tener la condición de trabajador “nom-
brado” es sinónimo de asegurarse un salario de por vida, con todos los bene-
ficios inherentes a ello. Se trata de ingresar a trabajar para el Estado, no ha-
cer nada o hacer lo mínimo necesario, y simplemente esperar a que el tiem-
po pase; sin ni siquiera considerar la posibilidad de aprender o superarse.

La otra cara de la moneda se aprecia en instituciones públicas como la 
Sunat o el Banco Central de Reserva del Perú, por mencionar algunas. Es-
tas organizaciones, cuentan en su mayoría con servidores civiles de alta ca-
pacitación y competitividad. Para ingresar a dichas instituciones se desarro-
llan sistemas de reclutamiento y selección de una eficiencia media y alta. 
Los colaboradores tienen la posibilidad de ascender y los salarios son atrac-
tivos, en comparación con otros ofrecidos en el mercado de las organizacio-
nes privadas.

Esta obra no comparte la existencia de una estabilidad laboral absolu-
ta e incondicional. Por el contrario, considera que la estabilidad laboral debe 
ser parcial y condicional, basada en la meritocracia, incluyendo evaluacio-
nes cada cierto tiempo y la posibilidad real de ser separado del servicio si se 
han cometido faltas graves o el desempeño es definitivamente inferior a lo 
esperado.

La competitividad necesita de cierta sensación de inseguridad y exi-
gencia para mantenerse en altos niveles. Al mismo tiempo, se debe ofrecer 
un salario atractivo y un buen sistema de compensaciones y retribuciones. 
Cuando un trabajador observa que el trabajo que tiene es muy atractivo, se 
esfuerza por mantenerlo y busca ascender.

VI. POLÍTICAS PÚBLICAS Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1. En cuanto a las políticas públicas

Como se sabe, las políticas públicas tienen su fundamento en los pla-
nes de gobierno que guían el accionar del Poder Ejecutivo y en las pro-
puestas normativas generadas por el Poder Legislativo, en respeto al orde-
namiento jurídico de la Constitución Política del Perú y las leyes. En térmi-
nos más profundos, las políticas que guían los destinos del Perú están fuer-
temente relacionadas con la visión de país que posee el partido político que 
ostenta el poder.
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En el Perú, el 22 de julio de 2002 y durante el gobierno del Dr. Alejandro 
Toledo, se firmó el Acuerdo Nacional, el cual constituye un documento que 
expresa la voluntad de las más importantes organizaciones políticas y reli-
giosas existentes en el país. El Acuerdo Nacional expresa la voluntad de que 
estas organizaciones respetan un conjunto de políticas como elementos de 
base para el gobierno del Perú. De esta forma, sin importar qué partido po-
lítico y quién sea el Presidente o los congresistas, las políticas allí consigna-
das deberían ser respetadas e implementadas, con el propósito de otorgar 
sostenibilidad a estrategias de cambio profundo sobre la problemática exis-
tente en el Perú.

Las políticas acordadas estuvieron dirigidas a alcanzar cuatro grandes 
objetivos:

• Democracia y Estado de Derecho.

• Equidad y justicia social.

• Competitividad del país.

• Estado eficiente, transparente y descentralizado.

Cuando analizamos las leyes, reglamentos, decretos legislativos y nor-
matividad específica vigente en el Perú, relativa a la contratación de funcio-
narios o servidores públicos, encontramos algunos puntos preocupantes. En 
primer lugar, debe mencionarse que existen múltiples normas, aún vigentes, 
que tratan de ordenar la gestión de personas en el Perú. Entre ellas, las más 
importantes para comentar son las siguientes: la Ley Nº 30057 - Ley del Ser-
vicio Civil (comúnmente conocida como Ley Servir), el Decreto Legislativo 
Nº 1023 (que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir), el Decre-
to Legislativo Nº 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa) y el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 (Régimen Laboral de la Ac-
tividad Privada).

Al respecto, Del Río (2009) expresa lo siguiente:

 “(...) en el Gobierno Central coexisten principalmente tres regíme-
nes de contratación de personal, además de las atípicas modalida-
des como son prácticas pre profesionales y del Secigra: el de los 
designados, nombrados y contratados bajo el régimen laboral pú-
blico (Decreto Legislativo Nº 276); el de los contratados a plazo in-
determinado o fijo bajo el régimen laboral privado (Decreto Legis-
lativo Nº 728); y. el de los contratados por servicios no personales 
hoy denominados CAS. A ello debe agregarse las contrataciones 
con Empresas o Services, medio por la cual también se produce la 
tercerización de algunas otras funciones y labores públicas”.
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El espíritu de estas normas es, en el tema específico de la gestión de 
personas, abiertamente contradictorio. Por un lado, el Decreto Legislativo 
Nº 1023 y la Ley Servir propagan la meritocracia, basada en la competen-
cia y la búsqueda de entregar un mejor servicio a los usuarios de las ins-
tituciones públicas. Por otro lado, los Decretos Legislativos Nºs 276 y 728 
expresan una visión bastante anticuada de las relaciones entre el servi-
dor civil y la institución del Estado en la cual labora, enfocadas en la es-
tabilidad laboral y los contratos indeterminados como criterios que gene-
ran eficiencia, pero que a la luz de la realidad actual, han demostrado que 
necesitan modernizarse (más allá que el régimen del Decreto Legislativo 
Nº 728 no sea, propiamente, un régimen laboral diseñado para el Sector 
Público).

Haciendo la comparación entre la gestión pública y la gestión de una 
empresa, el lector se puede cuestionar: ¿tendría sentido administrar a los co-
laboradores de una empresa diciéndoles a unos que se rigen por cierta nor-
ma y tienen ciertos derechos y ventajas, y a otros que pertenecen a una nor-
ma distinta y que por ello tienen sus propias ventajas? La respuesta obvia es 
no: los colaboradores necesitan de una sola política, clara, concreta y trans-
parente, con la cual sepan que sus labores y lo que hacen cada día tiene una 
lógica y un por qué.

Así, se aprecia la necesidad de que el Gobierno, por medio de la auto-
ridad que se ocupa de la gestión de personas (en este caso, Servir), logre 
traspasar a todos los colaboradores hacia un único sistema normativo; bus-
cando la extinción de las normas contradictorias o poco actualizadas por me-
dio de su extinción o disolución. Además, otro de los mecanismos que pue-
de usarse es imposibilitar el ingreso de nuevos colaboradores a las normas 
que se piensa derogar.

En segundo lugar, se encuentra el criterio de la sostenibilidad de las po-
líticas públicas en materia de administración de personas. De nada vale te-
ner una norma bien establecida e ideal, si se tiene la preocupación de que 
al cambiar de Gobierno, el nuevo gobernante o sus representantes en el Po-
der Legislativo la deroguen, en complicidad con sectores de trabajadores pú-
blicos que no sienten apego a la nueva norma, puesto que les ha hecho per-
der poder o beneficios.

Ello quiere decir que, por más que se consiga implementar la Ley Servir, 
su Reglamento y todo el sistema que propugna, si no se cuenta con un me-
canismo de sostenibilidad, puede ocurrir que otro gobierno la derogue. Esta 
es una de las grandes contradicciones de la política. No por ser lo mejor, va 
a agradar a los votantes.
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Volviendo al Acuerdo Nacional, a continuación se expresan las políticas 
contenidas en el objetivo denominado Estado eficiente, transparente y des-
centralizado, las cuales están directamente relacionadas con el tenor de esta 
obra. Tales políticas son las siguientes:

1. Construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, que 
a nivel nacional, regional y local, atienda las demandas de la po-
blación, fomente la participación ciudadana y respete la autonomía 
de las organizaciones sociales.

2. Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, 
que faciliten el control ciudadano, erradicando toda forma de co-
rrupción o de utilización proselitista del Estado.

3. Mejorar la capacidad de gestión del Estado mediante la moderni-
zación de la Administración Pública, la capacitación de los servido-
res estatales y la revaloración de la carrera pública.

4. Garantizar una estructura de autonomías políticas, económicas y 
administrativas, basada en la descentralización del poder y de la 
economía, la transferencia gradual de las competencias y recursos 
del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, una cla-
ra delimitación de funciones y competencias, así como del funcio-
namiento democrático e integrado del Estado a nivel nacional, re-
gional y local.

5. Impulsar el desarrollo armónico y sostenido de todo el territorio na-
cional, promoviendo la descentralización de la inversión pública y 
privada, en un marco de estabilidad macroeconómica, monetaria y 
de equilibrio fiscal.

A su vez, la Política de Modernización del Estado tiene los objetivos de 
orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de 
modernización, hacia una gestión pública para resultados que impacte po-
sitivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Para este 
efecto, plantea seis principios:

Orientación al ciudadano: Nunca debemos olvidar que la razón de ser 
de toda gestión pública es servir a los ciudadanos. Por ello, las instituciones 
públicas deben definir sus prioridades a partir de las necesidades y los de-
rechos de los ciudadanos, además de ser flexibles para adaptarse a estas 
demandas.

Articulación intergubernamental e intersectorial: Se debe fomentar 
la comunicación, la cooperación y la coordinación continua entre las entida-
des públicas de los distintos sectores y niveles de gobierno. Estas deben 
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sumar sus recursos y capacidades para atender las demandas ciudadanas 
de manera más eficiente, adecuada y oportuna.

Balance entre flexibilidad y control de la gestión: La flexibilidad que 
permite a una institución adaptarse a las necesidades de los ciudadanos 
debe estar acompañada de un control que garantice que los recursos se 
usen de manera adecuada.

Transparencia, rendición de cuentas y ética pública: Todo servidor 
público debe actuar con justicia, veracidad y respeto a las leyes, debe ser 
transparente y tendrá que rendir cuentas de sus actos. Solo así se puede 
crear un clima de confianza para los ciudadanos.

Innovación y aprovechamiento de las tecnologías: La innovación 
debe ser un motor para mejorar los procesos de la gestión pública. Se de-
ben aprovechar las nuevas tecnologías para optimizar el desempeño del 
Estado.

Principio de sostenibilidad: Cualquier buena gestión pública debe es-
tar al tanto del impacto que tiene en el medio ambiente y debe procurar que 
sus planes la protejan y le aseguren su buen aprovechamiento.

Las últimas políticas que deben conocerse corresponden a la decla-
ración de los Principios del Servicio Civil y Compromiso del Estado ante la 
Ciudadanía, publicados en el Decreto Legislativo Nº 1023 que crea a Servir 
como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Huma-
nos. Estos seis principios expresan la política de recursos humanos asumi-
da por el Estado.

 Artículo I. Las disposiciones que regulan el servicio civil y los actos del 
personal se orientan a la consecución de los objetivos de la Administra-
ción Pública y los intereses de la sociedad.

 Artículo II. El servicio civil es el conjunto de medidas institucionales 
por las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, 
que debe armonizar los intereses de la sociedad y los derechos de las 
personas al servicio del Estado.

 Artículo III. El servicio civil se rige por principios de mérito. La evalua-
ción del mérito incluye los criterios de rendimiento y compromiso con el 
servicio a la ciudadanía.

 Artículo IV. El ingreso al servicio civil permanente o temporal se reali-
za mediante procesos de selección transparentes sobre la base de cri-
terios objetivos, atendiendo al principio del mérito.



125

Manual de gestión de personal en el Sector Público

 Artículo V. La autoridad sobre el Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos se ejerce desde el nivel nacional de gobierno, 
atendiendo al carácter unitario y descentralizado del Estado. La recto-
ría del Sistema se ejerce por un organismo nacional especializado y 
transversal.

 Artículo VI. El servicio civil promueve la existencia de incentivos que 
ayuden a valorar el rendimiento del personal al servicio del Estado.

2. En cuanto a la contratación de personal

Tanto la Ley Nº 30057 (Ley del Servicio Civil) y el Decreto Legislativo 
Nº 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa) comparten la misma de-
bilidad y carencia: ambas entienden a la contratación como la acción direc-
ta de contratar los servicios de una persona, sin prestarle el adecuado inte-
rés a los procesos anteriores, como la atracción y selección, y luego la capa-
citación y desarrollo.

Asimismo, ambas normas presentan a la contratación de personal  
–considerada por la Gestión del Talento Humano basada en competencias 
como el proceso clave para asegurar talento de alto nivel en las organiza-
ciones– como una actividad meramente tramitaría; existiendo en los dos ca-
sos un enfoque especialmente interesado en las particularidades legales de 
las formas de contratación, fijación del nivel del funcionario o servidor, polí-
ticas de pagos, beneficios, relaciones individuales y grupales, despido y de-
más consideraciones laborales.

Si bien es cierto que la contratación se concentra en la acción de con-
tratar, esta misma acción depende del cumplimiento de los procesos anterio-
res. En consecuencia, se requiere que las normas (en este caso la Ley Ser-
vir) brinden un mayor interés en la atracción y selección de talento; sin em-
bargo, ninguna de las normas se pronuncia sobre el proceso de atracción de 
talento humano.

Al margen del aspecto normativo, la contratación de personas es una de 
las actividades en las que se ha visto mayor influencia política, y es una de 
las causas de la crisis del Sector Público que sustentó la dación de la políti-
ca de modernización de la Gestión Pública.

Como se viene sustentando en esta obra, la contratación se produce 
como consecuencia de una adecuada selección, en la que no se consideren 
recomendaciones políticas, a excepción de los cargos de confianza. Los ser-
vidores civiles, directivos y de carrera, deben ser contratados, ascendidos, 
bonificados y premiados como resultado de sus méritos resultantes de su 
compromiso hacia la institución y su nivel de desempeño.
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VII. EL PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAS EN EL SECTOR  
PÚBLICO

1. El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

El Sistema Administrativo de Recursos Humanos es uno de los once  
sistemas administrativos existentes en el Perú, de acuerdo a lo estableci-
do por el artículo 46 de la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Este Sistema Administrativo ha sido regulado por medio del Decreto Le-
gislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, publica-
do el 21 de junio de 2008, en respuesta a la Reforma del Servicio Civil y con 
el objetivo de afrontar la crisis del Sector Público en materia de la administra-
ción de sus colaboradores.

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, 
desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil, y com-
prende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimien-
tos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de 
los recursos humanos (art. 2); estando integrado por (art. 4):

a) La Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir (adscrita a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros), la cual formula la política na-
cional del servicio civil, ejerce la rectoría del Sistema y resuelve las 
controversias.

b) Las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades o empresas 
del Estado, o las que hagan sus veces, que constituyen el nivel 
descentralizado responsable de implementar las normas, princi-
pios, métodos, procedimientos y técnicas del Sistema.

El Sistema comprende las siguientes actividades (art. 5):

a) La planificación de políticas de recursos humanos

b) La organización del trabajo y su distribución

c) La gestión del empleo

d) La gestión del rendimiento

e) La gestión de la compensación

f) La gestión del desarrollo y la capacitación

g) La gestión de las relaciones humanas

h) La resolución de controversias
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2. Ámbito de acción de las Oficinas de Recursos Humanos

Según Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE, 
las Oficinas de Recursos Humanos se encargan 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 organizacio-
nales de la misma.

El ámbito de acción de las Oficinas de Recursos Humanos en el Siste-
ma comprende la gestión de siete subsistemas:

• Ss1. Planificación de políticas de recursos humanos.

• Ss2. Organización del trabajo y su distribución.

• Ss3. Gestión del empleo.

• Ss4. Gestión del rendimiento.

• Ss5. Gestión de la compensación.

• Ss6. Gestión de desarrollo y capacitación.

• Ss7. Gestión de las relaciones humanas y sociales.

Las Oficinas de Recursos Humanos tienen como finalidad contribuir al 
fortalecimiento del servicio civil y a la mejora continua de la Administración 
Pública, optimizando finalmente el servicio al ciudadano.

3. El análisis y diseño de puestos (manuales de perfiles de puestos)

El proceso de análisis y diseño de puestos, explicado en el primer 
capítulo (apartado 6.2.) de esta obra, implica la necesidad de tener clara-
mente establecidos los puestos existentes en una organización. Asimismo, 
enfatiza la importancia de considerar a las competencias como elementos 
fundamentales en el diseño y posterior descripción del puesto, debido a que 
son ellas (las competencias) los elementos por medio de los cuales:

- Se puede medir el talento de los postulantes que se presenten para 
ocupar el cargo, y/o

- permite medir el desempeño de los colaboradores que ostentan el 
cargo en la actualidad.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 161-2013-SERVIR/PE, 
publicado el 2 de octubre de 2013, se aprobaron las Normas para la for-
mulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP. Así, el equipo técnico 
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de Servir generó el primer paso para lo que se convertirá en la gestión de 
puestos, consistente en la utilización de herramientas técnicas para ana-
lizar los puestos en una institución, determinando qué elementos deben 
ser añadidos y cuáles no son necesarios, debido a que presentan simi-
litudes con otros puestos o no tienen consistencia con las necesidades 
organizacionales.

Dicha directiva tiene como objetivo establecer los lineamientos que to-
das las entidades de la Administración Pública deben seguir para la elabora-
ción, aprobación, implementación y actualización del Manual de Perfiles de 
Puestos (MPP), adoptando el esquema propuesto y una metodología para 
su formulación.

La mencionada directiva debe ser cumplida por las entidades públicas 
de los tres niveles de gobierno, dado que todas ellas están sujetas al Siste-
ma Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, conforme a lo estable-
cido por el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1023. Las definiciones que 
considera la directiva son las siguientes:

a) Manual de Perfiles de Puestos (MPP): es un documento nor-
mativo que describe de manera estructurada todos los perfiles 
de puestos de la entidad, desarrollados a partir de la estructura 
orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) o el Cuadro de Pues-
tos de la Entidad (CPE) a que se refiere la Ley Nº 30057 - Ley del 
Servicio Civil.

b) Puesto: es el conjunto de funciones y responsabilidades que co-
rresponden a una posición dentro de una entidad, así como los re-
quisitos para su adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los 
instrumentos de gestión de la entidad. Para efectos de la citada di-
rectiva, toda referencia a cargo debe entenderse como una refe-
rencia a puesto.

c) Perfil del Puesto: es la información estructurada respecto a la 
ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, 
funciones, así como también los requisitos y exigencias previstos 
para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecua-
damente en un puesto.

d) Misión del puesto: describe la razón de ser del puesto o su fina-
lidad, indicando qué hace, a qué o a quiénes afecta su labor (pro-
cesos, recursos), el marco general de actuación del puesto y, final-
mente, para qué se realiza (cumplir fiscalizaciones, estándares de 
calidad, presupuestos, entre otros).
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e) Función del puesto: conjunto de actividades diferentes entre sí, 
pero similares por el objetivo común que persiguen. Describen lo 
que se realiza para cumplir la misión del puesto.

f) Habilidades: cualidades de las personas que son inherentes a 
sus características personales y/o son adquiridas por la práctica 
constante.

g) Competencias: características personales que se traducen en 
comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso. Invo-
lucran de forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, 
las cuales son el factor diferenciador dentro de una organización y 
contexto determinado.

El MPP contiene los perfiles de puestos de la entidad, cuya información 
es importante y de utilidad para integrar los procesos técnicos de recursos 
humanos. En ese sentido, los perfiles de puesto tienen utilidad para los si-
guientes procesos técnicos:

a) Selección de personal: provee información para definir las bases 
de los concursos públicos de méritos y las técnicas de evaluación 
de selección de personal, según las funciones y requisitos de los 
puestos a cubrir.

b) Inducción de personal: brinda información al nuevo servidor pú-
blico sobre su misión y las funciones a realizar; así como su ubica-
ción, coordinaciones principales, líneas de jerarquía y supervisión.

c) Capacitación de personal: es una fuente de información comple-
mentaria para planificar y diseñar programas de capacitación y de-
sarrollo del personal.

d) Gestión del desempeño: provee información básica para estable-
cer criterios de medición del desempeño.

e) Progresión en la carrera: los perfiles de puestos proveen infor-
mación de funciones y requisitos necesarios para ocupar un pues-
to vacante en un determinado nivel de una familia de puestos, con-
tribuyendo así para el desarrollo de los concursos públicos de mé-
ritos que se realizan para la progresión de la carrera.

f) Contratación de personal: provee información para elaborar el 
contenido del objetivo de la contratación, la ubicación y la denomi-
nación del puesto; así como de las funciones que debe realizar el 
trabajador.

Con respecto a las responsabilidades generales en materia del Manual 
de Perfiles de Puestos (MPP) se ha considerado:
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a) La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en su calidad de 
ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Hu-
manos, brinda los lineamientos específicos para la implementación 
de los MPP por parte de las Oficinas de Recursos Humanos o las 
que hagan sus veces, así como su supervisión.

b) Las Oficinas de Recursos Humanos de la entidad, o las que hagan 
sus veces, dirigen el proceso de formulación del MPP. Para este 
efecto, utilizan la metodología para la elaboración de los perfiles 
de puestos determinada por Servir, salvo que se trate de entidades 
públicas que a la fecha de la publicación de la directiva ya hubie-
ran tenido aprobada e implementada una metodología técnica para 
la elaboración de los perfiles de puestos, caso en el cual debieron 
presentar dicha metodología a la Gerencia de Desarrollo del Siste-
ma de Recursos Humanos, para su validación.

Asimismo, las Oficinas de Recursos Humanos brindan el acompaña-
miento técnico a las unidades orgánicas, además de expedir las orientacio-
nes técnicas dentro de los lineamientos contenidos en la citada directiva y en 
otras adicionales que Servir pueda expedir al respecto.

Por lo expresado en las normas, la descripción de puestos se realiza por 
medio de secciones y campos considerados en una matriz, tal como se pue-
de apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 6: Secciones y campos de la Matriz de Mapeo de puestos de la entidad
SECCIÓN CAMPO

Datos generales

Número correlativo
Naturaleza del órgano
Órgano
Unidad orgánica
Nombre del puesto
Régimen laboral / modalidad contractual
Cargo estructural (CAP)
Clasificación (CAP)
¿Cargo de confianza?
Nivel Remunerativo - D. Leg. Nº 276
Nivel Remunerativo - D. Leg. Nº 278
Cantidad de ocupantes

Jerarquía Número correlativo del puesto del jefe inmediato
Nombre del puesto del jefe inmediato

Ingresos

Total remuneración según PAP - Principal (D. Leg. Nº 276)
Total ingreso mensual bruto (D. Leg. Nºs 276 / 278)
Total ingreso mensual bruto (CAS  / Locación de servicios)
Sumatoria / Anualizado de bonificaciones extraordinarias (D. Leg. Nº 276)
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Funciones

Función 1
Función 2
Función 3
Función 4
Función 5
Función 6
Función 7
Función 8
Continuidad de las funciones
Número correlativo del puesto bajo D.Leg. Nºs 276 o 278 con el que se 
asocia (CAS / Locación de servicios
Nombre del puesto bajo D. Leg. Nºs 276 o 278 con el que se asocia (CAS 
/ Locación de servicios)
Condición del ocupante destacado

Comentarios Comentarios

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 106-2014-SERVIR/PE.

4. Gestión del empleo

En la Gestión del Talento Humano (GTH) basada en competencias se 
hace referencia a los procesos de atracción, reclutamiento, selección, con-
tratación, inducción y rotación. En la Gestión Pública aplicada por Servir, al-
gunos de estos procesos han sido considerados como actividades que for-
man parte del tercer Subsistema de Administración de Recursos humanos, 
denominado gestión del empleo.

Conforme a la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SER-
VIR/PE, las Oficinas de Recursos Humanos de la entidad pública se encar-
gan de gestionar el subsistema 3. Gestión del Empleo.

El subsistema de Gestión del Empleo incorpora el conjunto de políticas 
y prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos de los servidores ci-
viles en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, desde 
la incorporación hasta la desvinculación. Para este fin, este subsistema con-
tiene procesos que han sido clasificados en dos grupos: Gestión de la incor-
poración y administración de personas.

 Gestión de la incorporación

Comprende la gestión de las normas, procedimientos y herramientas re-
ferentes al acceso y adecuación de los servidores civiles al puesto y a la en-
tidad. Cabe distinguir cuatro procesos:

a) Selección: proceso que consiste en el mecanismo de incorpora-
ción de servidores civiles, con la finalidad de seleccionar a la per-
sona más idónea para el puesto sobre la base del mérito, igualdad 



132

Manuel Enrique Chenet Zuta

de oportunidades, transparencia y cumplimiento de los requisitos 
para acceder al servicio civil.

 Productos esperados: bases de concursos de selección, avisos 
de convocatoria, relaciones de candidatos (según la etapa de se-
lección y hasta la conformación de los candidatos que llegan a la 
entrevista final), actas finales de comité de selección o el que haga 
sus veces, entre otros.

b) Vinculación: proceso mediante el cual se formaliza el inicio del 
vínculo entre el servidor civil y la entidad pública, sea con la emi-
sión de una resolución administrativa o con la suscripción de un 
contrato. En cualquier caso, en dicho documento se fijan los de-
rechos y deberes correspondientes a los servidores civiles; ade-
más de las características, condiciones, restricciones y penalida-
des concernientes al servicio, el cual permita el cumplimiento de la 
normativa para cada una de las modalidades de incorporación. Asi-
mismo, comprende la administración de las reincorporaciones por 
mandato judicial o administrativo.

 Productos esperados: contratos y resoluciones.

c) Inducción: proceso que comprende la función de socialización y 
orientación del servidor civil que se incorpora a la entidad. Inclu-
ye la inducción general referida a la información sobre el Estado, 
la entidad y normas internas; así como la inducción específica re-
ferida al puesto. Se trata de proporcionarle al nuevo colaborador 
la información necesaria para facilitar y garantizar su integración y 
adaptación a la entidad y al puesto.

 Productos esperados: planes de inducción y registro de 
inducciones.

d) Periodo de prueba: proceso que se lleva a cabo en un plazo es-
tablecido por norma, que tiene por objeto apreciar y validar las ha-
bilidades técnicas, competencias y experiencia del servidor en el 
puesto. Además, esta retroalimentación también le permite al ser-
vidor verificar su adaptación al puesto y la conveniencia de las con-
diciones del puesto.

 Productos esperados: formatos y reportes de evaluación de pe-
riodo de prueba y actas de retroalimentación.

 Administración de personas
Comprende la gestión de la normativa, procedimientos y herramientas 

referentes a la administración y control de los servidores civiles en la Admi-
nistración Pública. Cabe distinguir cinco procesos:



133

Manual de gestión de personal en el Sector Público

a) Administración de legajos: comprende la administración y la 
custodia de la información y documentación de cada servidor ci-
vil. Este proceso incluye el registro, actualización, conservación y 
control de los documentos del servidor civil, así como la adminis-
tración y actualización de las declaraciones juradas de los servido-
res civiles.

 Productos esperados: legajos de servidores civiles (digitales o 
físicos).

b) Control de asistencia: proceso por el cual se administra la asis-
tencia y tiempo de permanencia de los servidores civiles en su cen-
tro de trabajo, de acuerdo con la jornada y horarios de trabajo es-
tablecidos por las normas, disposiciones internas u otros. Incluye 
la administración de vacaciones, licencias, permisos, refrigerio, tra-
bajo en sobretiempo, compensación con periodos equivalentes de 
descanso, tardanzas, inasistencias injustificadas, entre otros.

 Productos esperados: reportes de asistencia, rol de vacaciones, 
registro de licencias y permisos, entre otros.

c) Desplazamiento: proceso que comprende la gestión de movi-
mientos de los servidores civiles a otros puestos o funciones den-
tro o fuera de la entidad, de forma temporal. Se establece por dis-
posición fundamentada de la entidad pública, cumpliendo los requi-
sitos específicos establecidos para cada caso. Incluye los despla-
zamientos por designación, rotación, destaque, encargo de funcio-
nes y comisión de servicios; los cuales se efectúan de acuerdo 
a las normas y procedimientos administrativos establecidos para 
cada tipo de desplazamiento.

 Productos esperados: registro de desplazamiento de servidores 
(rotación, destaque, designación, encargo de funciones y comisión 
de servicios, entre otros).

d) Procedimientos disciplinarios: comprende las actuaciones de la 
entidad conducentes a la determinación de la responsabilidad ad-
ministrativa disciplinaria del servidor civil, en cumplimiento de las 
disposiciones normativas del procedimiento administrativo aplica-
ble con la consecuente inscripción en el Registro Nacional de San-
ciones de Destitución y Despido (RNSDD), cuando corresponda.

 Productos esperados: informes y resoluciones.



134

Manuel Enrique Chenet Zuta

e) Desvinculación: proceso mediante el cual finaliza el vínculo en-
tre el servidor civil y la entidad, conforme a la normativa aplicable. 
Comprende la formalización de la extinción del vínculo.

 Productos esperados: formato y registro de entregas de cargo, 
resoluciones de desvinculación, encuestas de salida.

4.1. Análisis crítico

Como puede apreciarse, el subsistema de Gestión del Empleo ha sido 
diseñado de manera concreta y pertinente para fines de su inclusión en la 
gestión de las instituciones públicas a nivel inicial, considerando cambios 
globales.

Haciendo las comparaciones correspondientes con la Gestión del Ta-
lento Humano (GTH) basada en competencias, se pueden realizar los si-
guientes comentarios:

• La Directiva no se refiere al proceso de atracción del talento huma-
no, omisión de la que se infiere que las instituciones públicas pue-
den obviarlo al ejecutar la gestión de la incorporación.

• Igualmente, no contempla la figura bajo la cual se realizará el reclu-
tamiento, ni si este será interno o externo; por lo que debe enten-
derse que deja tal determinación a las Oficinas de Recursos Huma-
nos de las instituciones públicas.

• Puesto que no se señalan las pruebas de selección de manera es-
pecífica, el proceso de selección depende de las consideraciones 
técnicas de los especialistas de las Oficinas de Recursos Huma-
nos de las instituciones públicas. A nuestro juicio ello es un error, 
dado que la directiva debería considerar la aplicación de algunas 
pruebas de manera obligatoria, en especial las pruebas de medi-
ción de las competencias de los postulantes. De esa manera, las 
competencias señaladas en la matriz de mapeo de puestos po-
drían ser evaluadas, lográndose la medición de los comportamien-
tos del postulante al ingreso o al ascenso.

• Al no figurar ninguna prueba como obligatoria, el proceso de selec-
ción seguirá el procedimiento tradicional consistente en:

- Convocatoria pública para concurso de plazas para el ingreso 
al servicio civil.

- Presentación de expedientes. Los requisitos mínimos estable-
cidos en el artículo 9 de la Ley del Servicio Civil son:
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 Estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles.

 Cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el 
puesto.

 No tener condena por delito doloso.

 No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para 
el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o 
para desempeñar función pública.

 Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la na-
turaleza del puesto lo exija, conforme a la Constitución 
Política del Perú y a las leyes específicas.

 Los demás requisitos previstos en la Constitución Políti-
ca del Perú y las leyes.

 Sobre estos, la dependencia que hace la convocatoria solicitará re-
quisitos adicionales conformes al perfil del puesto, por ejemplo es-
tudios, experiencia previa, entre otras.

- Pruebas de selección: de conocimientos, psicológica, psico-
técnica, médica, entre otras.

- Entrevista personal.

- Decisión de contratación.

• Los procesos de inducción y rotación están presentes en la direc-
tiva. La rotación está considerada como desplazamiento, mientras 
que la inducción es responsabilidad de la Oficina de Recursos Hu-
manos de la entidad estatal.

Los vacíos que deja esta directiva brindan libertad a las Oficinas de Re-
cursos Humanos, dado que no las obliga a realizar procesos de selección de 
mayor nivel técnico. Así, se presenta una contradicción:

• Por un lado, el artículo 8 de la Ley del Servicio Civil establece que 
los procesos de selección son los mecanismos de incorporación 
a los grupos de directivos públicos, servidores civiles de carrera y 
servidores de actividades complementarias; al ser que tales pro-
cesos tienen por finalidad seleccionar a las personas más idóneas 
para el puesto, sobre la base del mérito, competencia y transparen-
cia, garantizando la igualdad en el acceso a la función pública.

• Por otro lado, en el caso de los servidores de confianza, el proceso 
de selección se limita al cumplimiento del perfil establecido para el 



136

Manuel Enrique Chenet Zuta

puesto, por lo que los postulantes no requieren ganar un concurso 
público de méritos, para ocupar la vacante ofrecida.

De otra parte, en términos generales puede expresarse que es compli-
cado elegir a las personas idóneas, si no se recurren a pruebas de mayor efi-
ciencia que las tradicionales; en particular, si lo que se pretende es medir las 
competencias de los postulantes. Sin embargo, esta debilidad normativa de 
la directiva puede ser superada por medio de:

• Capacitación en técnicas y herramientas de atracción, reclutamien-
to y selección a los especialistas de las Oficinas de Recursos Hu-
manos de las instituciones públicas consideradas en la Ley y la 
directiva.

• Auditoría de procedimientos de atracción, reclutamiento y selec-
ción de personas.

• Supervisión a la realización de los procedimientos de atracción, re-
clutamiento y selección de personas.

5. La gestión del rendimiento

La evaluación del desempeño ha sido considerada como parte de la 
gestión del rendimiento por los especialistas de Servir, siendo el cuarto sub-
sistema de la Gestión de Recursos Humanos.

Conforme a la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SER-
VIR/PE el subsistema Gestión del Rendimiento es el encargado de identifi-
car, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos 
y metas institucionales. Asimismo, por medio de este subsistema, se eviden-
cian las necesidades de los servidores civiles para mejorar el desempeño en 
sus puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad. En este subsistema 
se considera el siguiente proceso:

Evaluación de desempeño: constituye un proceso integral, sistemáti-
co y continuo de apreciación objetiva y demostrable del rendimiento del ser-
vidor civil, en cumplimiento de los objetivos y funciones del puesto. Este pro-
ceso contempla las siguientes etapas: planificación, establecimiento de me-
tas y compromisos, seguimiento, evaluación y retroalimentación.

Productos esperados: Plan anual de evaluación (comunicación del 
proceso en la entidad, capacitación a evaluadores), herramientas y metodo-
logías de evaluación ajustadas a la entidad de acuerdo a las disposiciones 
de Servir, registro de calificaciones, matriz de monitoreo, plan de mejora de 
acuerdo a los resultados obtenidos, reportes a Servir, entre otros.
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Conforme al artículo 26 de la Ley del Servicio Civil, la evaluación del de-
sempeño es la base para la progresión en el grupo de servidores civiles de 
carrera, las compensaciones y la determinación de la permanencia en el ser-
vicio civil. Culminada la evaluación, se califica a los servidores como:

a) Personal de rendimiento distinguido.

b) Personal de buen rendimiento.

c) Personal de rendimiento sujeto a observación.

d) Personal desaprobado.

VIII. LA GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN

Las compensaciones entregadas por la institución pública han sido 
consideradas por Servir como el quinto subsistema de la Gestión de Re-
cursos Humanos, denominado subsistema de Gestión de la Compensa-
ción, el cual incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que 
la entidad destina al servidor civil, como contraprestación a la contribu-
ción de este a los fines de la organización, de acuerdo con el puesto que 
ocupa. Los procesos que se consideran dentro de este subsistema son 
dos:

a) Administración de compensaciones: comprende la gestión 
de las compensaciones económicas y no económicas, que in-
cluye la gestión de las planillas con base en el registro de infor-
mación laboral, la planilla mensual de pagos, la liquidación de 
beneficios sociales, pagos de aportes, retención de impuestos, 
entre otros.

 Productos esperados: reportes de planillas, resoluciones de be-
neficios, boletas de pago, reporte de compensaciones no económi-
cas, entre otros.

b) Administración de pensiones: comprende la administración de 
la pensión de exservidores en los casos que corresponda adminis-
trarla a la entidad conforme a ley, lo cual incluye el procedimiento 
de reconocimiento del otorgamiento de la pensión, la verificación 
de sobrevivencia y la aplicación de la normativa para el pago de las 
pensiones.

 Productos esperados: registro de pensiones, resoluciones de 
otorgamiento de pensiones, boletas de pensiones (en caso corres-
ponda por ley a la entidad), entre otros.
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Conforme a los artículo 28 a 31 de la Ley del Servicio Civil, la compen-
sación es el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servi-
dor civil para retribuir la prestación de sus servicios a la entidad, de acuerdo 
al puesto que ocupa; y es su objetivo captar, mantener y desarrollar un cuer-
po de servidores efectivo, que contribuya con el cumplimiento de los objeti-
vos institucionales.

La compensación se estructura de la siguiente manera:

a) La compensación económica del puesto es la contraprestación en 
dinero, correspondiente a las actividades realizadas en un determi-
nado puesto.

b) La compensación no económica está constituida por los benefi-
cios otorgados para motivar y elevar la competitividad de los ser-
vidores civiles. Estos beneficios no son de libre disposición del 
servidor.

La gestión de la compensación se realiza a través del conjunto de princi-
pios, normas y medidas institucionales que regulan la retribución por la pres-
tación de servicios personales al Estado. La gestión de la compensación se 
basa en los siguientes principios:

a) Competitividad: el sistema de compensaciones busca atraer y re-
tener personal idóneo en el servicio civil peruano.

b) Equidad: al trabajo desempeñado en puestos similares pero en 
condiciones diferentes de exigencia, responsabilidad o compleji-
dad, le corresponde diferente compensación económica; del mis-
mo modo, al trabajo desempeñado en puestos y condiciones simi-
lares le corresponde similar compensación económica.

c) Consistencia interna: las compensaciones dentro de la misma 
entidad guardan relación con las condiciones de exigencia, respon-
sabilidad y complejidad del puesto.

d) Consistencia intergubernamental: las compensaciones de 
puestos similares, entre las entidades de la Administración Pú-
blica son comparables entre sí. Esta regla se aplica teniendo en 
cuenta el nivel de responsabilidad y competencias de la entidad. 
La nomenclatura de los puestos no conlleva la presunción de igual 
trabajo, por lo que no implica similar compensación, ni sirve de 
base para evaluar la consistencia interna ni intergubernamental.
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La compensación económica que se otorga a los servidores civiles de las 
entidades públicas está compuesta de la valorización que solo comprende:

a) Principal: componente económico directo de la familia de puestos.

b) Ajustada: otorgada al puesto en razón de la entidad y en fun-
ción de criterios de jerarquía, responsabilidad, presupuesto a car-
go, personal directamente a su cargo, alcance de sus decisiones o 
monto que involucran las decisiones sobre recursos del Estado.

c) Vacaciones: entrega económica por el derecho vacacional.

d) Aguinaldos: entregas económicas por Fiestas Patrias y Navidad.
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CAPÍTULO III
¿ES COMPATIBLE LA VISIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL TALENTO HUMANO CON EL PARADIGMA 

DEL SECTOR PÚBLICO?

En este capítulo nos proponemos analizar hasta qué punto es posible 
combinar la visión de la Gestión del Talento Humano (GTH), proveniente del 
mundo empresarial, con la visión de la Administración de los Recursos Hu-
manos que por lo general predomina en el Estado y las entidades públicas.

 El usuario de servicios públicos como “cliente” del Estado

Es innegable que las entidades públicas del Perú son organizaciones 
con severas deficiencias en cuanto a la calidad y la atención entregadas al 
público. Es probable que no encontremos un solo usuario que no tenga al-
guna experiencia negativa que contar, con respecto a la atención recibida en 
una entidad gubernamental.

Siendo justos, no se puede expresar que todas las instituciones pú-
blicas sean igualmente ineficientes, puesto que, pese a que le pueda sor-
prender a algún escéptico, existe un número reducido de entidades que sí 
cumplen con altos estándares de calidad y cumplimiento. Desgraciadamen-
te suelen ser organismos cuyas labores no son tan notorias al público o, por 
lo menos, no reciben en sus infraestructuras inmensas cantidades de usua-
rios todos los días.

Las quejas más frecuentes de los usuarios suelen estar relacionadas 
con entidades claramente identificadas: el Poder Judicial, el Congreso de la 
República, las municipalidades, los gobiernos regionales, la Policía Nacio-
nal, las universidades públicas, etc.; para nombrar a las menos estimadas 
por la población.

Pero, ¿por qué se queja la gente? ¿Lo hacen de situaciones reales o 
simplemente se quejan por todo? Un “experto en gestión pública” o un político 
con excesiva malicia opinarían que si las personas supieran las dificultades 
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por las que pasa el Gobierno entenderían y aceptarían la mala calidad de los 
servicios públicos. Mas, en ese escenario, se habrían olvidado de un aspecto 
fundamental: el usuario del Estado no piensa como usuario del Estado, sino 
que juzga y demanda como “cliente”. Es decir, quienes habitan un país son 
“clientes” de las entidades públicas, por lo que todo análisis de lo que se les 
entrega debe partir de esta lógica.

En este sentido, lo que hace el Estado es igual a lo que hace cualquier 
otra empresa: oferta y vende servicios. El cliente no diferencia una cosa de 
la otra, o no le interesa diferenciar si el servicio es público o privado. Cuan-
do paga por un servicio compara a los que lo entregan: si ve que uno es me-
jor que el otro le da su preferencia, si ve que uno es peor que el otro, no lo 
compra y habla mal de él.

El Gobierno es una organización que brinda servicios a clientes que le 
pagan por recibirlos. Nada en esta acción es gratuita o regalada. Todo clien-
te compra algo y espera recibir calidad y buen trato. Si se le da todo lo con-
trario, simplemente se queja.

¿Cuáles son algunos de los motivos para quejarse? Las investigacio-
nes realizadas en torno a las razones de la insatisfacción de los usuarios de 
los servicios públicos coinciden en que los siguientes son los motivos más 
frecuentes:

• El pésimo trato recibido por parte de los trabajadores de las entida-
des públicas.

• El incumplimiento de los tiempos establecidos para los trámites.

• El tiempo que se pierde haciendo cola en las entidades, antes de 
ser atendido.

• La ineficiencia de los funcionarios, en virtud de la cual un trámite 
que aparenta ser sencillo no termina con los resultados esperados, 
pese a haberse cumplido con todas las exigencias.

• El trámite sufre retrasos inesperados, o se pierde el expediente.

• La corrupción, que se evidencia cuando un funcionario solicita una 
dádiva para “acelerar un trámite”, o que simplemente se aprecia 
cuando el usuario observa que a otras personas han realizado el 
mismo trámite pero con facilidades sospechosas.

• El incumplimiento de las promesas realizadas por los funcionarios 
antes de ser elegidos, dado que tales promesas generaron expec-
tativas, las que luego fueron convertidas en decepciones.
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• La percepción de que la política es nociva y sucia ha alcanzado a 
las entidades públicas, por lo que se entiende que no se puede es-
perar nada bueno de ellas.

Dado que los servicios son intangibles, un elemento fundamental es la 
calidad del trato humano entregada al cliente. Si se diera el caso del colabo-
rador de una empresa privada que maltrata frecuentemente a los clientes de 
manera frecuente, los clientes se quejarían y la empresa lo despediría. En 
cambio, si el colaborador de una entidad pública maltrata a los clientes, ¿qué 
hace el Estado?

Cuando un cliente recibe un mal servicio, se queja. La fundamentación 
más importante para él es la comparación entre lo que recibió y lo que debe-
ría haber recibido. A esto se le conoce como comparación entre las expec-
tativas y las percepciones (Parasuramean, Zeithal y Berry, 1993). Esta rela-
ción entre calidad de un servicio y trato al cliente ha sido hartamente demos-
trada (Cronin y Taylor, 1992). Por tanto, puede sustentarse la afirmación de 
que son las personas las que hacen la diferencia, al margen de que si la or-
ganización es privada o pública.

Con esta breve introducción de este capítulo –que es, igualmente, punto 
de partida para los contenidos siguientes–, se ha buscado fundamentar que 
los clientes esperan recibir la misma calidad en los servicios públicos que la 
que reciben por las empresas privadas, por lo que son las personas las que 
hacen la diferencia.

En consecuencia, la Oficina de Administración de Recursos Hu-
manos de una entidad pública debería funcionar con los mismos 
principios de excelencia en el servicio al cliente que los utilizados 
por las organizaciones privadas, en cuanto se refiere al trato a los clien-
tes y la calidad; buscando su satisfacción y la generación de relaciones 
positivas entre los clientes y la organización. Desgraciadamente, en la 
realidad las cosas son diametralmente opuestas; no porque invariable-
mente deba ser así, sino por distorsiones y errores en la Gestión Pública, 
varios de los cuales se han originado por la excesiva influencia de la po-
lítica en la gestión.

De otro lado, también existen un conjunto de supuestas contradicciones 
entre la gerencia privada y la gestión pública, en torno a la administración de 
personas. Mas, tales supuestas contradicciones no son otra cosa que equi-
vocadas formas de percibir una aparente diferencia entre ambos tipos de 
gestión, por la cual muchos colaboradores –especialmente los trabajadores 
de mayor antigüedad y resistencia al cambio– tienden a pensar que la efi-
ciencia, eficacia y productividad no son obligatorias para ejercer su labor en 
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el Sector Público. Esta apreciación los induce a entregar un pésimo servicio, 
bajo la idea que con ello no afectan al desarrollo del Estado.

A continuación, se analizan cada una de dichas supuestas contradiccio-
nes, comparando la Gestión del Talento Humano (GTH) realizada en las em-
presas privadas con la gestión de Recursos Humanos aplicada por la mayo-
ría de las entidades públicas; considerando el importante trabajo de Servir y 
contrastándolo con la realidad observada.

I. LAS GRANDES SUPUESTAS CONTRADICCIONES ENTRE LA 
GERENCIA PRIVADA Y LA GESTIÓN PÚBLICA RELACIONA-
DAS A LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS

1. En materia de la concepción de rentabilidad

Para entender el comportamiento de una organización se debe partir de 
analizar cuáles son sus objetivos y motivaciones. Es decir, ¿para qué exis-
te?, ¿qué es lo que buscan? y ¿cuáles son sus intereses?

Las entidades públicas y las empresas privadas no ven a la “rentabili-
dad” bajo el mismo concepto. Dicha diferencia tiene mucho que ver con la 
forma en la cual están estructuradas, sus políticas y el accionar de sus ope-
raciones. Mas, la rentabilidad es el elemento básico para medir la eficiencia 
de una organización, teniendo en cuenta un principio simple: una organiza-
ción rentable crece, una organización que no logra rentabilidad ve afectadas 
sus operaciones y, con el tiempo, quiebra.

La búsqueda de rentabilidad se expresa filosóficamente en la visión, 
misión, precios y objetivos de una organización. Así, si las empresas pri-
vadas buscan rentabilidad, entendida como beneficio económico luego de 
los costos y gastos; el Estado busca rentabilidad, entendida como benefi-
cio social luego de los costos y gastos. En ambos casos hay inversión y 
reinversión.

 La rentabilidad empresarial: ganancias y lucro

Las empresas privadas miden su rentabilidad en dinero: mientras más 
dinero, mayor rentabilidad. A esto le llaman ganancia. La rentabilidad trae 
como consecuencia la disponibilidad de dinero para reinvertir, aumentar la 
magnitud de las operaciones, ampliar el mercado, crecer y desarrollar.

Las empresas buscan lucro: invertir 1000 y retornar mucho más de 
1000. Su lógica es satisfacer la demanda del mercado (compuesta por las 
necesidades de los clientes) ofreciendo bienes y servicios de alta calidad. 
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¿Por qué la preocupación por la calidad? Porque los clientes buscan cali-
dad, y están dispuestos a pagar más mientras mayor nivel de calidad se les 
entregue.

Las empresas compiten entre sí para obtener más clientes, mayores 
ventas y mejor posicionamiento. Para ello buscan formas más eficientes 
de trabajar, ahorrando costos; así como mejores formas de satisfacer a los 
clientes, para lo cual necesitan desarrollar ventajas competitivas.

Las empresas de este siglo se toman muy en serio el trato y satisfac-
ción de los clientes (salvo que sean monopolios u oligopolios en los que esta 
afirmación es cuestionable), porque saben que dependen de los clientes y 
que sin el dinero que estos les pagan no podrían mantener sus operaciones. 
Mas, tratar bien al cliente implica tener colaboradores bien entrenados, por 
lo que el área de administración de personal es pieza clave en sus operacio-
nes; porque saben que los trabajadores mal entrenados dan un mal servicio 
y trato, lo que ocasiona quejas en los clientes, disminuye las ventas y quie-
bra a la empresa.

Al margen del modelo de negocios utilizado, los principios básicos de la 
gerencia de toda empresa están profundamente relacionados con la rentabi-
lidad, de la siguiente forma:

Eficiencia : Menor costo para un mayor número de unidades pro-
ducidas o servicios prestados.

Eficacia : Logro de metas establecidas en función de las ventas 
y porción del mercado.

Productividad : Mayores ventas en bienes y servicios.

Economía : Relación costo / beneficio.

Eficiencia + eficacia + productividad = Rentabilidad (ganancias en dinero)

La rentabilidad de las instituciones públicas: el beneficio social y 
la mejora de la calidad de vida de los habitantes de un país

El Estado existe para asegurar el crecimiento y desarrollo de un país, y 
dentro de él, el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus habitantes. Para 
lograr este fin, posee un conjunto de instituciones, ubicadas en diversos sec-
tores y estamentos.

Al igual que una empresa, cada institución pública se encarga de satisfa-
cer las necesidades de la población, en función de su naturaleza y actividad, 
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así como al poder del Estado (o sector o sistema administrativo) a la cual 
pertenece.

Las instituciones públicas buscan la denominada rentabilidad social, 
que es la forma en la cual se entiende se puede beneficiar a los habitan-
tes de la comunidad, proveyéndoles bienes y servicios públicos de exce-
lente calidad, que satisfagan sus necesidades; al tener presente que el ser-
vicio al ciudadano es uno de los pilares de la Modernización de la Gestión 
Pública.

A diferencia de las empresas privadas, el Estado busca satisfacer ne-
cesidades consideradas como fundamentales para la existencia y desarrollo 
del país, tales como: seguridad, salud, educación, defensa, comunicaciones, 
transporte, inclusión social, entre otras.

La forma básica de medir si una institución pública está haciendo bien 
su trabajo es preguntarse: ¿cuántos beneficiarios posee la institución? ¿A 
cuántos de ellos se les ha entregado el bien o el servicio? ¿Cuál es el nivel 
de satisfacción de dichos beneficiarios?

A diferencia de las empresas privadas, el Estado no busca ganancia 
en dinero. La contabilidad nacional está basada en el principio de equilibrio: 
los ingresos deben ser iguales a los gastos. Es decir, una institución pública 
debe hacer uso de todo el dinero que le fue entregado, dinero que fue solici-
tado por la misma institución cuando formuló su presupuesto; el cual incluye 
los gastos de sus operaciones, sus proyectos y todo lo necesario para brin-
dar el servicio a los usuarios o beneficiarios del mismo.

Los principios de Gerencia aplicados a las instituciones públicas tienen 
un significado distinto al que tienen en las empresas privadas:

Eficiencia : uso adecuado de los recursos del Estado, en función 
del número de beneficiarios satisfechos.

Eficacia : logro de metas de los directivos públicos y la institu-
ción pública, teniendo en cuenta que las metas fue-
ron establecidas en función de la satisfacción de las 
necesidades de los beneficiarios de la entidad.

Productividad : mayor número de beneficiarios satisfechos con el 
servicio.

Economía : relación costo - beneficio

Eficiencia + eficacia + productividad = Rentabilidad (beneficiarios satisfechos)
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Como fundamento se puede referir el artículo II del Título Preliminar de 
Ley del Servicio Civil - Ley Nº 30057, que expresa la finalidad de dicha Ley: 
que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia 
y eficiencia, y que presten efectivamente servicios de calidad a través de un 
mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo 
integran.

En consecuencia, se aprecia que la medición de la rentabilidad no se 
hace por medio del dinero, sino por medio de la satisfacción de necesidades, 
mediante el cálculo cuantitativo y/o cualitativo de los beneficiarios con el ac-
cionar de la institución pública. El Estado ha logrado rentabilidad en su ges-
tión cuando ha logrado satisfacer las necesidades de los habitantes del país 
y, por tanto, ha contribuido a la mejora de su calidad de vida.

Vinculación entre los conceptos de rentabilidad de las empresas 
privadas y rentabilidad en las instituciones públicas

Las instituciones públicas y las empresas privadas parten del mismo 
principio y buscan lo mismo: satisfacer necesidades de sus clientes.

La satisfacción de las necesidades involucra entregar servicios de alta 
calidad, con un buen trato por parte de los colaboradores de la organización. 
Esto es igual en ambos casos, debido a que el principio de excelencia en el 
servicio opera exactamente igual en los dos casos, ya que los dos tipos de 
organizaciones están interesadas en satisfacer a sus clientes.

Por tanto, no existe fundamento alguno que pueda servir de base 
para sustentar que la calidad de la atención entregada al cliente por par-
te de los colaboradores no deba tener los mismos parámetros. En conse-
cuencia, la administración de personas efectuada en la gerencia empresa-
rial y la gestión pública puede hacer uso de criterios similares para atraer, 
seleccionar y contratar individuos con talento para tratar y atender a los 
clientes.

Los colaboradores del Estado que ofrecen resistencia al cambio nece-
sitan asimilar que ningún empleo existente en el mercado laboral actual va 
a obviar la exigencia y la concentración en lograr rentabilidad, basada en la 
entrega de un buen servicio al cliente, superponiendo el interés de los clien-
tes por encima del interés personal.

En este sentido, la gran falencia de Servir es que no llega –o llega 
parcialmente– a los servidores civiles que expiden las mayores disposi-
ciones, los cuales son los funcionarios, directivos y servidores de confian-
za; muchos de los cuales, sin tener el perfil necesario, o la preparación o 
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la experiencia, toman decisiones que afectan la rentabilidad de la institu-
ción que lideran o en la cual trabajan. Así, ocasionan que se distorsione la 
razón de ser de la institución, o la manipulan para su beneficio. Ejemplo de 
esta situación es el caso del alcalde que modifica algún proceso institucio-
nal para mejorar su imagen ante los ciudadanos, o usa el dinero del Esta-
do para invertirlo en obras cuyo impacto es mínimo en función de la renta-
bilidad social esperada.

2. En materia del perfil de los gerentes

¿Es igual el perfil de un gerente para una empresa privada que el perfil 
de un gerente de una institución pública? La respuesta es:

- Sí, en cuanto a los roles, habilidades gerenciales y competencias 
blandas (soft skills), y

- No, en cuanto al área de especialización.

 Semejanzas en roles, habilidades y competencias personales

Todo gerente –al margen del tipo de organización o negocio que vaya 
a liderar– debe poseer los roles, habilidades y competencias que lo distin-
ga tanto como un tomador de decisiones efectivo, como un individuo que lo-
gra resultados.

Con respecto a los roles de los gerentes, a decir de Mintzberg (1973) 
estos se dividen en tres grandes grupos: interpersonales, informativos y 
decisorios.

Figura 30: Los roles gerenciales

ROLES
INTERPERSONALES
Figura representativa

Líder
Enlace

AUTORIDAD Y
POSICIÓN NORMAL

ROLES
INFORMATIVOS

Colector
Diseminador

Vocero

ROLES
DECISORIOS

Empresario
Componedor

Distribuidor de recursos
Negociador

Fuente: Mintzberg (1973).
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Estos roles buscan ordenar un conjunto de acciones efectuadas diaria-
mente por los gerentes como parte de su trabajo. Cada una de ellas impli-
ca el nivel de autoridad y posición formal que posee el directivo. Cuanto más 
alto sea el cargo o puesto, mayores serán las responsabilidades a afrontar.

Cuadro Nº 7: Descripción de las actividades correspondientes a cada rol
Interpersonal
Representante Figura simbólica: se requiere que ejecute cierto número de deberes rutina-

rios de naturaleza legal o social.
Líder Responsable de la motivación y dirección de los empleados.
Enlace Mantiene una red de contactos externos que le hacen favores y le den 

información.
Informativo
Vigilante Recibe una variedad amplia de información, sirve como centro nervioso de la 

información interna y externa de la organización.
Difusor Transmite la información recibida de los extremos, o de otros empleados a 

los miembros de la organización.
Vocero Transmite información a los externos acerca de los planes, políticas, accio-

nes y resultados de la organización; sirve como experto en la industria de la 
organización.

Decisorio
Empresario Busca oportunidades en la organización y su ambiente, e inicia proyectos 

para realizar un cambio.
Manejador de dificultades Responsable de ejecutar acciones correctivas cuando la organización en-

frenta problemas significativos e inesperados.
Asignador de recursos Toma o aprueba decisiones organizacionales significativas.
Negociador Responsable de representar a la organización en negociaciones de 

importancia.

Fuente: Mintzberg (1973).

Para alcanzar las metas, a decir de Robbins y Judge (2009), los geren-
tes deben poseer tres tipos de habilidades o aptitudes gerenciales: técnicas, 
humanas y conceptuales.

i) Habilidades técnicas: estas comprenden la capacidad de aplicar cono-
cimientos o experiencias especializados. Cuando pensamos en las aptitu-
des que poseen profesionales como ingenieros civiles o cirujanos dentistas, 
a menudo nos cen tramos en su habilidad técnica.

 En general, se espera que los profesionales cuenten, como resultado de 
una educación formal extensa, con el conocimiento y la práctica especia-
les en su campo. Por supuesto, los profesionales no tienen el monopolio 
de las aptitudes técnicas, y no todas se apren den en las escuelas o con 
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programas formales de capacitación. Todos los trabajos requieren cierta 
experiencia especializada, y muchas personas desarrollan en el tra bajo su 
habilidad técnica.

ii) Habilidades humanas: bajo este rubro se agrupan las habilidades 
para trabajar en grupo o individualmente con las personas, así como el 
saber entenderlas y motivarlas. Esas son las habilidades que definen 
las aptitudes huma nas. Muchos individuos son eficientes en lo técni-
co, pero no en lo interpersonal. Quizás no saben escuchar, o son in-
capaces de entender las necesidades de los demás, o tienen dificulta-
des para manejar conflictos.

 Puesto que los gerentes logran objetivos a través de otras perso-
nas, deben tener buenas aptitudes humanas para comunicar, motivar y 
delegar.

iii) Habilidades conceptuales: los gerentes deben tener la capacidad men-
tal de anali zar y diagnosticar situaciones complejas. Dichas tareas requie-
ren una aptitud con ceptual.

 Por ejemplo, la toma de decisiones requiere que los gerentes identifiquen 
los problemas, desarrollen alternativas de solución para corregirlos, eva-
lúen esas soluciones alternativas y seleccionen la mejor.

Sin perjuicio de lo anterior, debe expresarse que los gerentes podrían ser 
aptos en cuanto a técnicas y relaciones interpersonales, pero aun así fraca-
sar debido a una incapacidad de procesar e interpretar la información de ma-
nera racional.

Figura 31. Las habilidades gerenciales
Alta

gerencia CONCEPTUAL

Gerencia
media HUMANISTA

Gerencia de
primera línea TÉCNICA

Henry Fayol identificó tres habilidades básicas:
la técnica, la humanista y la conceptual

Fuente: Stoner, Freeman y Gilbert (1996).

En cuanto a las competencias blandas (soft skills), estas están relacio-
nadas al mundo interior de los gerentes como seres humanos, ya que son 
capacidades que los hacen efectivos como personas y no solamente como 
decisores.
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Aceptando que existen múltiples autores que escriben sobre este 
tema, tomaremos como referencia a Hellriegel y Slocum (2009), quienes 
consideran la existencia de 7 competencias gerenciales claves para la 
efectividad:

a) Competencia personal. Incluye los conocimientos, habilidades y 
capacidades para evaluar sus fortalezas y debilidades, establecer 
y perseguir sus metas profesionales, equilibrar su vida personal 
con la laboral e interesarse en aprender nuevas conductas.

b) Competencia para la comunicación. Incluye el conocimien-
to, habilidades y capacidades para utilizar todas las vías para 
enviar, comprender y recibir ideas, pensamientos y sentimien-
tos (verbales, al escuchar, no verbales, escritas y electróni-
cas), para transferir con precisión e intercambiar información y 
emociones.

c) Competencia para la diversidad. Incluye los conocimientos, ha-
bilidades y capacidades para valorar las características únicas de 
los individuos y los grupos que forman parte de las organizaciones, 
así como la aceptación de esas características como fuentes po-
tenciales de fortaleza para la organización y apreciación de la sin-
gularidad de cada individuo.

d) Competencia ética. Incluye los conocimientos, habilidades y 
capacidades para incorporar los valores y principios que distin-
guen lo correcto de lo incorrecto, al tomar decisiones y elegir 
acciones.

e) Competencia transcultural. Incluye los conocimientos, habilida-
des y capacidades para reconocer y aceptar las similitudes que 
existen entre naciones y culturas; y, de esta manera, estudiar las 
cuestiones estratégicas y organizacionales claves, con una mente 
abierta y curiosa.

f) Competencia para trabajar en equipos. Incluye los conocimien-
tos, habilidades y capacidades para desarrollar, apoyar y liderar a 
los equipos de modo que alcancen las metas de la organización.

g) Competencia para el cambio. Incluye los conocimientos, habili-
dades y capacidades para reconocer e instituir las adaptaciones 
o las transformaciones totales que necesitan las personas, las ta-
reas, las estrategias, las estructuras y las tecnologías en el área de 
responsabilidad de una persona.



152

Manuel Enrique Chenet Zuta

 Diferencias en el área de especialización

Mientras los gerentes de empresas privadas buscan rentabilidad basa-
da en ganancias dinerarias, los gerentes de instituciones públicas buscan 
rentabilidad social y mejora en la calidad de vida de la población.

Sin embargo, para el cumplimiento de sus misiones, ambos tipos de 
gerentes requieren dominar diversas disciplinas administrativas, como por 
ejemplo:

• Dirección estratégica.

• Comportamiento organizacional.

• Marketing.

• Finanzas.

• Operaciones.

• Derecho Público y Privado.

• Contabilidad, así como otras disciplinas más específicas.

Es más, los gerentes de los sectores público y privado pueden cur-
sar las mismas disciplinas; sin embargo, el tipo de rentabilidad que van a 
buscar hace necesario que su preparación tenga una especialización dis-
tinta. Debe tenerse en cuenta que la Gestión Pública necesita de geren-
tes que dominen la normativa pública (casi al nivel de un abogado), pero 
también las finanzas públicas, la planificación pública y un conjunto de 
materias específicamente relacionadas al rol del Gobierno. Así, los ge-
rentes públicos difieren de los gerentes de empresas privadas en cuan-
to al área de especialización, mas esa es la principal y única diferencia 
entre ellos.

Por este motivo, estimamos que debería existir una carrera de Adminis-
tración Pública, separada de la especialidad de Administración Empresarial. 
En su defecto, podría considerarse la posibilidad de que los estudiantes de 
Administración tengan la potestad de elegir la especialidad de Administra-
ción Pública, caso en el cual estudiarían los últimos dos años de su carrera 
solamente en esa materia.

 Influencia de la diferencia de perfil en la excelencia del servicio 
público entregada al usuario

La diferencia en los perfiles no significa diferencia o contradicción en 
cuanto a la obligación de brindar excelencia del servicio a los usuarios de las 
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instituciones públicas. En realidad, si se ve con cuidado, un gerente público 
está más obligado a brindar calidad de servicio y buen trato a los usuarios 
que un gerente de empresas privadas, dado que la entidad pública que diri-
ge tiene esa misión, por lo que está obligada a buscar el beneficio de la po-
blación a su cargo.

En nuestra opinión, el problema en la Gestión Pública no está en el di-
seño del perfil o del puesto, sino en que no se respeta ese diseño.

Si hablamos de gerentes públicos, nos referimos a personas que 
han estudiado y se han capacitado para ser gerentes. Ellos poseen las 
habilidades y competencias gerenciales y ejercen los roles con criterio y 
asertividad.

Pero ¿qué ocurre si en lugar de tener a un gerente tenemos a un indivi-
duo que no tiene ni las habilidades, ni las competencias para ejercer los ro-
les gerenciales, ni las funciones de planificación, organización, dirección y 
control?

La respuesta la podemos apreciar diariamente. En el Perú no se sabe 
elegir a las autoridades, denominados funcionarios por la Ley del Servicio Ci-
vil. Es más difícil cumplir con el perfil para ejercer el cargo de secretario del 
gerente municipal que cumplir con el perfil para ser Presidente de la Repú-
blica. Basta con ver los requisitos que la Constitución Política ha estableci-
do para ese puesto:

• Ser mayor de 35 años al momento de postular.

• Ser peruano de nacimiento.

• Gozar del derecho de sufragio.

Algo similar ocurre con los directivos, muchos de los cuales llegaron a 
sus cargos al amparo de las consideraciones y vacíos del Decreto Legisla-
tivo Nº 276, que privilegia la antigüedad del funcionario público por encima 
de sus méritos, entregándole demasiado poder y cargando al Estado de obli-
gaciones financieras con personas que no dan resultados en los cargos que 
ocupan.

En los cargos de confianza, en los cuales –antes de la irrupción de Ser-
vir– no se obligaba a tener el perfil, ocurrió el mismo fenómeno: personas 
sin ninguna preparación terminaban siendo asesores de funcionarios de alto 
nivel, generando un despilfarro de recursos del Estado. La crisis de la ges-
tión pública está directamente relacionada con las personas que toman las 
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decisiones: si una o varias de ellas no saben lo que están haciendo, deci-
den mal y generan distorsiones que afectan la calidad del servicio entrega-
do al usuario.

Una empresa privada no soporta ni mantiene a un gerente inefi-
caz e ineficiente: simplemente lo evalúa, encuentra sus falencias y lo 
separa de la organización. Lo hace porque sabe lo costoso que es te-
ner a alguien que no da resultados, y porque confía en encontrar en el 
mercado otras alternativas de mejor perfil. Aquí el perfil sí importa, y 
las evaluaciones son tomadas con formalidad, existiendo por supues-
to, excepciones.

El esfuerzo técnico desarrollado por la Política de Modernización de la 
Gestión Pública y la Ley del Servicio Civil necesitan del poder para accionar, 
reordenando a los servidores públicos en función de los perfiles de los pues-
tos. Se han dado los primeros pasos, por lo que se espera que se consigan 
cambios relevantes en los próximos años.

3. En materia del proceso de administración de personas

No existen diferencias ni contradicciones en cuanto a los objetivos 
y fines del Sistema de Gestión de los Recursos Humanos utilizados en 
las instituciones públicas de la Ley del Servicio Civil, y la Gestión del Ta-
lento Humano (GTH) utilizado en las empresas privadas que siguen esta 
corriente. En ambos casos se busca consolidar un equipo humano, for-
mado por individuos de perfiles coherentes con los puestos que ocupan 
y que posean altos rendimientos y desempeños; además de perfeccio-
nar los procesos y buscar el desarrollo de las personas que integran a la 
organización.

Las diferencias que existen en la Gestión del Talento Humano (GTH), 
según se trate de entidades públicas o instituciones privadas, son norma-
les y propias de la adaptación a la naturaleza pública de la organización: 
su existencia obedece a la magnitud de los procesos considerados y las 
actividades involucradas en cada uno de ellos. Para ilustrar lo menciona-
do, se presenta a continuación el modelo teórico de la Gestión del Talen-
to Humano.
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Figura 32: Procesos de la Gestión del Talento Humano

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Integrar
personas

¿Quién debe trabajar en la organización?
• Atracción de talentos
• Reclutamiento de talentos
• Selección de talentos

Organizar
personas

¿Qué deberán hacer las personas?
• Diseño de cargos
• Evaluación del desempeño

Recompensar
a las

personas

¿Cómo compensar a las personas?
• Compensación y remuneración
• Prestaciones e incentivos
• Beneficios y servicios

Desarrollar
a las

personas

¿Cómo desarrollar a las personas?
• Formación, capacitación y desarrollo
• Programas de cambios
• Programas de gestión del conocimiento y 

de comunicación

Retener
a las

personas

¿Cómo retener a las personas en el trabajo?
• Programas de higiene y seguridad
• Calidad de vida
• Buenas relaciones con colaboradores y 

sindicatos

Auditar
a las

personas

¿Cómo saber lo que hacen y lo que son?
• Administración de base de datos
• Sistemas de información general

Fuente: Adaptado de Chiavenato (2009, pp. 14-15).

Como puede apreciarse, el modelo teórico propone un conjunto de pro-
cesos, organizados lógicamente y que condensan las actividades que desa-
rrolla el área de Gestión del Talento Humano, para hacerse cargo de la ad-
ministración del talento humano durante los diversos estadios por los cuales 
discurre un colaborador, desde su atracción hasta la culminación de su tra-
bajo en la organización. Alles (2009) expresa este recorrido con mayor clari-
dad, organizando los procesos en subsistemas.
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Figura 33: Subsistemas de recursos humanos
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Fuente: Alles (2009).

Como se observa, ambos modelos pretenden explicar qué hace –o qué 
debe hacer– el gerente en cada proceso, basándose en la teoría e incluyen-
do la explicación detallada de cada proceso. Mas, se trata de modelos, por lo 
que su existencia obedece a fines de estudios teóricos. Sin embargo, cuan-
do se trata de pasar a la implementación en la organización, el Gerente de 
Talento Humano toma el modelo y lo reconfigura, adaptándolo a las necesi-
dades y la lógica de la organización. Lo mismo hicieron los especialistas de 
Servir, cuando diseñaron los subsistemas en los que disgregaron al Sistema 
de Gestión de Recursos Humanos creado por el Decreto Legislativo Nº 1023.

De esta forma, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Reglamen-
to de la Ley del Servicio Civil (aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM), se crearon 7 subsistemas (equivalentes a procesos), con los 
que deben trabajar las Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones 
públicas, a saber:

• Ss1. Planificación de políticas de Recursos Humanos

• Ss2. Organización del trabajo y su distribución

• Ss3. Gestión del empleo

• Ss4. Gestión del rendimiento
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• Ss5. Gestión de la compensación

• Ss6. Gestión de desarrollo y capacitación

• Ss7. Gestión de las relaciones humanas y sociales

La implementación de los subsistemas tiene como finalidad contribuir al 
fortalecimiento del servicio civil y a la mejora continua de la Administración 
Pública, optimizando finalmente el servicio al ciudadano.

Figura 34: Sistema administrativo de gestión de recursos humanos
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Fuente: Resolución de presidencia ejecutiva SERVIR Nº 238 - 2014-SERVIR-PE.

Nuevamente se aprecia que, pese a las diferencias en el diseño, el ob-
jetivo de la gestión es el mismo: proveer un servicio de excelencia para el 
bienestar del ciudadano o usuario. Por tal motivo, no se puede argumentar 
que las diferencias de diseño justifiquen de alguna manera la ineficiencia o 
ineficacia de los colaboradores de las instituciones públicas. Lo que sí exis-
te, más bien, es un comportamiento organizacional que se resiste al cambio. 
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A esto se le denominada “arrastre del sistema” y consiste en una distorsión 
que poseen algunas instituciones públicas, en virtud de la cual al interior de 
ellas se han generado hábitos laborales que, en lugar de promover la eficien-
cia, hacen todo lo contrario.

Algunos testimonios de colaboradores que pasaron de empresas priva-
das a instituciones públicas refieren de un fuerte choque cultural, debido a 
que las exigencias de rendimiento y desempeño que se tenían en el traba-
jo anterior no eran rentables socialmente en el nuevo entorno laboral. Así, el 
colaborador no se sentía a gusto en la institución pública, o sufría bullying en 
el caso de tratar de ser tan productivo como lo era antes.

La gestión del cambio es la herramienta administrativa más efectiva 
para estos casos. Consiste en un conjunto de métodos y técnicas orienta-
das a preparar a los colaboradores de una organización a asimilar de mane-
ra gradual los cambios que se dan en la política de la institución, como con-
secuencia de los cambios en el entorno. La sensibilización es una estrate-
gia ineludible.

4. En materia del desarrollo de personas

Tanto en la Gestión del Talento Humano (GTH) desarrollada en las em-
presas como en aquella diseñada por Servir para ser implementada por las 
Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas, existen sistemas 
desarrollados y documentados para desarrollar talento.

En el caso de las empresas privadas, los procesos para incorporar ta-
lentos a la organización incluyen el desarrollo de personas, basado en la co-
locación (atracción, reclutamiento, selección y contratación) y fortalecido por 
las recompensas.

Figura 35. Procesos para incorporar talentos
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Fuente: Chiavenato (2009).
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Sobre la base de estos procesos y el diagnóstico del talento existente 
en la empresa y del perfil de talento que desea obtener, el Gerente de Talen-
to Humano selecciona los programas de desarrollo más pertinentes, y son 
los más comunes los mostrados a continuación. Varios de ellos fueron expli-
cados en el capítulo primero de este libro (apartado 8.2.).

Figura 36. Programas de desarrollo del talento humano
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            Fuente: Alles (2009).

En las entidades públicas, Servir ha considerado el desarrollo de perso-
nas en el sexto subsistema, denominado subsistema de Gestión del De-
sarrollo y la Capacitación (Resolución de Presidencia Ejecutiva SERVIR  
Nº 238-2014-SERVIR-PE). Este subsistema contiene políticas de progresión 
en la carrera y desarrollo de capacidades, destinadas a garantizar los apren-
dizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades 
organizativas, desarrollando las competencias de los servidores y –en los ca-
sos que corresponda– estimulando su desarrollo profesional. Los procesos 
que considera son dos:

a) Capacitación: su finalidad es cerrar las brechas identificadas en 
los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacida-
des, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de los 
servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado, 
para alcanzar el logro de los objetivos institucionales.

 Comprende la planificación de la formación laboral y la formación 
profesional, la administración de los compromisos asociados a la 
capacitación, el registro de la información de la capacitación, la 
evaluación de la capacitación, entre otros.

 Productos esperados: Diagnóstico de necesidades de capacita-
ción, Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), Formatos de eje-
cución de las capacitaciones (registro de asistencia, formato de 
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compromiso o devolución de la capacitación, etc.), evaluación de 
capacitación (reacción, aprendizaje, aplicación e impacto), Regis-
tro de capacitaciones internas, entre otros.

b) Progresión en la carrera: proceso mediante el cual los servidores 
civiles desarrollan una línea de carrera, a través de concursos públi-
cos de méritos; siempre y cuando su régimen laboral lo contemple.

 Productos esperados: Plan de línea de carrera, Diagnóstico de 
Potencial de Desarrollo, entre otros.

Para lograr el desarrollo de personas, Servir generó el Plan de Desa-
rrollo de las Personas al servicio del Estado (PDP), el cual permitirá la im-
plementación de estrategias de desarrollo de capacidades más adecuadas a 
las necesidades de las entidades públicas, con miras a contribuir a la mejo-
ra continua de la Administración Pública (Resolución de Presidencia Ejecuti-
va Servir Nº 041-2014-SERVIR-PE). Este plan fue plasmado en la Guía me-
todológica para la elaboración del PDP (diseñada en el año 2011), así como 
en talleres de capacitación a los especialistas de las Oficinas de Recursos 
Humanos (ORH) de las entidades públicas consideradas dentro de la inje-
rencia de Servir.

Para gestionar el PDP, las Oficinas de Recursos Humanos deben insta-
lar un Comité de Elaboración del PDP, siguiendo los pasos que se aprecian 
en la siguiente figura:

Figura 37: Pasos para la gestión del PDP quincenal y anualizado
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Fuente: Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), 2011.
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De esta forma, las ORH deben elaborar Planes de Desarrollo del Perso-
nal al servicio del Estado (PDP), tanto de manera quincenal como anualiza-
da, respetando los pasos establecidos para cada periodo de tiempo.

Figura 38: Contenidos del PDP quincenal
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Fuente: Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), 2011.

Figura 39: Contenidos del PDP anualizado
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Fuente: Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), 2011.

Como puede apreciarse, Servir ha diseñado todo un proceso des-
tinado a desarrollar personas, el cual se encuentra debidamente forma-
lizado con documentos y actividades de implementación. Ante ello, y 
haciendo la comparación respectiva, se pueden realizar los siguientes 
comentarios:

• Existe una voluntad clara y evidente por lograr el desarrollo de las 
personas, pero dicho desarrollo parece estar enfocado –en este 
momento– en aspectos de capacitación, tratando de ver a la ca-
pacitación y al desarrollo como procesos sinónimos, cuando no lo 
son. La capacitación tiene efectos inmediatos y de corta duración, 
mientras que el desarrollo involucra una acción continua cuyos re-
sultados se ven en el tiempo (Chiavenato, 2009).

• No se han encontrado programas específicos, aun cuando es muy 
probable que los haya, donde se aprecia la implementación de 
un programa de desarrollo de personas que no sea solamente de 
capacitación.
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• No se ha encontrado una norma o política que se refiera a la atrac-
ción del talento.

• En la guía se aprecia la presencia de competencias, como elemen-
tos con los que se hace el diagnóstico y se determinan las necesi-
dades de capacitación. También se observa el esfuerzo por adies-
trar a los gerentes de las Oficinas de Recursos Humanos de las en-
tidades públicas, para que puedan construir indicadores de medi-
ción de los resultados de la capacitación. Estos elementos permi-
ten una verdadera gestión de la capacitación.

Más allá de las diferencias terminológicas o técnicas, la gestión de los 
Recursos Humanos desarrollada para las entidades públicas no se diferen-
cia de la Gestión del Talento Humano (GTH) desarrollada para las empresas 
privadas, en cuanto a su búsqueda por generar personas con mejores com-
petencias, capaces y hábiles para brindar un servicio de excelente calidad a 
los ciudadanos y clientes que visitan a la entidad.

Analizando las posibles distorsiones sobre el desarrollo del talento, 
debemos indicar que el talento se desarrolla en personas que ya lo po-
seen, o que cuentan con el insumo necesario para conseguirlo. Es de-
cir, es claro que toda persona posee talento, pero no siempre ese talen-
to es consistente con el puesto que ocupa. Los programas de desarrollo 
del talento fracasan cuando los individuos a los cuales son dirigidos no po-
seen el talento que se pretende desarrollar, ni tienen la predisposición a 
desarrollarlo.

La mayor barrera que posiblemente enfrente Servir respecto a los Pla-
nes de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado (PDP) es la re-
sistencia al cambio, expresada en la resistencia a la capacitación, ubica-
da en mayor proporción en colaboradores de las entidades públicas que 
se encuentren en regímenes laborales o leyes que no los obliguen a capa-
citarse o que, de hacerlo, no les signifique una causal de separación. Es 
más, incluso puede darse el caso de colaboradores que busquen aseso-
ría legal con la finalidad de determinar si su posición laboral está asegura-
da, sea que se capaciten o no; es decir, sea que rindan o no en sus pues-
tos de trabajo.

Para aceptar la necesidad de capacitarse, el colaborador debe tener 
clara la idea de que, en caso no se capacite ni mejore sus resultados, puede 
perder los beneficios que le otorga la entidad pública de la que forma parte, 
e incluso su puesto de trabajo. Esta percepción es básica y fundamental, y 
constituye el pilar sobre el cual la oficina encargada de la capacitación ejer-
ce poder y control.
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II. TALENTO HUMANO EN LA GERENCIA PRIVADA Y EN LA GES-
TIÓN PÚBLICA

En la tabla que se ofrece a continuación, se comparan los conceptos uti-
lizados por las empresas privadas y por las entidades públicas para definir a 
sus colaboradores.

Cuadro Nº 8: Definiciones de talento humano
Empresas privadas Instituciones públicas

Según Chiavenato (2009), Alles (2009) y el crite-
rio propio: el talento es una serie de caracterís-
ticas que posee un individuo (algunas de ellas in-
natas y otras desarrolladas), que lo hacen el suje-
to ideal para determinado puesto de trabajo, ase-
gurando que posee la capacidad para lograr un alto 
desempeño.
Dicha capacidad puede ser real o potencial.
El talento humano es el término con el cual se 
define a un postulante o trabajador de un puesto de 
trabajo que posee el talento necesario para gene-
rar altos niveles de desempeño y al mismo tiempo 
poseer un alto nivel de satisfacción laboral. Este úl-
timo es un requisito fundamental para ser un talen-
to humano, ya que es la exteriorización de una ac-
titud de aprecio hacia la labor desarrollada, la cual 
es base para asegurar que el individuo puede de-
sarrollar más su talento.

No existe una definición de talento, sino términos 
diversos.
El artículo 5 del Reglamento primigenio del Decre-
to Legislativo Nº 276 (Decreto Supremo Nº 018-85-
PCM) señaló que el servidor público está al servi-
cio de la Nación, considerando como tal al ciudada-
no en ejercicio que presta servicios en las entidades 
del Estado dentro de la jornada legal, con nombra-
miento de autoridad competente y cumpliendo las 
formalidades de Ley.
Posteriormente, el artículo 3 del Reglamento de la 
Carrera Administrativa (Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM), establece que, para efectos de la Ley, en-
tiéndase por servidor público al ciudadano en ejer-
cicio que presta servicio en entidades de la Admi-
nistración Pública con nombramiento o contrato de 
autoridad competente, con las formalidades de Ley, 
en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa 
permanente, en periodos regulares. La norma legal 
agrega que el servidor nombrado hace carrera y, por 
tanto, tiene derecho a estabilidad laboral indetermi-
nada de acuerdo a Ley.

Fuente: Elaboración propia.

Como puede apreciarse, el término talento humano está establecido 
ya como concepto utilizado por los gerentes que creen en la gestión del ta-
lento humano basada en competencias.

En las entidades públicas se han venido utilizando los conceptos de 
funcionario y servidor público; mas, con la Ley del Servicio Civil, se ha in-
troducido el concepto de servidor civil. Se trata de un término tomado de 
los países latinoamericanos vecinos, quienes adoptaron, antes que el Perú, 
un proceso de modernización del Estado, generando una gestión del ser-
vicio civil.

Al margen de las diferencias meramente terminológicas, existen simili-
tudes y distancias que son dignas de mencionar:
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• Bajo los criterios de la Ley del Servicio Civil, la concepción de ser-
vidor civil es muy cercana a la de talento humano, principalmente 
por la presencia de las competencias como elemento adicionado al 
análisis y descripción de puestos.

• Una característica del talento humano es que su gestión involucra 
programas de desarrollo, hallándose una segunda similitud con-
ceptual entre servidor civil y talento humano.

• El talento humano se atrae, recluta y selecciona. En este punto es 
difícil aceptar que todos los colaboradores que actualmente labo-
ran en las entidades públicas sean “talentos”, puesto que en su se-
lección y contratación no se emplearon métodos de identificación 
del talento por medio de las competencias. De esta forma, no se 
podría decir que se está gestionando talento, sino que se aspira a 
gestionar talento, por medio de procesos de selección interna y de 
capacitación.

• Para asegurar que se poseen talentos se recurre inevitablemente a 
la técnica de ensayo y error. Es decir, es posible que un colabora-
dor haya pasado las pruebas de selección, identificando en él com-
petencias que presumen talento; sin embargo, durante el periodo 
de prueba demuestra que no tiene la verdadera capacidad de des-
tacar en el puesto.

La empresa privada acciona y rota al trabajador a otro puesto, o simple-
mente lo separa de la organización. Ambas acciones son más complejas de 
ejecutar en las entidades públicas, debido a los derechos de los colaborado-
res. Si no se pueden mover o separar trabajadores es complicado hablar de 
una verdadera gestión del talento humano, ingresando nuevamente a la no-
ción de limitarnos a aspirar a realizar este tipo de gestión.

III. LA DEMOCRACIA PERUANA Y SU RELACIÓN CON LA EFICIEN-
CIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

La democracia es una de las formas de gobierno más nobles que se han 
podido gestar en los miles de años que tiene la raza humana y en los que se 
pueda hablar de una verdadera civilización.

Originada en la Grecia antigua, la democracia, palabra que significa po-
der del pueblo (cratos = poder y demos = pueblo), fundamentó la capaci-
dad de hacer grande una nación otorgando el derecho de gobierno a aque-
llos ciudadanos notables que, por sus méritos y por medio del voto popu-
lar, ganasen en una justa electoral el uso del cargo durante cierto periodo de 
tiempo.
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La democracia no nació junto con la igualdad, puesto que los cargos en 
cuestión podían ser tomados únicamente por ciudadanos nobles, bajo el cri-
terio de que su nobleza, y la educación inherente a ella, les permitirían ejer-
cer una buena administración.

Habiendo pasado dos mil años y más de una década de historia, ve-
mos que en el Perú, la democracia no está funcionando debidamente. No 
por ser inadecuada para nuestro país, sino porque está siendo manipulada 
y desnaturalizada.

Pero ¿es que acaso la democracia ha fallado? No ha fallado, simple-
mente no se le ha dejado evolucionar. Negándole la capacidad de generar 
formas más eficientes de elegir a sus funcionarios. Cegándola con la absur-
da creencia de que cualquiera puede ser un buen gerente.

La gerencia, por definición, no es democrática. Al contrario es abierta-
mente discriminadora. Puesto que privilegia la capacidad y los resultados al 
margen de las personas. Encumbrando a los gerentes que logran metas y 
eliminando a quienes no tienen las competencias necesarias.

La gerencia busca la eficiencia, eficacia y productividad. La gerencia no 
es sencilla ni mucho menos fácil de ejercer. Si fuese así, todas las empresas 
en el mundo serían exitosas y ninguna quebraría.

La gerencia no puede ser ejercida por cualquier persona, tal como una 
operación no puede ser realizada por alguien que no haya estudiado medi-
cina y tenga experiencia operando. O una casa no puede ser construida por 
una persona que nunca en su vida haya tocado cemento o un ladrillo.

La gestión pública de un país, desde su máxima expresión hasta la más 
humilde de las instituciones públicas, no puede ser ejercida por cualquiera. 
Para ello, hacen falta especialistas, personas que han sido preparadas para 
ejercer dicho rol y poseen el conocimiento y la experiencia para hacerlo con 
eficiencia.

Para que la democracia peruana sea eficiente debe ser modernizada, y 
no solo en términos de modernizar el Estado (como se está intentando en la 
actualidad), sino en cuestión de modificar las reglas de juego bajo las cuales 
se eligen a nuestras autoridades.

IV. LA INFLUENCIA DE LA POLÍTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y 
LA CALIDAD DE LOS GERENTES Y AUTORIDADES

Cuando se habla de la Gestión Pública en el Perú, no puede dejar de 
notarse que existieron y existen diversos casos de funcionarios públicos y 
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autoridades de todos los niveles que, haciendo uso incorrecto del poder en-
comendado, han utilizado el dinero del pueblo para enriquecerse o hacerse 
de poder.

El sistema de gobierno y de elecciones peruano no es un buen filtro 
que permita elegir adecuadamente a las autoridades. Al contrario, facilita 
que los ciudadanos elijan mal, como ocurre con frecuencia. Lamentable-
mente, los ciudadanos del Perú carecen de la capacidad de evaluar obje-
tivamente a un postulante a cargos públicos, obviando la revisión de ele-
mentos que deberían ser los más importantes para evaluar a cualquier 
candidato: hoja de vida, planes de gobierno, imagen y prestigio nacional 
e internacional, entre otros. En su lugar, los ciudadanos eligen por moti-
vos sentimentales, dando su voto a personas que formulan promesas y 
abusan de sus necesidades; algunas de las cuales apelan a la manipula-
ción, ofreciendo la solución a sus necesidades y utilizando la aspiración 
que tienen los ciudadanos (votantes) de darles a sus hijos y familias una 
vida mejor.

En este punto, y con absoluta objetividad, se hace necesario recordar 
que no solo se está eligiendo a una persona, sino que se está eligiendo a un 
gerente que va a decidir sobre situaciones de relevancia para un distrito, pro-
vincia, región o país.

Cuando una empresa privada selecciona a un gerente, ¿lo hace porque 
promete diversas cosas, se ve bien y ofrece buenos discursos? ¿O lo hace 
porque va a dar resultados? Cuando una empresa contrata a un profesional 
del sistema financiero para que maneje sus ahorros e inversiones, ¿cómo 
hace la evaluación? ¿Se guía solamente en los ofrecimientos o recurre a da-
tos más precisos para verificar que la persona que tiene al frente es efectiva-
mente lo que dice ser?

Las respuestas son obvias: la elección se hace verificando diversos ele-
mentos y buscando elegir al mejor. Exactamente igual que cuando se selec-
cionan a los talentos para que trabajen en una organización.

Este problema de manipulación política es, desgraciadamente, común 
en los países de Sudamérica y Centroamérica, constituyendo el talón de 
Aquiles de cualquier sistema de administración de recursos humanos.

Así, la historia política del Perú está colmada de casos en los cuales un 
gobierno estableció una medida para afrontar una situación de crisis, esta 
medida fue exitosa y debió continuar; mas, fue tristemente anulada por el 
siguiente gobierno, debido a que sus dirigentes eran incapaces de aceptar 
que el gobierno anterior había hecho algo bien. A este problema se le conoce 
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como incapacidad para hacer sostenibles las políticas públicas, y es la prin-
cipal amenaza a cualquier proceso de mejora.

Dicha incapacidad es un fenómeno que tiene culpables claramente 
identificados:

• Las ansias de poder de algunos partidos políticos y las personas 
que los lideran.

• La facilidad para manipular a las masas por medio de campañas 
publicitarias y mediáticas.

• La influencia de intereses empresariales que se expresan en el fi-
nanciamiento de campañas políticas.

Para combatir estas amenazas, el Estado debe desplegar mecanismos 
de aseguramiento de la calidad de sus gerentes y funcionarios públicos, los 
cuales le permitan asegurar la transparencia de sus procesos y al mismo 
tiempo la posibilidad de prescindir de los servicios de aquellos funcionarios 
que demuestren incapacidad en el desempeño de sus cargos. Así, además, 
sería más fácil establecer la meritocracia como política nacional, por medio 
de la cual los mejores profesionales sean quienes ejerzan los más importan-
tes cargos o puestos públicos, dando paso a un periodo de resultados y 
cambios estructurales que aseguren el desarrollo del Perú.

La política de modernización de la Gestión Pública y la Ley del Servicio 
Civil, por más bien intencionadas y correctamente diseñadas en el aspecto 
técnico que estén, no están libres de ser atacadas por la influencia política. 
Es innegable apreciar que existen múltiples intereses nacionales y extranje-
ros que buscan que la crisis de la Gestión Pública no cambie, que el país se 
quede como está y que la corrupción se mantenga.
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CAPÍTULO IV
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA POLÍTICA 

DE MODERNIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
DEL ESTADO

En este capítulo examinaremos los principales componentes de la Po-
lítica de Modernización de la Gestión Pública y de la Ley del Servicio Civil, 
los cuales constituyen los lineamientos políticos y legales que vienen sien-
do utilizados para combatir la severa crisis de la Gestión Pública existente 
en el Perú.

El propósito del capítulo es analizar la construcción administrativa bajo 
la cual opera Servir, buscando identificar fortalezas y debilidades, con el pro-
pósito de fundamentar un conjunto de propuestas que serán expuestas en el 
último capítulo del texto.

I. LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En el contexto de la profunda crisis de la Gestión Pública peruana de 
las últimas décadas, y tomando como precedente los importantes avances 
logrados por países vecinos como Chile y Argentina, en el Perú el Poder Eje-
cutivo decidió tomar las riendas del problema. Para este efecto, dio un primer 
paso para afrontar la situación: generar los lineamientos normativos necesa-
rios para iniciar un proceso de modernización de la Gestión Pública. Así, se 
busca ir más allá de una simple reforma, para pasar a un terreno de cambios 
de estructura y principios de gestión.

Al respecto, Levitsky (2012) expresa lo siguiente:

 “Perú tiene uno de los Estados más disfuncionales de América La-
tina. Muchas instituciones estatales no funcionan, y en algunas zo-
nas, ni siquiera existen. En muchas partes del interior, los servicios 
públicos (educación, salud, agua potable, infraestructura) no lle-
gan, y si llegan son plagados por la corrupción y la ineficiencia. Los 
gobiernos locales y regionales carecen de un mínimo de capacidad 
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administrativa, y la seguridad y la justicia, funciones básicas del 
Estado, no son ni mínimamente garantizadas”.

Para Quillama (2009), la Gestión Pública es el conjunto de procesos y 
acciones mediante los cuales las entidades tienden al logro de sus fines, ob-
jetivos y metas, a través de la gestión de políticas, recursos y programas. De 
otro lado, señala que una Política Pública es el curso de acción de gobierno 
para adecuar, continuar o generar nuevas realidades, deseadas en el nivel 
territorial e institucional, contrastando intereses sociales, políticos y económi-
cos, así como articulando esfuerzos de los actores y organizaciones con in-
cidencia en dicha realidad.

Como respuesta a la crisis existente, tal como refiere Llona (2011), 
mediante la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Ley 
Nº 27658) se declaró al Estado peruano en proceso de modernización, con 
la finalidad de mejorar la Gestión Pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano

Varios años después se diseñó la Política de Modernización de la Ges-
tión Pública, la cual fue aprobada mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-
PCM, publicado el 9 de enero de 2013. De acuerdo a Quillama (2009), esta 
reforma es un conjunto de procesos y acciones para asegurar la adaptación 
constante y sostenida del funcionamiento del Estado, que le permita respon-
der a las exigencias de la sociedad.

Esta política está justificada en la búsqueda de solucionar un conjun-
to de deficiencias identificadas en la Gestión Pública, las cuales no permiten 
que las instituciones públicas puedan brindar un servicio de excelente cali-
dad a los ciudadanos. Estas deficiencias son:

• Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento.

• Problemas de articulación con el sistema de presupuesto público.

• Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones.

• Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios 
públicos.

• Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente.

• Inadecuada política y gestión de recursos humanos.

• Limitada evaluación de resultados e impactos, así como segui-
miento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resulta-
dos de proyectos y actividades.
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• Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el 
conocimiento

• Débil articulación intergubernamental e intersectorial

La política de modernización de la gestión pública tiene como visión que 
el Perú cuente con un Estado moderno al servicio de las personas; es de-
cir, con un Estado:

• Orientado al ciudadano: el Estado asigna recursos, diseña proce-
sos y define productos y resultados en función de las necesidades 
de los ciudadanos.

• Eficiente: el Estado genera mayor valor público a través de un uso 
racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer a 
los ciudadanos con lo que necesitan, al menor costo posible; con 
un adecuado estándar de calidad y en las cantidades óptimas que 
maximicen el bienestar social.

• Unitario y descentralizado: el Estado busca satisfacer las nece-
sidades de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes 
necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territo-
rial, a través de gobiernos descentralizados autónomos en sus ám-
bitos de competencias; más sujetos a políticas, rectorías y normas 
nacionales que garanticen los derechos que corresponden a todos 
por igual.

• Inclusivo: el Estado busca asegurar en todas sus acciones que 
todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades tanto en 
el acceso a sus servicios como en la elección de sus opciones de 
vida, buscando cerrar las brechas existentes; todo ello con la idea 
de brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la can-
tidad necesaria para satisfacer sus necesidades.

• Abierto: el Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, 
fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde 
cuentas de su desempeño.

Asimismo, se ha planteado el siguiente objetivo principal:

 Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el 
proceso de modernización hacia una gestión pública para resulta-
dos que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el 
desarrollo del país.
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Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes:

1. Promover que las entidades públicas en los tres niveles de gobier-
no cuenten con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes 
con las Políticas Nacionales y Sectoriales.

2. Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos 
presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos 
esperan y valoran.

3. Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y 
funciones de las entidades en concordancia con el proceso de 
descentralización.

4. Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación 
administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar re-
sultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios 
orientados a los ciudadanos y empresas.

5. Promover que el Sistema de Recursos Humanos asegure la pro-
fesionalización de la función pública a fin de contar con funcio-
narios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que 
desempeñan.

6. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación 
de los insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos 
demandan.

7. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al 
sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Gestión Pú-
blica, que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y 
fracasos y establezcan mejores prácticas para un nuevo ciclo de 
gestión.

8. Promover el Gobierno Electrónico a través del uso intensivo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como soporte a 
los procesos de planificación, producción y gestión de las entida-
des públicas permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobier-
no abierto.

9. Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colabo-
ración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la ex-
presión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el de-
sempeño de las entidades.
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10. Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interins-
titucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de 
gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en 
beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, 
recursos y capacidades institucionales.

11. Articular las Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales, las cuales 
se analizan, diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran 
promoviendo el debate y la participación ciudadana.

12. Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios 
para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas 
de los tres niveles de gobierno.

13. Promover la descentralización de las funciones, responsabilida-
des, capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres 
niveles de gobierno, a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y 
transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos 
demandan.

14. Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un funcio-
namiento que considere la heterogeneidad de las entidades públi-
cas en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades.

La modernización de la Gestión Pública se entiende como el traspaso 
de un modelo de gestión tradicional a un nuevo modelo de mayor eficiencia, 
es decir, una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano; en la 
cual funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan –en el mar-
co de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según 
las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno– por entender 
y satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Además, la modernización de la Gestión Pública implica obtener ma-
yores niveles de eficiencia del aparato estatal, para lograr una mejor aten-
ción ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. 
Sus objetivos y propuestas la presentan como un modelo de Gestión pública 
orientada por Resultados - GpR (Secretaría de Gestión Pública, 2013), cu-
yos pilares centrales son:

1. Políticas públicas, planes estratégicos y operativos: para que 
el Estado actúe de manera coherente y articulada debe partir por 
definir objetivos claros, que reflejen las prioridades del país. A par-
tir de ello, se deben dictar políticas públicas que guarden coheren-
cia con dichos objetivos.
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 Por su parte, las entidades públicas deben recoger los principios y 
lineamientos establecidos en dichas políticas, y reflejarlos en sus 
planes, con la finalidad de orientar su actuación al logro de resulta-
dos que beneficien a los ciudadanos.

2. Presupuesto para resultados: la Política de Modernización bus-
ca mantener la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en la distribu-
ción de recursos y la calidad del gasto público, asegurando la efi-
cacia en las operaciones de las entidades públicas. Por ello, bus-
ca apoyar la adopción progresiva del Programa Presupuestal con 
Enfoque de Resultados, impulsada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) para todo el gasto programable.

3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y orga-
nización institucional: las entidades públicas deben adoptar, de 
manera paulatina, la gestión por procesos; la cual permitirá mejo-
rar los procesos de producción, con el propósito que las entidades 
brinden servicios de manera más eficiente y eficaz, logrando re-
sultados que beneficien a los ciudadanos. Además, se deben con-
tinuar los esfuerzos relacionados a la simplificación administrati-
va, eliminando obstáculos innecesarios que generen un funciona-
miento deficiente de las entidades públicas y sobrecostos para la 
ciudadanía.

4. Servicio civil meritocrático: la Reforma del Servicio Civil  
–iniciada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir)– 
se orienta a mejorar el desempeño de los servidores del Esta-
do en beneficio de los ciudadanos, basándose en principios de 
mérito e igualdad de oportunidades. La idea es lograr la profe-
sionalización de la función pública en todos los niveles de go-
bierno, de modo que se atraiga a personas calificadas para los 
puestos clave de cada institución y se priorice la meritocracia 
en el acceso, promoción, evaluación y permanencia en el Sec-
tor Público.

5. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión 
del conocimiento: para asegurar una gestión pública eficiente se 
debe contar con un sistema que recoja, organice y analice datos, 
convirtiéndolos en información útil y oportuna para la toma de deci-
siones. Este sistema debe contar con indicadores orientados a re-
sultados y plazos, previamente establecidos y validados con crite-
rios que aseguren su confiablidad y transparencia.
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Figura 40: Pilares centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública
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Fuente: Secretaría de Gestión Pública (2013).

La Política de Modernización de la Gestión Pública construye las bases 
del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, la Ley del Servicio Civil y 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), de tal forma que los aspectos 
estructurales y los lineamientos operativos se encuentran engarzados con la 
Política de Modernización de la Gestión Pública y relacionados directamente 
con los otros cuatro pilares de esta política.

II. LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR

Creada por Decreto Legislativo Nº 1023, la Autoridad Nacional del Ser-
vicio Civil (Servir) es un organismo técnico especializado que tiene la condi-
ción de entidad rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos del Estado, encargado de establecer, desarrollar y ejecutar la polí-
tica del Estado respecto del Servicio Civil.

Servir aparece como una propuesta técnica que trata, entre otros te-
mas, de solucionar el caos y la pésima gestión de personas que se obtiene 
cuando se poseen 15 regímenes laborales en las entidades del Estado, entre 
generales y especiales, que evidencian desorden en la Administración Públi-
ca, porque cada régimen implica distintos derechos y deberes para los ser-
vidores públicos.

Los regímenes laborales generales del Sector Público son los siguientes:

i. Carrera Administrativa (Decreto Legislativo Nº 276).

ii. Régimen Laboral de la Actividad Privada (Decreto Legislativo 
Nº 728).
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iii. Contratación Administrativa de Servicios - CAS (Decreto Legislati-
vo Nº 1057).

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Esta-
do está integrado por:

a) Servir, como ente rector que formula la política nacional del servi-
cio civil y resuelve las controversias.

b) Las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades o empresas 
del Estado, o las que hagan sus veces, que constituyen el nivel 
descentralizado responsable de implementar las normas, princi-
pios, métodos, procedimientos y técnicas del Sistema.

El Sistema de Recursos Humanos comprende:

a) La planificación de políticas de recursos humanos.

b) La organización del trabajo y su distribución.

c) La gestión del empleo.

d) La gestión del rendimiento.

e) La gestión de la compensación.

f) La gestión del desarrollo y la capacitación.

g) La gestión de las relaciones humanas.

h) La resolución de controversias.

1. Funciones

La Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir tiene las siguientes 
funciones:

a) Planificar y formular las políticas nacionales del Sistema en mate-
ria de recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, 
gestión del empleo, rendimiento, evaluación, compensación, desa-
rrollo y capacitación, y relaciones humanas en el servicio civil.

b) Proponer la política remunerativa, que incluye la aplicación de in-
centivos monetarios y no monetarios vinculados al rendimiento. 
Esta política se desarrolla en el marco de los límites presupuesta-
rios establecidos por la ley y en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

c) Dictar normas técnicas para el desarrollo e implementación del 
Sistema.
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d) Emitir opinión previa a la expedición de normas de alcance nacio-
nal relacionadas con el ámbito del Sistema.

e) Desarrollar, normar y mantener actualizados los sistemas de infor-
mación requeridos para el ejercicio de la rectoría del Sistema.

f) Capacitar a las Oficinas de Recursos Humanos, apoyarlas en la 
correcta implementación de las políticas de gestión y evaluar su 
implementación, desarrollando un sistema de acreditación de sus 
capacidades.

g) Desarrollar y gestionar políticas de formación y evaluar sus 
resultados.

h) Emitir opinión técnica vinculante en las materias de su competencia.

i) Normar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos.

j) Proponer o aprobar los documentos e instrumentos de gestión, de 
acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

k) Dictar normas técnicas para los procesos de selección de recursos 
humanos que realicen las entidades públicas.

l) Organizar, convocar y supervisar concursos públicos de selección 
de personal, directamente o mediante terceros, en los casos seña-
lados en el Reglamento.

m) Administrar el Registro Nacional de Personal del Servicio Civil.

n) Otorgar la Orden del Servicio Civil a los servidores civiles por he-
chos importantes y servicios meritorios y patrióticos que hubieren 
prestado a la Nación, durante el ejercicio de sus funciones.

2. Atribuciones

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) tiene las siguientes 
atribuciones:

a) Normativa, que comprende la potestad de dictar, en el ámbito de 
su competencia, normas técnicas, directivas de alcance nacional 
y otras normas referidas a la gestión de los recursos humanos del 
Estado.

b) Supervisora, destinada al seguimiento a las acciones de las entida-
des del Sector Público, en el ámbito de su competencia.

c) Sancionadora, en caso de incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en el Sistema.



178

Manuel Enrique Chenet Zuta

d) Interventora, en caso de detectar graves irregularidades en la ad-
ministración o gestión de los recursos humanos en materia de 
concursos.

e) De resolución de controversias, que se ejerce a través del Tribu-
nal del Servicio Civil y que comprende la posibilidad de reconocer 
o desestimar derechos invocados.

Atribución normativa en materia de evaluación del desempeño

Servir formula la política de evaluación de desempeño en el marco de la 
gestión del rendimiento y dicta normas con el objeto de:

a) Establecer el nivel de rendimiento en relación con las metas esta-
blecidas por cada entidad.

b) Estimular y recompensar a quienes superen los niveles exigidos, 
mediante políticas de ascenso, promociones económicas y recono-
cimiento moral.

c) Capacitar a quienes no alcancen un grado de suficiencia compati-
ble con las obligaciones y responsabilidades del cargo.

d) Separar a quienes no alcancen rendimiento compatible con los es-
tándares de la entidad.

Atribución supervisora

El ejercicio de la facultad supervisora sobre las entidades públicas 
comprende:

a) Revisar, en vía de fiscalización posterior y cuando lo determine 
conveniente, el cumplimiento de las políticas y normas del Sistema.

b) Recomendar la revisión de las decisiones y actos de la entidad, así 
como las medidas correctivas para fortalecer a la Oficina de Recur-
sos Humanos y dar seguimiento a su implementación.

Atribución sancionadora

Servir puede imponer sanciones a las entidades públicas por el incum-
plimiento de las obligaciones y procedimientos previstos en el Sistema, las 
cuales pueden ser:

a) Amonestación escrita, en los casos de faltas leves.

b) Publicación en la lista de amonestados, en los casos de faltas le-
ves reiteradas y graves.
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c) Suspensión de facultades para el establecimiento de incentivos 
monetarios y no monetarios, en caso de faltas graves.

d) Suspensión del ejercicio de funciones en materia de recursos hu-
manos e intervención de la respectiva Oficina de Recursos Huma-
nos, en el caso de las entidades del Poder Ejecutivo.

Tratándose de otras entidades de la Administración Pública, Servir pon-
drá en conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Comi-
sión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, la comisión 
de faltas muy graves.

3. Organización

De acuerdo a su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Ser-
vir tiene la siguiente estructura orgánica:

a) Alta Dirección

-  Consejo Directivo

-  Tribunal del Servicio Civil

-  Gerencia General

b) Órgano de Control

-  Oficina de Control institucional

c) Órgano de apoyo

-  Oficina de Administración y Finanzas

e) Órganos de Asesoramiento

-  Oficina de Asesoría Jurídica

-  Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Órganos de Línea:

• Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos

• Gerencia de Políticas de Gestión de Recursos Humanos

• Gerencia de Desarrollo institucional del Sistema

• Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento

La Alta Dirección comprende:
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a) Consejo Directivo, el cual es el órgano máximo de Servir y está 
integrado por:

- Tres (3) consejeros, designados por un plazo de cuatro (4) 
años –renovables por un periodo similar–, en mérito a sus 
calificaciones profesionales y reconocida trayectoria en sus 
campos de trabajo, con sólida experiencia en gestión pública 
y/o en gestión de recursos humanos. Son designados por Re-
solución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo 
de Ministros. Uno de estos consejeros lo preside.

- El Director Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

- El Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros.

Figura 41: Organigrama de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir
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Fuente: ROF Servir.

b) Gerencia General, la cual ejecuta los encargos y decisiones del 
Consejo Directivo. El Gerente General ejerce la titularidad del plie-
go presupuestal y asume las responsabilidades administrativas de 
la institución. El Gerente General es seleccionado por el Consejo 
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Directivo, en mérito a su experiencia profesional y trayectoria per-
sonal, debiendo contar con al menos cinco (5) años de experiencia 
en el Sector Público.

c) Tribunal del Servicio Civil, que tiene por función resolver las con-
troversias individuales que se susciten al interior del Sistema. El 
Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en 
las materias de su competencia. Conoce recursos de apelación en 
materia de:

- Acceso al servicio civil.

- Evaluación y progresión en la carrera.

- Régimen disciplinario.

- Terminación de la relación de trabajo.

En cuanto a los órganos de línea, sus funciones principales se aprecian 
en la siguiente figura.

Figura 42: Funciones de las Gerencias de Línea de Servir

Gerencia de Políticas 
de Gestión de 

Recursos Humanos

Gerencia de 
Desarrollo de 

Capacidades y 
Rendimiento

Gerencia de 
Desarrollo del Cuerpo 
de Gerentes Públicos

Gerencia 
de Desarrollo 

Institucional del 
Sistema

• Formular las polí-
ticas nacionales y 
propuestas normati-
vas del Sistema Ad-
ministrativo de Ges-
tión de Recursos 
Humanos.

• Proponer la políti-
ca renumerativa en 
coordinación con el 
MEF.

• Emitir opiniones téc-
nicas en materias 
de su competencia.

• Implementar políti-
cas de desarrollo de 
capacidades y de 
evaluación del de-
sempeño en el mar-
co de la gestión del 
rendimiento.

• Administrar el Pro-
ceso Nacional de 
Acreditación de los 
programas de for-
mación profesional.

• Gestionar el siste-
ma de becas y fi-
nancimiento en fa-
vor de los servido-
res públicos.

• Conducir y ges-
tionarle cuerpo de 
Gerentes Públicos, 
desde el diseño de 
los procesos de se-
lección hasta su 
asignación a las en-
tidades de destino.

• Fortalecer y capa-
citar a las oficinas 
de Recursos Huma-
nos, supervisar su 
financimiento y apo-
yarlas en la correc-
ta implementación 
de las políticas de  
gestión de recursos 
humanos.

• Administrar el Re-
gistro Nacional de 
Sanciones, Destitu-
ciones y Despìdo y 
el Registro Nacional 
del Servicio Civil.

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir (2012, p. 98).

Atendiendo a que la parte operativa del servicio civil la conforman las 
Oficinas de Recursos Humanos (ORH) de las instituciones públicas consi-
deradas en el marco de la Ley del Servicio Civil, el equipo técnico de Servir 
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ha diseñado un conjunto de procesos que deben ejecutar tales oficinas. De 
esta manera, los especialistas de las ORH tienen claramente establecidos 
los procesos y actividades que deben desarrollar como parte del sistema de 
gestión de recursos humanos.

Figura 43: Ámbito de acción de las Oficinas de Recursos Humanos respecto de los subsistemas 
del Sistema Administrativo de Recursos Humanos

PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

ORGANIZACIÓN 
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GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

1. Estrategias, políticas y procedimientos

19. Relaciones
laborales individuales

y colectivas

20. Seguridad y
salud en el

trabajo
21. Bienestar

social
22. Cultura y clima

organizacional
23. Comunicación

interna

3. Diseño de
puesto

9. Administración
de ingresos

10. Control de
asistencia

11. Desplazamiento

12. Procedimientos
disciplinarios

13. Desvinculación

5. Selección

6. Vinculación

7. Inducción

8. Periodo de 
prueba

4. Administración
de puesto

14. Evaluación
del desempeño

GESTIÓN DE
LA COMPENSACIÓN

GESTIÓN DEL
DESARROLLO Y
CAPACITACIÓN

15. Administración
de compensaciones

17. Capacitación

18. Progresión
en la carrera

16. Administración
de pensiones

2. Planificación de RR.HH.

Gestion de la incorporación Administración de personas

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir (2014).

4. Fortalezas de Servir

Considerando que el Sector Público tiene aproximadamente un millón 
trescientos mil colaboradores y que aproximadamente otros cuarenta mil in-
gresan cada año, reformar la Gestión de Talento Humano (GTH) en una or-
ganización de la envergadura del Estado peruano es una tarea titánica pero 
no imposible, puesto que existen en nuestra región intentos similares de re-
forma tanto en Ecuador como en Chile, Paraguay y Colombia, todos ellos 
afrontando problemas similares al nuestro.
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Cuadro Nº 9: Temas para la Reforma del Servicio Civil

Ética,
incompatibilidad y
responsbailidades

Ser más efectivos en la lucha contra la corrupción, sin importar el vínculo y mo-
dalidad contractual de las personas vinculadas al Estado.

Funcionarios y
empleados

de confianza

Definir requisitos mínimos para la profesionalización de los funcionarios públi-
cos y empleados de confianza y establecer reglas claras para lograr una ges-
tión transparente, eficaz, eficiente y orientada al ciudadano.

Gestión del
servicio civil

Define las reglas del nuevo sistema de servicio civil, bajo los principios de orien-
tación al ciudadano, meritocracia, transparencia, igualdad de oportunidades y 
eficiencia y eficacia para mejorar la Administración Pública y tener impacto en el 
bienestar de la ciudadanía.

Grupo directivo
Establecer las reglas para la franca directiva, poniendo énfasis en el desem-
peño del Sector Público, teniendo como principio fundamental el mérito en el 
acceso y el cumplimiento de metas para su permanencia.

Carerra del
servicio civil

Homogenizar los derechos y deberes de los servidores públicos priorizando el 
servicio al ciudadano y promoviendo la meritocracia, transparencia e igualdad 
de oportunidades en el acceso, progresión, gestión de la compensación y sali-
da del servicio civil.

Gestión
de las 

compensaciones

Definir un sistema único, pero flexible para la gestión de las compensanciones 
para todos los servidores públicos. Manejar de manera ordenada y transparen-
te el gasto en planilla y promover el bienestar del trabajador y la generación de 
incentivos para el logro de los objetivos.

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir (2012, p. 105).

En el ambicioso escenario de la modernización de la Gestión Pública, 
Servir intenta aplicar principios de gestión privada en la gestión estatal, bus-
cando incrementar los resultados y demostrar –en alguna medida– que es 
posible generar un sistema eficiente y de alta calidad.

Evidentemente, sería sumamente beneficioso aplicar la meritocracia en 
todos los espacios de la Administración Pública. Sin embargo, ello ya fue in-
tentado por gobiernos anteriores, ocasiones en las cuales se ha podido apre-
ciar que la reacción usual es el temor al cambio; expresada en lo que Rob-
bins y Judge (2009) denominan politiquilla o politiquería, consistente en la 
manipulación de la masa laboral por individuos con intereses personales en 
contra del empleador.

La Reforma del Servicio Civil planteada por el Poder Ejecutivo se enfo-
có en cuatro aspectos, considerados como los de mayor urgencia para hacer 
posible la aparición de cambios significativos en la modernización del Esta-
do. Tales aspectos son los siguientes:
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i. Capacitación.

ii. Rendimiento.

iii. Profesionalización del Cuerpo Directivo.

iv. Resolución de controversias.

En este punto debe tenerse en cuenta además las declaraciones for-
muladas por quien entonces ejercía como titular de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (PCM), recogidas en la Nota de Prensa Nº 086-2013-PCM, 
conforme a las cuales esta reforma tiene como elemento primordial la reva-
loración del talento humano y la promoción de la meritocracia, la vocación de 
servicio y la ética como pilares fundamentales de la gestión pública.

a) Existencia de un buen equipo técnico

Se han expedido determinadas normas específicas (Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva Nºs 100, 101, 106, 107, 152, 160, 161, 233, 234, 238, 
entre otras) que presentan las herramientas de implementación de los cam-
bios a implementarse por medio de Servir, las guías metodológicas, etc. Ade-
más, los talleres de capacitación realizados son muestras tangibles de la ca-
lidad profesional del equipo técnico que labora en Servir, particularmente en 
sus órganos de línea.

Debe expresarse que, en términos de metodología y técnica administra-
tiva, trasladar herramientas de gestión del talento humano utilizadas en las 
empresas privadas al contexto de las instituciones públicas y hacerlas ope-
rativas requiere de un profundo conocimiento, así como de experiencia en 
consultoría y asesoría privada y pública. En consecuencia, puede señalar-
se que la presencia de un buen equipo de trabajo, sólido a niveles técnicos y 
comprometidos con la misión de la organización, es la principal fortaleza de 
Servir; en la línea de lo que mencionan Robbins y Judge (2009), en el senti-
do que la asertividad es una de las principales estrategias de negociación y 
táctica de poder.

Así, si se posee propuestas con sustento técnico y la capacidad para 
defenderlas y hacerlas funcionar, se reduce la resistencia al cambio, ya que 
el colaborador que no quiere cambiar no encuentra fácilmente puntos de crí-
tica para justificar su resistencia a las nuevas medidas a implementarse.

b) Soporte del gobierno de turno y presencia dentro del marco de una 
política de Estado

Servir se encuentra dentro del ámbito de la PCM, vinculación que hace 
evidente el apoyo y soporte que dicha entidad recibe por parte del Poder 
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Ejecutivo. Esta conexión con las altas esferas del poder permite a los cola-
boradores que laboran en Servir estar empoderados para poner en práctica 
e implementar los diversos procesos considerados en la denominada Refor-
ma del Servicio Civil.

De la misma forma, Servir es una institución que forma parte y ejecuta 
la Política de Estado de Modernización de la Gestión Pública. Esta relación 
justifica su existencia, otorgándole bases jurídicas y políticas para implemen-
tar acciones en las instituciones públicas a su cargo.

La resistencia al cambio, transformada en su principal barrera, es débil 
cuando la institución que efectúa los cambios tiene sólidos soportes norma-
tivos y políticos.

c) Enfoque en la profesionalización del cuerpo directivo

Servir se ha interesado en realizar la denominada profesionalización del 
Cuerpo Directivo de las entidades públicas, mediante la conformación de un 
Cuerpo de Gerentes Públicos (sujeto al régimen establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 1024, reglamentado mediante Decreto Supremo Nº 030-2009-
PCM). El objetivo es seleccionar a funcionarios competentes para pues-
tos directivos y gerencias de mando medio, con el fin de contribuir con 
la mejora de la gestión pública en todos los niveles de gobierno.

Se trata de una iniciativa que busca incorporar al servicio civil a profe-
sionales altamente capacitados, seleccionados en procesos competitivos y 
transparentes, para destinarlos a puestos de alta decisión ejecutiva en enti-
dades de los tres niveles de gobierno; en reemplazo del personal de confian-
za que normalmente cubre estos puestos, quienes por lo general se encon-
traban parcialmente exentos de evidenciar que poseían las competencias 
necesarias para –supuestamente– apoyar al funcionario que los contrató. 
Así, Servir busca asegurar la trasparencia y colocar personas que realmente 
conocen de gestión y pueden, al mismo tiempo, servir de elementos de mo-
nitoreo a la formalidad de las acciones de autoridades.

d) Valla remunerativa atractiva para asegurar Gerentes Públicos de 
alto nivel

Tal como mencionan Kreitner y Kinichi (1996), contratar profesionales 
de alto nivel implica pagar remuneraciones atractivas, en función del nivel de 
responsabilidad y al logro de las metas establecidas. El Estado parece haber 
comprendido esta lógica administrativa, al interesarse en asegurar la soste-
nibilidad de gerentes de alto desempeño por medio de salarios gerenciales 
que buscan equipararse a lo ofertado por el Sector Privado.
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Conforme a lo establecido por el literal i) del artículo 10 del Decreto Le-
gislativo Nº 1023, le corresponde a Servir la función de normar y gestionar el 
cuerpo de gerentes públicos. En el año 2009 se estableció la escala remu-
nerativa de los gerentes públicos (mediante Decreto Supremo Nº 018-2009-
PCM) y, en el año 2010, se autorizó la asignación de gerentes públicos du-
rante el año fiscal 2010 a diversas entidades del Sector Público (así lo dispu-
so el Decreto Supremo Nº 066-2010-PCM).

Los contratos de los gerentes públicos son de naturaleza laboral y por 
un periodo de tres años, durante los cuales son asignados a entidades que 
así lo solicitan. Reciben una retribución de la entidad solicitante y un com-
plemento remunerativo de Servir, de acuerdo con la política remunerativa 
de los gerentes públicos (aprobada por Decreto Supremo Nº 108-2009-EF), 
según la cual se puede alcanzar una remuneración hasta de un tope de  
30 % superior al de un Ministro de Estado. La política remunerativa de los 
Gerentes Públicos tiene cinco niveles, para lo cual se toma en cuenta cuatro  
factores:

• Nivel jerárquico.

• Responsabilidad.

• Experiencia.

• Nivel académico.

Para asegurar la eficacia de este modelo, la permanencia del gerente 
público depende del éxito en el logro de metas e indicadores concretos, su-
pervisados por Servir.

e) Selección de los Gerentes Públicos en un modelo por competencias

El proceso de selección, inducción y capacitación de los Gerentes Públi-
cos se hace respetando los principios del modelo de gestión del talento hu-
mano por competencias; involucrando un real uso de la técnica administra-
tiva y las herramientas de gestión pertinentes. Así se asegura la selección 
de postulantes que cumplan realmente con los requisitos asignados para los 
puestos que el Estado desea cubrir.

Tal como refieren Davis y Newstron (2002), la elección de los individuos 
adecuados hace posible la alineación persona-puesto, asegurando altos ni-
veles de desempeño organizacional.

La metodología utilizada por Servir parte del diseño de puestos basa-
do en competencias, haciendo uso de los diccionarios de competencias de 
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Hellriegel y Slocum (2009) y de Alles (2009). Ha complementado la definición 
de competencias con la investigación cualitativa realizada mediante encues-
tas digitales a directivos y referentes clave; todo ello en su conjunto asegura 
que las competencias y el perfil de los Gerentes Públicos tenga consistencia 
con las demandas del mercado actual.

El modelo trabajado por Servir parte de seis competencias para el perfil 
genérico del Gerente Público, las cuales consideran seis habilidades:

• Liderazgo catalizador.

• Capacidad de gestión.

• Prospectiva.

• Sentido de urgencia.

• Diálogo efectivo y articulador.

• Sentido común.

Además, se consideran seis actitudes:

• Confianza en uno mismo.

• Relación con su entorno.

• Tolerancia y flexibilidad.

• Orientación a resultados.

• Honestidad.

• Vocación de servicio y compromiso institucional.

De ellas, el modelo constituye seis competencias fundamentales que 
debe poseer todo candidato a Gerente Público:

a) Orientación a resultados.

b) Diálogo efectivo y articulador.

c) Relación con su entorno.

d) Tolerancia y flexibilidad.

e) Liderazgo catalizador.

f) Sentido de urgencia.
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Figura 44: Diseño metodológico de la definición de competencias y el perfil del Gerente Público

Perfil del
Gerente
Público

Encuestas digitales a directivos

Panel de expertos

Diccionarios de Spencer & Spencer
y Martha Alles

Entrevistas de ocupantes exitosos

Encuestas a referentes claves

Seleccionar las
prácticas exitosas

Modelar o
identificar modelos

y validarlos

Evaluar
resultados

Reconocer a
los líderes

¿ ?

Fuente: Cuerpo de Gerentes Públicos proceso de selección 2013

Figura 45: Competencias críticas del perfil del Gerente Público

Orientación a resultados

Diálogo efectivo y articulador

Relación con su entorno

Tolerancia y flexibilidad

Liderazgo catalizador

Sentido de urgencia

        Fuente: Cuerpo de Gerentes Públicos proceso de selección 2013.

La magnitud de la presencia de estas competencias se mide por medio 
de comportamientos observables. En este caso, la medida de la presencia 
de la competencia varía en cinco posibles niveles:

Tabla 11: Niveles de presencia de la competencia
Muy por debajo
de lo esperado

1

Por debajo de
lo esperado

2

Dentro de
lo esperado

3

Por encima de
lo esperado

4

Muy por encima
de lo esperado

5

Fuente: Cuerpo de Gerentes Públicos proceso de selección 2013.
Elaboración: Servir.
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En este aspecto, el modelo de competencias de Servir genera una for-
ma particular de medición, puesto que la postura tradicional trabaja solamen-
te con 4 niveles, considerando que el nivel central no es tan pertinente, pues-
to que origina un desequilibrio a favor de los componentes de medición posi-
tivos con respecto a la magnitud de la presencia de la competencia.

Servir recurre a la participación de empresas consultoras especialistas 
en Recursos Humanos para asegurar la calidad del proceso de selección. De 
esta forma, a lo largo de dos etapas, se desarrolla la selección y posterior in-
troducción o inducción. Se utiliza la entrevista de incidentes críticos y, poste-
riormente, se efectúan pruebas de asessment center, entrevistas y talleres 
de casos técnicos; otorgándoles un peso de 30 %, 40 % y 30 % respectiva-
mente. Todos estos análisis pretenden asegurar que la elección de los pos-
tulantes se efectúe con rigurosidad y cumplan con el perfil actitudinal y de 
competencias.

5. Debilidades de Servir

Como en todo modelo de gestión que se desea implementar, es inevita-
ble que se presenten distorsiones o debilidades en cuanto al diseño, ejecu-
ción y evaluación de todo el proceso. Servir no es la excepción. Así, se han 
identificado factores de incidencia que pueden afectar el logro de las metas 
planteadas por sus creadores.

a) El diseño a largo plazo y la sostenibilidad

Por sus características, el Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
diseñado por Servir no se implementa en meses o en dos años, sino que re-
quiere de un periodo de implementación superior a los cinco años; es decir, 
excede la duración de un periodo de gobierno. Mas, tal particularidad pone 
en riesgo su sostenibilidad, ya que se han visto casos anteriores en la polí-
tica peruana en los cuales una excelente medida implementada por un go-
bierno fue eliminada por el siguiente; en una decisión que no se sustentaba 
en evaluación alguna, sino por el simple hecho de no aceptar que un gobier-
no anterior pudo hacer bien las cosas.

Para que Servir sobreviva a largo plazo su primera herramienta es estar 
contemplada dentro de una política de Estado, pero luego debe buscar alian-
zas estratégicas que le permitan la posibilidad de permanencia en el tiempo.

b) La vinculación con el Poder Ejecutivo

Servir está bajo el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros, es 
decir, dentro del Poder Ejecutivo. Este nexo es una fortaleza ahora, pero pue-
de ser luego una debilidad, si cuando termine el actual periodo de gobierno 
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el nuevo presidente y su equipo decidan modificar las reglas de juego para 
dicha entidad.

Así, debería evaluarse la modalidad bajo la cual Servir tenga autonomía 
del Poder Ejecutivo, para no ser afectada por los cambios que se produzcan 
en este, y pueda continuar ejerciendo sus funciones con normalidad.

c) Las influencias de índole política y empresarial

Los modelos de gestión, desde el inicio de las Ciencias de la Adminis-
tración hasta la fecha, han tratado de alejarse del contexto de la influen-
cia política; considerando, a decir de Hellriegel y Slocum (2009), a la políti-
ca únicamente como el intercambio relacional entre los colaboradores y los 
empleadores.

La propuesta de Servir es ambiciosa, dado que significa una prueba pi-
loto para demostrar la posibilidad real de incrementar la eficiencia, eficacia 
y efectividad del sector estatal, incorporando criterios propios de la adminis-
tración privada.

Debe tenerse en cuenta que el sistema público peruano posee un largo 
historial de propuestas de reforma, tanto administrativas como educativas, 
económicas, entre otras, que vieron estrellarse sus propósitos debido a la in-
jerencia política o la influencia de stakeholders, los cuales consideraban que 
una determinada decisión política podía atentar contra sus intereses. Así, 
atendiendo a que dentro del sistema público peruano coexisten fuerzas po-
líticas opositoras entre sí, la existencia de este programa o su éxito pueden 
dar lugar a situaciones que –en el mediano y largo plazo– pueden fracturar o 
desviar la razón de ser del mismo.

• Colocación de personas en puestos claves de gerencia, me-
diante la manipulación de los procesos de selección y con la fina-
lidad de posibilitar el ingreso de personas con tendencia política o 
partidaria.

 Esta circunstancia debe impedirse, mediante la debida revisión del 
pasado político de los postulantes a Gerentes Públicos, evaluando la 
posibilidad de establecer que la militancia a un partido político pue-
de ser causal de impedimento para presentarse como postulante.

• Colocación de personas para sabotear el programa. Los gru-
pos opositores al gobierno de turno pueden intentar infiltrar indivi-
duos, con objetivos diversos: propiciar la fuga de talentos, frustrar 
los procesos de selección o perturbar el libre desenvolvimiento de 
los postulantes.
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 Debe entenderse que los procesos de reclutamiento y selección de 
talento humano son extremadamente sensibles. Una característica 
del talento es su escasez, por lo que las organizaciones desarro-
llan programas especiales para atraer talentos. Además, el reclu-
tamiento es muy específico y se apelan a fuentes externas, head-
hunters y empresas especializadas.

 El talento puede huir del proceso, cuando sospecha que el mis-
mo está manipulado o se desarrolla con parámetros subjetivos. 
Esta distorsión debe eliminarse analizando a los postulantes de 
manera similar que en el aspecto anterior; sopesando, además, 
la posibilidad de contratar a un evaluador externo que monitoree 
el proceso.

• Intromisión de grupos empresariales de poder. Usualmente el 
ejercicio de cargos gerenciales, en particular en los Gobiernos Re-
gionales y Locales, implica tomar decisiones que atañen a los inte-
reses de empresarios y grupos de empresarios (por ejemplo, en los 
casos de licitaciones públicas, contrataciones con el Estado y pro-
yectos de inversión pública).

 En este escenario (sumamente sensible) se suelen originar múl-
tiples acciones de corrupción. Por tal razón, con la idea de de-
sarrollar sus funciones con honestidad y probidad, probablemen-
te los Gerentes Públicos corten redes de corrupción que asegura-
ban ingresos a determinados grupos empresariales; mas ello pue-
de generar una corriente empresarial que posteriormente trascien-
da, convirtiéndose en presión política en contra del programa y de 
los creadores del mismo.

d) Resistencia al cambio y ruptura de paradigmas

Quienes diseñaron Servir se percataron de que era legalmente imposi-
ble retirar a muchos trabajadores ineficientes del sistema, por lo que contem-
plaron la excelente alternativa de contratar talentos, para que ingresen tem-
poralmente a prestar servicios a las entidades públicas y generen un cam-
bio organizacional.

Sin embargo, en las organizaciones suele pasar que cuando la cultura 
organizacional es fuerte y está realmente enraizada, los hábitos generados 
impiden a los miembros de la organización cambiar; por lo que ven al exter-
no, que posee otra visión, como un enemigo del sistema de creencias y va-
lores compartidos.

Esta conducta de reacción negativa y posterior exclusión de los miem-
bros que no comparten los mismos valores de la cultura, se denomina 
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–conforme a Dessler (2009)– mecanismo de control de la cultura. Simultá-
neamente aparece el temor al cambio, como reacción natural del ser huma-
no ante una propuesta diferente, que pretende alejarlo de su esquema de 
pensamiento y acción vigente. La persona empieza por resistir aquello nue-
vo que lo descoloca o molesta y si no revierte esa actitud en ese punto pasa 
a resistirse (Marco, 2012).

Es muy posible que los colaboradores con más años en las entidades 
públicas que reciben a los Gerentes Públicos, observen a estos últimos como 
una presencia amenazante a la continuidad de sus hábitos de baja producti-
vidad y holgazanería social (en caso de que así fuera). De ser así, y depen-
diendo de la cultura y el clima organizacional, es posible que los colabora-
dores opten por rechazar la presencia del nuevo gerente, saboteando sus 
acciones, desobedeciendo sus órdenes e inclusive recurriendo a acciones 
como plantones o huelgas.

Este fenómeno –muy humano– se puede entender al revisar las fuen-
tes de temor al cambio que poseen los trabajadores públicos, entre las que 
se pueden mencionar los temores a:

- Perder la estabilidad económica.

- Descubrir que las habilidades poseídas no son suficientes para los 
nuevos estándares de desempeños colocados por la gerencia.

- Lo desconocido y la incertidumbre.

- La manipulación de sus ideas por otros colaboradores, etc.

La confianza como elemento de gestión –menciona Gasalla (2011)– im-
plica que el gerente logre ganarse a los colaboradores; lo que significa lo-
grar involucrarlos y comprometerlos en el logro de metas, recurriendo a la ali-
neación de sus objetivos con los objetivos de la organización. A menudo se 
piensa que es más sencillo hacer esto en una institución privada, debido a 
que los colaboradores no poseen el criterio de “derecho ganado” que suele 
ser característico del colaborador público nombrado. En consecuencia, como 
su permanencia en la organización es inestable, necesitan generar una só-
lida vinculación con la misma, la que consiguen estableciendo compromisos 
con los gerentes. Sin embargo, en la gestión pública también existen algu-
nas ventajas que son posibles de utilizar para formalizar este tipo de com-
promisos, como la línea de carrera, los sistemas de incentivos y de motiva-
ción, entre otros.
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Hasta la fecha Servir es una experiencia exitosa, como lo demues-
tra un diagnóstico publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que reveló que el Perú duplicó el Índice de Desarrollo Burocráti-
co, el cual mide la calidad del servicio civil. Este logro obedece, principal-
mente, a la creación de un ente rector y a la profesionalización del seg-
mento directivo del servicio civil con el cuerpo de gerentes públicos (La-
coviello, 2010).

Dentro del esquema de gestión del cambio, se trata de preparar a las 
personas para que afronten las transformaciones, disminuyendo la reacción 
negativa a estas y facilitando la incorporación de nuevos líderes. En la me-
dia que Servir aplique adecuadamente la sensibilización y la preparación de 
escenarios para que los colaboradores y el Gerente Público enviado puedan 
realizar periodos de adaptación mutua más cortos, se reducirá el temor al 
cambio y se facilitará la aceptación del nuevo modelo de gestión que inten-
ta establecer el Estado.

e) La incapacidad de separar trabajadores

La Gerencia de Talento Humano (GTH) de las empresas privadas po-
see una gran ventaja sobre su equivalente en las instituciones públicas, 
porque puede conseguir y rotar talento humano con mayor facilidad; debi-
do a que puede hacerse cargo de todo el proceso de gestión del talento hu-
mano, incluyendo su atracción, reclutamiento, selección, contratación, in-
ducción, capacitación y rotación. Puede hacerlo porque tiene la capacidad 
de separar trabajadores, es decir, de prescindir de los servicios de quienes 
–por no poseer el perfil o el talento– no logran buenos resultados en sus 
puestos.

Por su parte, las entidades públicas no cuentan con la capacidad de se-
parar a los servidores civiles nombrados, que son quienes generan barreras 
al cambio para Servir. Para este efecto basta citar lo expresado por el De-
creto Supremo Nº 005-90-PCM, el cual establece que el servidor nombrado 
hace carrera y tiene derecho a estabilidad laboral indeterminada, de acuer-
do a Ley.

Como puede apreciarse en la figura, una gran parte de servidores civi-
les fueron nombrados bajo regímenes laborales distintos a la Ley del Servi-
cio Civil. Dichos regímenes les han otorgado derechos, o tienen vacíos le-
gales que se han aprovechado para obtener otros derechos; para, sobre la 
base de todos ellos, negarse a cambiar o aceptar las nuevas exigencias del 
modelo propugnado por Servir.
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Figura 46: Regímenes laborales de los servidores públicos en el Perú
Servicio Civil

Vínculo civil: Locación de servicios (2009)

Generales Carerras especiales Otros
Carrera

• Administrativa
 (D.Leg. Nº 276 - 1984)

• Profesora y Magisterial
 (Ley Nº 24029 - 1984 y Ley 

Nº 29062 - 2007)
• Docentes universitarios
 (Ley Nº 23733 - 1983)
• Profesionales de la salud
 (Ley Nº 23536 - 1982)
• Asistenciales de la salud
 (Ley Nº 28561 - 2005)
• Magistrados
 (Ley Nº 29277 - 2008)
• Fiscales
 (D.Leg. Nº 052 - 1981 y mo-

dificado 2010)
• Diplomáticos
 (Ley Nº 28091 - 2003 y mo-

dificada 2003)
• Servidores penitenciarios
 (Ley Nº 29709 - 2011)
• Militares y policías
 (Ley Nº 28359 - 2004 y Ley 

Nº 27238 - 1999)

Sin carrera con 
vínculo laboral

• Gerentes públicos
 (D.Leg. Nº 1024 - 2008)

Sin carrera con 
vínculo laboral

• Regímen de la actividad 
privada

 (D.Leg. Nº 728 - 1991)
• Contratación Administrativa 

de Servicios - CAS
 (D.Leg. Nº 1057 - 2008 y 

modificado el 2011)

Sin carrera con 
vínculo civil

• Convenios de administra-
ción con PNUD

• Fondo de Apoyo Gerencial
 (D.L. Nº 25650 - 1992)

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil (2012).

¿Por qué es necesaria e importante la capacidad de retirar colaborado-
res (sea que la organización la haga efectiva o no)? Principalmente porque 
facilita la colocación de colaboradores más eficientes en los puestos, ade-
más de oxigenar la actividad de la organización con personas que recién in-
gresan, por lo que se espera que aporten con su creatividad. De esta forma 
se asegura la adecuación persona-puesto.

Si no se pueden separar personas, se hace más complejo asegurar que 
las personas con las que se cuenta sean las más indicadas para desempe-
ñarse en los puestos que ocupan, caso en el cual puede optarse por alguna 
de las siguientes alternativas:

• Incrementar el esfuerzo en la capacitación.

• Revisar la norma con profundidad, para hallar una estrategia legal 
que permita separar a los trabajadores que no muestran intención 
de mejorar su rendimiento.
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• Incrementar la presión por resultados, de manera que los colabo-
radores con bajos rendimientos se cansen y opten por separarse 
voluntariamente

Todas estas prácticas lesionan de una u otra forma el clima organiza-
cional, ocasionando estrés laboral y una sensación de inseguridad por parte 
de los colaboradores. Mas, de no aplicarse bien, también pueden derivar en 
reacciones sindicales y protestas.

III. IMPORTANCIA DEL CAMBIO DE PARADIGMA DE GESTIÓN DE 
PERSONAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Al margen de los buenos resultados obtenidos en el año 2014, la Ley del 
Servicio Civil y Servir será considerada en la historia laboral peruana como 
un importantísimo precedente, que demuestra que es posible incrementar la 
eficacia de las instituciones públicas y que, tal como se plantea en este libro, 
en ellas se pueden aplicar los mismos principios de las empresas privadas, 
en cuanto a la gestión del talento humano se refiere.

La calidad del trabajo desarrollado por Servir ha establecido una línea 
de base sobre la cual se juzgará a cualquier nueva organización, programa 
o lineamiento que se desee implementar en el futuro.

De todo lo hecho por Servir y lo que se espera por venir, los elementos 
que se consideran más importantes como precedentes históricos son:

• La aplicación de la meritocracia.

• El establecimiento de la Gestión Pública basada en Resultados 
(GpR).

• El establecimiento de un Sistema de Gestión de los Recursos Hu-
manos regido por una autoridad especializada únicamente en te-
mas de recursos humanos, con el sustento de pertenecer a una po-
lítica de Estado.

• La orientación al ciudadano, buscando satisfacer sus necesidades 
brindándole un excelente servicio.

• La aproximación del servidor civil al talento humano, por medio de 
la administración de personas basada en competencias.

• La capacidad que tiene el equipo de Servir de diseñar e implemen-
tar acciones, por medio del uso de herramientas desarrolladas con 
criterio técnico, pretendiendo demostrar la calidad de las mismas 
por medio de indicadores y resultados.
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Así, independientemente de las recomendaciones que serán vertidas 
en el siguiente capítulo, se espera que Servir se establezca como una orga-
nización permanente en el Estado, de tal forma que los colaboradores rea-
cios al cambio terminen aceptando que o cambian o se retiran; al mismo 
tiempo que los usuarios de los servicios públicos notarán la diferencia cuan-
do concurran a las entidades públicas a realizar los diversos trámites que de-
bemos efectuar los ciudadanos.
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CAPÍTULO V
PROPUESTAS PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE UNA VERDADERA GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO EN EL ESTADO PERUANO

Los contenidos revisados en los cuatro capítulos anteriores han teni-
do como propósito contar con el sustento para presentar, a continuación, un 
conjunto de propuestas cuyo objetivo es consolidar una verdadera Gestión 
del Talento Humano, basada en competencias, que pueda aplicarse en las 
entidades públicas de nuestro país.

Ello no significa menospreciar el trabajo o los logros obtenidos hasta la 
fecha por la ejecución de las disposiciones de la Ley de Modernización de la 
Gestión Pública y la Ley del Servicio Civil, así como la creación y puesta en 
marcha de Servir. Al contrario, con estas propuestas se pretenden adicionar 
medidas para fortalecer lo avanzado y asegurar la sostenibilidad del Sistema 
Administrativo de Recursos Humanos, con la finalidad de acercar aún más 
las ventajas del modelo privado de Gestión del Talento Humano (GTH) a la 
visión pública de cómo se administra a las personas; con el interés específico 
de concentrarnos en los procesos de integración y desarrollo de personas.

Para entender el porqué y para qué de las propuestas, debemos par-
tir de que cada una de ellas tiene como objetivo hacer frente a un conjunto 
de distorsiones, que son las causantes de la crisis de la administración de 
personas que han padecido las entidades públicas.

I. DISTORSIONES EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y DESA-
RROLLO DE PERSONAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA PERUANA

En la figura siguiente se muestra el conjunto de procesos que deberían 
formar parte de la Gestión del Talento Humano (GTH) en la Gestión Públi-
ca. Utilizamos la palabra “deberían” porque consideramos que, a la fecha, si 
bien los subsistemas creados por Servir han normado la existencia de algu-
nos de los procesos, ni han considerado la atracción del talento humano; as-
pecto que es vital, si lo que se pretende es captar trabajadores talentosos.
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Figura 47: Procesos de integración y desarrollo de personas en la Gestión del Talento Humano 
del Sector Público peruano

Atracción Reclutamiento

Análisis, diseño
y descripción de
puesto basado
en competencia

Ciclo de
mejora

continua

Selección Contratación Inducción Periodo
de prueba

Evaluación
resultados Capacitación Desarrollo

Talento 
humano 
de alta
calidad

Adecuación
persona- 
puesto

No aprueban
Salen del
sistema

Rendimientos
inferiores

Salen del sistema

Cultura y clima organizacional
promueven la excelencia

Marco normativo estable y sostenible

Sistemas de motivación,
comunicación y recompensa

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la figura, los procesos de integración y de-
sarrollo de personas (considerados por Servir como parte de los subsiste-
mas de Gestión del Empleo y Gestión de Desarrollo y Capacitación) fluyen 
ordenadamente en un mismo sentido, logrando conformar un grupo humano 
compuesto por individuos talentosos, cuyo perfil personal es similar al per-
fil del puesto (adecuación persona-puesto), al mismo tiempo que sus com-
petencias personales y profesionales los hacen individuos eficientes, efecti-
vos y productivos.

Estos procesos son exitosos y logran que se conforme personal de alta 
calidad, ya que cumplen con un conjunto de requisitos previos:

1. Poseen un marco legal o normativo, estable y sostenible. Es decir, 
las leyes y normas bajo las que operan no cambian constantemen-
te, ni son manipuladas en uno y otro sentido. Se trata de normas 
diseñadas con criterio estrictamente técnico.

2. La institución o autoridad que rige el sistema de gestión de recur-
sos humanos (en nuestro caso, Servir) es autónoma, estando aje-
na a las influencias políticas del gobierno de turno; por lo que está 
regida por lineamientos que obedecen a políticas nacionales y de 
Estado.
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3. Las Oficinas de Recursos Humanos (ORH) de las instituciones pú-
blicas están compuestas por especialistas en el área, quienes son 
capacitados regularmente y manejan eficientemente la metodolo-
gía compartida por Servir.

4. La organización tiene la capacidad de atraer a individuos talento-
sos, para luego elegir –entre ellos– a los mejores para ocupar los 
puestos, sin influencia de decisiones externas que manipulen la se-
lección y contratación.

5. Los postulantes seleccionados pasan por un periodo de prueba en 
el cual, de resultar desaprobados, son separados de las entidades 
públicas.

6. Existe un proceso de mejora continua, basado en la evaluación 
de resultados y la capacitación. Los colaboradores de alto desem-
peño pueden ascender, según la línea de carrera; por su parte, 
quienes tienen continuamente desempeño bajo pueden ser cam-
biados de posición en la organización, o ser separados de ella 
permanentemente.

7. La cultura y el clima organizacional promueven la excelencia en el 
servicio, premiando socialmente a quienes la obtienen, excluyen-
do socialmente a quienes no lo hacen (mecanismo de control de 
cultura).

8. Los colaboradores que forman parte de la organización comparten 
la cultura de excelencia y poseen un perfil coherente con su pues-
to de trabajo.

9. Conforme a la política de Estado, las entidades públicas poseen 
sistemas de motivación, comunicación y recompensa dirigidos ha-
cia los colaboradores, por medio de los cuales se estimula la ma-
yor productividad y logro de resultados y metas.

Desde luego, los requisitos antes mencionados pertenecen a un esce-
nario ideal de lo que debería pasar en el contexto de las políticas públicas.

En ese orden de ideas, comparando tales puntos con la realidad exis-
tente en nuestro país, encontramos cinco (5) distorsiones que deterioran el 
funcionamiento de los procesos de integración y desarrollo de personas, las 
cuales acaso son las causas por las cuales tenemos servidores públicos ma-
yormente ineficientes y el servicio público al ciudadano es –en su mayoría– 
de una calidad bastante cuestionable.
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Figura 48: Distorsiones en los procesos de integración y desarrollo de personas  
en la Gestión Pública peruana
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Elaboración propia.

A continuación se exponen cada una de las distorsiones identificadas en 
los procesos de integración y desarrollo de personas:

Distorsión 1: no existe proceso de selección de los funcionarios 
con mayor poder, quienes no necesariamente poseen el perfil ni las 
competencias.

Se aprecia que las personas que ocupan los cargos más importantes 
del Sector Público peruano (considerados como funcionarios en el servicio 
civil): Presidente, vicepresidente, congresistas, gobernadores regionales, al-
caldes, entre otros, no han pasado por un proceso de selección de talento 
humano; por lo que no existe garantía alguna de que sus perfiles gerenciales 
sean los necesarios para el puesto que ocupan.
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Esta distorsión es la más importante de todas, y se centra en la con-
tradicción administrativa que implica aplicar severos procesos de selección 
para captar a los profesionales que ocuparán las gerencias medias y opera-
tivas, mientras no se aplica el mismo rigor para designar a los gerentes de 
alto nivel.

En términos de administración pura, la decisión de elegir a la máxima 
autoridad de una organización, es decir, al gerente de mayor nivel, por medio 
del voto de la mayoría, no es considerada como una técnica de selección vá-
lida; dado que no sigue ningún patrón lógico, ni hace uso de técnicas e instru-
mentación de evaluación, ni de criterios científicamente aceptados para dife-
rencias postulantes a un cargo.

Esta distorsión no solo deriva en la contratación de gerentes con un alto 
riesgo de equivocación, sino también a entregarles el poder de tomar deci-
siones de gran relevancia para las regiones y el país; incluyendo aquellas re-
lativas a la posibilidad de modificar políticas de Estado y reformar Sistemas 
Administrativos, como el de Gestión de Recursos Humanos.

Distorsión 2: influencia política que genera inestabilidad e insoste-
nibilidad del marco normativo.

Como se vio en un apartado anterior, para que el Sistema de Ges-
tión del Talento Humano opere eficientemente, debe estar sustentado en 
políticas de Estado y una autoridad rectora del Sistema, autónoma en sus 
decisiones.

Sin embargo, en la realidad peruana las normas en materia de Recur-
sos Humanos suelen cambiar de un gobierno a otro, como consecuencia de 
la manipulación de grupos de poder político y empresarial. Esta distorsión 
fractura la sostenibilidad del mismo Sistema, ya que no existen mecanismos 
para asegurar que los cambios implementados sigan existiendo a lo largo del 
tiempo, luego del cambio de gobierno.

Distorsión 3: influencia política que manipula la selección de perso-
nas, anulando la calidad del proceso.

En el Perú, los procesos de selección de personas para su ingre-
so a la carrera administrativa han sido manipulados múltiples veces, 
dado que las entidades públicas han sido utilizadas como fuente de em-
pleo para los miembros del partido político que triunfó en las elecciones 
presidenciales.

Esta es una de las principales razones por las cuales tenemos entida-
des públicas en las que se aprecian colaboradores ineficaces, muchos de los 
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cuales no fueron contratados por su eficiencia en el trabajo, sino simplemen-
te para agradecer su activa presencia en el partido político al que se ha he-
cho referencia. Asimismo, la colocación de personas nombradas en las enti-
dades públicas ha sido utilizada como medio para infiltrarse en ellas, con el 
fin de realizar manipulaciones o coacciones.

Distorsión 4: la imagen negativa de las entidades públicas aleja a 
los talentos

Para conseguir talento humano con facilidad y simplificar el proceso 
de reclutamiento, las organizaciones venden una imagen positiva de sí mis-
mas al mercado laboral. A esto se le llama proceso de atracción de talento 
humano.

En el caso del Perú, la población posee una percepción negativa de los 
servidores públicos, debido al desprestigio de las entidades públicas. Debi-
do a esta situación, cuando se presenta una convocatoria para ocupar car-
gos públicos, muchas personas talentosas prefieren abstenerse de partici-
par, ya que no les es atractiva la idea de trabajar para el Estado. A la mala 
imagen, también contribuyen los malos salarios y la noción de un ambiente 
laboral lleno de estrés.

Distorsión 5. La cultura y clima: una organización contaminada ge-
nera bajos rendimientos y resistencia al cambio.

Al margen del proceso de integración, en las instituciones públicas exis-
ten trabajadores cuya contratación fue realizada en épocas en las que aún 
no se hablaba de modernización de la Gestión Pública. Se trata de colabora-
dores que fueron contratados con otras leyes y pertenecen a regímenes dis-
tintos. Por tanto, es común que surjan situaciones de conflicto cuando desde 
el Gobierno se intentan cambiar las reglas de juego, exigiendo mayores ren-
dimientos o cambios en la política de personal.

Debe reconocerse –a nivel de autocrítica– que la cultura organizacio-
nal en las instituciones públicas, antes de estas reformas, no estaba sus-
tentada en la excelencia del servicio o la gestión por resultados; por el con-
trario, favorecía el trabajo rutinario y el bajo desempeño, por lo que mu-
chos colaboradores se han adaptado a este sistema de trabajo, resistién-
dose al cambio y a enfrentar situaciones nuevas, en las que se les pide me-
jores resultados.

Esta distorsión complica los procesos de modernización de la gestión 
de personas, además de generar un clima organizacional agresivo que aleja 
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a los colaboradores que sí desean cumplir metas y lograr altos niveles de 
desempeño.

Expuestas las cinco (5) distorsiones anteriores, efectuamos un conjun-
to de propuestas, cada una de las cuales intenta enfrentar una o varias de 
estas distorsiones, presentándolas con la esperanza de que puedan ser im-
plementadas, en beneficio del proceso de modernización de la Gestión Pú-
blica de nuestro país y considerando que es necesario convocar a perso-
nas altamente calificadas para que cambien el rostro de las entidades pú-
blicas peruanas.

II. PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LAS DISTORSIONES DETEC- 
TADAS

a) Creación de la Escuela de Gobierno y Democracia

Debería crearse la Escuela de Gobierno y Democracia, como insti-
tución educativa de nivel de postgrado, conformante del Sistema de Ges-
tión de Recursos Humanos, destinada a la preparación gratuita y obligato-
ria por el periodo mínimo de un año, de quienes deseen postular a los car-
gos públicos considerados como de funcionarios públicos de elección po-
pular, directa y universal, detallados en el literal a) del artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil.

La idea es tratar de generar una cultura política sostenible en las perso-
nas que se harán responsables del futuro del país, dado que quienes pasen 
por sus aulas podrán postular para los cargos de:

1. Presidente de la República.

2. Vicepresidentes de la República.

3. Congresistas de la República y del Parlamento Andino.

4. Presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales

5. Alcaldes, teniente alcaldes y regidores.

Somos conscientes de que la implementación de esta propuesta impli-
caría efectuar una modificación constitucional, además de examinar cómo 
sería compatible con la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), 
contemplada en la Ley del Servicio Civil y que Servir acaba de poner en fun-
cionamiento. No obstante, consideramos que es importante debatir sobre 
este tema, dado que –como se ha expuesto– resulta fundamental para en-
frentar la distorsión 1 antes señalada.
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b) Transformar a Servir en un organismo autónomo

En el Capítulo IV de este libro se realizó un análisis profundo, crítico 
y objetivo sobre la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021 
(Secretaría de Gestión Pública, 2013), la Ley del Servicio Civil y la lógica 
de la existencia de Servir como autoridad rectora del Sistema Administrati-
vo de Gestión de Recursos Humanos del Estado peruano (Decreto Legis-
lativo Nº 1023).

La lectura de la información revisada permitió apreciar que Servir po-
see grandes fortalezas, pero, también, debilidades. La más fuerte de es-
tas últimas es su dependencia del Poder Ejecutivo, la cual pone en ries-
go la sostenibilidad y estabilidad de todo lo logrado. Incluso un mero cam-
bio de gobierno podría significar una modificación sustantiva de Servir, o 
su desaparición.

En nuestra opinión, Servir debe ser trasformada en una organización 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Este es un asunto que, al igual que el anterior, consideramos 
que debería debatirse a la brevedad.

c) Diseñar y ejecutar estrategias de atracción del talento humano en 
la Gestión Pública

La distorsión 4 se refiere a la incapacidad de las instituciones públi-
cas de atraer talentos a sus convocatorias, dada la mala imagen que tie-
nen buena parte de las entidades públicas y las condiciones laborales poco 
interesantes.

¿Cuál es el costo de esta incapacidad? Al no atraer talentos, se postu-
lan profesionales y técnicos que no reúnen el perfil, o solo lo hacen parcial-
mente. En esos casos, la entidad se ve obligada a no contratar a ninguno de 
los postulantes, o –peor– a elegir entre quienes se presentaron, mas en ese 
escenario es poco probable que el contratado se desempeñe con la eficien-
cia esperada.

Con la finalidad de evitar situaciones como las descritas en el párrafo 
anterior, podrían suscribirse convenios con universidades, así como con es-
cuelas e instituciones educativas y de formación especializadas en Adminis-
tración o Gestión Pública; además de inducir –directamente– a los mejores 
alumnos de todas ellas, para invitarlos a integrarse al Sector Público y así 
contribuir al desarrollo del país.
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Además, se puede invitar a quienes quedaron en puestos expectantes 
en convocatorias anteriores, siempre que –a pesar de no haber sido selec-
cionados en un primer término– cumplan con el perfil requerido. También, di-
fundir oportunidades como las del Reto Excelencia, en virtud de la cual el 
Estado financia los estudios de postgrado de sus servidores.

d) Definir el perfil del servidor público

Pese al valioso trabajo realizado por Servir en materia del análisis, di-
seño y descripción de puestos, expresado en la Directiva Nº 001-2013- 
SERVIR/GDSRH, la Directiva Nº 001-2015-SERVIR/GPGSC (familias de 
puestos y roles) y el Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen 
del Servicio Civil (en cuya página 25 se aprecia un diccionario de habilida-
des), estimamos que aún no se ha establecido claramente el perfil del ser-
vidor público, ya que existe inconsistencia en la relación entre habilidades 
y competencias.

Según la Directiva N° 001-2015-SERVIR/GPGSC, el perfil del pues-
to es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto den-
tro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como los requisitos y exi-
gencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempe-
ñarse adecuadamente en un puesto. El perfil del puesto debe contener como 
mínimo los siguientes aspectos:

1. Identificación del puesto: su denominación, dependencia jerár-
quica y/o funcional, la supervisión ejercida directamente.

2. Misión del puesto: razón de ser del puesto o su finalidad, indican-
do qué hace, a qué o a quiénes impacta su labor, y para qué exis-
te el puesto.

3. Funciones del puesto: funciones que se realizan –en orden de 
importancia– para cumplir la misión del puesto.

4. Coordinaciones principales: principales unidades orgánicas de 
la entidad con las que frecuentemente se interactúa en el pues-
to, así como organizaciones o entidades externas con las que 
coordina.

5. Requisitos del puesto, sean de formación académica, conoci-
mientos y/o experiencia laboral.

6. Habilidades o competencias requeridas para el puesto.
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Las habilidades son la base para constituir capacidades, las cuales a su 
vez construyen competencias.

Figura 49: Elementos que componen una competencia

Competencia C

C

C

H

H

H

H
SubH

SubH
Indicador

IndicadorH

H

Abstracto Concreto

C H A Competencia

Capacidad Habilidad Actitud

+ + =

Fuente: Elaboración propia.

El talento humano se mide por medio de competencias, las cuales se 
exteriorizan mediante el comportamiento del sujeto. El analista de perso-
nas aprecia los comportamientos de los postulantes en situaciones reales 
o por medio de simulaciones, e indica las competencias desplegadas por 
el sujeto.

Las competencias difieren en función del nivel de jerarquía, nivel de au-
toridad y grado de dificultad del trabajo, existiendo un sinnúmero de compe-
tencias que han sido diseñadas por los especialistas y otras que pueden ser 
preparadas específicamente, según las necesidades de una organización. 
Para referirse a cómo se miden y administran las competencias, se sugiere 
revisar el partido 5.3. del capítulo I de este libro.
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Figura 50: Clases de competencias

Competerncias
esenciales de la

organización
Competitividad
Liderazgo
Oferta de valor
al cliente
Imagen y marca

Competencias
gerenciales

Liderazgo
Comunicación
Relaciones
interpersonales
Motivación
Enfoque a los
resultados
Trabajo en
equipo
Visión sistémica
Apoyo en valores

Competencias
individuales

Conocimiento del negocio
Enfoque al cliente
Enfoque en los resultados
Espíritu de equipo
Creatividad e innovación
Eficacia
Enfoque en los resultados
Espíritu de equipo
Eficiencia
Crecimiento del negocio
Enfoque en el cliente
Posventa
Enfoque en los resultados
Eficacia
Conocimiento del negocio
Enfoque en los resultados
Eficiencia
Liderazgo
Espíritu de equipo
Comunicación
Motivación

Competencias
funcionales de

cada unidad
Competencias

funcionales en tecnología

Innovación
Imaginación
Nuevos productos
Anticipación

Competencias funcionales 
en producción/operaciones

Calidad
Productividad
Innovación
Logística

Competencias funcionales 
en mercadotecnia

Atención al cliente
Oferta de valor
Asistencia después de la venta

Competencias funcionales 
en finanzas

Planificación
Control
Costos

Competencias funcionales 
en administración del 

capital humano
Creatividad
Espíritu emprendedor
Proactividad
Apoyo y deporte

Fuente: Chiavenato (2009).

III. POR UN DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA EL SECTOR 
PÚBLICO

A continuación se propone un breve diccionario que contiene las com-
petencias que, en nuestra opinión, debería tener todo gerente del servicio ci-
vil o funcionario público. El diccionario puede ser empleado como herramien-
ta para hacer más efectivo el proceso de selección del talento humano.

Las competencias a las que haremos referencia son las siguientes:

Competencias generales:
1. Comunicación.

2. Pasión por el servicio.

3. Trabajo en equipo.
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4. Sentido de pertenencia.

Competencias específicas:

5. Adaptabilidad al cambio.

6. Aprendizaje continuo.

7. Liderazgo.

8. Negociación.

9. Orientación a resultados.

10. Tolerancia a la presión.

11. Toma de decisiones.

1. Comunicación

Capacidad para transmitir de manera verbal, gestual y escrita, pensa-
mientos e ideas de manera asertiva a cualquier interlocutor, diferenciando la 
cultura, el nivel jerárquico, ideología, hábitos y costumbres. Implica utilizar to-
dos los canales de comunicación disponibles y asegurar la comprensión del 
mensaje con los implicados.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad de generar 
relaciones de 

entendimiento mutuo 
que supongan ventajas 

para ambas partes.

• Transmite ideas y pensamientos de manera asertiva: adecúa su vo-
cabulario teniendo en cuenta el interlocutor a quien se dirige, el mo-
mento que se comunica y el lugar donde se desarrolla la conversa-
ción, generando impacto en cada comunicación.

• Es capaz de comunicar temas técnicos complejos, y se asegura de 
haber sido comprendido por los diferentes niveles de la organización.

• Retroalimenta los puntos positivos y las áreas de mejora a su equipo 
de manera directa y clara, fomentando el desarrollo.

• No se amilana ante situaciones adversas, mantiene seguridad y fir-
meza en el resultado, expresando siempre sus argumentos de ma-
nera persuasiva.

• Identifica, utiliza y mantiene redes de contacto que promuevan el lo-
gro de los objetivos organizacionales.

• Genera la discusión y el intercambio de ideas diferentes, tanto den-
tro como fuera de la organización, propiciando una situación de ga-
nancia para ambas partes.

• Transmite las políticas, procesos, normas y funciones a la organiza-
ción, asegurando la comprensión y alineamiento.

• Organiza reuniones de alto impacto donde se compartan los objeti-
vos, metas e información crucial para la organización.

• Escucha activamente a su interlocutor, y cerciora haber comprendi-
do el mensaje a través de preguntas.

• Genera diversos canales de comunicación y se asegura de que las 
áreas los utilicen para hacer más eficaces sus procesos.
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B Alto

Capacidad para 
generar nuevos 

canales de comunica-
ción y capacitar al 

personal a utilizarlos 
efectivamente 
entre áreas.

• Muestra predisposición por escuchar a los demás, incentiva el inter-
cambio de ideas y reconoce su importancia.

• Transmite adecuadamente las órdenes o acuerdos recibidos preocu-
pándose de no tergiversar el mensaje.

• Retroalimenta asertivamente a los miembros de su área, preocu-
pándose por proporcionar información positiva y constructiva para el 
individuo.

• Enseña a los demás a utilizar adecuadamente su vocabulario y a 
identificar diferentes tipos de interlocutores, adaptando su comuni-
cación a cada uno de ellos, asegurando que lo ejecuten en su día a 
día.

• Coordina y mantiene contacto permanente con sus clientes inter-
nos, externos y proveedores, para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos.

• Alienta el intercambio de opiniones y proporciona las técnicas ade-
cuadas a otros, con la finalidad de mejorar la comunicación en la 
organización.

• Fomenta la comunicación entre los miembros del área y con otros 
colaboradores, proporcionando las herramientas necesarias para 
que esta sea efectiva.

• Reconoce los niveles jerárquicos de la organización y se asegura de 
cambiar sus expresiones y vocabulario dependiendo de la persona, 
cultura o ambiente en el que está.

• Explica sus decisiones con fundamento y seguridad, proporcionan-
do razones sólidas, utiliza ejemplos y responde a las preguntas 
realizadas.

C Normal 
Promedio

Capacidad para 
utilizar diversos 

canales de comunica-
ción, reconociendo 
distintos tipos de 
interlocutores y 

adaptándose a cada 
uno de ellos.

• Se comunica con fluidez, adaptando su lenguaje según su 
interlocutor.

• Utiliza adecuadamente el lenguaje corporal al momento de 
comunicarse.

• Hace uso de diferentes técnicas o herramientas de comunicación 
para transmitir la información.

• Escucha de manera activa, haciendo preguntas para ahondar en 
problemas y situaciones. Se asegura de haber entendido el mensaje.

• Conoce los canales de comunicación y los utiliza eficientemente.
• Recibe positivamente críticas, sugerencias, malestares o ideas di-

ferentes a las suyas y las interioriza para mejorar su desempeño 
laboral.

• Comparte información de manera clara y utiliza los medios necesa-
rios para garantizar la comprensión de su interlocutor.

• Interpreta tanto las palabras como los gestos de su interlocutor, 
guiándose de estos dos aspectos para reaccionar y dar una respues-
ta asertiva al medio.

D Mínimo 
Requerido

Capacidad de 
expresar y comprender 

ideas y opiniones de 
manera clara.

• Expresa de manera clara información e ideas, intentando que el in-
terlocutor lo comprenda.

• Muestra preocupación por entender el mensaje, se asegura de esta-
blecer contacto visual y expresarse con un tono de voz adecuado.

• Comparte información y la recibe.
• Se esfuerza por utilizar un vocabulario adecuado.
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2. Pasión por el servicio

Vocación por entender, satisfacer y colaborar con el usuario del servi-
cio, demostrando una actitud de servicio en todo momento, superando sus 
expectativas. Brinda singularidad a cada experiencia de servicio, marcando 
la diferencia y generando bienestar en su entorno. Supone conocer y enten-
der que la base de su cargo es otorgar un servicio de calidad, sin importar el 
área a la cual pertenece y el impacto que tiene esta sobre la misión de la ins-
titución. Se trata de agregar valor y atender necesidades antes de que sean 
expuestas, estando siempre atentos ante cualquier requerimiento del medio 
con el objetivo de marcar la diferencia y crear mayor expectativa para la si-
guiente ocasión.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para com-
parar con otras institu-
ciones públicas o pri-
vadas y de buscar for-
mas para incrementar 
los índices de satisfac-

ción en el usuario.

• Observa y analiza las tendencias institucionales, generando pro-
puestas de valor para su área, con la finalidad de generar mayor ren-
tabilidad en la organización.

• Efectúa comparaciones con otras instituciones públicas o privadas, 
ejecutando mejoras en procesos y normas para elevar los estánda-
res de calidad.

• Identifica distintos tipos de usuarios y los clasifica por grupos objeti-
vos, diferenciándolos según sus características y necesidades con el 
fin de crear productos y servicios personalizados.

• Fomenta la flexibilidad en la organización, para adaptar el servicio 
según las necesidades de los usuarios; además de otorgar las he-
rramientas para aplicarlo.

• Desarrolla diversos sistemas de fidelización del usuario.
• Crea y/o interpreta indicadores y normas para medir niveles de 

satisfacción y calidad de servicio y los transmite al resto de la 
organización.

• Transmite mediante el ejemplo maneras distintas de gestionar y fide-
lizar a los clientes.

• Fomenta una cultura orientada a satisfacer las necesidades del 
usuario y a entregar un servicio de calidad.

• Alinea su gestión hacia la consecución de los indicadores de satis-
facción, facilitando los recursos disponibles y estableciendo proce-
sos y normas.

B Alto

Capacidad para gene-
rar nuevos servicios a 
partir de las necesida-
des de los usuarios y 
de la visión institucio-
nal, dirigiendo y mo-
tivando al área a diri-
gir sus esfuerzos ha-

cia ello.

• Mantiene y promueve alta disponibilidad y espíritu de servicio. Se 
asegura de superar las expectativas de los usuarios, adecuando los 
productos a la consecución del objetivo.

• Conoce los hábitos, gustos y preferencias de los usuarios, para ofre-
cer servicios adicionales con el fin de fidelizarlo a la organización.

• Otorga un trato personalizado a cada usuario, demostrando interés 
por cada uno.

• Mantiene una comunicación fluida con los usuarios, a fin de conocer 
cambios en sus hábitos y necesidades a tiempo.

• Identifica los posibles problemas y ejecuta medidas preventivas para 
que estas no afecten la satisfacción del cliente.

• Motiva a la organización a llegar a los índices de calidad esperados.
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C Normal 
Promedio

Capacidad para de-
mostrar una actitud 

permanente de preo-
cupación por las ne-

cesidades del usuario 
y de satisfacerlas en 

consecuencia.

• Conoce los detalles y requerimientos del usuario y los transmite al 
resto de las áreas.

• Demuestra coherencia entre el servicio que ofrece y el que brinda, 
alineando su trabajo a los estándares de la organización.

• Explora las necesidades del usuario, se anticipa a ellas y busca 
satisfacerlas.

• Pregunta a los usuarios sobre sus necesidades y expectativas con 
el fin de proporcionarles un mejor servicio (procesos, productos, 
normas).

• Realiza seguimiento al servicio entregado al usuario, para garantizar 
la satisfacción continua.

• Está pendiente de los niveles de satisfacción de los usuarios, para 
adecuar su trabajo a ellos.

• Demuestra una actitud proactiva y de servicio ante los usuarios y 
jefes, para asegurar la satisfacción y bienestar en el espacio físico 
donde se encuentren.

• Realiza esfuerzos para mejorar la calidad de servicio para los 
usuarios.

• Se hace disponible al usuario, haciéndole saber de las diferentes 
maneras de contacto posibles.

• Busca soluciones para resolver problemas que pudiesen surgir.

D Mínimo 
Requerido

Capacidad para aten-
der los requerimientos 
explícitos del usuario.

• Atiende las necesidades que el usuario demuestra de manera 
explícita.

• Demuestra preocupación constante por su imagen personal.
• Mantiene un trato cordial y amable con los usuarios en cualquier mo-

mento del día.
• Cumple con los estándares (protocolos y procedimientos) exigidos 

en la organización.

3. Trabajo en equipo

Capacidad para vincularse y establecer relaciones positivas y de en-
caminar a un grupo de personas hacia un fin común, compartiendo las di-
ferencias y reconociendo las fortalezas de cada quien. Se trata de preo-
cuparse por el otro y dirigir sus esfuerzos hacia el beneficio común. Im-
plica la intención de cooperar, aprender y valorarse unos a otros, a fin 
de mejorar tanto los servicios de la organización como las competencias 
individuales.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para crear 
equipos efectivos, diri-
giéndolos a resultados 
positivos y fomentan

• Crea equipos de alto desempeño, establece y distribuye funciones, 
priorizando actividades.

• Hace propios los objetivos de la organización y se asegura de que su 
equipo los defienda y los fomente entre el resto de colaboradores.

• Reconoce las necesidades de su equipo y les proporciona las capa-
citaciones o información necesaria para poder cumplir con las metas 
propuestas.
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do la autonomía como 
técnica de motivación 
para llegar a los objeti-
vos organizacionales.

• Se comunica de manera asertiva con las demás áreas, se preocu-
pa por tener la información del resto y de vincularla con las de su 
equipo.

• Promueve la sensibilización hacia el trabajo de otras áreas, buscan-
do que los procesos y las metas se cumplan de manera efectiva.

• Alinea a su equipo explicando el cómo, por qué y para qué de cada 
proceso a fin que ellos interioricen la actividad y la hagan propia.

• Conoce las fortalezas, debilidades, intereses y motivaciones de los 
miembros de su área y equipo. Aprovecha esta información para de-
sarrollar capacidades y reconocer brechas en la gestión.

B Alto

Capacidad para orien-
tar al equipo de tra-
bajo al cumplimiento 
de los objetivos orga-
nizacionales, alinean-
do sus funciones y ac-
tividades con las me-
tas y estrategias de la 

organización.

• Promueve las relaciones positivas entre los colaboradores, preocu-
pándose por resolver conflictos o diferencias que pudieran surgir en-
tre personas de su área o de diferentes áreas.

• Fomenta la confianza entre áreas, propone actividades en común 
que vinculen la actividad profesional con la personal.

• Valora y apoya los aportes del resto, comprende los procesos de las 
demás áreas y busca conectarlos con los suyos.

• Su preocupación principal es el bienestar del área y de sus integran-
tes, dirige sus actividades, teniendo en cuenta a todos los implica-
dos y el objetivo a seguir. Escucha a otras personas, realiza pregun-
tas para aclarar las ideas y aminorar la incertidumbre.

• Motiva a los miembros de su equipo a llegar a los objetivos en co-
mún, mediante la retroalimentación positiva; proporcionando instruc-
ciones oportunas y otorgando los recursos necesarios.

• Fomenta la comunicación y se preocupa por ser entendido entre 
los miembros de su equipo o área, al utilizar un lenguaje sencillo y 
asertivo.

• Conoce las motivaciones de cada miembro de su equipo y las apro-
vecha para elevar el nivel de desempeño.

• Entiende las preocupaciones de los demás como si fueran propias.

C Normal 
Promedio

Capacidad para lo-
grar los objetivos en 
común, contribuyen-
do a la generación 
de un ambiente de 

colaboración.

• Comparte información con los demás miembros de su equipo y área 
y se preocupa por mantenerse informado de los objetivos alcanza-
dos por los demás.

• Demuestra una actitud de cooperación ante las necesidades del 
resto.

• Promueve la comunicación y el compartir entre todos, se preocupa 
por el bienestar y la motivación de los que trabajan a su alrededor, 
transmitiendo positivismo y energía.

• Muestra flexibilidad al intercambiar opiniones, aceptando ideas dis-
tintas a las suyas, sugerencias o críticas que pudiesen surgir dentro 
de su área como fuera de ella.

• Valora los aportes de los demás miembros del equipo.
• Coordina y planifica las actividades en busca del objetivo común.
• Proporciona y recibe apoyo de los demás miembros del equipo.
• Coopera sin necesidad de ser requerido y pide ayuda cuando lo 

necesita.
• Demuestra un esfuerzo constante por cumplir los objetivos de su 

área y anima a otros a que realicen lo mismo.
• Se preocupa por compartir sus responsabilidades e interactuar con 

diferentes áreas para cumplir con lo prometido.
• Busca anteponer los objetivos del equipo a sus objetivos personales.
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D Mínimo 
Requerido

Capacidad para coo-
perar con grupos 

establecidos.

• Coopera con equipos pequeños y busca realizar adecuadamente 
sus funciones.

• Se acomoda a las actividades del grupo, solo cuando se le solicita.
• Sigue instrucciones de otros miembros del equipo, reaccionando 

para llegar a los objetivos del grupo.
• Desarrolla las tareas asignadas por el equipo.

4. Sentido de pertenencia

Capacidad para mantener el enfoque en los objetivos, a pesar de las 
dificultades que puedan existir a su alrededor. Se vincula con los aspec-
tos y personas implicadas de manera positiva para llegar a los resultados 
buscados en la organización, procurando el control de los índices de ca-
lidad y de los recursos, generando un incremento constante en la misión 
que marque la diferencia en el mercado. Hace propios los objetivos de la 
organización, defendiéndolos e incentivando a los demás a desarrollar la 
misma actitud. Implica identificarse con los lineamientos de la organiza-
ción y dirigir el trabajo hacia la misión y visión de la empresa, reconocien-
do la importancia de su participación en la consecución de los objetivos 
organizacionales.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad de dirigir 
los esfuerzos a supe-
rar obstáculos y bus-
car el beneficio de la 

organización, alinean-
do las metas perso-

nales y profesionales 
del área con los de la 

organización.

• Asegura que sus objetivos de puesto y área estén totalmente alinea-
dos con los objetivos de la organización.

• No se amilana ante situaciones adversas y cambiantes.
• Mantiene el foco en el resultado, a pesar de las vicisitudes que pue-

da encontrar en el camino. Su principal preocupación es superar los 
objetivos de la organización.

• Antepone las necesidades de la organización a las propias.
• Influye y guía a su equipo de trabajo hacia la consecución de los ob-

jetivos de la organización.
• Demuestra los valores y competencias organizacionales dentro y 

fuera de la organización, motivando a otros a hacerlo.
• Actúa como representante de la organización tanto dentro como fue-

ra de ella, en eventos sociales.
• Toma decisiones en beneficio del desarrollo de la organización, a pe-

sar de que estas puedan no ser aceptadas por todos los miembros 
internos o externos de la organización.

• Realiza sacrificios de corto plazo para el bien de la organización a un 
largo plazo y solicita a otros que realicen lo mismo.

• Demuestra vinculación con todas las áreas de la organización, preo-
cupándose por apoyar a las demás áreas, promoviendo el cambio y 
el logro de resultados comunes.

• Orienta sus acciones y las de la organización a generar mayor ren-
tabilidad para la institución a través del ahorro de recursos, optimiza-
ción de procesos y sostenibilidad de los actos.

• Realiza un análisis costo - beneficio antes de tomar una decisión.
• Busca la excelencia y la mejora continua en la gestión.
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B Alto

Capacidad de interio-
rizar y difundir los va-
lores e intereses de la 
organización, motivan-
do al área a dirigir sus 
esfuerzos al logro de 

los objetivos.

• Orienta sus acciones para generar beneficios para la organización.
• Comprende la visión y misión de la organización, buscando orientar 

su área hacia el logro de los mismos.
• Vincula sus actividades con las demás áreas, otorgando el mismo 

grado de importancia a todas.
• Proyecta su crecimiento profesional considerando las necesidades y 

capacidades de la organización.
• Cuida información confidencial y/o problemas de la organización, 

tanto dentro como fuera de ella.
• Conoce, asume y defiende los valores e intereses de la organi- 

zación.
• Retroalimenta y corrige a las personas de su área cuando algún es-

tándar no se cumple.
• Realiza cambios en sus procesos y en los de su área para generar 

mejoras en el rendimiento de recursos y para maximizar la rentabili-
dad buscada.

C Normal 
Promedio

Capacidad de estable-
cer vínculos afectivos 
con la organización, 
asume los lineamien-
tos de la organización 
y dirige su trabajo a 

la consecución de los 
mismos.

• Se esfuerza por cumplir sus objetivos e intenta ir más allá de lo 
esperado.

• Está atento a ayudar a los demás, a pesar de la carga laboral o pre-
ocupaciones propias.

• Se esfuerza por involucrar a los demás colaboradores sin impor-
tar su ubicación geográfica en actividades referentes a la organi- 
zación.

• Se identifica con los lineamientos organizacionales y dirige sus es-
fuerzos para cumplirlos.

• Comprende la misión, visión y valores de la organización y los difun-
de a los demás colaboradores.

• Respeta las normas y procedimientos de la organización y se esfuer-
za por que otros lo imiten.

• Optimiza los recursos y el tiempo en la realización de sus tareas y 
promueve a los demás colaboradores a realizar lo mismo.

D Mínimo 
Requerido

Capacidad de cumplir 
con los objetivos, va-
lores y normas de la 

organización.

• Cumple con las actividades y objetivos programados para su 
puesto.

• Cumple con los compromisos organizacionales.
• Conoce la misión, visión y valores de la organización.
• Cuida los recursos de la organización, de manera que no se generen 

perdidas innecesarias.

5. Adaptabilidad al cambio

Capacidad para amoldarse con facilidad a diferentes situaciones, con-
textos, personas y medios. Implica adaptarse a los cambios que puedan sur-
gir dentro y fuera de la organización, trabajando eficazmente y buscando 
siempre alcanzar los objetivos organizacionales.
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GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para pro-
mover el cambio den-
tro y fuera de su área, 
proporcionando técni-
cas y metodologías.

• Promueve el cambio dentro y fuera de la organización, incen-
tivando a otros miembros del equipo y del área a que realicen lo 
mismo.

• Adapta su trabajo según las necesidades de largo plazo de la empre-
sa y las tendencias institucionales.

• Revisa las acciones de la organización y las de sus pares, desafian-
do el statu quo o la estabilidad a fin de mejorar.

• Promueve la creatividad en su área, acepta resultados inesperados, 
alienta nuevas maneras de realizar procesos a fin de generar valor 
en la organización.

• Participa en proyectos de innovación para responder a las necesida-
des del entorno y prever cambios en la institución.

B Alto

Capacidad para anti-
ciparse a situaciones 

nuevas, aprovechando 
las oportunidades, ge-
nerando nuevos servi-
cios a partir de las ne-
cesidades observadas 

en el entorno.

• Demuestra estabilidad en momentos cambiantes, busca reunir las 
herramientas necesarias para afrontar el cambio con seguridad.

• Presenta alta capacidad para adaptarse a los cambios y para traba-
jar enérgicamente. Anticipa y responde positivamente a las variacio-
nes del entorno.

• Encuentra y/o elabora soluciones para mejorar las estrategias 
existentes.

• Demuestra apertura hacia ideas diferentes a las suyas, respondien-
do de manera constructiva a los cambios en la organización y en su 
entorno personal.

• Anticipa las situaciones de cambio y previene las posibles conse-
cuencias, al realizar un análisis de la situación.

• Introduce mejoras en su trabajo diario, al observar oportunidades en 
su ambiente.

• Adapta su plan de trabajo según los cambios presentados en la or-
ganización y en el entorno.

• Redistribuye con facilidad esfuerzos, funciones y procesos.

C Normal 
Promedio

Capacidad para adap-
tarse a situaciones 

nuevas y aprovechar-
las al máximo, para el 

beneficio de su trabajo.

• Enfrenta situaciones nuevas en su trabajo diario, demostrando dis-
posición y positivismo.

• Responde positivamente ante variaciones en su entorno laboral 
(personas, normas o herramientas).

• Se adapta oportunamente a los retos de los usuarios, buscando 
siempre responder con una conducta positiva para su medio.

• Acepta los cambios y busca en ellos posibilidades de desarrollo per-
sonal y profesional.

• Identifica situaciones y momentos que requieren de nuevas 
respuestas.

• Se adapta a normas o procesos nuevos impuestos por la organiza-
ción y las ejecuta con seriedad.

D Mínimo 
Requerido

Capacidad para adap-
tarse a situaciones que 
no difieran mucho de 
su realidad habitual.

• Se adapta progresivamente a situaciones nuevas que no difieran en 
gran grado de su contexto regular.

• Ejecuta los cambios dictaminados por otros.
• Comprende y reconoce los puntos de vista de los demás y su impor-

tancia, a pesar de que esto difieran de los suyos.
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6. Aprendizaje continuo

Afán por adquirir nuevos y relevantes conocimientos y desarrollar los 
existentes, para añadir valor y generar beneficios a la organización. Implica 
compartir información y conocimientos en pro del desarrollo de los miembros 
de la organización.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para ana-
lizar el entorno, selec-
cionando la informa-
ción y conocimientos 
necesarios y relevan-

tes para incrementar la 
productividad del área 
y de la organización.

• Desarrolla proyectos de investigación dentro y fuera de la orga-
nización, liderándolos y obteniendo el máximo provecho para la 
organización.

• Utiliza sus conocimientos para crear servicios que trasciendan fuera 
de la organización hacia la comunidad.

• Es un referente para el área en cuanto a conocimiento y tecnicismo.
• Visualiza y analiza las tendencias institucionales y adquiere co-

nocimientos para adaptarse a él, generando servicios novedo-
sos o técnicas nuevas y más eficientes para realizar procesos 
rutinarios.

• Dirige su formación y la de su área hacia el incremento de la compe-
titividad de la organización.

• Escoge cursos o capacitaciones que vayan de acuerdo a la misión, 
visión y política de la organización.

• Promueve en otros el interés por capacitarse y ampliar sus conoci-
mientos para el desarrollo profesional y personal.

• Analiza procesos para identificar elementos críticos y hacerlos más 
eficientes.

B Alto

Capacidad para trans-
formar la informa-

ción adquirida en es-
trategias que pue-
dan beneficiar tan-
to al área como a la 

organización.

• Desarrolla planes de capacitación para el área, identificando brechas 
de mejora y necesidades de la organización.

• Busca participar en talleres, cursos y/o diplomados que lo beneficien 
de manera personal y profesional.

• Adquiere los conocimientos necesarios para satisfacer las necesida-
des del usuario y otorgarles valor a su experiencia de servicio.

• Utiliza la nueva tecnología a su beneficio para disminuir tiempos y 
economizar recursos al realizar las actividades del área.

• Apoya a los demás miembros de su área al momento de recibir ca-
pacitaciones, proporcionándoles ayuda para hacer su trabajo.

C Normal 
Promedio

Capacidad para ad-
quirir nuevos conoci-
mientos tanto dentro 

como fuera de la orga-
nización y compartir-
los con los miembros 
del área, utilizándolos 
para el desarrollo de la 

misma.

• Se preocupa por adquirir nuevos conocimientos, sea median-
te cursos especializados como del trabajo de sus compañeros y 
jefes.

• Comparte los conocimientos adquiridos con sus compañeros y 
busca aprender de ellos, en fin de aumentar la productividad del 
equipo.

• Aplica sus conocimientos en el desarrollo de procesos más eficien-
tes y generadores de rentabilidad.

• Está abierto a adquirir nuevos conocimientos y adaptar su trabajo a 
ellos.

• Recurre a otros individuos tanto internos como externos a la orga-
nización, en búsqueda de conocimientos que permitan realizar con 
mayor productividad su trabajo.
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D Mínimo 
Requerido

Capacidad de búsque-
da de información en 
medios disponibles 

para mejorar su méto-
do de trabajo.

• Busca información cuando lo requiere para su trabajo.
• Acepta los conocimientos y experiencias de sus compañeros y jefes.
• Hace preguntas a personas cercanas sobre nuevas técnicas y for-

mas de realizar procesos.
• Esta dispuesto a realizar esfuerzos por adquirir nuevos cono- 

cimientos.

7. Liderazgo
Capacidad para influir en un grupo de personas, guiando sus esfuer-

zos y acciones hacia la consecución de los objetivos trazados. Implica 
mantener un flujo de comunicación asertivo tanto ascendente como des-
cendiente. Supone conocer las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de 
todos los miembros del equipo para promover tanto su desarrollo como el 
de la organización.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para in-
fluir en todos los miem-
bros de la organización 

a través de políticas, 
normas y directrices.

• Ejerce una fuerte influencia sobre varios miembros de la organiza-
ción, contando con habilidad para persuadirlos y guiarlos hacia los 
objetivos de la organización.

• Se comunica eficazmente con todos los miembros de la organización.
• Integra a los miembros del área con la organización, mediante la rea-

lización de eventos de integración.
• Empodera a los demás a tomar decisiones, actuar con proactividad 

y a trabajar de manera autónoma.
• Desarrolla su trabajo con base en la misión, visión, valores y linea-

miento de la empresa, y a la vez fomenta en los demás la interioriza-
ción y aplicación de los mismos.

• Aprovecha las diversidades de su equipo para llegar a los objetivos 
organizacionales.

• Constituye un ejemplo a seguir por los demás miembros de la 
organización.

• Fija claramente los objetivos de la organización e influye en todos 
sus miembros, para comprometerlos e incentivarlos a dirigir sus es-
fuerzos a su logro.

• Realiza el seguimiento de las actividades gerenciales y del cumpli-
miento de los indicadores de rentabilidad, gestión y satisfacción de 
la organización.

B Alto

Capacidad para reco-
nocer, utilizar y desa-

rrollar habilidades

• Aumenta la productividad del equipo, mediante la motivación y la 
planificación, distribuye funciones, plantea procesos y define metas 
alcanzables.

• Explica al área o al equipo los procesos.
• Genera compromiso en el área o en el equipo a través del estable-

cimiento de metas, mediante la comunicación e interiorización de los 
objetivos y enfatizando la importancia de cada individuo sobre el lo-
gro de los mismos.

• Reconoce las motivaciones internas y externas de cada miembro 
de su equipo, y las utiliza para promover el desarrollo profesio-
nal y personal de cada uno, siempre buscando el beneficio de la 
organización.
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del equipo y del área 
para lograr los objeti-
vos e incrementar la 

productividad.

• Promueve el desarrollo del área, mediante la asignación de tareas 
desafiantes y especializadas a las capacidades de cada uno.

• Facilita la coordinación entre los miembros de su equipo con otras 
áreas para el cumplimiento de compromisos establecidos.

• Crea y mantiene un ambiente laboral positivo, preocupándose por la 
satisfacción de sus subordinados.

• Maneja objetiva y adecuadamente conflictos que puedan surgir den-
tro y fuera del área o influencia de poder.

• Guía a todos los miembros del área hacia un mismo objetivo, unifi-
cando metas personales y motivando el trabajo en equipo.

• Comunica la misión, visión y objetivos de la organización a los miem-
bros de su área y organización en general y a su vez los considera al 
momento de realizar su propio trabajo.

C Normal 
Promedio

Capacidad para fijar 
objetivos y comunicar-
los a los subordinados, 
estableciendo pautas 
de trabajo y asignan-

do funciones de mane-
ra equitativa.

• Realiza reuniones periódicas donde comunica los objetivos semana-
les y mensuales de su área o equipo de trabajo.

• Establece procesos fijos y asigna responsabilidades para llegar a los 
mismos.

• Capacita a su personal en diferentes conocimientos, técnicas y he-
rramientas que resultarán en el incremento de productividad del 
área.

• Mantiene una comunicación constante con todos los miembros de 
su equipo. Se preocupa por escuchar a cada individuo y por hacerse 
entender, mediante la aplicación de diversas técnicas.

• Fomenta la retroalimentación positiva.
• Genera y mantiene un buen ambiente de trabajo, donde las perso-

nas puedan trabajar con tranquilidad y a gusto.
• Escucha y comunica a las instancias superiores las necesidades o 

requerimientos de los miembros de su equipo.
• Muestra respeto por cada miembro de su equipo.
• Genera confianza en todos los miembros de su equipo, a través de 

la coherencia que muestra entre sus actos y palabras.
• Acepta las diferentes personalidades de los miembros de su equipo 

y trabaja en conjunto con ellos de manera equitativa.
• Reconoce a los miembros de su equipo cuando la situación lo ame-

rite de manera pública y personal.
• Utiliza el poder y autoridad de manera justa y equitativa, no hace 

distinciones ni aplica favoritismos. Se desempeña de manera 
objetiva.

• Transmite mediante el ejemplo los valores de la empresa.

D Mínimo 
Requerido

Capacidad para guiar 
y motivar al equipo a 

realizar su trabajo y lle-
gar a los objetivos del 

área.

• Comparte información con su equipo de trabajo y se asegura de que 
lo hayan comprendido.

• Comunica los objetivos de manera clara y guía al equipo a 
alcanzarlos.

• Proporciona retroalimentación sobre las fortalezas y áreas de mejo-
ra de cada uno de los miembros del equipo.

• Guía y motiva a su equipo de trabajo a realizar su trabajo diario y a 
llegar a los objetivos del área.

• Difunde la misión, visión y valores de la organización.
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8. Negociación

Capacidad para exponer diversos puntos de vista con uno o varios in-
terlocutores, logrando el entendimiento de ambos y llegando a decisiones 
beneficiosas para ambas partes. Supone conocer y escuchar al interlocutor, 
preparando con anterioridad argumentos sólidos. Implica utilizar técnicas de 
persuasión que permitan el acercamiento mutuo.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para gene-
rar alianzas estratégi-
cas y técnicas de ne-
gociación que puedan 
ser reproducidas por 
toda la organización, 

para el beneficio de la 
misma.

• Cuenta con un vocabulario extenso que le permite comunicar a su in-
terlocutor su punto de vista.

• Cuenta con técnicas de persuasión, sabe cómo dirigirse y buscar so-
luciones que le permitan traer beneficios a la organización.

• Genera y hace disponible al resto de la organización técnicas de ne-
gociación que faciliten el trabajo y la consecución de objetivos.

• Está dispuesto a aceptar pérdidas momentáneas, si estas supo-
nen concretar alianzas que permitan beneficios mayores a largo 
plazo.

• Resuelve en forma beneficiosa conflictos e instruye al resto del equi-
po en las técnicas empleadas, de manera que todos aprendan a for-
talecer sus habilidades.

• Reconoce entre los miembros de su equipo y fuera de él a las 
personas que cuentan con las habilidades necesarias para ser un 
buen negociador, potenciándolo e instruyéndolo para generar un 
crecimiento.

• Conoce y aplica diversas técnicas de cierre de venta, los cuales apli-
ca según la ocasión lo amerite.

B Alto

Capacidad para gene-
rar argumentos con-

vincentes en situacio-
nes difíciles e instruir a 
otras en la aplicación 
de diversas técnicas 

de negociación.

• Intercambia ideas con sus pares y miembros del equipo, para com-
plementar estrategias de negociación y generar un impacto positivo 
en la atención y/o venta.

• Logra ganar la confianza de su interlocutor a través de una actitud 
conciliadora.

• Se prepara con anterioridad y cuenta con opciones factibles para 
proceder, cambiando su táctica a medida que cambia la situa- 
ción.

• Se asegura que ambas partes hayan quedado satisfechas con el 
acuerdo pactado, registrando dicho pacto en algún formato visible y 
legal.

• Enseña a su equipo de trabajo a mantener una posición firme pero a 
la vez accesible ante un intercambio de opiniones.

• Demuestra creatividad en sus argumentos y enseña a su equipo a 
desarrollar la misma capacidad.

• Utiliza sus contactos para conseguir objetivos beneficiosos para su 
área.

C Normal 
Promedio

Capacidad para utilizar 
diversas técnicas de 

convencimiento, a tra-
vés del conocimiento 

de la situación y públi-
co objetivo.

• Se preocupa por mantener en alto la imagen de la organización, a 
través de argumentos sólidos y éticos.

• Utiliza las herramientas proporcionadas por la organización para fa-
cilitar la realización y presentación de propuestas atractivas para el 
usuario, a partir del análisis de sus necesidades.
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D Mínimo 
Requerido

Capacidad para gene-
rar relaciones efectivas 
a través de la informa-
ción y la sustentación 

de la misma.

• Busca información sobre sus usuarios antes de entablar una co-
municación de manera que pueda estar preparado para la inter- 
acción.

• Prepara con tiempo y conoce a profundidad sus argumen-
tos de manera que pueda respaldarlos con seguridad en todo 
momento.

• Controla su expresión corporal y tono de voz al momento de comuni-
carse con un cliente interno, externo o proveedor.

• Utiliza un lenguaje apropiado y convincente para interactuar con 
terceros.

• Mantiene una posición colaborativa en todo momento, siendo capaz 
de afrontar negociaciones de pequeña índole.

9. Orientación a los resultados

Capacidad para enfocar y dirigir el esfuerzo laboral y personal hacia la 
consecución de metas. Supone esforzarse por llegar y exceder los resulta-
dos al plantearse desafíos que incrementen los niveles de desempeño, cali-
dad y servicio.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para diri-
gir los esfuerzos de 

la organización hacia 
una meta común, ali-

neando estrategias de 
área con los objetivos 

organizacionales.

• Trabaja con las demás áreas para asignar metas que generen el lo-
gro de los objetivos organizacionales.

• Promueve dentro de la organización una cultura de éxito, donde to-
dos se sientan identificados con ella. A su vez proporciona las herra-
mientas necesarias para llegar a ello.

• Participa en el diseño de los lineamientos estratégicos de la 
organización.

• Desarrolla metodologías y rediseña procedimientos que mejoran di-
versas áreas de la organización.

• Utiliza las tendencias del mercado para aprovecharlas a fa-
vor de la organización, y conseguir innovación de productos y 
servicios.

• Identifica en cada situación los factores de riesgos, sopesándolos y 
analizando su implicancia, para tomarlos en cuenta al momento de 
la toma de decisiones.

B Alto

Capacidad para inno-
var procesos y herra-
mientas que apoyen 

el logro de resultados, 
busca alinear el área a 
emplearlos para la su-
peración de objetivos.

• Propone estándares e indicadores de calidad y de control para la or-
ganización y asegura que las personas se guíen de ellos.

• Supera los estándares de calidad y desempeño en el área, utilizan-
do no solo las herramientas proporcionadas sino nuevas que benefi-
cien su trabajo.

• Realiza cambios en el sistema o en procesos para mejorar el desem-
peño y la calidad de la organización.

• Promueve una mejora en el desempeño a través de la redefinición 
de funciones u otras decisiones.

• Aporta en la agilización de procesos de la organización.
• Brinda retroalimentación a su área, para redefinir procesos, funcio-

nes y esfuerzos.
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C Normal 
Promedio

Capacidad para pro-
ponerse metas desa-
fiantes y conseguir el 
apoyo del equipo, me-
diante la asignación 

de responsabilidades y 
recursos.

• Cumple con todos los compromisos asignados, así como con los 
tiempos, objetivos y requerimientos de calidad.

• Se traza metas personales y profesionales de manera semanal y 
mensual para completar sus actividades.

• Compromete a su área a llegar a los objetivos trazados, distribuyen-
do funciones, trazando metas personales y estableciendo plazos de 
entrega.

• Alienta a sus subordinados y pares a asumir riesgos controlados en 
su trabajo para elevar los niveles de calidad entregados.

• Realiza el seguimiento diario de su trabajo y el de su equipo, para 
controlar que las actividades realizadas estén acordes a la estrate-
gia inicial.

• Utiliza a su favor las herramientas y sistemas disponibles para agili-
zar procesos y economizar recursos, logrando un ahorro para el área 
y organización.

• No se deja amilanar por dificultades en su camino, busca utilizarlas 
a su favor.

• Muestra perseverancia para llegar a los objetivos, probando con 
diferentes métodos y comunicándolos a las personas respec- 
tivas.

• Propone planes de mejora para hacer más eficientes los procesos 
del área.

• Está pendiente de los cronogramas y plazos determinados al mo-
mento de ejecutar sus funciones.

• Mantiene un control adecuado de sus procesos y resultados, monito-
reando sus avances.

• Difunde en su área la importancia de conocer en profundidad 
a la empresa para poder dirigir los esfuerzos hacia un mismo 
objetivo.

D Mínimo 
Requerido

Capacidad para buscar 
la consecución de lo-
gros personales y pro-
fesionales, mediante la 
organización del propio 

trabajo.

• Se enfoca a terminar correctamente sus tareas diarias.
• Durante la interacción directa con el usuario, dirige sus esfuerzos ha-

cia la satisfacción del mismo.
• Reacciona ante problemas que surgen al momento de realizar sus 

funciones diarias.
• Utiliza los medios disponibles en la organización para llegar a sus 

objetivos.

10. Resolución de problemas

Capacidad para resolver oportunamente situaciones difíciles al evaluar 
los beneficios y debilidades de diversas posibles alternativas de solución. 
Supone tener en consideración las opiniones de colaboradores, jefes, subor-
dinados, clientes y proveedores, al momento de conciliar discusiones, llegar 
a negociaciones o formular estrategias de mejora.
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GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para utili-
zar estrategias de ne-
gociación con perso-
nas internas y exter-

nas de la organización, 
llegando a beneficios 
para ambas partes sin 
comprometer intere-

ses y/o recursos de la 
organización.

• Tiene como principal meta la búsqueda del beneficio de la empresa 
al solucionar problemas, encaminando sus soluciones hacia ello.

• Previene conflictos que pudiesen tener un impacto sobre la gestión 
de la organización.

• Cuida los recursos de la organización al momento de solucionar situa-
ciones difíciles, manteniendo un control sobre los costos y la calidad.

• Cuida que los valores de la organización no se vean afectados por 
las decisiones tomadas.

• Asegura la implementación oportuna de las estrategias realizadas 
para solucionar problemas de la organización.

• Crea procesos estandarizados para resolver conflictos y los difunde 
al resto de la organización.

• Redefine acciones y soluciones luego de probar su validez y consis-
tencia, aplicando las mejoras necesarias para lograr los objetivos.

• Prioriza los problemas que pudiesen surgir, enfocándose en cada 
uno de ellos según su nivel de impacto en la organización.

• Aplica cambios en el momento oportuno, que permitan resolver pro-
blemas o desarrollar mejoras en la organización.

B Alto

Capacidad para prio-
rizar alternativas, pro-
yectarlas en activida-

des y generar compro-
miso en otros miem-

bros de la organización 
para aplicarlos.

• Sigue un proceso lógico para resolver conflictos (especifica el pro-
blema, busca alternativas, valora soluciones posibles y selecciona la 
alternativa más conveniente).

• Grafica los factores directa e indirectamente relacionados con el pro-
blema para visualizarlos con mayor facilidad y exponerlos ante un 
grupo de personas.

• Acepta posiciones distintas a las suyas y busca llegar a un consen-
so entre ambas.

• Sirve como mediador en situaciones complejas que involucren a dos 
o más personas. Escucha a ambas partes y fomenta el dialogo entre 
ellas para llegar a concordancias que brinden provecho al área y a la 
empresa.

• Investiga la factibilidad de cada una de las propuestas, antes de pro-
ponerlas, para exponerlas con solidez y seguridad.

• Fomenta el diálogo positivo dentro y fuera de su área, encaminando a 
los involucrados a ceder y llegar a puntos medios favorables para todos.

• Toma en cuenta el factor tiempo o momento oportuno al momento de 
tomar decisiones y resolver situaciones.

C Normal 
Promedio

Capacidad para estar 
atento a las exigencias 

del usuario y/o cola-
boradores, para antici-
parse a situaciones di-
fíciles y solucionar los 
problemas que pudie-

ran surgir

• Anticipa posibles situaciones difíciles, al estar atento a las necesi-
dades, quejas y opiniones de los clientes, contando con soluciones 
prácticas y eficientes que resuelvan problemas frecuentes.

• Escucha las opiniones de los colaboradores, siendo justo en el trato 
para todos, sin favoritismos.

• Fomenta en su área un clima resolutivo para todos sus colaborado-
res, otorgando técnicas de comunicación.

• Busca el origen de los problemas, y evalúa las causas de los mismos 
para prevenir situaciones futuras y su impacto en la organización.

• Compara y analiza los pros y contras de cada situación, valorando 
las implicancias de cada alternativa tanto para su trabajo como para 
la empresa, tomando decisiones que favorezcan a ambos.

• Demuestra optimismo al buscar y encontrar soluciones que sean 
factibles tanto por los recursos utilizados como por los tiempos 
implicados.
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D Mínimo 
Requerido

Capacidad para de-
mostrar interés en la 
resolución de proble-

mas explícitos.

• Encuentra soluciones a problemas explícitamente presentados por 
el cliente o el colaborador.

• Busca soluciones viables y a su alcance para resolver situaciones 
difíciles.

• Demuestra respeto hacia todas las partes involucradas en la solu-
ción de situaciones conflictivas.

• Mantiene el enfoque en generar bienestar en el cliente y/o colabora-
dor al momento de interceder en un conflicto.

11. Tolerancia a la presión
Capacidad para trabajar según los niveles y estándares de calidad exi-

gidos por la organización en situaciones de mucha exigencia, con presiones 
de tiempo y tensión.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para gestio-
nar exitosamente va-

rias situaciones de es-
trés, proponiendo y 

ejecutando de manera 
positiva alternativas de 
solución que aumenten 
el nivel de desempeño 
y sobrepasen objetivos 

y expectativas.

• Crea estrategias y las despliega al resto de la organización, distri-
buyendo responsabilidades y funciones a todos los miembros de la 
organización.

• Establece objetivos nuevos y alcanzables para redirigir los esfuerzos 
de la compañía.

• Transmite y fomenta tranquilidad a los demás miembros de la orga-
nización, al demostrar solidez y firmeza en sus acciones y liderazgo.

• Sirve como ejemplo en situaciones de exigencias ya que controla sus 
emociones, cumple y sobrepasa expectativas y colabora con otros.

• En situaciones complicadas interpersonales, mantiene el nivel de cali-
dad de su trabajo, no dejando que estas afecten su rendimiento laboral.

• Aprovecha los cambios del entorno para transformarlos en oportuni-
dades, a pesar que se presenten obstáculos en el camino.

• Demuestra perseverancia a pesar de los obstáculos y dificultades 
que pudiesen surgir, desarrollando nuevos procesos o formas para 
cumplir con los objetivos.

• Supera las expectativas de los jefes jerárquicos y funcionales, a pe-
sar de enfrentar situaciones difíciles de manera paralela, organizan-
do adecuadamente el trabajo y distribuyendo tiempos y responsabi-
lidades efectivamente.

• Se automotiva para llegar a los niveles de desempeño esperados y 
fomenta en otros a realizar lo mismo.

B Alto

Capacidad para prio-
rizar y redistribuir acti-
vidades según las exi-

gencias del puesto, 
jefe y áreas relaciona-
das, ajustando tiempos 
y enfocando esfuerzos 
según las exigencias y 
presiones del entorno.

• Prioriza actividades en momentos de alta exigencia, cumpliendo con 
todos los objetivos de manera organizada.

• Guía y motiva a su equipo de trabajo en momentos de estrés al pro-
porcionar las herramientas y procesos adecuados.

• Propone estrategias innovadoras para superar obstáculos en la 
gestión.

• Crea herramientas, normas y procedimientos nuevos para aliviar la 
presión y dificultad de una situación proporcionando medios alterna-
tivos para afrontar el problema.

• Coordina con otras áreas, uniendo esfuerzos que permitan llegar a 
solucionar problemas generados por carga laboral o exigencias del 
entorno.

• Demuestra alta disposición cuando otras áreas le solicitan responsa-
bilidades diferentes a las habituales.

• Transmite y fomenta tranquilidad en otros miembros de la organiza-
ción, en situaciones de estrés.
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C Normal 
Promedio

Capacidad para cum-
plir, con una actitud po-
sitiva, funciones y re-
querimientos de je-
fes directos, respon-

diendo con un desem-
peño elevado y al tiem-
po acordado, demos-
trando flexibilidad ante 

cambios.

• Alcanza los objetivos en tiempo y calidad, a pesar de los problemas 
que pudiesen surgir.

• Resuelve problemas con eficacia, a pesar de los obstáculos que pu-
diesen presentarse.

• Reacciona con predisposición y voluntad ante situaciones cam-
biantes, otorgando lo mejor de sí y sobrepasando a los resultados 
esperados.

• Mantiene un carácter firme ante situaciones de estrés y actúa de ma-
nera controlada.

• Transmite tranquilidad y confianza a otros en momentos de pre-
sión, no se deja amilanar en situaciones que suponen mucho 
esfuerzo.

• Pide apoyo en situaciones que no puede controlar, reuniendo la 
información necesaria para tomar decisiones asertivas.

• Colabora con otras personas del área para generar solucio-
nes eficientes ante problemas para la consecución de los obje- 
tivos.

D Mínimo 
Requerido

Capacidad de contro-
lar sus emociones en 
situaciones de estrés, 
manteniéndose enfo-
cado en sus tareas y 
objetivos del puesto.

• Maneja adecuadamente sus emociones al estar frente a situaciones 
estresantes, intenta mantener la estabilidad.

• Mantiene el positivismo ante situaciones nuevas y cambiantes.
• Hace todo lo posible por llegar a los objetivos trazados, a pesar de 

los obstáculos.

12. Toma de decisiones

Capacidad para analizar información (beneficios, riesgos e impacto) 
que permita tomar decisiones acertadas y oportunas sobre el puesto, área 
y/u organización. Supone elegir una alternativa por encima de otras, proyec-
tando diversos escenarios posibles de los resultados, siempre buscando el 
beneficio y desarrollo de la organización.

GRADOS INDICADORES CONDUCTUALES

A Superior

Capacidad para pro-
yectar el impacto de 
sus decisiones tanto 

de manera interna (co-
laboradores, subordi-
nados, pares y jefes) 
para tomar decisiones 
correctas y ejecutarlas 

efectivamente.

• Utiliza sistemas tecnológicos para proyectar cualitativa y cuan-
titativamente el impacto de sus decisiones en la organiza- 
ción.

• Tiene en cuenta los efectos futuros de la alternativa escogida, su re-
versibilidad, el impacto y la calidad de la misma.

• Realiza un análisis exhaustivo de las implicancias económicas y so-
ciales, tanto internas como externas de la organización, mantenien-
do el realismo acerca de los costos y dificultades.

• Explica claramente las decisiones tomadas a su área y/u orga-
nización, justificándolas con razones concretas, observables y 
medibles.

• Simplifica problemas complejos a través del uso de reglas prácticas 
para poder resolverlos con facilidad.
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B Alto

Capacidad para decidir 
en situaciones de alta 
presión, tomando en 

cuenta todos los facto-
res y eligiendo la mejor 
opción para el área y/u 

organización.

• Identifica factores de riesgo para la toma de decisiones informada.
• Identifica y registra soluciones efectivas pasadas a situaciones pro-

blemáticas comunes, para utilizarlas como base en una siguiente 
ocasión y así elegir una solución de manera más rápida.

• Toma decisiones oportunas con firmeza en situaciones complejas y 
de alto riesgo.

• Verifica que el impacto de sus decisiones no afecte el trabajo ni el de-
sempeño de su equipo de trabajo, área u organización.

• Se basa en su propia experiencia, experiencias ajenas y casos exter-
nos para elegir entre varias alternativas.

• Despliega sus elecciones en actividades concretas y distribuye 
funciones para asegurar la ejecución correcta de la decisión.

• Genera consenso en su área alrededor de una decisión.
• Utiliza diversas herramientas para discernir entre posibles 

alternativas.

C Normal 
Promedio

Capacidad para buscar 
información que per-

mita decidir con firme-
za y ser consecuen-

te de la elección, asu-
miendo los beneficios 

y riesgos.

• Consulta y verifica cuidadosamente antecedentes de la situación y 
los analiza para elegir la mejor alternativa.

• Es consciente y asume el impacto de sus decisiones ya sea en su 
área o la organización.

• Realiza un análisis exhaustivo de los posibles efectos y riesgos de 
sus decisiones.

• Efectúa cambios en sus actividades cuando detecta problemas para 
su realización.

• Se basa en procesos estandarizados y reglamentos para solucionar 
problemas, basándose en los estándares de la organización.

• Toma en consideración las opiniones del equipo antes de tomar 
decisiones.

• Mantiene la firmeza de sus elecciones a pesar de presiones de fuen-
tes externas.

• Analiza la causa verdadera del problema, lo cual ayuda en el proce-
so de elección del tratamiento adecuado.

• Busca adquirir información nueva y relevante que le permita tomar 
decisiones fundamentadas.

• Tiene en cuenta el factor tiempo para tomar decisiones que resulten 
oportunas para el área y/u organización según los movimientos de la 
empresa y del mercado.

D Mínimo 
Requerido

Capacidad para elegir 
entre 2 o más alternati-
vas para solucionar un 
problema simple o de 

bajo impacto, referente 
al puesto de trabajo.

• Se preocupa por tomar decisiones encargadas a su nivel jerárquico.
• Elige entre dos o tres alternativas para solucionar un problema 

simple.
• Identifica detalles esenciales del problema: dónde, cuándo, quién, y 

cómo influye en su puesto.
• Toma decisiones éticas, apegadas a sus valores y a los de la 

organización.
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DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL, RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
En el marco de la reforma del Estado, es imprescindible adoptar medidas de reforma 

de su funcionamiento y del servicio civil, con el fin de mejorar el desempeño de los actua-
les servidores públicos, el cumplimiento de los plazos y trámites administrativos, el ma-
yor compromiso y rendimiento de todos los trabajadores, estableciendo el mérito perso-
nal como principio y fuente de derechos;

La Carta Iberoamericana de la Función Pública aprobada por el Perú reconoce 
que existe una relación positiva entre la existencia de sistemas de servicio civil de 
calidad y los niveles de confianza de los ciudadanos en la administración pública, así 
como con el crecimiento económico sustentable. Asimismo, describe como atributos 
de un servicio civil que garantice la profesionalización de las personas al servicio del 
Estado, el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño 
de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valo-
res de la democracia y los niveles de confianza de los ciudadanos en la administra-
ción pública;

La reforma del servicio civil constituye un tema esencial para el proceso de moder-
nización del Estado, especialmente, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial 
Perú - Estados Unidos, ya que la competitividad de los sectores productivos y de los 
servicios se ha visto afectada por las deficiencias del aparato administrativo del Esta-
do. En la medida que este se modernice, menores barreras burocráticas existirán. Sien-
do el recurso humano el elemento esencial de los servicios del Estado, resulta clave 
la creación de un organismo público especializado y con un alto grado de autonomía, 
como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que li-
dere el proceso;

El Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de 
la Constitución Política del Perú, mediante la Ley Nº 29157 ha delegado en el Poder 
Ejecutivo, la facultad de legislar sobre determinadas materias, con la finalidad de fa-
cilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos 
y apoyar la competitividad económica para su aprovechamiento, encontrándose en-
tre las materias comprendidas en dicha delegación, la mejora del marco regulatorio; 
el fortalecimiento institucional y simplificación administrativa; y, la modernización del 
Estado;

El artículo 33 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala las 
características a que debe sujetarse el organismo técnico especializado, rector del 
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Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, así como el alcance de sus 
competencias;

El artículo 46 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece el Sis-
tema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que estará a cargo de un ente 
rector conforme al artículo 44 de la citada Ley;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL, RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

TÍTULO PRELIMINAR 
PRINCIPIOS DEL SERVICIO CIVIL Y DEL COMPROMISO 

DEL ESTADO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

Artículo I.- Las disposiciones que regulan el servicio civil y los actos del personal se 
orientan a la consecución de los objetivos de la administración pública y los intereses de 
la sociedad.

Artículo II.- El servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se 
articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debe armonizar los intereses de 
la sociedad y los derechos de las personas al servicio del Estado.

Artículo III.- El servicio civil se rige por principios de mérito. La evaluación del mérito 
incluye los criterios de rendimiento y compromiso con el servicio a la ciudadanía.

Artículo IV.- El ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante 
procesos de selección transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al 
principio del mérito.

Artículo V.- La autoridad sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Hu-
manos se ejerce desde el nivel nacional de gobierno, atendiendo al carácter unitario y 
descentralizado del Estado. La rectoría del Sistema se ejerce por un organismo nacional 
especializado y transversal.

Artículo VI.- El servicio civil promueve la existencia de incentivos que ayuden a valo-
rar el rendimiento del personal al servicio del Estado.

TÍTULO I 
FINALIDAD

Artículo 1.- Finalidad
La presente norma tiene por finalidad crear la Autoridad Nacional del Servicio Ci-

vil –en lo sucesivo, la Autoridad– como organismo técnico especializado, rector del Sis-
tema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, con el fin de con-
tribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento 
del servicio civil.
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TÍTULO II 
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

 Artículo 2.- Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos –en lo sucesivo, el Sis-

tema– establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil; y, 
comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técni-
cas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos.

Artículo 3.- Alcance del Sistema
Están sujetas al Sistema todas las entidades de la administración pública señaladas 

en el artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
de conformidad con la Constitución Política del Perú y la ley.

Artículo 4.- Organización del Sistema
Integran el Sistema:
a)  La Autoridad, la cual formula la política nacional del servicio civil, ejerce la rectoría 

del Sistema y resuelve las controversias.
b)  Las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades o empresas del Estado, o las 

que hagan sus veces, que constituyen el nivel descentralizado responsable de im-
plementar las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas del Sistema.

Artículo 5.- Ámbito del Sistema
El Sistema comprende:
a)  La planificación de políticas de recursos humanos.
b)  La organización del trabajo y su distribución.
c)  La gestión del empleo.
d)  La gestión del rendimiento.
e)  La gestión de la compensación.
f)  La gestión del desarrollo y la capacitación.
g)  La gestión de las relaciones humanas.
h)  La resolución de controversias.

TÍTULO III 
DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, 

ORGANISMO RECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 
DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL

Artículo 6.- Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
Créase la Autoridad Nacional del Servicio Civil como Organismo Técnico Especiali-

zado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de dere-
cho público interno, con competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades de la 
administración pública, asumiendo la calidad de ente rector del Sistema. Constituye Plie-
go Presupuestal.
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Artículo 7.- Organización
La organización de la Autoridad se rige por la presente norma y por su Reglamen-

to de Organización y Funciones aprobado por decreto supremo con el voto aproba-
torio del Consejo de Ministros. Su estructura orgánica básica está compuesta por los 
siguientes órganos:

a) Consejo Directivo.
b) Gerencia General.
c) Tribunal del Servicio Civil.
Artículo 8.- Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano máximo de la Autoridad, está integrado por:
-  Tres consejeros designados en mérito a sus calificaciones profesionales y recono-

cida trayectoria en sus campos de trabajo; con sólida experiencia en gestión públi-
ca y/o en gestión de recursos humanos. Son designados por resolución suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, por un plazo de cuatro (4) 
años renovables por idénticos periodos. Uno de ellos lo preside.

-  El Director Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

-  El Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Los miembros del Consejo Directivo solo pueden ser removidos en caso de falta grave 

debidamente comprobada y fundamentada, mediante resolución suprema.
No podrán ser miembros del Consejo Directivo quienes al momento de realizarse el 

nombramiento ocupen cargos de elección popular en la administración pública del Esta-
do. Tampoco podrán ser designados como miembros del Consejo Directivo quienes ha-
yan sido inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Artículo 9.- De la Gerencia General
La Gerencia General ejecuta los encargos y decisiones del Consejo Directivo. El Ge-

rente General ejerce la titularidad del pliego presupuestal y asume las responsabilidades 
administrativas de la Institución.

El Gerente General es seleccionado por el Consejo Directivo en mérito a su experien-
cia profesional y trayectoria personal, debiendo contar con al menos cinco (5) años de ex-
periencia en el sector público.

CAPÍTULO II 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
DE LA AUTORIDAD NACIONAL

Artículo 10.- Funciones de la Autoridad
La Autoridad tiene las funciones siguientes:
a)  Planificar y formular las políticas nacionales del Sistema en materia de recursos 

humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, rendi-
miento, evaluación, compensación, desarrollo y capacitación, y relaciones huma-
nas en el servicio civil.

b) Proponer la política remunerativa, que incluye la aplicación de incentivos moneta-
rios y no monetarios vinculados al rendimiento, que se desarrolla en el marco de 
los límites presupuestarios establecidos por la ley y en coordinación con el Minis-
terio de Economía y Finanzas.
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c)  Dictar normas técnicas para el desarrollo e implementación del Sistema.
d)  Emitir opinión previa a la expedición de normas de alcance nacional relacionadas 

con el ámbito del Sistema.
e)  Desarrollar, normar y mantener actualizados los sistemas de información requeri-

dos para el ejercicio de la rectoría del Sistema.
f)  Capacitar a las Oficinas de Recursos Humanos, apoyarlas en la correcta imple-

mentación de las políticas de gestión y evaluar su implementación, desarrollando 
un sistema de acreditación de sus capacidades.

g)  Desarrollar y gestionar políticas de formación y evaluar sus resultados.
h)  Emitir opinión técnica vinculante en las materias de su competencia.
i)  Normar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos.
j)  Proponer o aprobar los documentos e instrumentos de gestión, de acuerdo a la 

normatividad vigente sobre la materia.
k)  Dictar normas técnicas para los procesos de selección de recursos humanos que 

realicen las entidades públicas.
l)  Organizar, convocar y supervisar concursos públicos de selección de personal, di-

rectamente o mediante terceros, en los casos señalados en el Reglamento.
m)  Administrar el Registro Nacional de Personal del Servicio Civil.
n)  Otorgar la Orden del Servicio Civil a los servidores civiles por hechos importan-

tes y servicios meritorios y patrióticos que hubieren prestado a la Nación durante 
el ejercicio de sus funciones. La Orden será otorgada una vez al año, a propuesta 
de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades, a un número no menor de 
cien (100) miembros del servicio civil. Su otorgamiento dará derecho y preferencia 
a cursos de capacitación e irrogará un premio económico a ser otorgado por una 
sola vez.

Artículo 11.- Atribuciones de la Autoridad
La Autoridad ejerce las siguientes atribuciones:
a)  Normativa, que comprende la potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, 

normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas referidas a la ges-
tión de los recursos humanos del Estado;

b)  Supervisora, destinada al seguimiento a las acciones de las entidades del Sector 
Público, en el ámbito de su competencia;

c)  Sancionadora, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
Sistema;

d)  Interventora, en caso de detectar graves irregularidades en la administración o 
gestión de los recursos humanos en materia de concursos; y,

e)  De resolución de controversias, que se ejerce a través del Tribunal del Ser-
vicio Civil y que comprende la posibilidad de reconocer o desestimar derechos 
invocados.

Artículo 12.- Atribución normativa en materia de evaluación del desempeño
La Autoridad formula la política de evaluación de desempeño en el marco de la ges-

tión del rendimiento y dicta normas con el objeto de:
a)  Establecer el nivel de rendimiento en relación con las metas establecidas por cada 

entidad;
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b)  Estimular y recompensar a quienes superen los niveles exigidos, mediante políti-
cas de ascenso, promociones económicas y reconocimiento moral;

c)  Capacitar a quienes no alcancen un grado de suficiencia compatible con las obli-
gaciones y responsabilidades del cargo; y,

d)  Separar a quienes no alcancen rendimiento compatible con los estándares de la 
entidad.

Artículo 13.- Atribución supervisora
El ejercicio de la facultad supervisora sobre las entidades públicas comprende:
a)  Revisar, en vía de fiscalización posterior y cuando lo determine conveniente, el 

cumplimiento de las políticas y normas del Sistema; y,
b)  Recomendar la revisión de las decisiones y actos de la entidad, y las medidas co-

rrectivas para fortalecer a la Oficina de Recursos Humanos correspondiente, así 
como dar seguimiento a su implementación.

Artículo 14.- Atribución sancionadora
La Autoridad puede imponer sanciones a las entidades públicas por el incumplimien-

to de las obligaciones y procedimientos previstos en el Sistema, las cuales pueden ser:
a)  Amonestación escrita en los casos de faltas leves;
b)  Publicación en la lista de amonestados, en los casos de faltas leves reiteradas y 

graves;
c)  Suspensión de facultades para el establecimiento de incentivos monetarios y no 

monetarios, en caso de faltas graves; y
d)  Suspensión del ejercicio de funciones en materia de recursos humanos e interven-

ción de la respectiva Oficina de Recursos Humanos, conforme a lo previsto en el 
artículo 15 del presente Decreto Legislativo, en el caso de las entidades del Poder 
Ejecutivo. Tratándose de otras entidades de la administración pública, la Autoridad 
pondrá en conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Comi-
sión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, la comisión de 
faltas muy graves.

Las sanciones serán aplicadas sin perjuicio de la responsabilidad administrativa del 
personal.

La tipificación de las faltas se aprueba mediante Resolución del Consejo Directivo.
Artículo 15.- De la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las en-

tidades del Poder Ejecutivo
El ejercicio de la facultad interventora de la Autoridad es excepcional, limitándose al 

caso de detectar que los concursos de ingreso a las entidades del Poder Ejecutivo no ha-
yan cumplido con los requisitos sustantivos previstos en la normativa correspondiente, 
por denuncia presentada o de oficio.

En dichos casos, mediante acuerdo del Consejo Directivo, se podrá disponer la inter-
vención de las Oficinas de Recursos Humanos, designando para ello un interventor que:

a) Revisará el cumplimiento de los procedimientos de los concursos cuestionados;
b) Emitirá un informe con valor probatorio de los problemas detectados;
c) Remitirá el informe a la Contraloría General de la República y al titular de la 

entidad para que, en ejercicio de sus facultades, dispongan las sanciones 
correspondientes;
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d)  Podrá declarar la nulidad del concurso y proponer al titular de la entidad la convo-
catoria a uno nuevo si fuere necesario;

e)  Dirigirá los nuevos concursos de la entidad, en tanto se corrijan los problemas pre-
viamente identificados, designando para tales efectos a un funcionario que hará 
las veces de responsable del concurso;

f)  Dispondrá, en coordinación con el titular de la entidad, las medidas correctivas 
que se deberán aplicar para fortalecer a la Oficina de Recursos Humanos inter- 
venida.

Una vez implementadas las medidas correctivas, el interventor elevará al titular de la 
entidad y a la Autoridad un informe de los resultados. Con la aprobación del informe por 
parte de la Autoridad, el interventor cesará en sus funciones, retornando todas las facul-
tades y responsabilidades sobre los concursos a la Oficina de Recursos Humanos de la 
entidad.

Artículo 16.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo
Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general;
b)  Aprobar la política general de la institución;
c)  Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la 

ley y el Reglamento de Organización y Funciones;
d)  Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el 

ámbito del sistema;
e)  Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remo-

ciones de los demás cargos directivos;
f)  Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del 

Tribunal del Servicio Civil;
g)  Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil;
h)  Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos;
i)  Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera 

de la institución;
j)  Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades 

públicas; y
k)  Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del 

Sistema.

CAPÍTULO III 
TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 17.- Tribunal del Servicio Civil
El Tribunal del Servicio Civil –el Tribunal, en lo sucesivo– es un órgano integrante de 

la Autoridad que tiene por función la resolución de controversias individuales que se sus-
citen al interior del Sistema.

El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de 
su competencia. Conoce recursos de apelación en materia de:

a) Acceso al servicio civil;
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b)  Pago de retribuciones;
Inciso derogado por la centésima tercera disposición complementaria final 
de la Ley Nº 29951 publicada el 04/12/2012.

c)  Evaluación y progresión en la carrera;
d)  Régimen disciplinario; y,
e)  Terminación de la relación de trabajo.
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán 

ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso 
administrativa.

Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, pre-
via opinión favorable de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del 
Tribunal.

Artículo 18.- Conformación de la Sala del Tribunal del Servicio Civil
La Sala del Tribunal está conformada por tres (3) vocales, elegidos por concurso públi-

co convocado y conducido por el Consejo Directivo. Para ser vocal se exigen los mismos 
requisitos que para ser vocal de Corte Superior y, adicionalmente, tener estudios de es-
pecialización en derecho constitucional, administrativo, laboral o gestión de recursos hu-
manos. El nombramiento se efectúa por resolución suprema.

Los vocales permanecerán en el cargo durante tres años, renovables por decisión 
unánime del Consejo Directivo, debiendo permanecer en su cargo hasta que los nuevos 
integrantes hayan sido nombrados.

La remoción de los vocales del Tribunal solo puede darse por causas graves debida-
mente justificadas.

TÍTULO IV 
RECURSOS Y PUBLICIDAD 

DE LA INFORMACIÓN

Artículo 19.- Recursos
Constituyen recursos de la Autoridad:
a) Los montos que se le asignen conforme a la Ley Anual de Presupuesto.
b) Las asignaciones, donaciones, legados, transferencias u otros aportes por cual-

quier título provenientes de personas jurídicas o naturales, nacionales o extran- 
jeras.

c) Los ingresos financieros que generen sus recursos.
Artículo 20.- Publicidad de la información
Los acuerdos, directivas y resoluciones de la Autoridad y del Tribunal que sean de 

aplicación general se publican en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional de 
la Autoridad.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Personal
El personal de la Autoridad estará sujeto al régimen laboral de la actividad privada, en 

tanto se apruebe la Ley del Servicio Civil.
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SEGUNDA.- Contratación de personal
Autorícese a la Autoridad a contratar mediante las reglas del procedimiento de me-

nor cuantía, servicios profesionales de selección del personal para la implementación 
de la entidad, a fin de garantizar un proceso eficaz, transparente y competitivo de in-
corporación. La determinación del personal necesario para el funcionamiento de la Au-
toridad se efectuará conforme a lo que se establezca en sus respectivos instrumentos 
de gestión.

TERCERA.- Regímenes comprendidos en el Sistema
Para los efectos del presente Decreto Legislativo y en tanto se implemente de modo 

integral la nueva Ley del Servicio Civil, el Sistema comprende a los regímenes de carre-
ra y formas de contratación de servicios de personal utilizados por las entidades públicas, 
sin que ello implique reconocimiento de derecho alguno.

Los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, 
y del Servicio Diplomático de la República, se rigen por sus normas y bajo la competencia 
de sus propias autoridades, en todo lo que no sea regulado o les sea atribuido por la Au-
toridad con carácter específico. La Carrera Judicial y la correspondiente al Ministerio Pú-
blico se rigen por sus propias normas.

Texto según fe de erratas publicada el 29/06/2008.
Respecto a las empresas del Estado sujetas al ámbito de competencia del Fondo 

de la Actividad Empresarial del Estado - Fonafe, la Autoridad ejercerá sus funciones y 
atribuciones en coordinación con el citado organismo, con sujeción a lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú y sus leyes especiales.

CUARTA.- Consolidado anualizado del gasto de personal en el Estado
La Presidencia del Consejo de Ministros pondrá a disposición de la Autoridad la in-

formación consolidada del gasto en el personal del Estado, en términos que permitan la 
comparación, por montos totales anualizados, con independencia de su naturaleza jurídi-
ca, régimen de contratación, entidad pagadora, fuente de financiamiento, periodicidad y 
cualesquiera otros factores.

Dicha información comprende a todas las entidades de la administración pública, en-
tendiendo por ellas a las siguientes:

a)  El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y entidades públicas, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

b)  El Poder Legislativo;
c)  El Poder Judicial;
d)  Los Gobiernos Regionales;
e)  Los Gobiernos Locales;
f)  Los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren au-

tonomía y, de manera expresa mas no excluyentemente, a la Superintendencia de 
Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, el Banco Central de 
Reserva y la Contraloría General de la República;

g)  Las empresas de propiedad del Estado sean de nivel nacional, regional o local;
h)  Las entidades de tratamiento empresarial;



238

Manuel Enrique Chenet Zuta

i)  Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuyas ac-
tividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consi-
deran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso 
de ley que las refiera a otro régimen.

Por Reglamento se establecerán los conceptos, oportunidad y forma de entrega de la 
información requerida.

QUINTA.- Proceso de evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño es el proceso obligatorio, integral, sistemático y conti-

nuo de apreciación objetiva y demostrable del conjunto de actividades, aptitudes y ren-
dimiento del personal al servicio del Estado en cumplimiento de sus metas, que llevan 
a cabo obligatoriamente las entidades, en la forma y condiciones que se señalan en la 
normatividad.

Todo proceso de evaluación se sujeta a las siguientes reglas mínimas:
a) Debe ser aplicado en función de factores mensurables, cuantificables y verificables.
b) Abarca a todo el personal de una entidad.
c) Sus resultados son públicos.
Las Oficinas de Recursos Humanos deberán implementar mecanismos para recoger 

opiniones de los ciudadanos respecto del personal y la calidad de los servicios.
El nivel nacional de gobierno promoverá el desarrollo de sistemas de gestión que per-

mitan determinar indicadores objetivos para la evaluación de desempeño.
SEXTA.- Registro Nacional de Personal del Servicio Civil
Todas las entidades sujetas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Hu-

maos están obligadas a actualizar la información correspondiente al personal de su 
entidad.

SÉTIMA.- Fortalecimiento del proceso de descentralización
La Autoridad formulará políticas y prácticas de incentivos, tanto económicos cuanto 

de otra naturaleza y condiciones especiales de trabajo, para promover la movilización de 
cuadros técnicos a las entidades regionales y locales.

OCTAVA.- Referencias
Toda referencia a empleo público entiéndase sustituida por Servicio Civil; y, toda refe-

rencia al Consejo Superior del Empleo Público - COSEP entiéndase sustituida por la Au-
toridad Nacional del Servicio Civil.

NOVENA.- Texto Único Ordenado y normas reglamentarias
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa 

opinión favorable de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se aprobará el Texto Úni-
co Ordenado de la normatividad sobre el Servicio Civil y las normas reglamentarias del 
presente Decreto Legislativo. Estas normas serán dictadas en un plazo que no excede-
rá de noventa (90) días contados a partir del día siguiente de la publicación de la presen-
te norma.

DÉCIMA.- Jornada Laboral del Sector Público
La jornada laboral del Sector Público es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho 

horas semanales, como máximo. Cuando la ley disponga una jornada de trabajo menor, 
esta será preferentemente destinada a la atención al público.
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DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Implementación progresiva de funciones
El Consejo Directivo aprobará, en un plazo no mayor de un año desde su instala-

ción, el Plan de Mediano Plazo para la implementación progresiva de sus funciones, con-
siderando las condiciones presupuestales, el desarrollo de los sistemas de información, 
la capacidad de las entidades públicas y demás factores técnicos que fueren aplicables, 
previstos en el referido Plan. El Plan se actualizará de forma bianual hasta la total imple-
mentación de las funciones de la Autoridad.

SEGUNDA.- Facultad normativa sobre funcionamiento de la Autoridad
La Autoridad está facultada para dictar normas relativas a su funcionamiento y orga-

nización, así como para la organización del Tribunal del Servicio Civil, garantizando la 
selección y contratación de los vocales, sus instrumentos de gestión, su funcionamien-
to, la provisión de recursos y su funcionamiento. Con tal objeto, el Consejo de Ministros 
en un plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la vigencia del presen-
te Decreto Legislativo, aprueba la propuesta de crédito suplementario en el presupues-
to del Sector Público para el Año Fiscal 2008 a favor de la Autoridad Nacional del Ser-
vicio Civil.

TERCERA.- Política de unificación de regímenes
La Autoridad debe ejecutar e implementar progresivamente la política pública de unifi-

cación de los diversos regímenes de contratación utilizados en el sector público, en coor-
dinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, para garantizar la sostenibilidad fis-
cal de dicha implementación.

CUARTA.- Integración del primer Consejo Directivo
En la integración del primer Consejo Directivo, uno de sus miembros será designado 

por un periodo de dos años, renovable por cuatro años.
QUINTA.- Competencia Transitoria de la Secretaría de Gestión Pública de la Pre-

sidencia del Consejo de Ministros en materia de Empleo Público
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros asumi-

rá las funciones señaladas en los incisos c), d) y m) del artículo 10 de la presente norma, 
hasta que el Consejo Directivo de la Autoridad asuma tales funciones.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA.- Modificación de normas
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, quedan modifica-

das todas las normas que se le opongan.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación de normas
Deróguese el Título II de la Ley Nº 28175, Ley Marco de Empleo Público y toda norma 

que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.



240

Manuel Enrique Chenet Zuta

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de junio del año dos 

mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
MARIO PASCO COSMÓPOLIS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA 
Y REGULA EL CUERPO DE GERENTES PÚBLICOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1024

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
POR CUANTO:
El Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de 

la Constitución Política del Perú, mediante la Ley Nº 29157 ha delegado en el Poder 
Ejecutivo, la facultad de legislar sobre determinadas materias, con la finalidad de fa-
cilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos 
y apoyar la competitividad económica para su aprovechamiento, encontrándose en-
tre las materias comprendidas en dicha delegación, la mejora del marco regulatorio; 
el fortalecimiento institucional y simplificación administrativa; y, la modernización del 
Estado;

La calidad en la prestación de servicios por parte del gobierno nacional y gobiernos re-
gionales y locales es fundamental con la finalidad de atender las oportunidades que brin-
dará el Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, lo que redundará en una 
mejor calidad de vida de la población;

En el año 2002, se inició el proceso de descentralización como medio para mejorar la 
prestación de servicios a los ciudadanos y empresas; asimismo, desde el año 2003 a la 
fecha, los gobiernos regionales y municipales han recibido responsabilidades adicionales, 
de conformidad a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas;

La reforma del servicio civil constituye un tema esencial para el proceso de moderni-
zación del Estado, especialmente, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú 
- Estados Unidos, ya que la competitividad de los sectores productivos y de los servicios 
se ha visto afectada por las deficiencias del aparato administrativo del Estado. En la me-
dida que este se modernice, menores barreras burocráticas existirán, así como mayores 
inversiones se podrán ejecutar;

Siendo el recurso humano el elemento esencial de las actividades que realiza el Esta-
do, es necesario el reclutamiento de un cuerpo gerencial que apoye la implementación de 
las medidas destinadas a facilitar el desarrollo de las condiciones, que permitan el apro-
vechamiento de las ventajas del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, 
las que se deben implementar en los tres niveles de gobierno;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA 
Y REGULA EL CUERPO DE GERENTES PÚBLICOS

Artículo 1.- Finalidad
La presente norma crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, al que se incorpo-

rarán profesionales altamente capaces, seleccionados en procesos competitivos y trans-
parentes, para ser destinados a entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales que los requieran.

Artículo 2.- Objetivos
El Cuerpo de Gerentes Públicos tiene por objetivos:
a) Convocar profesionales capaces para altos puestos de dirección y gerencias de 

mando medio, a través de procesos transparentes y competitivos;
b) Desarrollar capacidades de dirección y gerencia en la Administración Pública y 

asegurar su continuidad;
c) Profesionalizar gradualmente los niveles más altos de la Administración Pública; e,
d) Impulsar la reforma del Servicio Civil.
Artículo 3.- Planificación
La Autoridad Nacional del Servicio Civil –en lo sucesivo, la Autoridad– fijará el núme-

ro y establecerá los perfiles de los profesionales a ser reclutados en cada oportunidad, to-
mando en consideración las necesidades del sector público, los requerimientos de las en-
tidades y las posibilidades presupuestales.

Artículo 4.- Procesos de convocatoria y selección
La Autoridad organizará concursos públicos nacionales con el objetivo de atraer y se-

leccionar a los postulantes aptos para las funciones de dirección y gerencia. Estos proce-
sos deben ser conducidos con independencia, transparencia e imparcialidad. Los postu-
lantes serán evaluados atendiendo a su capacidad profesional, capacidad de aprendizaje, 
equilibrio emocional, vocación de servicio y valores.

La Autoridad determinará las cualidades y aptitudes a evaluar y los métodos aplica-
bles en los procesos de selección, que se realizarán por etapas eliminatorias.

Para el proceso de convocatoria y selección, la Autoridad podrá celebrar convenios 
con instituciones nacionales e internacionales especializadas.

Artículo 5.- Condiciones para postular
Para participar en los concursos nacionales se requiere lo siguiente:
a) Contar con título universitario o grado académico de maestría o doctorado;
b) No estar inhabilitado para ejercer función pública por decisión administrativa firme 

o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada;
c) Contar al menos con el mínimo de experiencia profesional, de acuerdo con lo que 

señale el Reglamento; y,
d) Otros requisitos generales o específicos que establezca la Autoridad para cada 

proceso.
Podrán postular las personas que se encuentren al servicio de la Administración Pú-

blica bajo cualquier forma de contratación.
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Artículo 6.- Curso de introducción
El proceso de selección incluye como última etapa la participación y aprobación de un 

curso de introducción, dirigido a aquellos postulantes que hayan aprobado satisfactoria-
mente las etapas previas. La Autoridad establecerá los objetivos, contenidos, programas, 
sistema de evaluación, financiamiento y demás aspectos vinculados al curso.

Los postulantes que se encuentren al servicio de la Administración Pública quedan 
autorizados para asistir al curso de introducción sin perder su retribución. Dicha pos-
tulación no deberá ocasionar ningún gasto adicional a la entidad a la cual pertenece el 
postulante.

Aquellos participantes que no se encuentren al servicio de la Administración Pública 
recibirán un estipendio, el mismo que será definido en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

La Autoridad cubrirá los gastos de viaje y estadía de los participantes en el curso de in-
troducción, cuyo domicilio se encuentre fuera del lugar donde este se desarrolle.

Artículo 7.- Incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos
Los postulantes aprobados en el proceso de selección serán incorporados al Cuerpo 

de Gerentes Públicos y quedarán en situación de disponibilidad para ser asignados a car-
gos de dirección o gerencia de las entidades públicas que los soliciten, dentro del régimen 
especial establecido por la presente norma.

Aquellos que con anterioridad al proceso de selección ya se encontraban al servicio 
de la Administración Pública, se incorporarán al Cuerpo de Gerentes Públicos en la opor-
tunidad y condiciones que establezcan las normas reglamentarias.

Los que estuvieran sujetos a un régimen de carrera de la administración pública, con 
carácter permanente o, tuvieran vínculo laboral con una entidad pública bajo el régimen 
laboral de la actividad privada, conservarán la opción de retornar a su plaza y régimen de 
origen dentro del primer año de su incorporación.

En cada proceso de selección, la Autoridad publicará la lista de los postulantes apro-
bados pero que no hubieran alcanzado vacantes.

Artículo 8.- Determinación de los cargos de destino
La Autoridad desarrollará los criterios y procedimientos para determinar los cargos de 

destino para los Gerentes, según los requerimientos de las entidades solicitantes y las ca-
racterísticas y aptitudes especiales del profesional.

Los Gerentes Públicos pueden no aceptar el cargo que se les ofrezca por una sola 
vez, sin expresión de causa.

Por convenio entre la Entidad solicitante y la Autoridad se definirán las funciones y res-
ponsabilidades del cargo, las metas que se espera del desempeño del Gerente Público y 
los indicadores cuantificables para su evaluación.

Si el cargo de destino para el Gerente Público estuviera ocupado por un funcionario 
o servidor de carrera, la Entidad solicitante efectuará su rotación a otra unidad dentro del 
lugar habitual de desempeño, sin afectar su remuneración y categoría.

Artículo 9.- Régimen de permanencia
Los Gerentes Públicos son asignados a las entidades solicitantes por periodos de tres 

años renovables, a pedido de estas.
Concluida la asignación, el Gerente Público retornará a la situación de disponibilidad 

para su recolocación, salvo que la entidad solicitante lo asuma permanentemente.
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Si no es asumido por la entidad solicitante, la Autoridad gestionará su recolocación 
en otra. El Gerente Público continuará percibiendo una retribución por dos meses, duran-
te los cuales desempeñará las funciones que le encargue la Autoridad. Si transcurren los 
dos meses sin lograrse su recolocación, el Gerente Público pasará a régimen de disponi-
bilidad sin remuneración, suspendiendo su relación laboral.

En el periodo de disponibilidad sin remuneración, el Gerente Público podrá desempe-
ñar actividades en el sector público o privado, bajo cualquier régimen o modalidad con-
tractual, sujeto únicamente a las incompatibilidades y prohibiciones relativas al cargo ejer-
cido, en los términos que señale el Reglamento. Para efectos de la presente norma, se 
entiende que la condición de disponibilidad sin remuneración y el desempeño simultáneo 
de actividades en el sector público no configura la existencia de doble remuneración ni in-
fracción a las disposiciones sobre incompatibilidades y prohibiciones.

La Autoridad cautela que las actividades permanentes o eventuales realizadas duran-
te la condición de disponibilidad sin remuneración sean compatibles con la condición de 
Gerente Público, quien se encuentra en la obligación de comunicar las tareas que desa-
rrolle en el sector público o privado, bajo responsabilidad, en tanto se mantenga en situa-
ción de disponibilidad sin remuneración.

La entidad puede prescindir de los servicios del Gerente Público asignado por la Au-
toridad antes del vencimiento del plazo solo por las causales relacionadas al rendimien-
to, disciplina y ética conforme a ley, debidamente sustentadas ante la Autoridad. Corres-
ponde a la Autoridad decidir sobre la permanencia en el Cuerpo de Gerentes Públicos.

Artículo 10.- Del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos
Los Gerentes Públicos están sujetos al siguiente régimen de beneficios:
a)  Remuneración: Percibirán la remuneración que corresponda, de acuerdo al régi-

men especial establecido para el Cuerpo de Gerentes Públicos, la cual será sol-
ventada de manera compartida entre la Entidad solicitante y la Autoridad. La En-
tidad solicitante pagará la remuneración y todos los conceptos no remunerativos 
que correspondan a la plaza que ocupe y, de ser necesario, la Autoridad comple-
mentará este monto hasta alcanzar la suma que corresponda al Gerente de acuer-
do a la escala.

b)  Descanso vacacional: Transcurrido un año completo de servicio, se genera el 
derecho a quince días calendario de descanso remunerado, salvo acumulación 
convencional. Al menos cinco días de dicho descanso se disfrutarán de forma 
consecutiva.

c)  Jornada de trabajo: Es la que se establece con carácter general para las entida-
des públicas, adaptándose a cada uno de los cargos. En atención al nivel jerárqui-
co, representación y características del cargo que ocupan, a los Gerentes Públi-
cos no les resulta aplicable la limitación de la jornada máxima ni se generan horas 
extraordinarias.

d)  Seguridad Social en salud y pensiones: Se aplica la legislación sobre la materia.
e)  Gastos por traslado: El Gerente Público recibirá un pago por traslado cuando sea 

necesario un cambio de residencia en el lugar de destino según escala aprobada 
por la Autoridad, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

f)  Compensación por tiempo de servicios: Se aplican las normas pertinentes del ré-
gimen laboral de la actividad privada.

g)  Defensa legal: Tienen derecho a la contratación de asesoría legal especializada a 
su elección, con cargo a los recursos de la Autoridad para su defensa en procesos 
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judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresa-
les y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas 
en el ejercicio regular de sus funciones, inclusive como consecuencia de encar-
gos, aún cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vincu-
lación. Si al finalizar el proceso, se demostrara responsabilidad o culpabilidad a 
cargo del Gerente, este deberá reembolsar el monto abonado por concepto de ho-
norarios profesionales de la asesoría especializada.

Artículo 11.- Obligaciones de los Gerentes Públicos
Son obligaciones de los Gerentes Públicos las siguientes:
a) Asumir las atribuciones del cargo al cual se incorpora y comprometerse con los ob-

jetivos de la institución;
b) Desempeñar diligentemente las funciones inherentes a su cargo para lograr las 

metas pactadas para el periodo, dentro de las circunstancias y recursos existen-
tes, y rendir cuenta de ello;

c) Liderar las acciones y los procesos propios de su cargo con eficiencia y 
transparencia;

d) Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia 
que ponga en riesgo o afecte el logro de las metas asumidas y proponer las medi-
das para superarlas; y,

e) Transmitir conocimientos gerenciales al personal a su cargo y comprometerlos con 
el cumplimiento de los compromisos del servicio civil.

Exclusivamente, la Autoridad evaluará de manera objetiva el cumplimiento de estos 
deberes, en coordinación con la Entidad solicitante, para determinar la continuidad del 
Gerente Público en el Cuerpo de Gerentes.

Artículo 12.- Responsabilidad administrativa del Gerente Público
El Gerente Público será evaluado durante el desempeño del cargo en base al cumpli-

miento razonable de las metas asumidas en función de las circunstancias y recursos exis-
tentes en su oportunidad. No será pasible de responsabilidad administrativa por la inob-
servancia de formalidades no trascendentes o por la sola discrepancia con el contenido 
de alguna decisión discrecional, en los términos previstos en el Reglamento, siempre que 
haya valorado los hechos conocidos y los riesgos previsibles.

Artículo 13.- Política de remuneraciones
La política remunerativa de los Gerentes Públicos será propuesta por la Autoridad y 

aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo dispuesto en la 
Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, de acuerdo a los siguientes criterios:

a)  La remuneración mensual básica será la que corresponda según una escala de 
varios niveles.

b)  Se incluirá una bonificación para los Gerentes Públicos asignados a una ciudad di-
ferente a la de su domicilio habitual con arreglo a los criterios y montos que esta-
blezcan las normas reglamentarias.

c)  En la medida en que se desarrollen adecuados indicadores de desempeño se in-
cluirá un incentivo a la productividad y buen desempeño, que será un monto anual 
variable a ser otorgado por el cumplimiento de objetivos específicos en la gestión 
del Gerente Público.
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Artículo 14.- Regulación y Gestión del Cuerpo de Gerentes Públicos
La Autoridad se encargará de normar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos. Las 

funciones relacionadas a esta responsabilidad son las siguientes:
a)  Diseñar, organizar y ejecutar los concursos de selección de Gerentes Públicos;
b)  Diseñar los cursos de introducción;
c)  Gestionar la asignación de los Gerentes Públicos en las entidades que los requie-

ran y negociar los convenios correspondientes;
d)  Fomentar la demanda por los Gerentes Públicos en las entidades públicas de to-

dos los niveles de gobierno;
e)  Evaluar el desempeño de los Gerentes Públicos;
f)  Aprobar la escala remunerativa especial para los Gerentes Públicos con el Minis-

terio de Economía y Finanzas;
g)  Efectuar el pago de los complementos remunerativos y otros conceptos dispues-

tos por la presente norma;
h)  Establecer un programa de desarrollo de los Gerentes Públicos para garantizar su 

perfeccionamiento y motivación; y,
i)  Las demás que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de la presente norma.
La Autoridad podrá delegar en entidades públicas o privadas de reconocido prestigio 

la ejecución de procesos específicos, bajo su normativa y supervisión.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Ingresos de los Gerentes Públicos
El Cuerpo de Gerentes Públicos estará a disposición de Ministerios, Organismos Pú-

blicos, Gobiernos Regionales y Locales, para impulsar su rendimiento, obras y moderni-
zación. Sus miembros podrán percibir un ingreso hasta un treinta por ciento (30 %) ma-
yor al de los Ministros de Estado.

SEGUNDA.- Autorización para realizar acciones de personal
Las entidades solicitantes que contraten Gerentes Públicos, así como aquellas cuyo 

personal sea seleccionado para el Cuerpo de Gerentes Públicos, quedarán facultadas a 
efectuar las acciones de personal que se requieran con el objeto de cumplir con lo dis-
puesto en la presente norma, dentro de los montos presupuestales autorizados.

TERCERA.- Incorporación progresiva de Gerentes Públicos
La Autoridad establecerá periódicamente el límite máximo de Gerentes Públicos en 

actividad.
Mediante normas reglamentarias, la Autoridad dictará medidas para favorecer la 

progresiva incorporación de los Gerentes Públicos en las entidades del Estado que lo 
soliciten.

CUARTA.- Reglamento
El Reglamento de la presente norma será expedido por decreto supremo refrendado 

por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas, previo 
informe técnico de la Autoridad, en un plazo de noventa días útiles contados a partir de 
su entrada en vigencia.
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QUINTA.- Asignación progresiva del financiamiento del sistema creado por el 
Decreto Ley Nº 25650

Progresivamente, el financiamiento del sistema creado por el Decreto Ley Nº 25650 
será asignado al financiamiento del Cuerpo de Gerentes Públicos.

SEXTA.- Vigencia
La presente norma entrará en vigencia a los noventa días útiles contados a partir de 

la fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de junio del año dos 

mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
MARIO PASCO COSMÓPOLIS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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LEY Nº 30057

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL SERVICIO CIVIL

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Objeto de la Ley
El objeto de la presente Ley es establecer un régimen único y exclusivo para las per-

sonas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aque-
llas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 
prestación de servicios a cargo de estas.

Artículo II.- Finalidad de la Ley
La finalidad de la presente Ley es que las entidades públicas del Estado alcancen ma-

yores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a tra-
vés de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo 
integran.

Artículo lII.- Principios de la Ley del Servicio Civil
Son principios de la Ley del Servicio Civil:
a) Interés general. El régimen del Servicio Civil se fundamenta en la necesidad de 

recursos humanos para una adecuada prestación de servicios públicos.
b) Eficacia y eficiencia. El Servicio Civil y su régimen buscan el logro de los obje-

tivos del Estado y la realización de prestaciones de servicios públicos requeridos 
por el Estado y la optimización de los recursos destinados a este fin.

c) Igualdad de oportunidades. Las reglas del Servicio Civil son generales, imperso-
nales, objetivas, públicas y previamente determinadas, sin discriminación alguna 
por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 
o de cualquier otra índole.

d) Mérito. El régimen del Servicio Civil, incluyendo el acceso, la permanencia, pro-
gresión, mejora en las compensaciones y movilidad, se basa en la aptitud, actitud, 
desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulan-
tes y servidores civiles.
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e) Provisión presupuestaria. Todo acto relativo al sistema del Servicio Civil está su-
peditado a la disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales, la 
sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como a estar previamente autoriza-
do y presupuestado.

f) Legalidad y especialidad normativa. El régimen del Servicio Civil se rige única-
mente por lo establecido en la Constitución Política, la presente Ley y sus normas 
reglamentarias.

g) Transparencia. La información relativa a la gestión del régimen del Servicio Civil 
es confiable, accesible y oportuna.

h) Rendición de cuentas de la gestión. Los servidores públicos encargados de la 
gestión de las entidades públicas rinden cuentas de la gestión que ejecutan.

i) Probidad y ética pública. El Servicio Civil promueve una actuación transparente, 
ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los 
principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes que requie-
ran la función pública.

j) Flexibilidad. El Servicio Civil procura adaptarse a las necesidades del Estado y de 
los administrados.

k) Protección contra el término arbitrario del Servicio Civil. La presente Ley otor-
ga al servidor civil adecuada protección contra el término arbitrario del Servicio 
Civil.

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ámbito de aplicación
El régimen del Servicio Civil se aplica a las entidades públicas de:
a)  El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos.
b)  El Poder Legislativo.
c)  El Poder Judicial.
d)  Los Gobiernos Regionales.
e)  Los Gobiernos Locales.
f)  Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 

autonomía.
g)  Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas ac-

tividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consi-
deran sujetas a las normas comunes de derecho público.

Artículo2.- Clasificación de los servidores civiles
Los servidores civiles de las entidades públicas se clasifican en los siguientes grupos:
a) Funcionario público.
b) Directivo público.
c) Servidor Civil de Carrera.
d) Servidor de actividades complementarias.
En cualquiera de estos grupos pueden existir servidores de confianza.
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Artículo 3.- Definiciones
a) Funcionario público. Es un representante político o cargo público representativo, 

que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o intervie-
ne en la conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas.

b) Directivo público. Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la orga-
nización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa 
o proyecto especial.
Texto según fe de erratas publicada el 16/07/2013.

c) Servidor civil de carrera. Es el servidor civil que realiza funciones directamente 
vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración inter-
na de una entidad.

d) Servidor de actividades complementarias. Es el servidor civil que realiza funcio-
nes indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de 
administración interna de una entidad.

e) Servidor de confianza. Es un servidor civil que forma parte del entorno directo e 
inmediato de los funcionarios públicos o directivos públicos y cuya permanencia en 
el Servicio Civil está determinada y supeditada a la confianza por parte de la per-
sona que lo designó. Puede formar parte del grupo de directivos públicos, servidor 
civil de carrera, o servidor de actividades complementarias. Ingresa sin concurso 
público de méritos, sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcio-
nario que lo designa. No conforma un grupo y se sujeta a las reglas que correspon-
dan al puesto que ocupa.

f) Puesto. Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una 
posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejerci-
cio. Se encuentra descrito en los instrumentos de gestión de la entidad.

g) Familia de puestos. Es el conjunto de puestos con funciones, características y 
propósitos similares. Cada familia de puestos se organiza en niveles de menor a 
mayor complejidad de funciones y responsabilidades.

h) Banda remunerativa. Es el rango de montos máximos y mínimos definidos por el 
resultado de la valorización de puestos de cada nivel de una familia de puestos.

i) Distribución de la valorización. Es el mecanismo por el cual se calcula la com-
pensación económica del puesto que finalmente determina el ingreso económico 
del servidor civil.

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 4.- Sistema administrativo de gestión de recursos humanos
El sistema administrativo de gestión de recursos humanos establece, desarrolla y eje-

cuta la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través del conjunto de normas, 
principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades pú-
blicas en la gestión de los recursos humanos.

El sistema está integrado por:
a) La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
b) Las oficinas de recursos humanos de las entidades o las que hagan sus veces.
c) El Tribunal del Servicio Civil.
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Artículo 5.- Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir)
La Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante Servir, formula la política nacio-

nal del Servicio Civil, ejerce la rectoría del sistema y resuelve las controversias de con-
formidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023 y sus normas modificatorias, 
garantizando desde su elección como órgano técnico su autonomía, profesionalismo e 
imparcialidad.

Artículo 6.- Oficina de Recursos Humanos
Las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, o las que hagan sus ve-

ces, constituyen el nivel descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, 
sujetándose a las disposiciones que emita el ente rector.

En cada entidad pública la oficina de recursos humanos, o la que haga sus veces, tie-
ne las siguientes funciones:

a) Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramien-
tas de gestión establecidas por Servir y por la entidad.

b) Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de perso-
nas y el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos, in-
cluyendo la aplicación de indicadores de gestión.

c) Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que 
conforman el sistema de gestión de recursos humanos.

d) Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión de personal al 
servicio de la entidad de acuerdo a las necesidades institucionales.

e) Gestionar los perfiles de puestos.
f) Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro 

Nacional de Personal del Servicio Civil y el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido que lo integra.

g) Otras funciones que se establezcan en las normas reglamentarias y lo dispuesto 
por el ente rector del sistema.

Artículo 7.- El Tribunal del Servicio Civil
El Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, es un órgano integrante de Ser-

vir que tiene por función la resolución de las controversias individuales que se susciten al 
interior del sistema de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023, De-
creto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Ad-
ministrativo de Gestión de Recursos Humanos, y disposiciones modificatorias.

TÍTULO III 
DEL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL

CAPÍTULO I 
INCORPORACIÓN AL SERVICIO CIVIL

Artículo 8.- Proceso de selección
El proceso de selección es el mecanismo de incorporación al grupo de directivos pú-

blicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Tie-
ne por finalidad seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del 
mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad en el acceso a la función 
pública.
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En el caso de los servidores de confianza, el proceso de selección se limita al cum-
plimiento del perfil establecido para el puesto y no requieren aprobar un concurso públi-
co de méritos.

Artículo 9.- Requisitos para acceder al Servicio Civil
Para participar en un proceso de incorporación al Servicio Civil se requiere:
a) Estar en ejercicio pleno de sus derechos civiles.
b) Cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el puesto.
c) No tener condena por delito doloso.
d) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profe-

sión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.
e) Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto lo exi-

ja, conforme a la Constitución Política del Perú y a las leyes específicas.
f) Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes.

CAPÍTULO II 
DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 10.- Finalidad del proceso de capacitación
La finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del desempeño de los 

servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Asimismo, busca for-
talecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño y es 
una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales.

Artículo 11.- Reglas de la gestión de la capacitación
La gestión de la capacitación se rige por las siguientes reglas:
a) Los recursos destinados a capacitación están orientados a mejorar la producti-

vidad de las entidades públicas. La planificación de la capacitación se realiza a 
partir de las necesidades de cada institución y de la administración pública en su 
conjunto.

b) El acceso a la capacitación en el sector público se basa en criterios objetivos 
que garanticen la productividad de los recursos asignados, la imparcialidad y la 
equidad.

c) La gestión de la capacitación en el sector público procura la especialización y efi-
ciencia, fomentando el desarrollo de un mercado de formación para el sector pú-
blico, competitivo y de calidad, a partir de la capacidad instalada de las universida-
des, de la Escuela Nacional de Administración Pública, de los institutos y de otros 
centros de formación profesional y técnica, de reconocido prestigio.

d) Los resultados de la capacitación que reciben los servidores civiles y su aprove-
chamiento en favor de la institución deben ser medibles.

e) El servidor civil que recibe una capacitación financiada por el Estado está obligado 
a permanecer, al menos, el doble de tiempo que duró la capacitación. Dicha obli-
gación no alcanza a funcionarios públicos ni servidores de confianza. No obstan-
te, si estos últimos renuncian al término de la capacitación, deben devolver el va-
lor de la misma.

Artículo 12.- Ente rector de la capacitación para el sector público
Corresponde a Servir planificar, priorizar, desarrollar, así como gestionar y evaluar la 

política de capacitación para el sector público.
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Artículo 13.- Planificación de necesidades de capacitación
Las entidades públicas deben planificar su capacitación tomando en cuenta la deman-

da en aquellos temas que contribuyan efectivamente al cierre de brechas de conocimien-
to o competencias de los servidores para el mejor cumplimiento de sus funciones, o que 
contribuyan al cumplimiento de determinado objetivo institucional.

Artículo 14.- Actividades y servidores excluidos de la capacitación
No son consideradas como actividades de capacitación, los estudios primarios y se-

cundarios ni los estudios de pregrado que conlleven a la obtención de un título profe- 
sional.

No están comprendidos dentro de los programas de capacitación, con excepción de 
aquellos destinados a la inducción, los servidores públicos contratados temporalmente a 
los cuales se refiere el artículo 84 de la presente Ley.

Artículo 15.- De la certificación
Servir certifica los programas de capacitación laboral y profesional ofrecidos en uni-

versidades, institutos y otros centros de formación profesional y técnica, preferentemente 
sobre los temas de Gestión Pública, Políticas Públicas, Desarrollo y Gestión de Proyectos 
para los tres niveles de gobierno. La certificación es voluntaria y se efectúa de conformi-
dad con las normas que para dichos efectos emite Servir.

Artículo 16.- Tipos de capacitación
Los tipos de capacitación son:
a) Formación Laboral. Tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos, 

talleres, seminarios, diplomados u otros que no conduzcan a grado académico o 
título profesional y que permitan, en el corto plazo, mejorar la calidad de su trabajo 
y de los servicios que prestan a la ciudadanía. Se aplica para el cierre de brechas 
de conocimientos o competencias, así como para la mejora continua del servidor 
civil, respecto de sus funciones concretas y de las necesidades institucionales.

 Están comprendidas en la formación laboral la capacitación interinstitucional y las 
pasantías, organizadas con la finalidad de transmitir conocimientos de utilidad ge-
neral a todo el sector público.

b) Formación Profesional. Conlleva a la obtención, principalmente, del grado aca-
démico de maestrías en áreas requeridas por las entidades. Está destinada a pre-
parar a los servidores públicos en universidades, institutos y otros centros de for-
mación profesional y técnica, de primer nivel; atendiendo a la naturaleza de las 
funciones que desempeñan y a su formación profesional.

Artículo 17.- Reglas especiales para la formación laboral
El personal del Servicio Civil puede acceder a la formación laboral con cargo a los re-

cursos de la entidad. Los recursos asignados para la formación laboral, en el caso de los 
funcionarios públicos y servidores civiles de confianza, no pueden exceder, por año, del 
doble del total de su compensación económica mensualizada.

Las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces gestionan dicha capaci-
tación, conforme a la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias y complementarias.

Artículo 18.- Reglas especiales para la formación profesional
Solo los servidores civiles de carrera pueden ser sujetos de formación profesional. 

Excepcionalmente, los directivos públicos que no sean de confianza pueden acceder a 
maestrías, siempre que ellas provengan de un fondo sectorial, de un ente rector o de al-
gún fideicomiso del Estado para becas y créditos.
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Aquellos servidores civiles que reciban formación profesional con cargo a recursos del 
Estado peruano tienen la obligación de devolver el costo de la misma en caso de que ob-
tengan notas desaprobatorias o menores a las exigidas por la entidad pública antes del 
inicio de la capacitación.

CAPÍTULO III 
DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 
Y LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Artículo 19.- Finalidad del proceso de evaluación
La gestión del rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño y tie-

ne por finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil. Identi-
fica y reconoce el aporte de los servidores con las metas institucionales y evidencia las 
necesidades requeridas por los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y 
de la entidad.

Artículo 20.- Alcance de la evaluación de desempeño
Están sujetos a evaluación de desempeño los directivos públicos, los servidores civi-

les de carrera y los servidores de actividades complementarias.
Artículo 21.- Responsables del proceso de evaluación
Las oficinas de recursos humanos, o las que hagan sus veces, y la alta dirección son 

responsables de que las evaluaciones se realicen en la oportunidad y en las formas es-
tablecidas por Servir.

El 30 de agosto de cada año Servir envía a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Ge-
neral de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la Repú-
blica un informe sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño rea-
lizadas en el Estado.

Artículo 22.- Proceso de evaluación de desempeño
La evaluación de desempeño es el proceso obligatorio, integral, sistemático y conti-

nuo de apreciación objetiva y demostrable del rendimiento del servidor público en cum-
plimiento de los objetivos y funciones de su puesto. Es llevada a cabo obligatoriamen-
te por las entidades públicas en la oportunidad, forma y condiciones que señale el ente 
rector.

Todo proceso de evaluación se sujeta a las siguientes reglas mínimas:
a)  Los factores a medir como desempeño deben estar relacionados con las funciones 

del puesto.
b)  Se realiza en función de factores o metas mensurables y verificables.
c)  El servidor debe conocer por anticipado los procedimientos, factores o metas con 

los que es evaluado antes de la evaluación.
d)  Se realiza con una periodicidad anual.
e)  El servidor que no participe en un proceso de evaluación por motivos atribuibles a 

su exclusiva responsabilidad es calificado como personal desaprobado.
Artículo 23.- Tipos de evaluación de desempeño
La evaluación de desempeño debe ajustarse a las características institucionales, a 

los servicios que brindan y a los tipos de puesto existentes en una entidad. Servir esta-
blece criterios objetivos para definir el tipo de evaluación de desempeño que correspon-
de en cada caso.
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Artículo 24.- Los factores de evaluación
La evaluación se realiza tomando en cuenta, principalmente, factores o metas indivi-

duales relacionadas a la función que desempeña el servidor. Adicionalmente, se pueden 
tomar en cuenta factores grupales cuando se hubiera establecido oficialmente indicado-
res de gestión para la entidad y sus unidades orgánicas.

Artículo 25.- Retroalimentación y calificación
El proceso de evaluación debe garantizar que se comunique al servidor civil los mé-

todos, la oportunidad, las condiciones de la evaluación y los resultados de la misma, de 
manera que se puedan plantear los compromisos de mejora y realizar el seguimiento 
correspondiente.

La calificación debe ser notificada al servidor evaluado. El servidor puede solicitar do-
cumentadamente la confirmación de la calificación adjudicada ante un Comité cuya con-
formación la establece el reglamento, que define la situación de modo irrecurrible; salvo 
la calificación como personal “desaprobado” que lleva a la terminación del vínculo en apli-
cación del literal i) del artículo 49 de la presente Ley, en cuyo caso procede recurrir al Tri-
bunal del Servicio Civil en vía de apelación.

Artículo 26.- Consecuencias de la evaluación
La evaluación es la base para la progresión en el grupo de servidores civiles de carre-

ra, las compensaciones y la determinación de la permanencia en el Servicio Civil. Por la 
evaluación, se califica a los servidores como:

a) Personal de rendimiento distinguido;
b) Personal de buen rendimiento;
c) Personal de rendimiento sujeto a observación; y,
d) Personal desaprobado.
Solo los servidores que califiquen como personal de rendimiento distinguido o perso-

nal de buen rendimiento tienen derecho a participar en los procesos de progresión en la 
carrera que se convoquen en el Estado.

Las entidades solo pueden calificar como personal de rendimiento distinguido hasta 
el diez por ciento (10 %) de los servidores civiles en cada evaluación. En caso de empa-
te, se pueden plantear mecanismos que permitan cumplir con lo señalado en el presen-
te artículo.

Por resolución de Servir se establecen los métodos y criterios de evaluación, debién-
dose tomar en cuenta el número total de servidores de la entidad, el tipo de puestos exis-
tentes, el nivel de gobierno, el sector al que pertenece, la naturaleza de las funciones que 
cumple, la naturaleza de sus servicios o el rango de recursos presupuestarios.

Las oficinas de recursos humanos, o las que hagan sus veces, desarrollan activida-
des de capacitación para atender los casos de personal evaluado en la categoría de per-
sonal de rendimiento sujeto a observación, que garantice un proceso adecuado de forma-
ción laboral, en los seis (6) meses posteriores a la evaluación.

Si habiendo recibido formación laboral el servidor fuera evaluado por segunda 
vez como personal de rendimiento sujeto a observación, es calificado como personal 
“desaprobado”.

Artículo 27.- Supervisión de los procesos de evaluación
Corresponde a Servir aprobar los lineamientos y las metodologías para el desarro-

llo de los procesos de evaluación, así como supervisar su cumplimiento por parte de las 
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entidades públicas, pudiendo hacer cumplir los mismos en los casos en los que detecte 
discrepancias que desnaturalicen los objetivos de la evaluación.

CAPÍTULO IV 
DE LAS COMPENSACIONES

Artículo 28.- Compensación
La compensación es el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al 

servidor civil para retribuir la prestación de sus servicios a la entidad de acuerdo al pues-
to que ocupa.

El objetivo de la compensación es captar, mantener y desarrollar un cuerpo de servi-
dores efectivo que contribuya con el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Artículo 29.- Estructura de las compensaciones
La compensación se estructura de la siguiente manera:
a) La compensación económica del puesto es la contraprestación en dinero, corres-

pondiente a las actividades realizadas en un determinado puesto.
b) La compensación no económica está constituida por los beneficios otorgados para 

motivar y elevar la competitividad de los servidores civiles. Estos beneficios no son 
de libre disposición del servidor.

Artículo 30. Reglas generales de la compensación
La gestión de la compensación se realiza a través del conjunto de principios, normas 

y medidas institucionales que regulan la retribución por la prestación de servicios perso-
nales al Estado.

La gestión de la compensación se basa en los siguientes principios:
a) Competitividad: El sistema de compensaciones busca atraer y retener personal 

idóneo en el Servicio Civil peruano.
b) Equidad: Al trabajo desempeñado en puestos similares pero en condiciones dife-

rentes de exigencia, responsabilidad o complejidad le corresponde diferente com-
pensación económica y al trabajo desempeñado en puestos y condiciones simila-
res le corresponde similar compensación económica.

c) Consistencia interna: Las compensaciones dentro de la misma entidad guar-
dan relación con las condiciones de exigencia, responsabilidad y complejidad del 
puesto.

d) Consistencia intergubernamental: Las compensaciones de puestos similares, 
entre las entidades de la administración pública son comparables entre sí. Esta re-
gla se aplica teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad y competencias de la 
entidad.

La nomenclatura de los puestos no conlleva la presunción de igual trabajo y por ende 
no implica similar compensación, ni sirve de base para evaluar la consistencia interna ni 
intergubernamental.

Artículo 31.- Compensación económica
31.1 La compensación económica que se otorga a los servidores civiles de las entida-

des públicas es anual y está compuesta de la valorización que solo comprende:
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a) Principal. Componente económico directo de la familia de puestos.
b) Ajustada. Otorgada al puesto en razón de la entidad y en función a criterios de je-

rarquía, responsabilidad, presupuesto a cargo, personal directamente a su cargo, 
alcance de sus decisiones o monto que involucran las decisiones sobre recursos 
del Estado.

c) Vacaciones. Entrega económica por el derecho vacacional.
d) Aguinaldos. Entregas económicas por Fiestas Patrias y Navidad.
Adicionalmente y de acuerdo a situaciones atípicas para el desempeño de un pues-

to, debido a condiciones de accesibilidad geográfica, por altitud, riesgo de vida, riesgo le-
gal o servicios efectivos en el extranjero, se puede incorporar la Valorización Priorizada, 
la cual es aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas. Esta modalidad de compensación se restringe al tiempo que duren las condi-
ciones de su asignación.

31.2 La compensación económica se paga mensualmente e incluye la Valorización 
Principal y la Ajustada, y la Priorizada, de corresponder. El pago mensual corresponde 
a un catorceavo (1/14) de la compensación económica. Las vacaciones y los aguinaldos 
son equivalentes al pago mensual. Esta disposición no admite excepciones ni interpreta-
ciones, ni es materia de negociación.

31.3 Las bandas remunerativas de puestos consideran únicamente los conceptos re-
cogidos en los literales a) y b) del numeral 31.1 precedente.

31.4 La distribución de la valorización Principal por familia y la Ajustada se aprueba 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, en coor-
dinación con Servir.

31.5 Solo los literales a), b), c) y d) del numeral 31.1 están sujetos a cargas sociales: 
Seguridad Social en salud y pensiones, así como al Impuesto a la Renta.

Artículo 32. Fuente de financiamiento de la compensación económica del puesto
La compensación económica del puesto se financia con recursos ordinarios, recursos 

directamente recaudados o ambos, de acuerdo a las partidas presupuestales correspon-
dientes programadas para cada entidad. En ningún caso se puede utilizar financiamiento 
proveniente de partidas presupuestales diferentes a las programadas.

El pago de dicha compensación solo corresponde como contraprestación por el traba-
jo efectivamente realizado, quedando prohibido el pago de compensaciones por días no 
laborados, salvo el pago por aplicación de suspensión imperfecta a que se refiere el nu-
meral 47.2 del artículo 47 de la presente Ley. Asimismo, queda prohibido autorizar o efec-
tuar adelantos con cargo a la compensación económica del puesto.

Artículo 33. Compensación por tiempo de servicios
El cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) equivale al 100 % del 

promedio mensual del monto resultante de las valorizaciones Principal y Ajustada que les 
fueron pagadas al servidor civil en cada mes durante los últimos treinta y seis (36) me-
ses de trabajo efectivamente prestado, por cada año de servicios efectivamente presta-
dos. En caso de que la antigüedad de trabajo efectivamente prestado sea menor a trein-
ta y seis (36) meses, se hace el cálculo de manera proporcional.

El pago de la CTS es cancelatorio y solo se efectiviza a la culminación del vínculo del 
servidor con cada entidad.
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Artículo 34.- Reglas para el pago de la compensación económica del puesto
En el tratamiento para el pago de las compensaciones económicas se tiene en cuen-

ta las siguientes reglas:
a) La planilla única de pago de las entidades solo es afectada por los descuentos es-

tablecidos por ley, por cuotas sindicales expresamente autorizadas por el servidor, 
y por mandato judicial expreso, de corresponder.

b) Las compensaciones económicas no están sujetas a indexaciones, homologacio-
nes, nivelaciones o cualquier otro mecanismo similar de vinculación.

c) Las compensaciones económicas se establecen en moneda nacional salvo los ca-
sos de servicios efectivos en el extranjero.

d) Los funcionarios públicos y directivos públicos que no presten servicios a tiempo 
completo solo reciben la proporción equivalente a la compensación económica del 
puesto.

e) La compensación económica se abona a cada servidor civil luego de ser registra-
da y autorizada por el “Aplicativo informático para el registro centralizado de plani-
llas y de datos de los recursos humanos del Sector Público - Aplicativo Informáti-
co” a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

f) La compensación económica por los trabajos efectivamente realizados por el ser-
vidor civil solo puede ser determinada según se regula en la presente Ley.

Las reglas citadas en el presente artículo son de aplicación general inclusive para las 
carreras especiales.

CAPÍTULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 35.- Derechos individuales del servidor civil
El servidor civil tiene los siguientes derechos:
a) Percibir una compensación de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y sus 

normas reglamentarias. Los derechos y beneficios correspondientes a un puesto 
no son transferibles de producirse un supuesto de movilidad a otro puesto.

b) Gozar de descanso vacacional efectivo y continuo de treinta (30) días por cada 
año completo de servicios, incluyendo los días de libre disponibilidad, regulados 
en el reglamento. Mediante decreto supremo el Poder Ejecutivo puede establecer 
que hasta quince (15) días de dicho periodo se ejecuten de forma general. El no 
goce del beneficio en el año siguiente en que se genera el derecho no genera com-
pensación monetaria alguna y el descanso se acumula.

c) Jornada de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales, como 
máximo.

d) Descanso semanal obligatorio de veinticuatro (24) horas consecutivas, como 
mínimo.

e) Un tiempo de refrigerio, que no forma parte de la jornada de trabajo.
f) Impugnar ante las instancias correspondientes las decisiones que afecten sus 

derechos.
g) Permisos y licencias de acuerdo a lo establecido en las normas reglamentarias.
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h) Seguridad social en salud y pensiones, de acuerdo a la legislación sobre la materia.
i) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.
j) Seguro de vida y de salud en los casos y con las condiciones y límites estableci-

dos por las normas reglamentarias.
k) Ejercer la docencia o participar en órganos colegiados percibiendo dietas, sin afec-

tar el cumplimiento de sus funciones o las obligaciones derivadas del puesto.
I) Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con 

cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, admi-
nistrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, 
ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio 
de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al mo-
mento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Si al 
finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembol-
sar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados.

m) No son de aplicación al servidor civil las normas que establezcan derechos en fa-
vor de personal sujeto a otro régimen o carrera.

n) Otros establecidos por ley.
Artículo 36.- Efectos de la destitución nula o injustificada
La destitución declarada nula o injustificada por el Tribunal del Servicio Civil o el 

juez otorga al servidor civil el derecho a solicitar el pago de una indemnización o la re-
posición. En caso de que la entidad se haya extinguido o esté en proceso de hacerlo 
solo corresponde la indemnización. Aquel servidor civil repuesto lo es en su puesto u 
otro del mismo nivel. Todo servidor civil repuesto se sujeta a los mismos deberes, de-
rechos y condiciones aplicables a los servidores del grupo que corresponda al momen-
to de la reposición.

Es nula la destitución que se fundamente en discriminación por razón de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Las normas reglamentarias establecen la indemnización a que se refiere el presente 
artículo. No procede reposición ni indemnización en el caso de los servidores de confian-
za. Para el caso de funcionarios públicos y directivos públicos que no sean de confianza 
se aplican las reglas especiales previstas en la presente Ley.

Artículo 37.- Plazo de prescripción
La prescripción de la acción de cobro de los ingresos, beneficios sociales y otros de-

rechos derivados de la compensación económica de los servidores civiles tiene plazo de 
cuatro (4) años y su cómputo se inicia al término de la relación con la entidad en la que se 
generó el derecho que se invoque.

En los demás casos de prescripción se aplica lo dispuesto en las normas reglamenta-
rias. En ninguno de estos casos la prescripción puede ser mayor a seis (6) meses conta-
dos desde la fecha en que ocurrió el acto que la motiva.

Artículo 38.- Prohibición de doble percepción de ingresos
Los servidores del Servicio Civil no pueden percibir del Estado más de una compen-

sación económica, remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. 
Es incompatible la percepción simultánea de dichos ingresos con la pensión por servi-
cios prestados al Estado o por pensiones financiadas por el Estado, salvo excepción es-
tablecida por ley.
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Las únicas excepciones las constituyen la percepción de ingresos por función do-
cente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios 
de entidades o empresas estatales o en Tribunales Administrativos o en otros órganos 
colegiados.

Queda prohibida la percepción de ingresos por dedicación de tiempo completo en más 
de una entidad pública a la vez.

Artículo 39.- Obligaciones de los servidores civiles
Son obligaciones de los servidores civiles, las siguientes:
a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio 

público.
b) Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares.
c) Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia 

que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales o la actuación 
de la entidad.

d) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públi-
cos. Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente para el ser-
vicio oficial.

e) No emitir opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad, salvo autori-
zación expresa del superior jerárquico competente o cuando ello corresponda por 
la naturaleza del puesto.

f) Informar a la autoridad superior o denunciar ante la autoridad correspondiente los 
actos delictivos, faltas disciplinarias o irregularidades que conozca.

g) Actuar con imparcialidad y neutralidad política.
h) No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, 

en los contratos con su entidad o cualquier otra entidad del Estado en los que ten-
ga interés el propio servidor civil, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.

i) No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en 
la gestión de intereses en un procedimiento administrativo de su entidad. En el caso 
del nivel nacional de gobierno, esta prohibición se extiende a los procedimientos ad-
ministrativos tramitados ante todas las entidades pertenecientes a su sector.

j) Guardar secreto o reserva de la información calificada como tal por las normas so-
bre la materia, aun cuando ya no formen parte del Servicio Civil.

k) Mejorar continuamente sus competencias y mantener la iniciativa en sus labores.
I) Someterse a las evaluaciones que se efectúen en el marco de la presente Ley.
m) Las demás que señale la presente Ley, sus normas reglamentarias y demás nor-

mas que regulan el Servicio Civil, en cuanto fueran aplicables.

CAPÍTULO VI 
DERECHOS COLECTIVOS

Artículo 40.- Derechos colectivos del servidor civil
Los derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos en el Convenio 151 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los artículos de la función pública 
establecidos en la Constitución Política del Perú. No están comprendidos los funcionarios 
públicos, directivos públicos ni los servidores de confianza.
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Se aplica supletoriamente lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Re-
laciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, 
en lo que no se oponga a lo establecido en la presente Ley.

Ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resul-
ten de la aplicación de la presente Ley.

Artículo 41.- Normas específicas respecto a la sindicación
Los servidores civiles tienen derecho a organizarse con fines de defensa de sus inte-

reses. Las organizaciones de servidores civiles deben coadyuvar en el propósito de mejo-
ra continua del servicio al ciudadano y de no afectar el funcionamiento eficiente de la en-
tidad o la prestación del servicio.

La autoridad no debe promover actos que limiten la constitución de organismos sindi-
cales o el ejercicio del derecho de sindicación.

Artículo 42.- Solicitudes de cambio de condiciones de trabajo o condiciones de 
empleo

Los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus compensaciones no 
económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo, de 
acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la natu-
raleza de las funciones que en ella se cumplen.

Artículo 43.- Inicio de la negociación colectiva
La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos que 

debe contener un proyecto de convención colectiva, con lo siguiente:
a) Nombre o denominación social y domicilio de la entidad pública a la cual se dirige.
b) Denominación y número de registro del o de los sindicatos que lo suscriben, y do-

micilio único que señalen para efectos de las notificaciones.
c) De no existir sindicato, las indicaciones que permitan identificar a la coalición de 

trabajadores que lo presenta.
d) La nómina de los integrantes de la comisión negociadora no puede ser mayor a un 

servidor civil por cada cincuenta (50) servidores civiles de la entidad que suscriben 
el registro del sindicato hasta un máximo de seis (6) servidores civiles.

e) Las peticiones que se formulan respecto a condiciones de trabajo o de empleo que 
se planteen deben tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de 
un solo proyecto de convención. Se consideran condiciones de trabajo o condicio-
nes de empleo los permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de tra-
bajo y, en general, todas aquellas que faciliten la actividad del servidor civil para el 
cumplimiento de sus funciones.

f) Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la asamblea, o de los 
representantes acreditados, de no haber sindicato.

Artículo 44.- De la negociación colectiva
La negociación y los acuerdos en materia laboral se sujetan a lo siguiente:
a) El pliego de reclamos se presenta ante la entidad pública entre el 1 de noviembre 

y el 30 de enero del siguiente año.
b) La contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones econó-

micas son nulas de pleno derecho.
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c) Las negociaciones deben efectuarse necesariamente hasta el último día del mes 
de febrero. Si no se llegara a un acuerdo, las partes pueden utilizar los mecanis-
mos de conciliación hasta el 31 de marzo.

d) Los acuerdos suscritos entre los representantes de la entidad pública y de los ser-
vidores civiles tienen un plazo de vigencia no menor de dos (2) años y surten efec-
to obligatoriamente a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente. Similar regla se 
aplica a los laudos arbitrales.

e) Los acuerdos y los laudos arbitrales no son de aplicación a los funcionarios públi-
cos, directivos públicos ni a los servidores de confianza. Es nulo e inaplicable todo 
pacto en contrario.

Son nulos los acuerdos adoptados en violación de lo dispuesto en el presente artículo.
Están prohibidos de representar intereses contrarios a los del Estado en proce-

sos arbitrales referidos a la materia de la presente Ley o en los casos previstos en 
el presente artículo quienes ejercen cargos de funcionarios o directivos públicos, 
incluso en los casos en que los mismos se realicen ad honorem o en órganos co-
legiados. Esta prohibición también alcanza a cualquiera que ejerza como árbitro o 
conciliador.

Artículo 45.- Ejercicio de la huelga
45.1 El derecho de huelga se ejerce una vez agotados los mecanismos de negocia-

ción o mediación. Para tal efecto, los representantes del personal deben notificar a la en-
tidad sobre el ejercicio del citado derecho con una anticipación no menor a quince (15) 
días. Es ilegal el ejercicio del derecho de huelga que no haya cumplido con lo estableci-
do en el presente artículo.

45.2 El ejercicio del derecho de huelga permite a la entidad pública la contrata-
ción temporal y directa del personal necesario para garantizar la prestación de los ser-
vicios mínimos de los servicios esenciales y mínimos de los servicios indispensables 
para el funcionamiento de la entidad, desde el inicio de la huelga y hasta su efectiva 
culminación.

CAPÍTULO VII 
CAUSAS DE SUSPENSIÓN 

Y TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 46.- Suspensión del Servicio Civil
La suspensión del Servicio Civil es perfecta cuando cesa temporalmente la obligación 

del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de otorgar la compensación res-
pectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Es imperfecta cuando el empleador debe 
otorgar la compensación sin contraprestación efectiva de labores.

Artículo 47.- Supuestos de suspensión
47.1 El Servicio Civil se suspende de manera perfecta en los siguientes casos:
a) La maternidad durante el descanso pre y posnatal. El pago del subsidio se abona 

de acuerdo a la ley de la materia.
b) El ejercicio de cargos políticos de elección popular o haber sido designado como 

funcionario público de libre designación y remoción que requieran desempeñarse 
a tiempo completo.

c) El permiso o licencia concedidos por la entidad.
d) El ejercicio del derecho de huelga.
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e) La sanción por la comisión de faltas de carácter disciplinario que conlleve la sus-
pensión temporal del servidor civil, así como la pena privativa de libertad efectiva 
por delito culposo por un periodo no mayor a tres (3) meses.

f) La inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en 
ambos casos por un periodo no mayor a tres (3) meses.

g) La detención del servidor por la autoridad competente.
h) La sentencia de primera instancia por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrup-

ción o violación de la libertad sexual.
i) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentado.
En los casos previstos en el literal h) de no confirmarse la sentencia contra el servi-

dor, este puede reingresar al mismo nivel, una vez que dicha sentencia quede firme te-
niendo derecho a percibir únicamente las compensaciones económicas Principal y Ajus-
tada, así como aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad; y Compensación por Tiempo 
de Servicios.

47.2 La relación de Servicio Civil se suspende de manera imperfecta en los siguien-
tes casos:

a) La enfermedad y el accidente comprobados, de acuerdo al plazo establecido en la 
normatividad sobre seguridad social en salud.

b) La invalidez temporal, de acuerdo al plazo establecido en la normatividad sobre 
seguridad social en salud.

c) El descanso vacacional.
d) El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales.
e) El permiso o licencia concedidos por la entidad, por cuenta o interés de la entidad.
f) Licencias por paternidad, conforme a la ley de la materia.
g) Por citación expresa judicial, militar, policial u otras citaciones derivadas de actos 

de administración interna de las entidades públicas.
47.3 La participación en la formación para ser directivo público en la Escuela Nacional 

de Administración Pública puede originar suspensión perfecta o imperfecta según fuera 
el caso. La resolución debidamente fundamentada que autoriza la suspensión imperfecta 
se publica en el portal institucional de la respectiva entidad pública.

47.4 La imposición de una medida cautelar, de conformidad con las normas sobre el 
procedimiento sancionador disciplinario establecido en la presente Ley y su Reglamento, 
puede originar suspensión perfecta o imperfecta según el caso.

Artículo 48.- Término del Servicio Civil
La relación laboral en el Servicio Civil termina con la conclusión del vínculo que une 

a la entidad con el servidor civil. Se sujeta a las causales previstas en la presente Ley.
Artículo 49.- Causales de término del Servicio Civil
Son causales de término del Servicio Civil las siguientes:
a) Fallecimiento.
b) Renuncia.
c) Jubilación.
d) Mutuo acuerdo.
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e) Alcanzar el límite de edad de setenta (70) años, exceptuando a aquellos funciona-
rios públicos de órganos colegiados cuya función es de asistencia temporal y per-
ciben dieta.

f) Pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza 
del puesto la exija como requisito para acceder al Servicio Civil.

g) La sanción de destitución por la comisión de faltas de carácter disciplinario y la 
condena penal por delito doloso; así como la pena privativa de libertad efectiva por 
delito culposo por un plazo mayor a tres (3) meses.

h) La inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, en 
ambos casos por un periodo mayor a tres (3) meses.

i) Cese por causa relativa a la capacidad del servidor en los casos de desaprobación.
j) No superar el periodo de prueba. La resolución administrativa que declare el cese 

debe estar debidamente motivada.
k) Supresión del puesto debido a causas tecnológicas, estructurales u organizativas, 

entendidas como las innovaciones científicas o de gestión o nuevas necesidades 
derivadas del cambio del entorno social o económico, que llevan cambios en los 
aspectos organizativos de la entidad. El decreto supremo, la resolución del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, la resolución del titular de la entidad constitucio-
nalmente autónoma, y la ordenanza regional u ordenanza municipal que autoricen 
la supresión de puestos deben estar debidamente fundamentadas acreditando las 
causas y la excepcionalidad de su adopción, y contar con la opinión técnica favo-
rable de Servir y de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros (PCM), de modo previo a su aprobación. Dicha norma establece un 
plazo mínimo de seis (6) meses contados a partir de su publicación para ejecutar 
la supresión. Para efecto del reingreso, se les aplica lo dispuesto en el artículo 68 
de la presente Ley.

I) Extinción de la entidad por mandato normativo expreso. El decreto supremo y la 
ordenanza regional u ordenanza municipal que autoricen la extinción de la enti-
dad, programa o proyecto deben estar debidamente fundamentadas acreditando 
las causas y la excepcionalidad de su adopción, y contar con la opinión técnica fa-
vorable de Servir y de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, de modo previo 
a su aprobación. Dicha norma establece un plazo mínimo de seis (6) meses con-
tados a partir de su publicación para ejecutar la extinción. Para efecto del reingre-
so se aplica lo dispuesto en el artículo 68 de la presente Ley.

m) Por decisión discrecional, en el caso de los servidores civiles de confianza y fun-
cionarios públicos de libre nombramiento y remoción.

n) Cese por causa relativa a la incapacidad física o mental sobreviniente del servi-
dor que impida el ejercicio de las funciones que le corresponden. Debe declararse 
conforme a Ley.

ñ) De manera facultativa para el servidor, alcanzar la edad de sesenta y cinco (65) 
años.

Artículo 50.- La impugnación de la suspensión y término del Servicio Civil
Todo proceso de impugnación previsto en la presente Ley o que derive de lo previs-

to en ella se desarrolla con respeto al debido procedimiento y se sujeta a las siguientes 
condiciones:
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a) Se realiza en una vía procedimental previamente establecida.
b) Se sujeta a plazos perentorios y de prescripción.
c) Se realiza por escrito.
d) No requiere firma de abogado colegiado.

TÍTULO IV 
DE LOS GRUPOS DE SERVIDORES CIVILES 

DEL SERVICIO CIVIL

CAPÍTULO I 
DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 51.- Atribuciones del funcionario público
El funcionario público ejerce atribuciones políticas, normativas y administrativas. Las 

dos primeras son entendidas como la facultad de diseñar y aprobar políticas y normas o 
reglas de carácter general, en el ámbito y las materias de su competencia. La tercera es 
entendida como actos de dirección y de gestión interna.

Artículo 52.- Clasificación de los funcionarios públicos
Los funcionarios públicos se clasifican en:
a) Funcionario público de elección popular, directa y universal. Es el elegido me-

diante elección popular, directa y universal, como consecuencia de un proceso 
electoral conducido por la autoridad competente para tal fin. El ingreso, perma-
nencia y término de su función están regulados por la Constitución Política del 
Perú y las leyes de la materia. Son funcionarios públicos de elección popular, di-
recta y universal:
1) Presidente de la República.
2) Vicepresidentes de la República.
3) Congresistas de la República y del Parlamento Andino.
4) Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros Regionales.
5) Alcaldes, Teniente Alcaldes y Regidores.

b) Funcionario público de designación o remoción regulada. Es aquel cuyos re-
quisitos, proceso de acceso, periodo de vigencia o causales de remoción están re-
gulados en norma especial con rango de ley. Son funcionarios públicos de desig-
nación y remoción regulados:
1) Magistrados del Tribunal Constitucional.
2) Defensor del Pueblo y Defensor adjunto.
3) Contralor General de la República y Vicecontralor.
4) Presidente y miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
5) Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
6) Director General y miembros del Consejo Directivo de la Academia de la 

Magistratura.
7) Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de órganos colegiados de los or-

ganismos constitucionalmente autónomos.
8) Titulares, adjuntos y miembros de órganos colegiados de entidades que cuen-

ten con disposición expresa sobre la designación de sus funcionarios.
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9) Los jueces que integren el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
10) Fiscal de la Nación del Ministerio Público.
11) Presidente de la Corte Suprema
12) Rectores y vicerrectores de las universidades públicas.
13) Titulares, adjuntos, presidente y miembros del consejo directivo de los organis-

mos técnicos especializados y reguladores y tribunales administrativos.
14) Gobernadores.
15) Aquellos señalados por norma con rango de ley, siempre que cumplan con lo 

dispuesto en los artículos 53 y 54 de la presente Ley.
c) Funcionario público de libre designación y remoción. Es aquel cuyo acceso al 

Servicio Civil se realiza por libre decisión del funcionario público que lo designa, 
basada en la confianza para realizar funciones de naturaleza política, normativa o 
administrativa. Son funcionarios públicos de libre designación y remoción:
1) Ministros de Estado.
2) Viceministros.
3) Secretarios generales de Ministerios y aquellos que por ley expresa tengan 

igual jerarquía.
4) Titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre 

designación y remoción.
5) Gerente General del Gobierno Regional.
6) Gerente Municipal.

La Compensación Económica para los funcionarios señalados en el presente artículo 
se aprueba mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
excepto para los congresistas de la República y los parlamentarios andinos cuyos ingre-
sos son fijados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Polí-
tica del Perú el artículo 31 de la presente Ley.

Artículo 53.- Requisitos de los funcionarios públicos
Para ser funcionario público se requiere cumplir con los requisitos contemplados para 

cada puesto según la ley especifica. Sin perjuicio de ello, se requiere:
a) Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto lo exi-

ja, conforme a la Constitución Política del Perú y a las leyes específicas.
b) Tener hábiles sus derechos civiles.
c) No estar inhabilitado para ejercer función pública o para contratar con el Estado, 

de acuerdo a resolución administrativa o resolución judicial definitiva.
d) No tener condena por delito doloso.
e) No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general.
Artículo 54.- Requisitos mínimos para funcionarios de libre designación o 

remoción
Los funcionarios públicos de libre designación o remoción deben contar con estudios 

superiores o experiencia, así como cumplir con los requisitos mínimos establecidos para 
el puesto, de acuerdo a lo señalado en los documentos de gestión de la entidad o en la 
norma correspondiente.
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Artículo 55.- Causales de terminación de la condición o calidad de funcionario 
público de libre designación o remoción

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, la condición o calidad de funcionario pú-
blico de libre designación o remoción concluye, adicionalmente, por:

a) Cumplimiento del plazo de designación.
b) Pérdida de la confianza o decisión unilateral de la autoridad que lo designó, para 

los casos de funcionarios públicos de libre designación y remoción.
Las normas reglamentarias desarrollarán las causales de cese de la designación en 

los casos de funcionarios públicos de designación y remoción regulados.
Artículo 56.- Efectos del término de la designación como funcionario público
El término del vínculo jurídico del funcionario público con la entidad no genera pago 

compensatorio, otorgamiento de suma a título de liberalidad ni indemnización alguna, sal-
vo la CTS, de corresponder.

Artículo 57.- Aplicación general de la presente Ley a funcionarios
En el caso de los funcionarios públicos, la presente Ley y sus normas reglamentarias 

se aplican según la naturaleza de sus actividades.

CAPÍTULO II 
DIRECTIVOS PÚBLICOS

Artículo 58.- Funciones de los directivos públicos
El directivo público tiene funciones de organización, dirección o toma de decisiones 

sobre los recursos a su cargo; vela por el logro de los objetivos asignados y supervisa el 
logro de metas de los servidores civiles bajo su responsabilidad.

Artículo 59.- Incorporación y asignación de puestos a los directivos públicos
El ingreso a un puesto directivo público se realiza por concurso público de méritos rea-

lizado por cada entidad, cumpliendo con el perfil del puesto respectivo. En el caso de los 
servidores de confianza, aun cuando no se requiere concurso, deben cumplir con el perfil 
establecido para el puesto. Los directivos públicos son asignados para desempeñar pues-
tos hasta el tercer nivel orgánico consecutivo de la entidad. Mediante resolución del titular 
de Servir se pueden establecer excepciones a esta regla, en función del número de nive-
les organizativos de la entidad, el número total de servidores de la entidad o la naturale-
za de las funciones de la entidad.

Artículo 60.- Características de la contratación de directivos públicos
60.1 Los directivos públicos son designados por un periodo de tres (3) años, renova-

bles hasta en dos (2) oportunidades, con excepción de quienes ejerzan la titularidad de 
entes rectores de sistemas administrativos, a los que no se aplica el límite de renova- 
ciones.

60.2 En todos los casos las renovaciones se realizan considerando los resultados fa-
vorables de su evaluación anual.

60.3 Los plazos se computan por cada puesto ocupado por el directivo público.
60.4 Están sujetos a un periodo de prueba no menor de tres (3) ni mayor de seis (6) 

meses y a la evaluación anual de cumplimiento de metas de carácter institucional.
60.5 Autorízase a Servir para que, en los casos que se le delegue, realice los concur-

sos de selección de directivos en representación de las entidades comprendidas en el ré-
gimen de la presente Ley.
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Artículo 61.- Obligaciones del directivo público
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, el directivo público está obligado a:
a) Lograr las metas establecidas para el periodo de su designación, dentro de las cir-

cunstancias y recursos existentes, y rendir cuenta de ello.
b) Realizar las acciones y los procesos propios de su cargo con eficiencia, efectividad 

y transparencia.
Artículo 62.- De la evaluación de desempeño
La evaluación de desempeño de los directivos públicos se centra en la verificación y 

calificación del cumplimiento de metas definidas para el directivo público en el periodo 
de gestión, así como en la identificación de brechas de conocimientos y habilidades. Es 
anual e incluye a quienes están sujetos a la condición de confianza.

Los tipos de evaluación asociados al cumplimiento de la función son la medición del 
logro de metas y la medición de competencias. Si el directivo público no logra cumplir con 
las metas establecidas para la evaluación, de acuerdo con los criterios previstos en las 
normas reglamentarias, la entidad da por concluida la designación.

Artículo 63.- Causales de término de la condición o calidad de directivo público
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Ley, la condición o calidad 

de directivo público concluye por:
a) Incumplimiento de metas, según lo establecido en los artículos 61 y 62 de la pre-

sente Ley.
b) Vencimiento del plazo del contrato.
c) Asunción de cargo de funcionario público o de servidor de confianza.
El término por estas causales no da lugar a ninguna medida compensatoria ni indem-

nización a favor del directivo público, salvo aquellas establecidas en la presente Ley.
Artículo 64.- Número de directivos de confianza en la entidad pública
Solo el veinte por ciento (20 %) de los directivos públicos existentes en cada entidad 

pública puede ser ocupado por servidores de confianza, respetando el porcentaje previs-
to en el artículo 77 de la presente Ley.

Mediante resolución de Presidencia Ejecutiva, Servir establece otros límites en 
consideración al número total de servidores civiles previstos en el cuadro de puestos 
de la entidad (CPE), así como a la naturaleza o funciones de la entidad, entre otros 
factores.

Cada tres (3) años Servir publica la lista de directivos públicos existentes en cada en-
tidad y aquellas plazas que puedan ser ocupadas por servidores de confianza.

CAPÍTULO III 
SERVIDORES CIVILES DE CARRERA

Artículo 65.- Funciones del servidor civil de carrera
El servidor civil de carrera realiza actividades directamente vinculadas al cumplimiento 

de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad pública en el ejer-
cicio de una función administrativa, la prestación de servicios públicos, o la gestión insti-
tucional. El Servicio Civil de Carrera es un sistema único e integrado.

No comprende a los funcionarios, los directivos públicos, los servidores de confianza, 
los servidores de servicios complementarios ni los contratados temporalmente.
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Artículo 66.- Características de la contratación de los servidores civiles
Los servidores civiles de carrera se incorporan al régimen del Servicio Civil por un pe-

riodo indeterminado y están sujetos únicamente a las causales de suspensión y término 
establecidas en los artículos 47 y 49 de la presente Ley.

El servidor civil de carrera que haya sido seleccionado o designado como funcionario 
público o directivo público y no haya superado el periodo de prueba, haya perdido la con-
fianza o haya culminado el periodo a que se refiere el numeral 60.1 del artículo 60 de la 
presente Ley, retorna al grupo y nivel primigenio.

El servidor civil de carrera designado como funcionario público o directivo públi-
co, ya sea por confianza o por concurso público, tiene suspendidas sus oportunidades 
de progresión hasta el término de la referida designación y su retorno al grupo y nivel 
primigenio.

Artículo 67.- Incorporación al grupo de servidores civiles de carrera
La incorporación al grupo de servidores civiles de carrera se efectúa mediante concur-

so público de méritos abierto o transversal.
El concurso público de méritos transversal es el proceso por el que se accede a 

un puesto distinto en la propia entidad o en una entidad diferente y al que solo pue-
den postular los servidores civiles de carrera, siempre que cumplan con el perfil del 
puesto.

El concurso público de méritos abierto es el proceso por el que se accede a un pues-
to propio de la carrera pública y al que puede postular cualquier persona sea o no servi-
dor civil de carrera siempre que cumpla con el perfil del puesto.

El concurso público de méritos abierto procede:
a) Cuando se requiere cubrir puestos que corresponden al nivel inicial de una familia 

de puestos.
b) Cuando se produzca una plaza vacante de puestos altamente especializados. El 

puesto puede ubicarse en cualquier nivel de la entidad convocante.
c) Cuando se trate de entidades nuevas para cubrir los puestos de todos los niveles 

organizacionales de la entidad.
d) Cuando resulte desierto el concurso transversal a nivel de todo el Estado.
Artículo 68.- Reingreso
Los servidores civiles de carrera que renuncien pueden reingresar al Servicio Civil de 

Carrera en el mismo nivel o en un nivel superior, siempre que ganen el concurso público 
de méritos transversal convocado para el puesto al que postulen.

El reingreso debe producirse dentro de los dos (2) años posteriores a la renuncia.
Artículo 69.- Progresión de los servidores civiles de carrera
La progresión implica que el servidor de carrera accede a un puesto vacante en cual-

quier entidad pública incluyendo la propia, a través de un concurso público de méritos 
transversal. Se efectúa a un puesto:

a) Del mismo nivel o superior, dentro de una misma familia de puestos.
b) Del mismo nivel, superior o inferior en otra familia de puestos.
La progresión puede ocurrir hasta en dos (2) niveles superiores, respecto del nivel en 

que se encuentra el servidor civil.
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Artículo 70.- Consecuencia de la progresión
El servidor civil de carrera que gane el concurso público de méritos transversal solo 

tiene derecho a las compensaciones y a las prerrogativas establecidas para el puesto 
concursado y en tanto se mantenga en dicho puesto.

Cada oportunidad de progresión genera derechos diferentes y no acumulables, con 
excepción del tiempo de servicios. La progresión únicamente da lugar al otorgamiento de 
la compensación del puesto concursado.

Artículo 71.- Requisito para participar en un concurso público de méritos 
transversal

Para participar en un concurso público de méritos transversal el servidor civil de carre-
ra debe cumplir, como mínimo, un tiempo de permanencia de dos (2) años en su puesto; 
y contar con, al menos, una calificación de “personal de buen rendimiento” en las evalua-
ciones de los últimos dos (2) años

Artículo 72.- Periodo de prueba del servidor civil de carrera
El servidor civil de carrera que se incorpora mediante concurso público se sujeta a un 

periodo de prueba de tres (3) meses.
Artículo 73.- Suplencia en el periodo de prueba
El puesto que deja un servidor civil de carrera que se encuentra en periodo de prueba 

por progresión solo puede ser cubierto por contrato temporal de suplencia, el cual se rea-
liza directamente, sin concurso y por el plazo que dure el periodo de prueba.

El contrato temporal de suplencia por periodo de prueba puede extenderse por el 
tiempo adicional que tome realizar el concurso para cubrir el puesto dejado por el servi-
dor que superó el periodo de prueba.

Los servicios prestados bajo la condición de contratación temporal de suplencia no 
generan derechos adicionales a los establecidos contractualmente. Tampoco generan de-
recho para el ingreso al Servicio Civil de Carrera o permanencia en el puesto.

CAPÍTULO IV 
SERVIDORES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Artículo 74.- Funciones de los servidores de actividades complementarias
Los servidores de actividades complementarias realizan funciones de soporte, com-

plemento, manuales u operativas respecto de las funciones sustantivas y de administra-
ción interna que realiza cada entidad.

Artículo 75.- Incorporación y periodo de prueba
Los servidores de actividades complementarias ingresan mediante concurso público 

de méritos. Para los casos de convocatorias a procesos de selección a plazo indetermi-
nado, el ganador del concurso público de méritos pasa por un periodo de prueba que no 
puede ser mayor a tres (3) meses. En caso el servidor de actividades complementarias no 
supere el periodo de prueba, la relación con el Servicio Civil termina.

Artículo 76.- Modalidades de contratación
Los servidores civiles de actividades complementarias son contratados a plazo inde-

terminado o a plazo fijo.
Los contratos a plazo fijo requieren periodo de prueba y proceden para la ejecución de 

proyectos o servicios específicos. El periodo de prueba en esta modalidad de contratación 
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se aplica solo para el primer contrato respecto del mismo puesto y no para las reno-
vaciones. Los contratos culminan con la terminación del proyecto o servicio específi-
co, el cumplimiento de la condición resolutoria o el vencimiento del plazo previsto en el 
contrato.

CAPÍTULO V 
DE LOS SERVIDORES DE CONFIANZA

Artículo 77.- Límite de servidores de confianza
El número de servidores de confianza en ningún caso es mayor al cinco por ciento 

(5 %) del total de puestos previstos por la entidad pública, con un mínimo de dos (2) y 
un máximo de cincuenta (50) servidores de confianza, correspondiendo al titular de la 
entidad pública la determinación de la ubicación de los servidores de confianza. Este 
porcentaje incluye a los directivos públicos a que se refiere el artículo 64 de la presen-
te Ley.

Las normas reglamentarias regulan la forma de calcular los topes mínimos y máximos, 
atendiendo al número total de servidores civiles previstos en la entidad pública y a la na-
turaleza o funciones de la entidad pública, entre otros factores.

Mediante resolución de Presidencia Ejecutiva debidamente justificada, Servir es-
tablece las excepciones, debidamente justificadas a los topes (mínimos o máximos) 
señalados en el presente artículo. Esta resolución se publica en el diario oficial El 
Peruano.

Artículo 78.- Consecuencias del incumplimiento de los límites de servidores de 
confianza

La inobservancia del porcentaje autorizado para la incorporación de servidores de 
confianza o el incumplimiento de los topes a que se refiere el artículo 77 de la presente 
Ley, no genera a favor de los contratados el derecho a permanencia ni beneficio distinto 
a la compensación que corresponda por los servicios prestados.

De detectarse la violación de los límites establecidos se procede a dar por terminado 
el contrato o designación de todos los servidores excedentes, sin perjuicio de la respon-
sabilidad que corresponda a los encargados de la gestión de los recursos humanos de la 
entidad pública, por incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Artículo 79.- De la contratación y designación
El vínculo entre los servidores de confianza y la entidad se establece en un con-

trato escrito de naturaleza temporal, cuya vigencia se condiciona a la confianza de 
quien los designa, y donde se precisan las condiciones de empleo, el puesto a ocu-
par y la contraprestación a percibir, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la 
presente Ley.

El contrato puede resolverse, sin que ello genere el derecho a pago compensatorio, 
otorgamiento de suma a título de liberalidad ni indemnización alguna por la terminación 
del vínculo con la entidad pública.

La designación de servidores de confianza se realiza mediante el acto administrati-
vo que corresponda de acuerdo a ley o mediante el acto de administración contemplado 
en la presente Ley, según sea el caso. Dicha designación debe ser publicada en la pági-
na web de la entidad.
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CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS, 
SERVIDORES DE CARRERA Y SERVIDORES DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

Artículo 80.- Del accesitario
El postulante que apruebe el concurso y a pesar de su calificación de apto no alcan-

ce vacante, se convierte en accesitario. Solo habrá un accesitario por puesto concursado.
En caso que el ganador del correspondiente proceso de selección no pudiera acceder 

al puesto obtenido o no hubiera superado el periodo de prueba, la entidad puede cubrir el 
puesto vacante con el accesitario.

La condición de accesitario solo es de aplicación respecto del puesto convocado y se 
extingue automáticamente en los casos en que el ganador del puesto supere el periodo 
de prueba o a los seis (6) meses de concluido el concurso.

La condición de accesitario no da lugar a ningún derecho para el postulante, ni lo in-
corpora en forma alguna al Servicio Civil.

Artículo 81.- Desplazamiento
El desplazamiento de personal es el acto de administración mediante el cual un servi-

dor civil, por disposición fundamentada de la entidad pública, pasa a desempeñar tempo-
ralmente diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración las 
necesidades del Servicio Civil y el nivel ostentado.

Los desplazamientos son:
a) Designación como directivo público o como servidor de confianza.
b) Rotación.
c) Destaque.
d) Encargo de funciones.
e) Comisión de servicios.
Artículo 82.- Participación de las carreras especiales
82.1 Los servidores civiles pertenecientes a las carreras especiales pueden ocupar 

puestos definidos para el servidor civil de carrera, servidores de actividades complemen-
tarias o directivos públicos, en tanto cumplan los requisitos del puesto y bajo las modali-
dades de ingreso previstas en la presente Ley.

82.2 Al asumir los referidos puestos, los derechos, obligaciones, reglas y demás dis-
posiciones y regulaciones propias de las carreras especiales, quedan suspendidas hasta 
su retorno al puesto de su carrera. Al término retornan a su carrera especial.

82.3 En tanto ocupen los citados puestos, se regirán exclusivamente por lo dispuesto 
en la presente Ley y sus normas reglamentarias y complementarias.

Artículo 83.- Nepotismo
Los servidores civiles incluyendo a los funcionarios que gozan de la facultad de nom-

bramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso 
de selección o contratación de personas, están prohibidos de ejercer dicha facultad en su 
entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y por razón de matrimonio. Son nulos los contratos o designaciones que se rea-
licen en contravención de lo dispuesto en este artículo.

Se aplica las mismas reglas en el caso de convivientes o uniones de hecho.
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Artículo 84.- Contratación temporal
Excepcionalmente se puede contratar de manera directa a plazo fijo en los casos de 

suspensión previstos en el artículo 47 de la presente Ley, así como en los casos de in-
cremento extraordinario y temporal de actividades. Estas situaciones deben estar debi-
damente justificadas. Los contratos no pueden tener un plazo mayor a nueve (9) meses. 
Pueden renovarse por una sola vez antes de su vencimiento, hasta por un periodo de tres 
(3) meses. Cumplido el plazo, tales contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los 
actos en contrario. El personal contratado bajo esta modalidad no pertenece al Servicio 
Civil de Carrera.

TÍTULO V 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I 
FALTAS

Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 

con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:
a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacio-

nadas con sus labores.
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agra-

vio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor.
d) La negligencia en el desempeño de las funciones.
e) El impedir el funcionamiento del servicio público.
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio 

o de terceros.
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas 

o sustancias estupefacientes.
h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro.
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la en-
tidad o en posesión de esta.

j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de 
cinco (5) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más 
de quince (15) días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta días (180) 
calendario.

k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor ci-
vil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víc-
tima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública.

I) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a tra-
vés del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.

m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condi-
ción económica.

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.
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ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio 
civil.

o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio 
para terceros.

p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y 
función docente.

q) Las demás que señale la ley.
Artículo 86.- Régimen de los exservidores de las entidades
Los exservidores civiles de una entidad se acogen a las restricciones establecidas en 

el artículo 241 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 87.- Determinación de la sanción a las faltas
La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluan-

do la existencia de las condiciones siguientes:
a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos 

por el Estado.
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, enten-

diendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas 
sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apre-
ciarlas debidamente.

d) Las circunstancias en que se comete la infracción.
e) La concurrencia de varias faltas.
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
g) La reincidencia en la comisión de la falta.
h) La continuidad en la comisión de la falta.
i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser caso.
Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resul-

te más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.
La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función públi-

ca. El servidor civil que se encuentre en este supuesto, no puede reingresar a prestar ser-
vicios a favor del Estado por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de que la reso-
lución administrativa que causa estado es eficaz.

Si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso, mediante senten-
cia que cause estado, o que haya quedado consentida, o ejecutoriada, culmina su rela-
ción con la entidad.

CAPÍTULO II 
RÉGIMEN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 88.- Sanciones aplicables
Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:
a) Amonestación verbal o escrita.
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses.
c) Destitución.
Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo.
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Artículo 89.- La amonestación
La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inme-

diato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se 
aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La 
sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus ve-
ces. La apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.

Artículo 90.- La suspensión y la destitución
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de tres-

cientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo discipli-
nario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por 
el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción 
propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien 
haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recur-
sos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modi-
ficar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La 
apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

Artículo 91.- Graduación de la sanción
Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben 

estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los 
hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la 
presente Ley.

La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor grave-
dad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la enti-
dad pública debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los ante-
cedentes del servidor. Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza 
disciplinaria, por lo que no eximen de la aplicación de la debida sanción.

Artículo 92.- Autoridades
Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario:
a) El jefe inmediato del presunto infractor.
b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.
c) El titular de la entidad.
d) El Tribunal del Servicio Civil.
Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, 

que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. 
El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como 
tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las 
presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y ad-
ministrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria 
de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son 
vinculantes.

La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la 
que haga sus veces.

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una conduc-
ta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo de manera verbal o 
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escrita ante la Secretaría Técnica. La denuncia debe expresar claramente los hechos y 
adjuntar las pruebas pertinentes.

Artículo 93.- El procedimiento administrativo disciplinario
93.1 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instan-

cia inicia el procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, debiendo comunicar 
al servidor por escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco (5) días hábi-
les para presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. 
Para tal efecto, el servidor civil tiene derecho a conocer los documentos y anteceden-
tes que dan lugar al procedimiento. Vencido el plazo sin la presentación de los descar-
gos, el proceso queda listo para ser resuelto. Cuando la comunicación de la presunta 
falta es a través de una denuncia, el rechazo a iniciar un proceso administrativo disci-
plinario debe ser motivado y notificado al que puso en conocimiento la presunta falta, si 
estuviese individualizado.

93.2 Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso administrativo discipli-
nario de primera instancia y luego de presentado los descargos, el servidor civil procesa-
do puede ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personal-
mente o por medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única.

93.3 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia 
realiza las investigaciones del caso, solicita los informes respectivos, examina las prue-
bas que se presenten e impone las sanciones que sean de aplicación.

93.4 Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario el ser-
vidor civil procesado, según la falta cometida, puede ser separado de su función y pues-
to a disposición de la oficina de recursos humanos. Mientras se resuelve su situación, el 
servidor civil tiene derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedido de hacer 
uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) días o pre-
sentar renuncia.

Artículo 94.- Prescripción
La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los 

servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la 
falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la 
entidad, o de la que haga sus veces.

La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la 
complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa 
debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre e) inicio del procedimiento ad-
ministrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo ma-
yor a un (1) año.

Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años 
contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la infracción.

Artículo 95.- El procedimiento de los medios impugnatorios
95.1 El término perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de 

quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. La re-
solución de la apelación agota la vía administrativa.

95.2 La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto 
impugnado.

95.3 El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en di-
ferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho 
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o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió 
el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. La apelación es 
sin efecto suspensivo.

Artículo 96.- Medidas cautelares
96.1 Luego de comunicar por escrito al servidor civil sobre las presuntas faltas, la au-

toridad del proceso administrativo disciplinario puede, mediante decisión motivada, y con 
el objeto de prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los ciudadanos, sepa-
rarlo de su función y ponerlo a disposición de la Oficina de Personal para realizar traba-
jos que le sean asignados de acuerdo con su especialidad, o exonerarlo de su obligación 
de asistir al centro de trabajo.

96.2 Las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo que dura el proceso admi-
nistrativo disciplinario, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa del servidor 
civil y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corres-
ponderle. Excepcionalmente, cuando la falta presuntamente cometida por el servidor civil 
afecte gravemente los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo 
previo al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. La validez de dicha medida 
está condicionada al inicio del procedimiento correspondiente.

96.3 Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el cur-
so del procedimiento administrativo disciplinario, de oficio o a instancia de parte, en vir-
tud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento 
de su adopción.

96.4 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone 
fin al procedimiento administrativo disciplinario en la instancia que impuso la medida, 
cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolu-
ción que pone fin al procedimiento.

Artículo 97.- Medidas correctivas
La autoridad puede dictar medidas correctivas para revertir en lo posible el acto que 

causó el daño a la entidad pública o a los ciudadanos.
Artículo 98.- Registro de sanciones
Las sanciones de suspensión y destitución deben ser inscritas en el Registro Nacio-

nal de Sanciones de Destitución y Despido creado por el artículo 242 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, que administra la Autoridad Nacional de 
Servicio Civil (Servir). La inscripción es permanente y debe indicar el plazo de la sanción.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Trabajadores, servidores, obreros, entidades y carreras no compren-
didos en la presente Ley

No están comprendidos en la presente Ley los trabajadores de las empresas del Esta-
do, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decre-
to Legislativo Nº 1023, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del 
Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría Ge-
neral de la República ni los servidores sujetos a carreras especiales. Tampoco se encuen-
tran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Para los efectos del régimen del Servicio Civil se reconocen como carreras especia-
les las normadas por:
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a)  Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República.
b)  Ley Nº 23733, Ley universitaria.
c)  Ley Nº 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la 

carrera de los Profesionales de la Salud.
d)  Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.
e)  Ley Nº 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas.
f)  Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y Situación del personal de la Poli-

cía Nacional del Perú.
g)  Ley Nº 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.
h)  Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
i)  Ley Nº 29277, Ley de la Carrera Judicial.
Las carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores 

sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos lo-
cales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un en-
cargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como 
los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la Repú-
blica, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Su-
perintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República se 
rigen supletoriamente por el artículo III del Título Preliminar, referido a los Principios de 
la Ley del Servicio Civil; el Título II, referido a la Organización del Servicio Civil; y el Tí-
tulo V, referido al Régimen Disciplinario y Proceso Administrativo Sancionador, estable-
cidos en la presente Ley.

SEGUNDA. Defensa y asesoría de los servidores civiles
Las entidades públicas deben otorgar la defensa y asesorías, a que se refiere el lite-

ral I) del artículo 35 de la presente Ley, a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejer-
cido funciones y resuelto actos administrativos o actos de administración interna bajo cri-
terios de gestión en su oportunidad.

Para iniciar cualquier denuncia de carácter penal, la autoridad que conozca del caso 
debe solicitar un informe técnico jurídico emitido por la respectiva entidad en donde pres-
ta o prestó Servicio Civil el denunciado. Dicho informe sirve de sustento para efectos de 
la calificación del delito o archivo de la denuncia.

TERCERA. Derechos colectivos de quienes presten servicios al Estado bajo el 
régimen del Decreto Legislativo Nº 728

Los derechos colectivos de quienes prestan servicios al Estado bajo el régimen 
del Decreto Legislativo Nº 728 se interpretan de conformidad con las disposiciones del 
Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo y consideran las Leyes de 
Presupuesto.

Esta disposición rige a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley.
CUARTA. Aprobación del cuadro de puestos de la entidad (CPE)
Créase el cuadro de puestos de la entidad (CPE) como instrumento de gestión. El 

CPE de cada entidad se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de Servir 
con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Este instrumento reemplaza al Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP) y al Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
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QUINTA. Registro de la compensación por tiempo de servicios
Créase el Registro de la Compensación por Tiempo de Servicios (RCTS) a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de centralizar la información para la 
liquidación de la compensación por tiempo de servicios y otras prestaciones del personal 
de los regímenes del Decreto Legislativo Nº 728 y el Decreto Legislativo Nº 276 que se 
trasladen al nuevo régimen.

SEXTA. Obligación de informar de las entidades
Los titulares de las entidades de la administración pública, incluidos los organismos 

constitucionalmente autónomos, las empresas públicas y los poderes del Estado, están 
obligados a remitir al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la 
República, dentro del primer trimestre del año, la información de los pagos realizados a 
su personal anualmente por toda fuente, desagregado por cada una de las personas que 
prestaron servicios durante el ejercicio fiscal anterior, bajo responsabilidad.

SÉTIMA. Aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de da-
tos de los recursos humanos del sector público

Para fines de pago de las compensaciones, las entidades que se incorporen progre-
sivamente a la presente Ley requieren que los datos personales de los beneficiarios y las 
planillas de pago se encuentren expresamente descritos y registrados mediante los pro-
cesos del “Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de 
los Recursos Humanos del Sector Público - Aplicativo Informático” a cargo del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Los datos registrados en el referido aplicativo sirven de base 
para las fases de formulación, programación, ejecución y evaluación del proceso presu-
puestario; para determinar el número de plazas del sector público; para implementar polí-
ticas salariales; para programar las obligaciones sociales y previsionales; y los gastos en 
personal cualquiera sea su modalidad de contratación directa o indirecta.

OCTAVA. Registro de títulos y grados obtenidos en el extranjero
Para efectos del funcionamiento del sistema administrativo de gestión de recursos hu-

manos, tal como el ingreso, la progresión, cumplimiento de requisitos, entre otros, los títu-
los universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una universi-
dad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten son registrados ante Servir, 
requiriéndose como único acto previo la legalización del Ministerio de Relaciones Exterio-
res o el apostillado correspondiente. Servir administra este registro de manera transpa-
rente y con la finalidad de promover la capacitación y formación profesional de los funcio-
narios y servidores civiles. El registro es automático, gratuito y le otorga validez solo para 
efectos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Servir efectúa actos 
de fiscalización de la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores posterior sobre 
los documentos registrados, su falsedad origina la destitución del servidor civil sin perjui-
cio de las responsabilidades penales y administrativas.

NOVENA. Vigencia de la Ley
a) A partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley, son de aplicación in-

mediata para los servidores civiles en los regímenes de los Decretos Legislativos 
Nºs 276 y 728, las disposiciones sobre el artículo III del Título Preliminar, referido a 
los Principios de la Ley del Servicio Civil; el Titulo II, referido a la Organización del 
Servicio Civil; y el Capítulo VI del Título III, referido a los Derechos Colectivos. Las 
normas de esta Ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Tí-
tulo V, referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, se aplican 
una vez que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con 
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excepción de lo previsto en los artículos 17 y 18 de esta Ley, que se aplican una 
vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. Este dis-
positivo no afecta los programas de formación profesional y de formación laboral 
en curso.

b) La disposición complementaria final tercera, la disposición complementaria modi-
ficatoria segunda, la disposición complementaria transitoria sexta y el literal I) del 
artículo 35 de la presente Ley rigen desde el día siguiente de la publicación de la 
presente Ley.

c) Las demás disposiciones de la presente Ley entran en vigencia al día siguiente de 
la publicación de los tres (3) reglamentos descritos en los literales a), b) y c) de la 
décima disposición complementaria final de la presente Ley.

d) Las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276 y del Decreto Legislativo Nº 728 
y sus normas complementarias, reglamentarias y de desarrollo, con excepción de 
lo dispuesto en el literal a) de la novena disposición complementaria final de la pre-
sente Ley, son de exclusiva aplicación a los servidores comprendidos en dichos re-
gímenes. En ningún caso constituyen fuente supletoria del régimen que la presen-
te ley establece.

DÉCIMA. Disposiciones reglamentarias
En un plazo de ciento ochenta (180) días calendario se dictan las normas reglamen-

tarias de la presente Ley, que se estructuran en, al menos, los siguientes reglamentos:
a) Reglamento general de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante decreto su-

premo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta de Servir.
b) Reglamento de compensaciones, aprobado mediante decreto supremo refrenda-

do por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finan-
zas. A propuesta de Servir para el caso de compensaciones no económicas; y a 
propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, en coordina-
ción con la Dirección General de Presupuesto Público, para el caso de compensa-
ciones económicas.

c) Reglamento del régimen especial para gobiernos locales, aprobado mediante de-
creto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta 
de Servir.

UNDÉCIMA. Régimen especial para las municipalidades que cuentan hasta con 
20 personas

El personal de las municipalidades se rige por la presente Ley con excepción de aque-
llas que cuenten hasta con veinte (20) personas laborando para la entidad pública bajo 
cualquier régimen o modalidad de contratación. En dicho caso las municipalidades tienen 
un régimen especial adecuado a sus características y necesidades.

El régimen especial no puede asignar menos derechos que los contemplados en esta 
norma y procura la simplificación de los procedimientos de gestión del Servicio Civil.

La municipalidad incluida en el régimen especial cuenta con condiciones, requisitos, 
procedimientos y metodologías especiales, los cuales son desarrollados en las normas 
reglamentarias de la presente Ley.

DUODÉCIMA. Transparencia y compromiso con el ciudadano
Para el cumplimiento de la finalidad de la presente Ley, y en armonía con la debida 

cautela y eficiencia en la administración de los recursos públicos, todas las entidades del 
Estado se encuentran obligadas a publicar en su portal institucional o en cualquier medio 
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que garantice su adecuada difusión, las metas institucionales, indicadores de desempe-
ño y compromisos de mejora de los servicios y productos que suministran a los ciudada-
nos. Dichas metas, indicadores y compromisos deben redactarse en términos simples, 
para su adecuada comprensión, y deben ser cuantificables, a efectos de su evaluación y 
fiscalización.

Para el efecto, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y Servir 
elaboran los instructivos necesarios.

La publicación y difusión de la información señalada debe efectuarse a más tardar el 
31 de diciembre del año anterior al ejercicio presupuestal al que corresponden, priorizan-
do la publicación de la información relacionada con las funciones de salud y educación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Implementación progresiva de la Ley
La implementación del régimen previsto en la presente Ley se realiza progresivamen-

te, y concluye en un plazo, máximo de seis (6) años, conforme a las reglas de graduali-
dad que establecen las normas reglamentarias, en el marco de la programación de las le-
yes anuales de presupuesto.

La implementación del régimen previsto en esta Ley se realiza por entidades públi-
cas, a partir de criterios de composición de los regímenes al interior de las entidades, na-
turaleza de las funciones de la entidad, nivel de gobierno, presupuesto y las prioridades 
del Estado.

La Presidencia Ejecutiva de Servir emite una resolución de “inicio de proceso de im-
plementación” y otra de “culminación del proceso de implementación” del nuevo régimen 
en una entidad pública.

Corresponde también a la Presidencia Ejecutiva de Servir declarar la culminación del 
proceso de implementación del Régimen de la Ley del Servicio Civil en el Sector Público.

SEGUNDA. Reglas de implementación
Las entidades públicas incluidas en el proceso de implementación se sujetan a las si-

guientes reglas:
a) Queda prohibida la incorporación de personas bajo los regímenes de los Decretos 

Legislativos Nºs 276 y 728, así como cualquier forma de progresión bajo dichos re-
gímenes, salvo en los casos de funcionarios o cargos de confianza.

b) El régimen contemplado en el Decreto Legislativo Nº 1057 es de aplicación hasta 
la culminación del proceso de implementación en cada entidad pública.

c) A partir de la resolución de “inicio del proceso de implementación”, toda incorpo-
ración de servidores que se efectúe se sujeta a las disposiciones del régimen del 
Servicio Civil contenido en la presente Ley y sus disposiciones complementarias y 
reglamentarias.

d) Los destaques entre entidades públicas que no se encuentren en el nuevo régi-
men solo puede realizarse hasta la emisión de la resolución de “inicio del proceso 
de implementación” de la entidad pública. No puede realizarse destaques desde 
y hacia dichas entidades con entidades públicas que hayan iniciado el proceso de 
implementación. Están permitidos los destaques entre entidades públicas que per-
tenezcan al régimen previsto en la presente Ley.

e) La regulación contenida en los Decretos Legislativos Nºs 276 y 728 no referida 
a principios y gestión del Servicio Civil, ética, incompatibilidades, prohibiciones y 
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responsabilidades, capacitación y evaluación, mantiene su vigencia únicamente 
para los servidores comprendidos en dichos regímenes, que opten por mantener-
se en ellos hasta cuando culminen su vínculo con la entidad.

TERCERA. Proceso de transición de las entidades públicas al régimen del Ser-
vicio Civil

La presente Ley y su reglamento establecen las reglas, procesos y metodologías que 
deben seguir las entidades seleccionadas para el traspaso al régimen del Servicio Civil. 
Estas incluyen al menos los siguientes pasos:

a) Análisis situacional. Incluyendo un mapeo actual de puestos de la entidad, el aná-
lisis de los principales servicios a prestar por la entidad y de la carga de trabajo.

b) Propuesta de reorganización incluyendo la simplificación de procesos, definición 
de nuevos perfiles de puesto y la cantidad de personal necesario para ejercer sus 
funciones adecuadamente, realizada en coordinación con Servir.

c) Valorización de los puestos de la entidad pública en coordinación con Servir y el 
Ministerio de Economía y Finanzas.

CUARTA. Traslado de servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislati-
vos Nºs 276, 728 y 1057 al régimen del Servicio Civil

Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nºs 276, 728 y 1057 
pueden trasladarse voluntariamente y previo concurso público de méritos al régimen pre-
visto en la presente Ley. Las normas reglamentarias establecen las condiciones con las 
que se realizan los concursos de traslado de régimen. La participación en los concursos 
para trasladarse al nuevo régimen no requiere de la renuncia previa al régimen de los De-
cretos Legislativos Nºs 276, 728 y 1057, según corresponda.

Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nºs 276, 728 y 
1057 que ganen los concursos y opten voluntariamente por el traslado al nuevo régi-
men previsto en la presente Ley, dejan de pertenecer a los regímenes señalados con 
la respectiva liquidación de sus beneficios sociales, según corresponda, y no tienen 
derecho a ninguna de las condiciones y beneficios establecidos en ellos; a partir de 
su traslado al nuevo régimen, cualquier disposición, resolución administrativa o judi-
cial que contravenga esta disposición es nula de pleno derecho o inejecutable por el 
Sector Público.

Estos servidores no están sujetos al periodo de prueba previsto en la presente Ley.
Los servidores civiles que ingresan al régimen de Servicio Civil previsto en la presen-

te Ley deben aportar al Sistema Privado de Pensiones o al Sistema Nacional de Pensio-
nes, según corresponda. Los servidores civiles que han alcanzado el derecho a percibir 
una pensión pero optan por seguir prestando servicios, deben tramitar la suspensión de 
la pensión correspondiente.

Mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 00018-2013-PI-TC, publicada el 
29/05/2014, se declara inconstitucional la expresión “o judicial” del segundo párra-
fo de la presente Disposición.

QUINTA. Gestión de servidores bajo diferentes regímenes en entidades públicas 
en el régimen del Servicio Civil

A fin de poder mejorar el funcionamiento de la entidad pública y únicamente adecuar-
la a la nueva organización y perfiles de puesto, las entidades públicas están autorizadas, 
desde el inicio de su proceso de implementación, a reubicar de puesto a quienes presten 
servicios en ella, incluso si pertenecen al régimen del Decreto Legislativo Nº 276 o 728 o 
cualquier carrera o régimen especial.
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El proceso de implementación de las entidades al régimen del Servicio Civil no con-
figura la causal de terminación prevista en el inciso k del artículo 49 de la presente Ley.

Texto según fe de erratas publicada el 16/07/2013.
SEXTA. Inaplicación de normas para las entidades que adopten el régimen del 

Servicio Civil
A partir de la resolución de “inicio del proceso de implementación” emitida por Servir, 

no son de aplicación a las entidades públicas que implementen el régimen del Servicio 
Civil previsto en la presente Ley y a los puestos correspondientes a funcionarios públicos 
de libre designación y remoción: la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos de los Al-
tos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas; y el Decreto de Urgencia  
Nº 038-2006, que modifica la Ley Nº 28212 y dicta otras medidas. En tales casos, las com-
pensaciones se sujetan a lo dispuesto en la presente Ley y sus normas reglamentarias.

SÉTIMA. Servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057
Los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo 

que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, pueden pre-
sentarse a los concursos para puestos que se convoquen bajo el nuevo régimen previsto 
en la presente Ley. En caso de obtener un puesto, para ser efectivamente incorporados al 
nuevo régimen deben haber renunciado al régimen anterior y a partir de su traslado al ré-
gimen del Servicio Civil no tienen derecho a ninguna de las condiciones ni beneficios es-
tablecidos en él.

OCTAVA. Implementación del régimen del Servicio Civil
En tanto dure el proceso de implementación del régimen del Servicio Civil en todas las 

entidades públicas, las entidades públicas que hayan iniciado o culminado el proceso de 
implementación, pueden cubrir sus puestos en cualquier nivel de la carrera mediante con-
curso público de méritos abierto.

Lo dispuesto en los literales a) y d) del artículo 67 entra en vigencia cuando todas las 
entidades del Estado culminen el proceso de implementación del nuevo régimen previs-
to en la presente Ley.

NOVENA. Ingreso de Directivos Públicos
1.  La entidad pública hasta la culminación del proceso de implementación del régi-

men del Servicio Civil previsto en la presente Ley, puede convocar a un proceso 
de selección de directivos públicos o cubrir los puestos directivos con:
a)  El Cuerpo de Gerentes Públicos, creado por el Decreto Legislativo Nº 1024, 

Decreto Legislativo que crea y regula el cuerpo de gerentes públicos.
b)  El Fondo de Apoyo Gerencial, creado por el Decreto Ley Nº 25650, Crean el 

Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.
c)  Los directivos superiores y ejecutivos considerados en los literales a) y b) del 

numeral 3 del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
d)  El personal altamente calificado en el Sector Público normado por la Ley 

Nº 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el 
sector público y dicta otras disposiciones.

e)  Los egresados de la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP, crea-
da por Decreto Supremo Nº 079-2012-PCM, Decreto Supremo que crea la Es-
cuela Nacional de Administración Pública.

2.  La entidad pública que se encuentre en proceso de implementación al régimen del 
Servicio Civil y que cuente con gerentes públicos seleccionados y asignados por 
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Servir, pueden incorporarlos como directivos públicos bajo el régimen del Servicio 
Civil sin necesidad de concurso. Después de la culminación del proceso de imple-
mentación de la entidad todo directivo público debe ingresar por concurso público.

DÉCIMA. Aplicación del régimen sancionador y proceso administrativo 
disciplinario

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los procesos administrativos dis-
ciplinarios en las entidades públicas se tramitan de conformidad con lo estipulado en la 
presente Ley y sus normas reglamentarias. El Código de Ética de la Función Pública, Ley 
Nº 27815, se aplica en los supuestos no previstos en la presente norma.

Queda prohibida la aplicación simultánea del régimen disciplinario establecido en la 
presente Ley y la Ley del Código de Ética de la Función Pública o su Reglamento, para 
una misma conducta infractora, en el mismo procedimiento administrativo disciplinario.

El jefe de recursos humanos o quien hagas sus veces, también tramita los procedi-
mientos por infracciones al Código de Ética de la Función Pública.

UNDÉCIMA. Trabajadores bajo el régimen del Decreto Ley Nº 20530
A los servidores que se encuentren en el régimen pensionario del Decreto Ley 

Nº 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al 
Estado no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990, que opten por incorporarse al régi-
men del Servicio Civil no se les acumula el tiempo de servicios, debiendo afiliarse al Sis-
tema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones (SPP), durante este nuevo periodo de trabajo.

Para el cálculo de la pensión a que se refiere el artículo 5 de la Ley Nº 28449, Ley que 
establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530, se toma 
como referencia la fecha de traslado al régimen del Servicio Civil.

Cuando dichos servidores culminen su Servicio Civil, percibirán la pensión bajo el ré-
gimen del Decreto Ley Nº 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servi-
cios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990, más aque-
lla que pudiera haber generado en el SNP o SPP.

DUODÉCIMA. Destino de los egresados del Programa de Formación Amplia de 
la ENAP

Los egresados del Programa de Formación Amplia de la Escuela Nacional de Admi-
nistración Pública pueden ser asignados, transitoriamente y en calidad de adjuntos, a las 
gerencias de entidades públicas en las que existan necesidades de modernización admi-
nistrativa y que la entidad los requiera.

DÉCIMA TERCERA. Efectos del Programa de Formación Amplia en concursos 
públicos

Para efectos de los concursos públicos de personal, el Programa de Formación Am-
plia que se imparte en la Escuela Nacional de Administración Pública se considera equi-
valente a estudios de maestría.

DÉCIMA CUARTA. Efectos de implementación de la presente Ley
Para efectos de la implementación de la presente Ley, en lo que respecta a la compen-

sación económica del puesto, el incremento de plazas y el ingreso de personal, las enti-
dades que implementen la Ley del Servicio Civil quedan exoneradas de las restricciones 
previstas en los artículos 6 y 8 de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Públi-
co para el Año Fiscal 2013, o los artículos que hagan sus veces en las posteriores leyes 
anuales de presupuesto.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Descuentos autorizados a la planilla de pagos
Modificase el literal c) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, en los siguientes términos:
“(...)
c)  La planilla única de pago solo puede ser afectada por los descuentos establecidos 

por Ley o por mandato judicial expreso, de corresponder”.
SEGUNDA. Aplicación del pago de la compensación por tiempo de servicios 

para el sector público.
Incorpórase como tercer párrafo al artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios, el siguiente texto:
 “Cuando el empleador sea una entidad de la Administración Pública la compensa-

ción por tiempo de servicios que se devengue es pagada directamente por la enti-
dad, dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogaciones
a) Derógase el artículo 13 de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función 

Pública.
b) Una vez que la presente Ley se implemente, el Decreto Legislativo Nº 1025, que 

aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector público, y la Ley 
Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, quedan derogados.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.
En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil frece.
VÍCTOR ISLA ROJAS
Presidente del Congreso de la República
JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de julio del año dos 

mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
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APRUEBAN REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY Nº 30057,  
LEY DEL SERVICIO CIVIL

DECRETO SUPREMO 
Nº 040-2014-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por objeto establecer un régimen 

único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 
Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejerci-
cio de sus potestades y la prestación de servicios a cargo de estas;

Que, la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30057, señala que el 
Reglamento de dicha Ley se aprueba mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, a propuesta de SERVIR;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el Reglamento General de la Ley  
Nº 30057, Ley del Servicio Civil;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitu-
ción Política del Perú, en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Ley  
Nº 30057, Ley de Servicio Civil y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil
Apruébese el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil que 

consta de doscientos setenta (270) artículos, dieciocho (18) Disposiciones Complemen-
tarias Finales, veintiún (21) Disposiciones Complementarias Transitorias, seis (6) Dispo-
siciones Complementarias Modificatorias, una (1) Disposición Complementaria Deroga-
toria y tres (3) anexos.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de  

Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de junio del año dos 

mil catorce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Presidente del Consejo de Ministros
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REGLAMENTO GENERAL DE LA 
LEY Nº 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I.- Objeto
El presente reglamento regula la aplicación general de lo dispuesto en la Ley  

Nº 30057, Ley del Servicio Civil, conforme lo establecido en el literal a) de la Décima Dis-
posición Complementaria Final de la Ley.

Artículo II.- Especialidad de la Ley del Servicio Civil
Las autoridades resuelven las cuestiones que conozcan en el ámbito de su compe-

tencia, de acuerdo con lo señalado por la Constitución Política, la Ley del Servicio Civil y 
sus normas de desarrollo. No se pueden aplicar principios, normas o reglas específicos 
de otros regímenes como los del Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728, 
Decreto Legislativo Nº 1057 y entre otros, ni de las carreras especiales, salvo remisión ex-
presa prevista en el presente reglamento.

Artículo III.- Ámbito del servicio civil
El servicio civil comprende a todos los servidores civiles que brindan servicios en toda 

entidad del Estado independientemente de su nivel de gobierno y del régimen en el que 
se encuentren.

Artículo IV.- Definiciones
a) Entidad Pública: Para el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Huma-

nos, se entiende como entidad pública Tipo A a aquella organización que cuente 
con personería jurídica de derecho público, cuyas actividades se realizan en virtud 
de potestades administrativas y, por tanto, se encuentran sujetas a las normas co-
munes de derecho público.

 Asimismo, y solo para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recur-
sos Humanos, se considera como entidad pública Tipo B a aquellos órganos des-
concentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley  
Nº 28411 de una entidad pública Tipo A que, conforme a su manual de operacio-
nes o documento equivalente, cumplan los siguientes criterios:
a) Tener competencia para contratar, sancionar y despedir.
b) Contar con una oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, un titu-

lar, entendiéndose como la máxima autoridad administrativa y/o una alta direc-
ción o la que haga sus veces.

c) Contar con resolución del titular de la entidad pública a la que pertenece defi-
niéndola como Entidad Tipo B.

 Cuando en el presente Reglamento se haga mención expresa a entidades, se en-
tenderá indistintamente a las entidades públicas Tipo A o Tipo B, salvo que se haga 
mención expresa a alguna de ellas.

 Esta definición se aplica exclusivamente para el Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos y no tiene implicancias para aspectos de estructura y orga-
nización del Estado ni para otros sistemas administrativos o funcionales.

b) Funciones sustantivas: Son aquellas directamente vinculadas a la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas públicas. También lo son aquellas actividades 
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normativas, de asesoría técnica y de ejecución directamente vinculadas al cumpli-
miento de los objetivos de las entidades, establecidos en el marco de sus normas 
sustantivas.

c) Funciones de administración interna: Son funciones de administración inter-
na aquellas que permiten el funcionamiento de la entidad y son el soporte para el 
ejercicio de las funciones sustantivas. Son funciones de administración interna las 
de planificación, presupuesto, contabilidad, racionalización, organización, recur-
sos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión 
financiera, gestión de medios materiales, abastecimiento, entre otros. Esta lista no 
es taxativa y depende de la naturaleza de la institución.

d) Perfil de puesto: Es la información estructurada respecto de la ubicación de un 
puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los 
requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y 
desempeñarse adecuadamente en un puesto.

e) Posición: Cada uno de los ocupantes que puede tener un puesto con un único 
perfil.

f) Proveedores de capacitación: Son proveedores de capacitación las Universida-
des, Institutos, o cualquier otra persona jurídica o natural, pública o privada, con 
sede en el territorio nacional o extranjero, que brinde capacitación profesional o 
laboral.

g) Puesto: Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una 
posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejerci-
cio. El puesto podrá tener más de una posición siempre que el perfil de este sea el 
mismo.

h) Servicio Civil: Es el conjunto de personas que están al servicio del Estado, llama-
dos servidores civiles. Servicio civil también son las medidas institucionales por las 
cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debe armonizar 
los intereses de la sociedad y los derechos de las personas al servicio del Estado.

i) Servidor Civil: La expresión servidor civil se refiere a los servidores del régimen 
de la Ley organizados en los siguientes grupos: funcionario público, directivo públi-
co, servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias. Compren-
de, también, a los servidores de todas las entidades, independientemente de su ni-
vel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislativos Nº 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Públi-
co, Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras especiales 
de acuerdo con la Ley, a los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo  
Nº 1057, así como bajo la modalidad de contratación directa a que hace referen-
cia el presente Reglamento.

i) Titular de la entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Re-
cursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad 
administrativa de una entidad pública. En el caso de los Gobiernos Regionales y 
Locales, la máxima autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno 
Regional y el Gerente Municipal, respectivamente.

Artículo V.- Plazos
Todos los plazos en días establecidos en la presente norma se entenderán hábiles 

salvo expresa referencia a días calendario. En los demás casos referidos a semanas, me-
ses o años se entenderá que son calendarios.
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LIBRO I 
NORMAS COMUNES A TODOS LOS REGÍMENES Y ENTIDADES

TÍTULO I 
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 1.- Rectoría del Servicio Civil
La Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante SERVIR, ejerce la rectoría del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y del Régimen del Servicio Ci-
vil como parte integrante del mismo y a otros regímenes conforme al Decreto Legislativo 
Nº 1023, con competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades y regímenes de la 
administración pública, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 1023, 
que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Artículo 2- Atribuciones de SERVIR respecto del Servicio Civil
En su condición de ente rector y sin perjuicio de las demás facultades que le señale la 

legislación, SERVIR ejerce las siguientes atribuciones:
a) Formular, gestionar y evaluar periódicamente la política nacional del Servicio Civil 

que se implementa a través de políticas específicas en los subsistemas.
b) Dictar normas, directivas, opiniones y reglas en materia del Sistema Administrati-

vo de Gestión de Recursos Humanos con carácter vinculante.
c) Establecer metodologías, procedimientos e instrumentos que deben aplicar o utili-

zar las entidades.
d) Realizar el monitoreo de los procesos correspondientes a la Gestión de Recur-

sos Humanos. SERVIR podrá solicitar información a las entidades sobre el cumpli-
miento o nivel de avances, de la normativa, directivas, reglas, metodologías, pro-
cedimientos o instrumentos establecidos.

e) Supervisar a las Oficinas de Recursos Humanos, lo cual comprende la revisión en 
vía de fiscalización posterior o concurrente y cuando lo determine conveniente, 
sobre el cumplimiento de los procesos, normatividad, directivas, reglas, metodolo-
gías, procedimientos, instrumentos correspondientes, entre otros, que formen par-
te del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, así como reco-
mendar la revisión de las decisiones y actos de la entidad e imponer las medidas 
correctivas correspondientes.

f) Sancionar los incumplimientos que se deriven de las normas o políticas del siste-
ma de recursos humanos.

g) Intervenir en caso de detectar graves irregularidades en la administración o ges-
tión de los recursos humanos en materia de concursos

h) Resolución de controversias.
i) Todas aquellas que la ley establezca.
Artículo 3.- Del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos comprende los subsis-

temas previstos en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1023. Las oficinas de recursos 
humanos actúan sobre los siete (7) subsistemas descritos en este artículo, los mismos 
que contienen, como mínimo, los siguientes procesos:
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3.1. Planificación de Políticas de Recursos Humanos: Este subsistema es el que 
permite organizar la gestión interna de recursos humanos, en congruencia con los 
objetivos estratégicos de la entidad. Asimismo, permite definir las políticas, directi-
vas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral, en temas relaciona-
dos con recursos humanos. Los procesos que se consideran dentro de este subsis-
tema son:

a) Estrategia, políticas y procedimientos
b) Planificación de recursos humanos
3.2. Organización del trabajo y su distribución: En este subsistema, se define las ca-

racterísticas y condiciones de ejercicio de las funciones, así como los requisitos de ido-
neidad de las personas llamadas a desempeñarlas. Los procesos que se consideran den-
tro de este subsistema son:

a) Diseño de los puestos
b) Administración de puestos
3.3. Gestión del empleo: Incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal 

destinadas a gestionar los flujos de servidores en el Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos desde la incorporación hasta la desvinculación. Este subsistema con-
tiene procesos que han sido clasificados en dos grupos:

3.3.1.- Gestión de la incorporación:
i) Selección
ii) Vinculación
iii) Inducción
iv) Periodo de Prueba

3.3.2.- Administración de Personas:
v) Administración de Legajos
vi) Control de Asistencia
vii) Desplazamientos
viii) Procedimientos Disciplinarios
ix) Desvinculación

3.4. Gestión del Rendimiento: En este subsistema, se identifica y reconoce el aporte 
de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. Asimismo, por medio de 
este subsistema, se evidencian las necesidades de los servidores civiles para mejorar el 
desempeño en sus puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad. El proceso de 
este subsistema es la evaluación de desempeño.

3.5. Gestión de la Compensación: Este subsistema incluye la gestión del conjunto de 
ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor civil, como contraprestación a la 
contribución de este a los fines de la organización, de acuerdo con los puestos que ocu-
pa. Los procesos que se consideran dentro de este subsistema son:

a) Administración de compensaciones
b) Administración de pensiones
3.6. Gestión del Desarrollo y la Capacitación: Este subsistema contiene políticas de 

progresión en la carrera y desarrollo de capacidades, destinadas a garantizar los apren-
dizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizati-
vas, desarrollando las competencias de los servidores y, en los casos que corresponda, 
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estimulando su desarrollo profesional. Los procesos que se consideran dentro de este 
subsistema son:

a) Capacitación
b) Progresión en la carrera
3.7. Gestión de Relaciones Humanas y Sociales: Este subsistema comprende las re-

laciones que se establecen entre la organización y sus servidores civiles en torno a las 
políticas y prácticas de personal. Los procesos que se consideran dentro de este subsis-
tema son:

a) Relaciones laborales individuales y colectivas
b) Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
c) Bienestar Social
d) Cultura y Clima Organizacional
e) Comunicación Interna
Artículo 4.- Oficina de Recursos Humanos
Cada Entidad contará con una Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus ve-

ces, la cual podrá ser otro órgano de apoyo de aquella y se encuentra a cargo de un direc-
tivo cuya función principal consiste en el cumplimiento de actividades especializadas en 
recursos humanos. Las entidades con menos de ochenta (80) servidores civiles podrán 
asignar la función a una oficina a cargo de un directivo cuya función secundaria consista 
en el cumplimiento de actividades especializadas en recursos humanos.

Mantienen vínculos funcionales con SERVIR, en tanto son parte del Sistema Adminis-
trativo de Gestión de Recursos Humanos y son las responsables de gestionar el servicio 
civil en la entidad.

Artículo 5.- Oficina de Recursos Humanos de las entidades Tipo B
Las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas Tipo A podrán dictar li-

neamientos a las oficinas de recursos humanos, o las que hagan sus veces, de las enti-
dades Tipo B, con la finalidad de articular actividades relacionadas a la gestión del Siste-
ma Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

TÍTULO II 
DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 6.- Características del servicio civil
El servicio civil se basa en el mérito, la igualdad de oportunidades y el aseguramiento 

de la calidad de los servicios del Estado en beneficio de la ciudadanía.
a) El mérito busca que los puestos del servicio civil sean ocupados por las personas 

idóneas, en virtud de sus habilidades, aptitudes y capacidades. En consecuencia, 
el mérito es el fundamento en los procesos de selección, progresión en la carre-
ra y evaluación de desempeño, así como en la gestión de la capacitación, gestión 
del rendimiento y la permanencia en el servicio civil. El mérito en evaluación se de-
muestra en función de los aportes del servidor a los objetivos de la entidad.

b) La igualdad de oportunidades en el servicio civil es esencial para la incorporación 
y progresión de los servidores, implica que, en mérito de ello, cualquier persona 
interesada en un puesto en una entidad pública en el caso de la incorporación y 
cualquier servidor civil de carrera, en el caso de la progresión, puede postular en 
igualdad de condiciones en los procesos de selección, siempre que cumpla con 
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las condiciones generales para la postulación y los requisitos del perfil del puesto 
vacante.

c) El servicio civil se orienta, a través de la aplicación de las mejores prácticas y me-
jora continua en los procesos de cada entidad, a la obtención de los resultados y 
metas programados que redunden en la mejora de la calidad de las actividades, 
acciones y servicios del Estado que corresponden a la ciudadanía.

Artículo 7.- De la finalidad de las familias de puestos
Las familias de puestos tienen por finalidad organizar el Servicio Civil, orientar el forta-

lecimiento y mejora de las capacidades de los servidores civiles, así como también servir 
de base para la capacitación, evaluación y valorización de los puestos.

Artículo 8.- De las familias de puestos y roles
El servicio civil está organizado en familias de puestos. Una familia de puestos es el 

conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares. Las familias de 
puestos están conformadas por uno o más roles, que agrupan, a su vez, puestos con ma-
yor afinidad entre sí.

Los puestos de directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de activi-
dades complementarias se organizan en familias de puestos, considerando criterios par-
ticulares según la naturaleza de cada grupo.

Las familias de puestos constan en anexo que forma parte del presente Reglamento. 
Los roles de las familias de puestos se determinan mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva previo acuerdo del Consejo Directivo de SERVIR. SERVIR aprobará directivas 
sobre las familias de puestos y roles aplicables al servicio civil.

TÍTULO III 
DE LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 9.- De la Capacitación
La capacitación tiene como finalidad cerrar las brechas identificadas en los servido-

res civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la 
calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar 
el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, constituye una estrategia fundamen-
tal para el fortalecimiento del servicio civil como medio para mejorar la eficiencia y efica-
cia de la administración pública. La capacitación es parte del Subsistema de Gestión del 
Desarrollo y la Capacitación.

Artículo 10.- Actores en la Capacitación
Los actores de la capacitación son: SERVIR en su calidad de ente rector, las entida-

des del Estado a través de sus oficinas de recursos humanos, los entes rectores de polí-
ticas nacionales y sectoriales y de los sistemas administrativos y funcionales, los servido-
res civiles y los proveedores de capacitación.

Artículo 11.- Funciones del Ente Rector
SERVIR es el ente rector de la capacitación del sector público. En esa condición, pla-

nifica, desarrolla, gestiona y evalúa la política de capacitación del sector público. Son fun-
ciones de SERVIR, en su calidad de ente rector, las siguientes:

a) Planificar, formular, desarrollar y gestionar la política nacional de capacitación en 
el servicio civil y evaluar sus resultados.
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b) Dictar normas para la capacitación de aquellos que en la evaluación de desempe-
ño no alcancen un grado de suficiencia compatible con las obligaciones y respon-
sabilidades del puesto.

c) Planificar, organizar y promover acciones, planes o programas destinados a for-
talecer el Servicio Civil, preferentemente orientados a temas de Gestión Públi-
ca, Políticas Públicas, Desarrollo y Gestión de Proyectos para los tres niveles de 
gobierno.

d) Priorizar la adopción de medidas destinadas a mejorar y/o fortalecer la capacita-
ción en función de las necesidades del sector público para el cumplimiento de los 
objetivos del Estado.

e) Desarrollar los instrumentos técnicos normativos en el marco de su competencia 
para la implementación de la política de capacitación del Sector Público.

f) Monitorear el cumplimiento por parte de las entidades de los criterios, procedi-
mientos y regulaciones de la materia.

g) Identificar las necesidades de capacitación y proveer información relevante al 
mercado.

h) Certificar programas de formación laboral y profesional.
i) Establecer reglas y criterios para identificar las universidades, institutos y otros 

centros de formación profesional catalogados como de primer nivel.
j) Gestionar programas para cubrir subsidiariamente las necesidades de capacita-

ción de otras entidades.
k) Otras que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad de la capacitación 

en el Sector Público.
Artículo 12.- De las Oficinas de Recursos Humanos
Son las responsables de conducir la capacitación en su entidad. Para ello:
a) Planifican la capacitación atendiendo a las necesidades de formación laboral y 

formación profesional de los servidores civiles para el mejor cumplimiento de sus 
funciones.

b) Ejecutan la capacitación, directamente o mediante terceros, garantizando el cum-
plimiento de los criterios y reglas básicas sobre la difusión, acceso y obligaciones 
establecidos en las normas.

c) Evalúan la capacitación recibida, de acuerdo con lo establecido en las normas 
correspondientes.

d) A través de la entidad, financian, cofinancian o gestionan financiamiento público o 
privado, de fuente nacional o extranjera, de acuerdo con las reglas previstas en la 
normatividad.

e) Registran e informan la capacitación ejecutada.
f) Las demás establecidas en la normatividad.
Artículo 13.- De los Entes Rectores
Los entes rectores promueven y desarrollan capacitación en el ámbito de su compe-

tencia. Informan a SERVIR su programación, así como su ejecución.
La planificación de la capacitación de los entes rectores sirve de base para la planifi-

cación de la formación laboral de los operadores de dichos sistemas en el Sector Público. 
Se elaboran a partir de los resultados de los diagnósticos que realizan en coordinación 
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con SERVIR, usando los lineamientos emitidos por este u otras metodologías definidas 
por el ente rector del sistema administrativo o funcional.

Artículo 14.- Planificación de la Formación Laboral
Para planificar la formación laboral, la entidad tendrá en cuenta el siguiente orden de 

prioridades:
a) Necesidades de capacitación previstas en los planes de mejora de los servidores 

civiles con calificación de personal de rendimiento sujeto a observación.
b) Requerimientos originados en nuevas funciones, herramientas, u otros cambios 

que afecten el funcionamiento de la entidad.
c) Requerimientos para cierre de brechas identificados en diagnósticos instituciona-

les, de entes rectores o planes de mejora de los servidores de la entidad, con el 
fin de mejorar el desarrollo de las funciones actuales de la entidad, incluyendo el 
aprendizaje de los idiomas quechua y aymara y otras lenguas de pueblos indíge-
nas u originarios.

d) Necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucio-
nales de mediano plazo.

e) Necesidades identificadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil.
Todos los servidores civiles, después de haber superado el período de prueba e inde-

pendientemente del grupo al que pertenezcan, pueden acceder a formación laboral. Las 
entidades podrán, en casos excepcionales, prever formación laboral para servidores que 
se encuentren en periodo de prueba.

Artículo 15.- Financiamiento de formación laboral a solicitud del servidor civil
Los servidores civiles que hayan sido calificados como personal de rendimiento dis-

tinguido en al menos una (1) de las tres (3) últimas evaluaciones de desempeño, pueden 
solicitar el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de formación laboral que se 
enmarquen en los supuestos c) y d) del Artículo 14 del presente reglamento. La entidad 
atenderá la solicitud de acuerdo con sus posibilidades presupuestales.

La entidad, en función de sus prioridades, cuando existan dos o más servidores que 
cumplan con los requisitos establecidos para ser beneficiados con financiamiento por for-
mación laboral, decidirá tomando en consideración criterios objetivos que garanticen la 
productividad de los recursos asignados, la imparcialidad y la equidad.

Artículo 16.- Formación laboral para servidores calificados como personal de 
rendimiento sujeto a observación

El servidor civil que haya sido calificado en su evaluación de desempeño como per-
sonal de rendimiento sujeto a observación será capacitado por su entidad en el plazo de 
seis (6) meses calendario posteriores a la evaluación, que se contabilizan desde el día si-
guiente de la notificación de la calificación y, en caso solicite la confirmación, desde el día 
siguiente de la notificación del pronunciamiento del Comité Institucional de Evaluación.

A este servidor civil, le corresponde recibir formación laboral según las necesidades 
determinadas en su plan de mejora. La formación laboral puede ser impartida dentro de 
la entidad o fuera de ella, pudiendo ser brindada por proveedores de capacitación o por 
otros servidores civiles, según resulte más eficaz para cubrir las brechas de conocimiento 
o habilidades identificadas en su plan de mejora. La formación laboral puede darse den-
tro o fuera del horario de trabajo, a discrecionalidad de la entidad.

Si el servidor civil se niega a recibir la formación laboral brindada por la entidad, se 
considera resistencia al superior jerárquico lo cual se dejará constancia en su legajo y 
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perderá el derecho a solicitar la confirmación de su calificación ante el Comité Institucio-
nal de Evaluación en su siguiente evaluación de desempeño.

Si la entidad no cumple con proporcionar la formación correspondiente, automática-
mente incurre en responsabilidad y no se configurará el supuesto previsto en el literal i) 
del artículo 49 de la Ley si el servidor fuera calificado como personal de rendimiento suje-
to a observación en la evaluación inmediata siguiente.

Artículo 17.- Planificación de la Formación Profesional
Para planificar la formación profesional, la entidad tendrá en cuenta el siguiente or-

den de prioridades:
a) Necesidades identificadas para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucio-

nales de mediano plazo.
b) Necesidades identificadas por SERVIR para el fortalecimiento del servicio civil.
Artículo 18.- Acceso a la Formación Profesional
Para acceder a formación profesional, el servidor civil de carrera o el directivo públi-

co, al momento de su postulación al financiamiento, debe cumplir, como mínimo, los si-
guientes requisitos:

a) Formar parte del servicio del Estado por un período no menor de tres (3) años con-
secutivos o cinco (5) años alternos en el sector público.

b) Acreditar el grado académico requerido para postular al programa.
c) Tener durante los últimos tres (3) años una (1) calificación de buen rendimiento y/o 

rendimiento distinguido.
d) No haber sido sancionado con una suspensión en los últimos tres años.
Los servidores civiles de carrera que hayan sido calificados como personal de rendi-

miento distinguido en al menos dos (2) de las cuatro (4) últimas evaluaciones de desem-
peño en la carrera, pueden solicitar el financiamiento o cofinanciamiento de actividades 
de formación profesional que cumplan con los criterios del artículo 17.

En esos casos, el servidor civil de carrera deberá acreditar la admisión al programa 
seleccionado.

Dichos servidores, cuando su trayectoria profesional lo amerite, también podrán soli-
citar a la entidad el financiamiento o cofinanciamiento de programas de idiomas destina-
dos a complementar estudios previos para cerrar las brechas que les permitan cumplir 
con los requisitos de postulación a un programa de formación profesional en el extranjero.

La entidad atenderá estas solicitudes de acuerdo con sus posibilidades presupuesta-
les. Excepcionalmente y de manera justificada, por necesidades institucionales, se podrá 
financiar a servidores de carrera o directivos públicos que anteriormente hubieran recibi-
do formación profesional con recursos del Estado.

Artículo 19.- Compromisos asociados a la Capacitación
Los servidores civiles beneficiados con acciones de formación laboral o profesional, 

deberán como mínimo:
a) Comprometerse a permanecer en la entidad o devolver el íntegro del valor de la 

capacitación, o en su defecto el remanente según corresponda, en atención a la 
directiva aprobada por SERVIR.

b) Aprobar o cumplir con la calificación mínima establecida por la entidad cuando 
corresponda.

c) Sujetarse a las penalidades establecidas en caso de incumplimiento.
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d) Cumplir con los requerimientos de evaluación de la capacitación que le sean 
solicitados.

e) Transmitir, a solicitud de la entidad, los conocimientos adquiridos con los demás 
servidores civiles de la institución.

El valor de la capacitación para determinar la duración del tiempo de permanencia o la 
devolución del valor de la misma se calculará, tomando en cuenta, al menos, el costo de 
la capacitación, su equivalencia en costo por hora del servidor beneficiado en función de 
su compensación económica y la duración de la capacitación, de acuerdo con lo previsto 
en la directiva correspondiente.

Los servidores civiles suscribirán, como condición previa al goce del beneficio, un 
acuerdo con la entidad formalizando los compromisos mínimos y los específicos requeri-
dos por la misma.

Los servidores civiles que se encuentren en el supuesto previsto en el último párrafo 
del artículo 26 de la Ley no le será aplicable el compromiso de permanecer en la entidad 
previsto en el literal a) del presente artículo.

Las obligaciones del presente reglamento se empiezan a computar al día siguiente de 
concluida la comisión de servicios asignada o la licencia otorgada, siendo factible poster-
garlas únicamente por causas justificadas o periodo de vacaciones que le correspondie-
ra. La prestación de servicios a que aluden dichos artículos se debe realizar en la misma 
entidad que otorgó la licencia o comisión de servicios.

Artículo 20.- De las facilidades para capacitación
La entidad está obligada a otorgar la licencia correspondiente cuando la capacitación 

es financiada o canalizada total o parcialmente por el Estado o asignar la comisión de ser-
vicios según corresponda. Adicionalmente:

a) Cuando la formación laboral se enmarque en los supuestos de los literales a, b y c 
del artículo 14 del presente Reglamento, se considerará como comisión de servi-
cios para los servidores sujetos a dicha formación.

b) Solo corresponde compensar horas de la jornada a los servidores designados 
como proveedores de capacitación siempre que la actividad se realice fuera de su 
jornada de servicio.

c) En los casos previstos en los literales d) y e) del artículo 14 del presente Regla-
mento así como para la formación profesional, la entidad otorgará las licencias de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 47.1, literal c) y numeral 47.2, literal e) del 
artículo 47 de la Ley según corresponda, atendiendo a la naturaleza de la activi-
dad de capacitación.

Artículo 21.- Información de la capacitación
21.1. Las Oficinas de Recursos Humanos llevan un registro interno de la capacitación 

recibida por cada servidor donde se consigne, como mínimo, el nombre de la persona ca-
pacitada, el tipo de capacitación recibida, la materia, duración, el proveedor y el costo. Lo 
anterior debe ser remitido a SERVIR cuando lo solicite.

21.2. Los centros de formación y escuelas pertenecientes al Sector Público deben re-
mitir a SERVIR la información de su programación de actividades de capacitación que re-
gularmente impartan.

21.3. SERVIR pondrá a disposición de las entidades la información de la oferta dispo-
nible priorizada, de preferencia con certificación, clasificada por criterios para facilitar su 
identificación.
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21.4. Sobre la base de la información de los diagnósticos institucionales, registros 
de las entidades, y otras fuentes disponibles, SERVIR deberá definir en ciclos de tres 
(3) años, las materias de capacitación priorizadas para el desarrollo del Servicio Ci-
vil a que se refiere el literal e) del artículo 14 y el literal b) del artículo 17 del presente 
Reglamento.

Artículo 22.- Certificación de programas de capacitación
SERVIR realiza la certificación de los programas de formación laboral y formación 

profesional ofrecidos por los proveedores de capacitación públicos y privados, preferen-
temente sobre los temas de gestión pública, políticas públicas, desarrollo y gestión de 
proyectos para los tres niveles de gobierno, con el fin de asegurar estándares de calidad 
adecuados.

El proceso de certificación es voluntario y podrá ser delegado a entidades nacionales 
o internacionales competentes en la materia. El proceso de certificación será definido por 
SERVIR estableciendo los plazos de validez de la certificación, procedimientos de reno-
vación o retiro de la certificación, tipos de capacitadores que pueden aplicar, criterios de 
evaluación y estándares, entre otros.

Artículo 23.- De la evaluación de la capacitación
La evaluación de la capacitación tomará en cuenta el desarrollo cabal de la capacita-

ción, los niveles de satisfacción de los servidores, los logros de aprendizaje y su aplica-
ción práctica, conforme a la directiva aprobada por SERVIR.

Artículo 24.- De los Becarios
Los servidores civiles podrán postular a becas del Sector Público. Para postular, de-

ben reunir, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Formar parte del Sector Público por un periodo no menor a cuatro (4) años acumu-

lados o dos (años) consecutivos que será contabilizado independientemente del 
número de entidades públicas en las que hubiera prestado servicio.

b) Ser presentado como candidato a la beca por el Titular o quien haga sus veces en 
la entidad.

c) Acreditar la admisión al programa seleccionado.
d) No haber sido sancionado con una suspensión en el último año de evaluación.
Excepcionalmente y de manera justificada se podrá financiar a servidores que ante-

riormente hubieran sido beneficiados con una beca total o parcial financiada con recursos 
del Tesoro Público, de acuerdo con los parámetros establecidos en la directiva.

SERVIR mediante directiva establecerá las características o las condiciones de los 
mecanismos de financiamiento que serán considerados becas.

TÍTULO IV 
DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

Artículo 25.- De la Gestión del Rendimiento
La gestión del rendimiento identifica, reconoce y promueve el aporte de los servidores 

civiles a los objetivos y metas institucionales y evidencia las necesidades requeridas por 
aquellos para mejorar el desempeño en sus puestos y, como consecuencia de ello, de la 
entidad. Se ejecuta mediante actos de administración interna.

Se soporta en instrumentos técnicos, confiables y consistentes, así como en metodo-
logías verificables de valoración del cumplimiento de las funciones, compromisos y metas 
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de los servidores, de acuerdo con los fines y objetivos institucionales y con el perfil del 
puesto que ocupan.

La planificación institucional constituye fuente de información objetiva para la valora-
ción del rendimiento, facilitando la consistencia entre el desempeño del servidor y el cum-
plimiento de objetivos y metas de la entidad.

La gestión del rendimiento incluye a los directivos públicos, tengan o no la condición 
de confianza, a los servidores civiles de carrera y a los servidores de actividades comple-
mentarias. Se entiende como un ciclo integral, continuo y sistemático que, con carácter 
anual, se desarrolla en cada entidad mediante la planificación, el establecimiento de me-
tas y compromisos, seguimiento, evaluación y retroalimentación.

Artículo 26.- Responsabilidades en materia de gestión del rendimiento
Son responsables de la gestión del rendimiento:
a) SERVIR, como ente rector;
b) El Titular de la Entidad, como máximo responsable del funcionamiento del sistema 

de gestión del rendimiento en su respectiva entidad.
c) La Oficina de Recursos Humanos, como instancia conductora del proceso de ges-

tión del rendimiento en la entidad.
d) Los funcionarios públicos, directivos públicos, jefes o responsables de área y, en 

general, quien tenga asignado funcionalmente servidores bajo supervisión, ejer-
cen como evaluadores dentro del sistema y se responsabilizan de planificar, es-
tablecer metas y compromisos, realizar seguimiento al desempeño, evaluar el  
desempeño y realizar la retroalimentación de los servidores a su cargo.

e) El Comité Institucional de Evaluación, confirma la calificación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25 de la Ley.

f) Los servidores civiles deben participar activa, permanente y constructivamente en 
las diferentes etapas de la gestión del rendimiento.

Artículo 27.- Ente Rector en la gestión del rendimiento
SERVIR, como ente rector del subsistema, tiene las siguientes responsabilidades:
a) Definir los factores, metodologías, instrumentos y procedimientos básicos, a ser 

utilizados por las entidades en cada una de las etapas de la gestión del rendimien-
to, tomando en consideración la diversidad institucional en materia organizacional 
y funcional, los grupos de servidores civiles, entre otros criterios.

b) Opinar, según lo dispuesto en las directivas, sobre las modificaciones o adecuacio-
nes que las entidades propongan realizar a las metodologías, instrumentos y pro-
cedimientos básicos y factores aprobados para la gestión del rendimiento.

c) Orientar a las entidades públicas en la correcta aplicación de los factores, metodo-
logías, instrumentos y procedimientos básicos establecidos en el marco de la im-
plementación de la gestión del rendimiento.

d) Supervisar el funcionamiento integral de la gestión del rendimiento, incluyendo 
la posibilidad de solicitar informes, realizar visitas de revisión y, de ser necesa-
rio, adoptar los mecanismos para verificar la aplicación correcta de las metodolo-
gías, instrumentos y procedimientos básicos y los parámetros establecidos en la 
normatividad.

e) Definir las estrategias y lineamientos asociados al proceso de implementación pro-
gresiva de la gestión del rendimiento en las entidades públicas.
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f)  Pronunciarse sobre medidas correctivas que debe realizar una determinada enti-
dad, en caso se detecten situaciones que desnaturalicen los objetivos de la ges-
tión del rendimiento, y de ser el caso, imponer a las entidades las sanciones esta-
blecidas en el Decreto Legislativo Nº 1023, cuando la entidad no las implemente.

g)  Velar para que el sistema en su conjunto cumpla con los fines previstos de confor-
midad con el artículo 19 de la Ley y proponer adecuaciones al mismo, en un mar-
co de mejoramiento continuo.

h)  Otras que la normatividad establezca.
Artículo 28.- Del Titular de la Entidad
El Titular de la Entidad ejerce como máximo responsable del funcionamiento de la 

gestión del rendimiento en su respectiva entidad con las siguientes responsabilidades:
a) Asegurar que se lleve a cabo el proceso de gestión del rendimiento en su institución.
b) Nombrar anualmente a los miembros del Comité Institucional de Evaluación.
c) Crear las condiciones para que la gestión del rendimiento respete todos los pará-

metros establecidos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los derechos y de-
beres de los servidores públicos.

d) Las demás que le asigne la normatividad.
Artículo 29.- De la Oficina de Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos ejerce como instancia responsable de la con-

ducción operativa de la gestión del rendimiento en la entidad y tiene las siguientes 
responsabilidades:

a) Aplicar la metodología e instrumentos para la gestión del rendimiento, defini-
dos por SERVIR o en su caso por la entidad, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos.

b) Capacitar a los funcionarios públicos, directivos, jefes, responsables de área o 
quien tenga asignado funcionalmente servidores y a los servidores civiles, cuando 
sea necesario, en la aplicación de las metodologías, instrumentos y procedimien-
tos básicos para la gestión del rendimiento.

c) Comunicar a los servidores civiles los procedimientos básicos y característi-
cas de la gestión del rendimiento, así como los derechos y obligaciones que les 
corresponden.

d) Monitorear el correcto desarrollo de la gestión del rendimiento en la entidad.
e) Asignar la calificación de los servidores evaluados, de conformidad con los punta-

jes obtenidos en la evaluación y trasladarla a los evaluadores para la comunica-
ción oportuna a los servidores civiles.

f) Informar oportunamente al titular de la entidad sobre los avances y dificultades de 
las distintas etapas de la gestión del rendimiento en la entidad, así como de los re-
sultados del proceso.

g) Derivar oportunamente los informes de gestión del rendimiento a SERVIR en la fe-
cha y condiciones que se establezcan al efecto.

h) Informar a SERVIR sobre las alternativas o adecuaciones a los factores, metodo-
logías, instrumentos y procedimientos tipo de gestión del rendimiento, de acuerdo 
con la naturaleza y características de la entidad y a sus objetivos institucionales.

i) Revisar, identificar y proponer medidas de mejora de la gestión del rendimiento de 
las personas en la entidad.
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j) Adoptar las medidas necesarias para mantener los registros y documentos reque-
ridos para asegurar la efectividad del sistema de gestión del rendimiento.

k) Otras que le asigne la normatividad.
Artículo 30.- De los Evaluadores
Los funcionarios públicos, directivos, jefes o responsables de área y, en general, quien 

tenga asignado funcionalmente servidores bajo supervisión, ejerciendo como evaluado-
res, tienen las siguientes responsabilidades:

a) Implementar la gestión del rendimiento en la unidad, área o equipo a su cargo. 
b) Aplicar las metodologías e instrumentos definidos en cada una de las etapas de la 

gestión del rendimiento. 
c) Establecer las metas conjuntamente con los servidores a evaluar, de acuerdo con 

los lineamientos y plazo establecidos al efecto.
d) Remitir oportunamente a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad el informe 

conteniendo las metas de rendimiento del personal a su cargo.
e) Realizar el seguimiento permanente al rendimiento de los servidores a su cargo y 

formular las acciones correctivas y recomendaciones que se requieran para el me-
joramiento de su desempeño.

f) Velar, en la medida de lo posible, por el cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas para sus colaboradores.

g) Documentar las evidencias y mantener los registros correspondientes, según se 
establezca en los procedimientos de gestión del rendimiento.

h) Evaluar el rendimiento de los servidores a su cargo y remitir los resultados a la Ofi-
cina de Recursos Humanos de la entidad en el plazo y forma establecidos en los 
procedimientos de gestión del rendimiento.

i) Comunicar al servidor el resultado de la evaluación y notificarle las calificaciones 
obtenidas.

j) Brindar retroalimentación a los servidores a su cargo sobre la calificación obtenida.
k) Otras que se establezcan en la normatividad.
El superior jerárquico del evaluador revisará total o aleatoriamente la consistencia de 

los compromisos y metas adoptados para los servidores civiles a su cargo, pudiendo de-
finir, de ser necesario, ajustes a los mismos, los cuales serán comunicados al evaluador, 
quien deberá comunicarlo al servidor civil.

Artículo 31.- Del Comité Institucional de Evaluación
Las entidades públicas conforman Comités Institucionales de Evaluación, los cuales, 

previa solicitud del evaluado, se encargan de confirmar la calificación de la evaluación de 
desempeño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley.

Artículo 32.- Conformación y votación del Comité
Los Comités se nombran o ratifican en las entidades durante la etapa de planificación 

del ciclo de gestión del rendimiento y se conforman por un representante del responsable 
de la Oficina de Recursos Humanos, quien lo preside, un representante de los servidores 
civiles que deberá pertenecer al mismo grupo del servidor evaluado que solicita la confir-
mación y un representante del Directivo, Jefe o Responsable a cargo de la unidad orgá-
nica que realizó la evaluación.

Para sesionar válidamente, los Comités Institucionales de Evaluación requieren la 
participación de al menos dos (2) de sus miembros, siendo uno de ellos necesariamente 
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el presidente del Comité. Las decisiones y acuerdos se adoptan con la votación favorable 
de dos de sus miembros. En caso de empate, su presidente cuenta con voto dirimente. 
Las entidades evaluarán la conformación de más de un comité según sus características 
institucionales, de conformidad con lo dispuesto en la directiva correspondiente.

El representante de los servidores civiles es elegido por los propios servidores de 
cada grupo, por mayoría simple en votación y no puede pertenecer a la Oficina de Recur-
sos Humanos ni haber sido sancionado con suspensión mayor a tres meses (3) o destitu-
ción en los últimos tres (3) años al momento de la votación. Si dicho representante no es 
elegido en el período correspondiente, según se señale en la directiva de SERVIR, el ti-
tular de la Entidad lo designa. Dicho representante ejerce funciones en el Comité por un 
plazo máximo de dos (2) años calendario, no renovables.

En caso de que por desvinculación de la entidad u otra causa debidamente justifica-
da, el representante de los servidores no pudiera participar del Comité de forma perma-
nente, actuará como accesitario quien en la elección hubiere alcanzado la segunda más 
alta votación. En los demás casos, corresponde al Titular nombrar nuevos miembros para 
asegurar la disponibilidad del Comité para sesionar en los períodos que sea requerido.

Artículo 33.- Funciones del Comité
El Comité Institucional de Evaluación tiene entre sus responsabilidades, las siguientes:
a) Verificar, a solicitud del servidor evaluado y luego de culminada la etapa de eva-

luación, la correcta aplicación de los instrumentos de evaluación de desempeño y 
la calificación otorgada.

b) Confirmar la calificación asignada al evaluado en la evaluación del desempeño.
c) Informar a la Oficina de Recursos Humanos para que derive la evaluación de des-

empeño al superior jerárquico del evaluador, según observaciones, para que reali-
ce la nueva calificación, cuando corresponda. Esta nueva calificación por parte del 
superior jerárquico del evaluador, es definitiva y no podrá ser objeto de nueva ve-
rificación por el Comité.

d) Documentar las decisiones que tome, las cuales tienen naturaleza de irrecurrible, 
salvo la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley.

La Oficina de Recursos Humanos sistematiza el cuadro de evaluadores de la entidad.
Artículo 34.- De los Evaluados
En su calidad de evaluados, los servidores civiles son también responsables de la 

gestión del rendimiento. En el ejercicio de sus derechos y responsabilidades dentro del 
subsistema, deberán como mínimo:

a) Participar de manera proactiva y constructiva en las diferentes etapas o fases es-
tablecidas a lo largo del período.

b) Cumplir con la normativa desarrollada para la implementación de la gestión del 
rendimiento.

c) Solicitar a su supervisor inmediato ser evaluados dentro del plazo previsto por la 
entidad, en caso de que su calificación no haya sido notificada.

d) Solicitar revisión de metas y compromisos establecidos, en caso de disconformidad.
e) Solicitar la verificación de la calificación obtenida en la evaluación del desempeño, 

en caso de que proceda, ante el Comité Institucional de Evaluación y, en su caso, 
recurrir frente a una calificación como personal desaprobado, en los términos del 
artículo 25 de la Ley.
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f) Participar en las reuniones de seguimiento que se programen con el evaluador a 
lo largo del ejercicio, así como en la reunión de retroalimentación y de estableci-
miento de compromisos y metas.

g) Participar en las actividades de información y capacitación programadas por la en-
tidad para la adecuada marcha de la gestión del rendimiento.

Artículo 35.- Factores, metodologías e instrumentos básicos
Para efectos de la gestión del rendimiento, se entiende por factores de evaluación 

aquellos aspectos observables y verificables sobre los cuales el evaluador deberá sus-
tentar la valoración de la actuación del servidor civil.

Mediante resolución de SERVIR, se determinan los factores mínimos a considerar en 
la gestión del rendimiento, así como las metodologías, instrumentos y procedimientos bá-
sicos para su evaluación.

La gestión del rendimiento podrá utilizar, según se establezca, factores asociados a:
a) Metas, con las que se evalúa el cumplimiento de logros asignados bien sea a cada 

uno de los servidores civiles o al área o unidad orgánica:
i. Metas individuales: son aquellas relacionadas con la misión y funciones del 

puesto y deben formularse en términos de contribución a los objetivos y líneas 
de actuación de la unidad de trabajo, de conformidad con el Plan Operativo 
Institucional. Deben corresponder a productos, servicios o resultados mensu-
rables y alcanzables en el período evaluable.

ii. Metas Grupales: son aquellas trazadas de manera conjunta y para un área, 
unidad orgánica o entidad. Estos deben ir alineados al Plan Operativo Institu-
cional, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley. Se considera la evaluación del 
área, unidad orgánica o entidad en conjunto a la hora de valorar dichos objeti-
vos, independientemente de la participación de cada servidor. La constatación 
de su cumplimiento no hace parte del ciclo individual de gestión del rendimien-
to en los términos establecidos en el presente reglamento.

b) Compromisos, referidos al comportamiento del servidor, sobre los cuales se califi-
can aspectos conductuales del servidor civil en relación tanto a la ejecución de la 
misión y a las funciones de su puesto, como al cumplimiento de las metas estable-
cidas. Deben soportarse en indicadores observables y verificables.

Artículo 36.- Adecuaciones o modelos alternativos
Las entidades pueden plantear metodologías, instrumentos o procedimientos alterna-

tivos a los que establezca SERVIR para la gestión del rendimiento o proponer adecuacio-
nes de los mismos, de acuerdo con las características institucionales, los tipos de pues-
tos existentes, los servicios que brindan para implementarlos, entre otros.

Las alternativas o adecuaciones deberán ser informadas a SERVIR quien de confor-
midad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 27 del presente Reglamento podrá reco-
mendar ajustes o medidas correctivas sobre la implementación de las mismas.

Artículo 37.- Ciclo de la Gestión del Rendimiento
La gestión del rendimiento es un ciclo continuo dentro de una entidad y contempla las 

siguientes etapas:
a) Etapa de Planificación
b) Etapa de Establecimiento de Metas y Compromisos
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c) Etapa de Seguimiento
d) Etapa de Evaluación
e) Etapa de Retroalimentación
En razón a su naturaleza y características propias, las entidades podrán contar con al-

ternativas de calendario, que no necesariamente tenga a enero como mes de inicio, siem-
pre que se asegure como mínimo la sujeción a las etapas previstas en el presente regla-
mento y asegurando que de conformidad con el artículo 22 de la Ley la evaluación de 
desempeño se realice anualmente. El titular de la Entidad mediante Resolución aprueba 
el calendario de la entidad y sus modificaciones.

Artículo 38.- De la Etapa de Planificación
La Etapa de Planificación abarca todas aquellas acciones necesarias para asegurar 

que el ciclo anual se desarrolla y ejecuta de acuerdo con los parámetros establecidos y 
debe permitir asegurar el conocimiento y compromiso de todos los agentes implicados en 
la gestión del rendimiento en una determinada entidad.

Contempla la identificación de metodologías, la realización de acciones de comuni-
cación, sensibilización o capacitación que puedan requerir tanto evaluados como eva-
luadores para el próximo período en relación, por ejemplo, a planes, programas, proyec-
tos, metas institucionales u otros, según sea pertinente, como insumo para la gestión del 
rendimiento. También, se incluyen en esta etapa las acciones destinadas a dar a cono-
cer al servidor elementos tales como la normativa, factores, metodologías, instrumen-
tos, procedimientos, responsabilidades y derechos inherentes al proceso de gestión del 
rendimiento.

Artículo 39.- Etapa de Establecimiento de Metas y Compromisos
La Etapa de Establecimiento de Metas y Compromisos corresponde al momento del 

proceso en el que se concretan los acuerdos sobre metas individuales o grupales y com-
promisos individuales que asumirán los servidores civiles para el periodo de rendimiento 
y que serán objeto de evaluación del desempeño.

Las entidades dispondrán la aplicación progresiva de compromisos, atendiendo al 
desarrollo de la capacidad institucional para realizar adecuadamente la identificación de 
aspectos conductuales de los servidores. La progresividad puede ser determinada por 
áreas, equipos, periodos, etc. según sea adecuado para la estrategia de desarrollo insti-
tucional de la entidad.

Artículo 40.- Consideraciones para la definición de Metas y Compromisos
De conformidad con el artículo 35 y el artículo 36 del presente reglamento, podrán in-

corporarse como factores de evaluación compromisos y metas individuales y metas gru-
pales en el marco de la gestión del rendimiento de una determinada entidad.

Las metas grupales se establecen por parte de los responsables de área y por aque-
llos que tengan asignados funcionalmente servidores y deben ser ratificadas por los jefes 
de unidades orgánicas en los términos que defina SERVIR al efecto.

Los compromisos y metas individuales se establecen respondiendo a los objetivos de 
la unidad orgánica y de la entidad, reflejados en el Plan Operativo Institucional. Para su 
definición, se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Deberán relacionarse de manera inequívoca con la función que desempeña el ser-
vidor, así como ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y prever un pla-
zo para su cumplimiento, dentro del período a evaluar.
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b) Deberán considerar los resultados alcanzados por el servidor en el proceso de 
evaluación del desempeño del año previo, si lo hubiera, y tomar en cuenta los re-
cursos materiales y tecnológicos disponibles para la ejecución del trabajo.

c) Se asociarán a productos, servicios o resultados que debe entregar el servidor 
en ejercicio de la misión y funciones asociadas a su puesto de trabajo, debien-
do quedar consignada la forma como se observará su cumplimiento a través de 
evidencias.

Las metas individuales y compromisos se definirán a propuesta del evaluador y debe-
rán estar acordes con el plan de mejora del servidor civil. El instrumento para la consigna-
ción de metas y compromisos de los servidores es definido por SERVIR y deberá ser sus-
crito por el evaluador y el evaluado.

El evaluador comunica al servidor civil las metas y compromisos asignados. Sin per-
juicio de ello, el servidor podrá dejar constancia por escrito y debidamente fundamentado 
las observaciones que tenga sobre las metas y compromisos asignados a él. La discon-
formidad del evaluado debe responder a causales justificadas de imposibilidad de cumpli-
miento, asociados a la no adecuación de los compromisos y metas con las consideracio-
nes mínimas establecidas por el artículo siguiente del presente reglamento.

Artículo 41.- Modificación de Metas
Las metas fijadas solo podrán modificarse, una vez iniciado el ciclo, a solicitud del eva-

luador o evaluado si se presentase alguna de las siguientes condiciones sobrevinientes:
a) Cambios en el Plan Operativo Institucional que afecten indiscutible y directamente 

a las metas establecidas.
b) Cambio de puesto por razones de movilidad temporal o definitiva.
c) Reasignación significativa de recursos.
La modificación debe justificarse documentalmente con la firma del evaluador y eva-

luado y ratificarse por parte del superior jerárquico del evaluador.
Artículo 42.- De la Etapa de Seguimiento
La Etapa de Seguimiento inicia inmediatamente después de la definición de metas y 

compromisos y conlleva responsabilidades para el evaluado y el evaluador. Es una etapa 
continua a lo largo del ciclo de gestión del rendimiento.

El seguimiento implica la continua orientación, retroalimentación, motivación y apo-
yo del evaluador, así como la responsabilidad y esfuerzo del servidor civil, de acuerdo 
con las metas trazadas y con el plan de mejora definido como resultado del periodo an-
terior. Durante el seguimiento, pueden desarrollarse reuniones de retroalimentación para 
contribuir a la identificación de necesidades y mejoras del rendimiento de los servidores 
públicos.

Sin perjuicio de la observación continua a lo largo del periodo, el evaluador debe reali-
zar seguimiento y registro del desempeño del servidor civil en al menos una oportunidad, 
incluyendo la retroalimentación correspondiente, en el segundo trimestre del calendario 
de la entidad, con el objetivo de identificar oportunamente las dificultades para el cumpli-
miento de metas, reforzar positivamente los logros parciales y ejecutar acciones de me-
jora cuando corresponda.

Dicho monitoreo y registro debe constar en el legajo personal de cada servidor, de-
biendo dejarse constancia de su comunicación a este.
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Artículo 43.- De la Etapa de Evaluación
La Etapa de Evaluación corresponde a la valoración del desempeño que deberá efec-

tuar el evaluador a partir del seguimiento realizado a lo largo del periodo y concluirá con 
la calificación a comunicarse a los evaluados cada año, de acuerdo con el calendario de 
la entidad. En esta etapa, se constatan y verifican, a partir de las evidencias registradas, 
los logros alcanzados y el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos al prin-
cipio del periodo.

La calificación se realiza al final de cada periodo y sin excepción, se realiza con ca-
rácter previo a la etapa de establecimiento de metas y compromisos de los servidores 
civiles.

Artículo 44.- Consideraciones para la realización de la Evaluación
Durante la Etapa de Evaluación, se aplicarán las siguientes consideraciones:
a) La evaluación: Los evaluadores deben realizar la evaluación de acuerdo con el 

cronograma programado, a los instrumentos o formatos previstos para tal efecto y 
teniendo en cuenta las responsabilidades comprendidas en el presente reglamen-
to y sus normas de desarrollo. En ella, se debe contrastar los resultados logrados 
por cada servidor civil durante el periodo con las metas y los compromisos deter-
minados, debiendo constar dicho análisis en el expediente personal de evaluación 
de cada servidor que se incluye en su legajo. Su valoración se otorgará de acuer-
do con la escala de evaluación que defina SERVIR al efecto y deberá ser remitida 
a la Oficina de Recursos Humanos en el tiempo y forma establecidos por los res-
pectivos procedimientos.

b) La calificación: Recibidas las evaluaciones de todos los servidores de la entidad, 
la Oficina de Recursos Humanos se encarga de asignar la calificación que corres-
ponda según los puntajes recibidos en la evaluación y aplicando los procesos téc-
nicos determinados por las directivas. La calificación podrá ser:
i. Buen rendimiento
ii. Rendimiento sujeto a observación

 La Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, aplicará los paráme-
tros para establecer la lista de los candidatos a la calificación de personal de ren-
dimiento distinguido. Los directivos públicos de la entidad definirán a los servido-
res que obtendrán la máxima calificación, los cuales no podrán exceder el límite de  
10 % establecido por el artículo 26 de la Ley. Mediante directiva, SERVIR estable-
cerá los parámetros para establecer la lista de candidatos, así como los criterios 
para seleccionar a los directivos públicos que definirán a quiénes corresponde la 
calificación de personal de rendimiento distinguido.

c)  Comunicación de la Calificación: La calificación debe ser notificada por el evalua-
dor al servidor civil en su centro de trabajo al final de cada periodo de evaluación, 
en el plazo establecido en la etapa de planificación. El servidor civil debe firmar la 
notificación de la calificación manifestando su recepción. Dicha firma no supone 
consentimiento.

 Los servidores civiles pueden solicitar la confirmación de la calificación obteni-
da, en caso no estar de acuerdo con la misma, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 34 precedente, ante el Comité Institucional de Evaluación, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la retroalimentación formal de final de periodo. 
El Comité Institucional de Evaluación tendrá quince (15) días calendario para 
pronunciarse.
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d) Excepciones a la Aplicación de una Calificación: En los siguientes casos, se ex-
ceptúa para los servidores civiles la aplicación de una calificación al término del 
periodo anual considerado para la evaluación de desempeño:
i. Servidores civiles con menos de seis (6) meses desempeñando el puesto que 

es objeto de evaluación.
ii. Licencia médica por más de seis (6) meses.
iii. Otras situaciones de suspensión perfecta o imperfecta del servicio civil, confor-

me a Ley, que involucren periodos mayores a seis (6) meses.
e) Consideraciones especiales: con carácter excepcional y de acuerdo con los crite-

rios que establezca SERVIR para tal efecto, podrán realizarse evaluaciones ex-
traordinarias cuando:
i. Se produzca un cambio de evaluador, debiendo el evaluador saliente realizar 

las evaluaciones de los servidores a su cargo antes de su desvinculación del 
puesto.

ii. Por cambio definitivo de puesto del servidor, producto de concurso de méritos 
o designación.

iii. Por encargo temporal del evaluado.
f)  Acreditación de capacidades: solo las entidades cuyas Oficinas de Recursos Hu-

manos que, en cumplimiento de lo dispuesto por el literal f) del artículo 10 del De-
creto Legislativo Nº 1023, hayan acreditado contar con la capacidad técnica para 
realizar adecuadamente la evaluación de compromisos, podrán considerar estos 
para las consecuencias de la evaluación de los servidores civiles de carrera y de 
actividades complementarias.

Artículo 45.- De la Etapa de Retroalimentación
Al final de cada periodo de evaluación, se debe efectuar una retroalimentación formal, 

de acuerdo con la directiva establecida por SERVIR. Esta retroalimentación se realiza, a 
más tardar, diez (10) días posteriores a la comunicación de la calificación.

La retroalimentación consiste en el intercambio de opiniones y expectativas entre eva-
luador y el servidor evaluado sobre los resultados del desempeño.

Como resultado de la retroalimentación, se formula un plan de mejora para el servi-
dor, que identifica recomendaciones de capacitación y otros aspectos que coadyuven a la 
mejora del desempeño del servidor.

Artículo 46.- Personal de rendimiento sujeto a observación
Los servidores que obtengan una calificación de personal de rendimiento sujeto a ob-

servación, tendrán derecho y prioridad a la formación laboral en los temas considerados 
en su respectivo plan de mejora.

Artículo 47.- Personal con calificación de desaprobado
La calificación de desaprobado se produce en forma automática en los siguientes 

casos:
a) Obtener una calificación de rendimiento sujeto a observación por segunda vez 

consecutiva;
b) Obtener una calificación de rendimiento sujeto a observación en dos (2) oportuni-

dades dentro de un periodo de cinco (5) años calendario en el mismo puesto.
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c) Cuando el servidor civil no participe en un proceso de evaluación por motivos atri-
buibles a su exclusiva responsabilidad; dicha renuencia a la participación debe es-
tar debidamente comprobada.

Los servidores que obtengan una calificación de desaprobado serán desvinculados 
automáticamente de la entidad. Para tal efecto, la Oficina de Recursos Humanos pro-
yecta la formalización del término mediante resolución, dentro de los 30 días calenda-
rios siguientes.

Artículo 48.- Información personal de evaluación
Cada servidor debe contar con información personal de evaluación en su legajo, de 

acuerdo con el formato que se defina para tal efecto, incluyendo lo siguiente:
a) Las metas y compromisos individuales asignados al servidor, el plazo para su 

cumplimiento y el documento de notificación al servidor
b)  Registro del desempeño del servidor, a lo largo del periodo de seguimiento.
c)  Evaluación y calificación asignada al servidor, en el periodo de evaluación.
d)  Constancia de notificación de la calificación otorgada al servidor.
e)  Acta de la retroalimentación realizada con el servidor, incluyendo el plan de mejora.
f)  Las observaciones que por escrito y debidamente fundamentadas plantee el ser-

vidor, sobre dichas metas y compromisos, plazos, acciones de seguimiento y, en 
general, todos los actos y acciones vinculadas con las etapas de la gestión del 
rendimiento.

Artículo 49.- Impacto de la evaluación en la gestión de los recursos humanos
El resultado de la evaluación deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para:
a) Participar en concurso público de méritos transversal.
b) Otorgar incentivos de acuerdo con las disposiciones que se dicten al efecto por las 

instancias competentes.
c) Priorizar las necesidades de capacitación.
d) La desvinculación del servicio civil.
e) Fortalecer la toma de decisiones de mejoramiento institucional y de las personas 

de la institución.
f)  Las demás que se consideren por el ente rector o las entidades de acuerdo con los 

lineamientos definidos.
Artículo 50.- Del informe sobre los resultados para el Congreso de la República 

y a la Contraloría General de la República
SERVIR remite anualmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Re-

pública del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República un in-
forme de los resultados de las evaluaciones efectuadas conforme a lo establecido en el  
artículo 21 de la Ley. El informe contendrá:

a) el avance del proceso de implementación, y
b) el número de entidades que reportaron la evaluación.
Para elaborar dicho informe, SERVIR recibe información de las entidades. Dicha in-

formación debe ser entregada por las entidades a SERVIR, al 31 de mayo de cada año, 
bajo responsabilidad de su titular.
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TÍTULO V 
DERECHOS COLECTIVOS

CAPÍTULO I 
DERECHO DE SINDICACIÓN

Artículo 51.- De la libertad sindical
La libertad sindical comprende el derecho de los servidores civiles a constituir, afi-

liarse y desafiliarse a organizaciones sindicales del ámbito que estimen conveniente. 
Asimismo, las organizaciones sindicales tienen el derecho de elegir a sus representan-
tes, redactar sus estatutos, formar parte de organizaciones sindicales de grado supe-
rior, disolverse, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de 
acción.

La libertad sindical también se manifiesta en el derecho a desarrollar libremente acti-
vidades sindicales en procura de la defensa de sus intereses.

Artículo 52.- Protección frente a actos de discriminación antisindical
Los servidores civiles gozan de protección contra todo acto de discriminación ten-

diente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. En tal virtud, no 
puede condicionarse el empleo de un servidor a la afiliación, no afiliación o desafilia-
ción, obligársele a formar parte de un sindicato, ni impedírsele hacerlo. La destitución 
fundada en dichos supuestos será declarada nula de acuerdo con el artículo 36 de la 
Ley.

Artículo 53.- Protección frente a actos de injerencia
Las organizaciones sindicales gozan de adecuada protección frente a los actos de in-

jerencias de cualquier entidad pública. Se entiende por actos de injerencia todos aquellos 
actos que tiendan a restringir o entorpecer el ejercicio del derecho de sindicación o a in-
tervenir en la constitución, organización y administración de los sindicatos.

Cuando los actos de injerencia antes mencionados sean realizados por directivos 
públicos o servidores de confianza, cualquiera sea su régimen, se entenderá que ha co-
metido una falta de carácter disciplinario por incumplimiento de las normas estableci-
das en la Ley y en el presente Reglamento, de acuerdo con el literal a) del artículo 85 
de la Ley.

En el caso que los actos de injerencia sean realizados por funcionarios públicos, es-
tos serán procesados de acuerdo a sus normas.

En dichos casos, los servidores civiles o las organizaciones sindicales afectadas de-
berán recurrir a la Oficina de Recursos Humanos para que se siga el trámite regular de 
acuerdo con el régimen disciplinario y al procedimiento sancionador establecido en la Ley 
y en el presente Reglamento.

Artículo 54.- Fines y funciones de la organización sindical
Las organizaciones sindicales tienen como fines y funciones:
a) Representar el conjunto de servidores civiles comprendidos dentro de su ámbito, 

en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva.
b) Celebrar convenios colectivos de acuerdo con lo establecido en la Ley, circunscri-

tos a lo establecido en el artículo 42 de la Ley y en el literal e) de su artículo 43, y 
limitados por lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 y en el literal b) del ar-
tículo 44 de la misma Ley.
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c) Representar o defender a sus miembros en las controversias o reclamaciones de 
carácter individual, salvo que el servidor civil accione directamente en forma vo-
luntaria o por mandato de la ley, caso en el cual la organización sindical podrá ac-
tuar en calidad de asesor.

d) En general, todos los que se ajusten a sus fines y a las leyes.
Artículo 55.- Obligaciones de las organizaciones sindicales
Las organizaciones sindicales están obligadas a:
a) Observar estrictamente sus normas institucionales con sujeción a las leyes y nor-

mas que las regulan.
b) Llevar libros de actas y registro de afiliación sindical. La Autoridad Administrativa 

de Trabajo sella dichos registros.
c) Asentar en el libro de actas las correspondientes asambleas y sesiones de la jun-

ta directiva, consignando los acuerdos y demás decisiones de interés general.
d) Comunicar a la Autoridad Administrativa de Trabajo la reforma de sus estatutos, 

acompañando copia autenticada del nuevo texto. Asimismo, deberán comunicar a 
dicha Autoridad y a la entidad o entidades públicas de su ámbito, la nueva nómina 
de junta directiva, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

e) Comunicar a la entidad la constitución del sindicato.
f) Otorgar a sus dirigentes la credencial que los acredite como tales.
g) Las demás que señalen las leyes y normas que regulan a las organizaciones 

sindicales.
Artículo 56.- Número de servidores para constituir una organización sindical
Para constituirse y subsistir, las organizaciones sindicales deberán afiliar por lo me-

nos a veinte (20) servidores civiles con inscripción vigente, tratándose de organizaciones 
sindicales por ámbito de entidad pública. En el caso de organizaciones sindicales de ma-
yor ámbito al de la entidad pública, se requerirá de la afiliación de cincuenta (50) servido-
res que cuenten también con inscripción vigente.

Las entidades cuyo número de servidores civiles no alcance el requerido para la cons-
titución de organizaciones sindicales establecido en el párrafo anterior, podrán elegir dos 
(02) delegados que los representen ante su entidad.

Artículo 57.- De las federaciones y confederaciones
Para constituir una federación, se requiere la unión de no menos de dos (02) organi-

zaciones sindicales del mismo ámbito. Para constituir una confederación, se requiere la 
unión de no menos de dos (02) federaciones registradas.

Las federaciones y confederaciones se rigen por la Ley y el presente Reglamento.
Artículo 58.- De la constitución
Las organizaciones sindicales se constituyen por medio de asamblea, en donde se 

aprueba el estatuto, se elige a la junta directiva, todo lo cual debe constar en acta refren-
dada por Notario Público, a falta de este, por el Juez de Paz letrado de la localidad con in-
dicación del lugar, fecha y nómina de asistentes.

Artículo 59.- Del registro sindical
Las organizaciones sindicales de servidores civiles, las federaciones y confederacio-

nes se registran en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, re-
gulado por la Ley Nº 27556 y sus normas reglamentarias. El registro es un acto formal, no 
constitutivo y le confiere personería jurídica.
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Las organizaciones sindicales, cumplido el trámite de registro, podrán por este solo 
mérito inscribirse en el registro de asociaciones para efectos civiles.

Artículo 60.- De la disolución de la organización sindical
Las organizaciones de trabajadores no están sujetas a disolución o suspensión por 

vía administrativa. Las organizaciones sindicales se disuelven voluntariamente, según lo 
establecido en sus propios estatutos.

Excepcionalmente, las organizaciones sindicales pueden disolverse por mandato ju-
dicial consentido o ejecutoriado.

Artículo 61.- De las licencias sindicales
El convenio colectivo podrá contener las estipulaciones tendientes a facilitar las acti-

vidades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias sindi-
cales, las mismas que configuran un supuesto de suspensión imperfecta del servicio civil, 
de acuerdo con el literal d) del numeral 47.2 del artículo 47 de la Ley.

A falta de acuerdo, las entidades públicas solo están obligadas a otorgar permisos o 
licencias sindicales para actos de concurrencia obligatoria hasta un límite de 30 días ca-
lendario por año y por dirigente.

El límite de treinta (30) días calendario al año por dirigente no se aplicará cuando exis-
ta convenio colectivo o costumbre más favorable.

Artículo 62.- Actos de concurrencia obligatoria
Se entiende por actos de concurrencia obligatoria aquellos supuestos establecidos 

como tales por la organización sindical de acuerdo con lo previsto en su estatuto, así 
como las citaciones judiciales, administrativas o policiales relacionadas con la actividad 
sindical.

La asistencia de los dirigentes sindicales que sean miembros de la Comisión Negocia-
dora, a las reuniones que se produzcan durante todo el trámite de la negociación colecti-
va no será computables dentro del límite de los treinta (30) días calendario a que hace re-
ferencia el artículo precedente.

Artículo 63.- Dirigentes con derecho a asistencia a actos de concurrencia 
obligatoria

Los dirigentes sindicales con derecho a solicitar permiso de la entidad pública para 
asistir a actos de concurrencia obligatoria a que se refiere el artículo precedente serán 
los siguientes:

a) Secretario General;
b) Secretario Adjunto, o quien haga sus veces;
c) Secretario de Defensa; y,
d) Secretario de Organización.
La licencia sindical se limitará al Secretario General y Secretario de Defensa cuando 

la organización sindical afilie entre veinte (20) y cincuenta (50) servidores civiles. En el 
caso de las menos de veinte (20) servidores civiles, tendrán el derecho ambos delegados.

La organización sindical deberá comunicar, con la debida anticipación, a la entidad a 
la que pertenece el dirigente sindical la utilización de la licencia para acudir a actos de 
concurrencia obligatoria.

Artículo 64.- De la suspensión o destitución de dirigentes sindicales
Cuando el servidor sea dirigente sindical, la entidad deberá remitir por escrito, de ma-

nera simultánea, la comunicación donde se invoque la causal de suspensión o destitución, 
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a la organización sindical y al servidor civil. La organización sindical podrá actuar en de-
fensa del dirigente sin necesidad de poder especial.

CAPÍTULO II 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Artículo 65.- Ámbito de aplicación
Lo establecido en el presente Capítulo es de aplicación a toda negociación colectiva 

en la que intervenga un sindicato que pueda estar integrado, parcial o totalmente, por ser-
vidores que hubieran optado por no trasladarse al régimen previsto en la Ley.

Artículo 66.- Alcances de la negociación colectiva
La negociación colectiva por entidad pública se circunscribe a lo establecido en el ar-

tículo 42 de la Ley y en el literal e) de su artículo 43 y se encuentra además limitada por 
lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 y en el literal b) del artículo 44 de la mis-
ma Ley.

Artículo 67.- Representación en la negociación colectiva
Los sindicatos representan a los servidores civiles que se encuentren afiliados a 

su organización. Por extensión, los sindicatos que afilien a la mayoría absoluta de los 
servidores públicos de la entidad representan también a los servidores no afiliados a 
esa organización para efectos de la negociación colectiva. Se entiende por mayoría 
absoluta al cincuenta por ciento más uno, de servidores civiles más uno del ámbito 
correspondiente.

Para efectos de la negociación colectiva, las entidades Tipo B se encuentran repre-
sentadas por las entidades Tipo A.

Artículo 68.- Definición de convenio colectivo
El convenio colectivo es el acuerdo que celebran, por una parte, una o más organiza-

ciones sindicales de servidores civiles y, por otra, entidades públicas Tipo A que constitu-
yen Pliego Presupuestal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley, el objeto de dicho 
acuerdo es regular la mejora de las compensaciones no económicas, incluyendo el 
cambio de condiciones de trabajo o de empleo, de acuerdo con las posibilidades pre-
supuestarias y de infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que en 
ella se cumplen.

Artículo 69.- Características del convenio colectivo
Son características del convenio colectivo:
a) Modifica de pleno derecho los aspectos de la relación de servicio sobre los 

que incide. Las relaciones individuales quedan automáticamente adaptadas a  
aquella.

b) Continúa rigiendo mientras no sea modificada por una convención colectiva poste-
rior acordada entre las mismas partes, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hu-
bieren sido pactadas con carácter permanente o cuando las partes acuerden ex-
presamente su renovación o prórroga total o parcial. Sus efectos se mantendrán 
vigentes, respecto de los servidores, únicamente en tanto estos mantengan víncu-
lo con la entidad con la que se suscribió el Convenio; y,

c) Debe formalizarse por escrito en tres (3) ejemplares, uno para cada parte y el ter-
cero para su presentación a SERVIR con el objeto de su registro, publicidad y 
archivo.
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Artículo 70.- Inicio de la negociación colectiva
La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos ante 

el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, el cual debe contener lo esta-
blecido por el artículo 43 de la Ley. Dicho pliego debe necesariamente presentarse entre 
el 1 de noviembre y el 30 de enero del año siguiente.

En el caso que el pliego de reclamos se presente ante el Jefe de la Oficina de Recur-
sos Humanos de la Entidad Tipo B, el mismo debe ponerlo en conocimiento del Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos de la entidad Tipo A para el inicio de la negociación.

Artículo 71.- Comisión Negociadora
En el marco de la negociación colectiva, las entidades públicas Tipo A y las organiza-

ciones sindicales constituirán sus respectivas Comisiones Negociadoras.
En el caso de los servidores civiles, la Comisión Negociadora está compuesta hasta 

por tres (03) representantes, cuando el pliego de reclamos sea presentado por una orga-
nización sindical que represente a cien o menos de cien (100) servidores sindicalizados. 
En el caso que la organización sindical represente a más de cien (100) servidores sindica-
lizados, se incorporará un (01) representante más por cada cincuenta (50) servidores sin-
dicalizados adicionales, hasta un número máximo de seis (06) representantes.

En el caso de sindicatos mayoritarios, la definición del número de representantes se 
establece con las mismas reglas del párrafo anterior a partir del número de servidores 
representados.

Cada entidad pública Tipo A establecerá el número de miembros de su Comisión Ne-
gociadora y su conformación, respetando el límite máximo indicado en el párrafo anterior. 
En su conformación, podrán considerarse miembros de las entidades Tipo B, de ser el 
caso. El número total de miembros de la comisión de la entidad pública no deberá exce-
der el número de representantes de la comisión de la organización sindical.

Artículo 72.- Procedimiento de la negociación colectiva
El procedimiento de la negociación colectiva es el siguiente:
Recibido el pliego de reclamos y antes de iniciar la negociación, el Jefe de la Oficina 

de Recursos Humanos de la entidad Tipo A remitirá copia del mismo a SERVIR. Remiti-
rá, también, una copia al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Públicos, podrá opinar respecto de si alguna de las pe-
ticiones contenidas en el mismo implica una contravención a lo establecido en el párrafo 
final del artículo 40 de la Ley o acerca de algún otro aspecto sobre el cual estimara per-
tinente pronunciarse.

La no emisión de opinión por parte de dicho Ministerio no se entenderá como confor-
midad u opinión favorable del mismo. La emisión o no emisión de dicha opinión no afecta 
el inicio de la negociación colectiva.

Las partes informarán a SERVIR el inicio de la negociación colectiva y, en su momen-
to, su culminación. SERVIR comunicará de estos hechos a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo correspondiente.

Si hasta el último día de febrero las partes no hubieran llegado a un acuerdo, cualquie-
ra de ellas podrá solicitar el inicio de un procedimiento de conciliación hasta el 31 de mar-
zo. La función conciliatoria estará a cargo de un cuerpo técnico especializado y calificado 
de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

El procedimiento de conciliación deberá caracterizarse por la flexibilidad y la simplici-
dad en su desarrollo, debiendo el conciliador desempeñar un papel activo en la promoción 
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del avenimiento entre las partes. Si estas lo autorizan, el conciliador podrá actuar como 
mediador, a cuyo efecto, en el momento que lo considere oportuno, presentará una o más 
propuestas de solución que las partes pueden aceptar o rechazar.

Artículo 73.- Vigencia del convenio
Los convenios colectivos tienen una vigencia de dos (02) años que se inicia el 1 de 

enero del año inmediato siguiente a que se llegue a acuerdo en la negociación, siempre 
que esta no tenga efecto presupuestal o que teniéndolo pueda ser asumido por la en-
tidad. Si el acuerdo se produjera luego del quince (15) de junio y el efecto presupues-
tal no pudiera ser asumido por la entidad, el acuerdo regirá en el periodo presupuestal 
subsiguiente.

Artículo 74.- Del arbitraje
De no llegarse a acuerdo en la etapa de conciliación, cualquiera de las partes podrá 

requerir el inicio de un proceso arbitral potestativo que formará parte del proceso de ne-
gociación colectiva salvo que los trabajadores decidan irse a la huelga.

En el supuesto que el laudo se emita hasta el quince (15) de junio se aplicará lo esta-
blecido en el artículo anterior. Si el laudo se emitiera luego de esa fecha, el mismo regirá 
en el periodo presupuestal subsiguiente.

Artículo 75.- Conformación del Tribunal Arbitral
El arbitraje estará a cargo de un tribunal integrado por tres miembros, los mismos que 

deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas al 
que se refiere el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 014-2011-TR y no podrán estar com-
prendidos dentro de la situación de incompatibilidad establecida en el artículo 21 del De-
creto Legislativo Nº 1071 y en el artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 331-2011-TR. 
Será aplicable a los mismos, además, lo establecido en el artículo 28 de dicho Decreto 
Legislativo.

Corresponderá a las partes designar cada una de ellas a un árbitro y a estos efectuar 
la designación de quien presidirá el tribunal.

En el escrito con el que una de las partes comunique a la otra su decisión de recurrir 
a la vía arbitral, indicará también el nombre del árbitro designado por ella.

La parte que reciba esa comunicación deberá designar al otro árbitro dentro de los cin-
co (05) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la comunicación de la organiza-
ción sindical. Si no efectuara dicha designación en el plazo establecido, será la Comisión 
de Apoyo al Servicio Civil el que lo designe.

Los árbitros designados de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores, de-
signarán al Presidente del Tribunal. Si no llegaran a ponerse de acuerdo en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la designación del último de ellos, 
corresponderá a la Comisión de Apoyo al Servicio Civil designar a quien se desempeña-
rá como Presidente del tribunal arbitral.

Una vez aceptada su designación, el presidente del tribunal convocará a las partes a 
una Audiencia de Instalación, entendiéndose formalmente iniciado el arbitraje con dicha 
audiencia.

Artículo 76.- Laudo Arbitral
En el laudo, el Tribunal Arbitral podrá recoger la propuesta final de una de las partes o 

considerar una alternativa que recoja planteamientos de una y otra, pero, en ningún caso, 
podrá pronunciarse sobre compensaciones económicas o beneficios de esa naturaleza, 
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ni disponer medida alguna que implique alterar la valorización de los puestos que resul-
ten de la aplicación de la Ley y sus normas reglamentarias.

Artículo 77.- Aplicación supletoria de normas sobre arbitraje
Las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1071 y las normas sobre arbitraje conte-

nidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-TR y en su Reglamento se aplican según 
su naturaleza de manera supletoria y complementaria en aquello no previsto en la Ley  
Nº 30057 y en este Reglamento, y siempre que aquellas no se opongan al sentido de lo 
establecido en el presente Reglamento.

Artículo 78.- Nulidad de convenios y laudos
Son nulos todos los convenios colectivos y laudos arbitrales que trasgredan lo esta-

blecido en el artículo 44 de la Ley así como que excedan los alcances del tercer párrafo 
del artículo 40, artículo 42 y el literal e) del artículo 43 de la Ley.

La declaratoria de nulidad se sujetará a la normativa correspondiente.

CAPÍTULO III 
DERECHO DE HUELGA

Artículo 79.- Definición de huelga
La huelga es la interrupción continua y colectiva del trabajo, adoptada mayoritaria-

mente y realizada en forma voluntaria de manera pacífica por los servidores civiles, con 
abandono del centro de trabajo. Los representantes de los servidores civiles deben notifi-
car a la entidad pública sobre el ejercicio de huelga con una anticipación no menor a quin-
ce (15) días calendario.

Los efectos de la huelga declarada, observando los requisitos legales establecidos, 
produce los siguientes efectos:

a) Si la decisión fue adoptada por la mayoría de los servidores civiles del ámbito 
comprendido en la huelga, se produce la suspensión perfecta del servicio civil 
de todos los servidores comprendidos en este. Se exceptúan los puestos de di-
rección y los servidores que deben ocuparse de los servicios indispensables y 
esenciales.

b) Si la decisión fue tomada por la mayoría de servidores del sindicato, pero no por 
la mayoría de los servidores del ámbito comprendido, se produce la suspensión 
perfecta del servicio civil de los servidores del sindicato con las excepciones antes 
señaladas.

Artículo 80.- Requisitos para la declaratoria de huelga
La declaratoria de huelga debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses de los servidores ci-

viles en ella comprendidos.
b) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los esta-

tutos y que representen la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos 
en su ámbito.

c)  El acta de asamblea deberá ser refrendada por Notario Público o, a falta de este, 
por el Juez de Paz letrado de la localidad.

d)  Tratándose de organizaciones sindicales cuya asamblea esté conformada por de-
legados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente.
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e)  Que sea comunicada a la entidad pública por lo menos con una anticipación de 
quince (15) días calendario, acompañando copia del acta de votación. La entidad 
deberá avisar a los usuarios de los servicios del inicio de la huelga.

f)  Que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje.
g)  Que la organización sindical entregue formalmente la lista de servidores civiles 

que se quedará a cargo para dar continuidad a los servicios indispensables a los 
que se hace referencia en el artículo 83.

Artículo 81.- Huelga atípica
No están amparadas por la presente norma las modalidades atípicas, tales como pa-

ralización escalonada por horas de zonas o secciones neurálgicas de la entidad, trabajo 
a desgano, a ritmo lento o a reglamento, reducción deliberada del rendimiento, cualquier 
paralización en la que los servidores civiles permanezcan en el centro de trabajo o la obs-
trucción del ingreso al mismo.

Artículo 82.- Ámbito y vigencia de la huelga
La huelga puede comprender a una entidad pública, a uno o varios de sus estable-

cimientos, o a cualquier ámbito según la organización sindical comprometida. Asimismo, 
podrá ser declarada por un tiempo determinado o indefinido. Si no se indica previamente 
su duración, se entenderá a tiempo indefinido.

Artículo 83.- De los servicios indispensables
Los servicios indispensables no pueden ser interrumpidos. Se definen como servicios 

indispensables para la entidad aquellos cuya paralización ponga en peligro a las perso-
nas, la seguridad, la conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la 
actividad ordinaria de la entidad pública una vez concluida la huelga.

Artículo 84.- De los servicios esenciales
De igual modo, cuando la huelga afecte los servicios esenciales, se deberá garantizar 

la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total y asegurar su 
continuidad. Se entiende por tales servicios aquellos cuya interrupción pone en peligro la 
vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.

Los servicios esenciales son:
a)  Los establecidos en el artículo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relacio-

nes Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-TR.
b)  Los casos en los que se produzca una huelga en una actividad no calificada como 

servicio esencial, pero que por su prolongación en el tiempo pone en peligro la 
vida, seguridad o salud de toda o parte de la población.

c)  Otros establecidos por ley específica.
Artículo 85.- Deber de continuidad de servicios indispensables y servicios 

esenciales
En los casos en que la huelga afecte servicios indispensables o servicios esenciales, 

los servidores civiles en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal necesa-
rio para que atienda los servicios mínimos de los servicios indispensables y/o de los ser-
vicios esenciales.

Anualmente, el titular de la entidad que preste servicios esenciales comunicará 
a sus servidores civiles u organización sindical que los represente, el número, ocu-
pación y horarios de servidores necesarios para el mantenimiento de los servicios 
mencionados.



316

Manuel Enrique Chenet Zuta

En el caso que los servidores civiles no atendieran adecuadamente los servicios míni-
mos de los servicios indispensables y/o de los servicios esenciales, las entidades podrán 
contratar temporalmente el reemplazo de dicho personal de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley.

CAPÍTULO IV 
DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 86.- De la Comisión de Apoyo al Servicio Civil
La Comisión de Apoyo al Servicio Civil es el órgano facultado para conocer y resolver 

en primera y única instancia administrativa, los conflictos y controversias que, dentro del 
ámbito de su competencia, surjan entre organizaciones sindicales y entidades públicas o 
entre estas y los servidores civiles.

Artículo 87.- Competencias de la Comisión
La Comisión es competente para resolver las siguientes materias:
a) Elección del presidente del tribunal arbitral.
b) Improcedencia e ilegalidad de la huelga.
c) En caso de controversia, determinar los servicios mínimos de los servicios indis-

pensables y de los servicios esenciales.
Artículo 88.- De la designación de los miembros de la Comisión
Los miembros de la Comisión son profesionales independientes, no pueden ser ser-

vidores civiles al momento de la designación y son especialistas en derecho administra-
tivo, constitucional o laboral. La Comisión, adscrita a SERVIR, está conformada por tres 
(03) miembros titulares designados mediante resolución del Consejo Directivo de SER-
VIR para resolver las controversias que se le presenten. En dicha resolución, se desig-
nará, además, a dos miembros suplentes, quienes remplazarán a los miembros titulares 
en caso de ausencia.

Los miembros de la Comisión percibirán dietas por su asistencia a las sesiones. Asi-
mismo a los miembros de la Comisión se les aplica las obligaciones, prohibiciones e in-
compatibilidades previstas en la Ley y en el presente Reglamento.

Artículo 89.- Periodo de designación
Los miembros de la Comisión serán designados por un plazo de tres (3) años.

TÍTULO VI 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 90.- Ámbito de Aplicación
Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles:
a)  Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del 

Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jura-
do Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, 
el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central 
de Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones.
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b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los 
Ministros de Estado.

c) Los directivos públicos;
d) Los servidores civiles de carrera;
e) Los servidores de actividades complementarias y
f) Los servidores de confianza.
Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran ex-

cluidos de la aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad ad-
ministrativa se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso.

Artículo 91.- Responsabilidad administrativa disciplinaria
La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los 

servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las fun-
ciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimien-
to administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso.

Los procedimientos desarrollados por cada entidad deben observar las disposiciones 
de la Ley y este Reglamento, no pudiendo otorgarse condiciones menos favorables que 
las previstas en estas disposiciones.

La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los 
servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su ac-
tuación, las mismas que se exigen conforme a la normativa de la materia.

Artículo 92.- Principios de la potestad disciplinaria
La potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 230 de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los demás 
principios que rigen el poder punitivo del Estado.

Artículo 93.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo 
disciplinario

93.1. La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y 
sancionar corresponde, en primera instancia, a:

a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y san-
ciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha 
sanción.

b) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y 
el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y 
quien oficializa la sanción.

c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órga-
no instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la 
sanción.

La oficialización se da a través del registro de la sanción en el legajo y su comunica-
ción al servidor.

93.2. Cuando se le haya imputado al jefe de recursos humanos, o quien haga sus ve-
ces, la comisión de una infracción, para el caso contemplado en el literal a) precedente, 
instruye y sanciona su jefe inmediato y en los demás casos instruye el jefe inmediato y 
sanciona el titular de la entidad.

93.3. En los casos de progresión transversal, la competencia para el ejercicio de la po-
testad disciplinaria corresponde al jefe inmediato, al jefe de recursos humanos o al titular 
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de entidad en la que se cometió la falta, conforme al tipo de sanción a ser impuesta y los 
criterios antes detallados; sin perjuicio de que la sanción se ejecute en la entidad en la que 
al momento de ser impuesta el servidor civil presta sus servicios.

93.4. En el caso de los funcionarios, el instructor será una comisión compuesta 
por dos (2) funcionarios de rango equivalente pertenecientes al Sector al cual está 
adscrita la Entidad y el Jefe de Recursos Humanos del Sector, los cuales serán de-
signados mediante resolución del Titular del Sector correspondiente. Excepcional-
mente, en el caso que el Sector no cuente con dos funcionarios de rango equivalen-
te al funcionario sujeto a procedimiento, se podrá designar a funcionarios de rango 
inmediato inferior.

93.5. En el caso de los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales, el instruc-
tor es el Jefe inmediato y el Consejo Regional y el Concejo Municipal, según correspon-
da, nombra una Comisión Ad-hoc para sancionar.

Artículo 94.- Secretaría Técnica
Las autoridades de los órganos instructores del procedimiento disciplinario cuentan 

con el apoyo de una Secretaría Técnica que puede estar compuesta por uno o más ser-
vidores. Estos servidores, a su vez, pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercer 
la función en adición a sus funciones regulares. De preferencia serán abogados y son de-
signados mediante resolución del titular de la entidad.

Artículo 95.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segun-
da instancia

De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autori-
dad del Servicio Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Huma-
nos, 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 con-
tra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos, 
según el artículo 89 de la Ley.

La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota 
la vía administrativa.

Artículo 96.- Derechos e impedimentos del servidor civil en el procedimiento ad-
ministrativo disciplinario

96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor 
civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus 
compensaciones.

El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente adminis-
trativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del ser-
vidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco 
(05) días hábiles.

96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segun-
do párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denun-
cia sin contar con dicho informe.

96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe 
de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes 



319

Manual de gestión de personal en el Sector Público

en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina 
el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con 
el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.

Artículo 97.- Prescripción
97.1. La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el pro-

cedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley, a los 
tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese período, la oficina 
de recursos humanos de la entidad, o la que haga su veces, hubiera tomado conocimien-
to de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario 
después de esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubie-
re transcurrido el plazo anterior.

97.2. Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) 
años calendario, computados desde que la entidad conoció de la comisión de la infracción.

97.3. La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de 
parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente.

CAPÍTULO II 
FALTAS DISCIPLINARIAS

Artículo 98.- Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria
98.1. La comisión de alguna de las faltas previstas en el artículo 85 de la Ley, el pre-

sente Reglamento, y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS, para el caso 
de las faltas leves, por parte de los servidores civiles, dará lugar a la aplicación de la san-
ción correspondiente.

98.2. De conformidad con el artículo 85, literal a) de la Ley, también son faltas 
disciplinarias:

a) Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es 
obligatorio conforme a las normas de la materia. No están comprendidas las licen-
cias concedidas por razones personales.

b) Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical conforme artículo 51 del 
presente Reglamento.

c) Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento.
d) Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de la 

entidad.
e) Acosar moral o sexualmente.
f) Usar la función con fines de lucro personal, constituyéndose en agravante el cobro 

por los servicios gratuitos que brinde el Estado a poblaciones vulnerables.
g) No observar el deber de guardar confidencialidad en la información conforme al  

artículo 156.
k) del Reglamento.
h) Impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida no ejercer su de-

recho a la huelga.
i) Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecno-

logía que impliquen la afectación de los servicios que brinda la entidad.
j) Las demás que señale la ley.
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98.3. La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex 
servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo.

98.4. Cuando una conducta sea considerada falta por la Ley o su Reglamento, y por la 
Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Orgánica del Ministerio Público, al mismo tiem-
po, la Oficina de Control de la Magistratura o la Fiscalía Suprema de Control Interno ten-
drán prelación en la competencia para conocer la causa correspondiente. En todos los ca-
sos se observará el principio del Non Bis in Ídem.

Artículo 99.- Falta por inobservancia de restricciones para ex servidores civiles
Constituye falta disciplinaria la inobservancia por parte de alguno de los ex servidores 

civiles de las restricciones previstas en el artículo 241 de la Ley Nº 27444, Ley del Proce-
dimiento Administrativo General.

Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley Nº 27444 y de la Ley Nº 27815
También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disci-

plinaria aquellas previstas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 
y 7, 49, 55.12, 91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 y 239 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en las previstas en la 
Ley Nº 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales del pre-
sente título.

Artículo 101.- Denuncias
Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta discipli-

naria o transgredido el Código de Ética de la Función Pública, puede formular su denun-
cia ante la Secretaría Técnica, de forma verbal o escrita, debiendo exponer claramente 
los hechos denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes, de ser el caso.

Cuando la denuncia sea formulada en forma verbal, la Secretaría Técnica que la reci-
be debe brindarle al denunciante un formato para que este transcriba su denuncia, la fir-
me en señal de conformidad y adjunte las pruebas pertinentes.

La Secretaría Técnica tramita la denuncia y brinda una respuesta al denunciante en un 
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a partir del día siguiente de su recepción. En 
los casos en que la colaboración del administrado diese lugar a la apertura de un procedi-
miento disciplinario, las entidades comunicarán los resultados del mismo.

El denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública. No es parte del 
procedimiento disciplinario.

CAPÍTULO III 
SANCIONES

Artículo 102.- Clases de sanciones
Constituyen sanciones disciplinarias las previstas en el artículo 88 de la Ley: amones-

tación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones desde un 
día hasta doce meses y destitución. Asimismo, para el caso de los exservidores la sanción 
que les corresponde es la inhabilitación para el reingreso al servicio civil hasta por cinco 
(5) años, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27444.

La resolución de sanción es notificada al servidor civil por el órgano sancionador y 
el cargo de la notificación es adjuntado al expediente administrativo, con copia al legajo.

Artículo 103.- Determinación de la sanción aplicable
Una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, el órga-

no sancionador debe:
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a) Verificar que no concurra alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad 
previstos en este Título.

b) Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que 
exista una adecuada proporción entra esta y la falta cometida.

c) Graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87 y 91 de la 
Ley.

La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u omisión imputado 
como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación del inicio del pro-
cedimiento sancionador puede ser considerada un atenuante de la responsabilidad 
administrativa disciplinaria, así como cualquier otro supuesto debidamente acredita-
do y motivado.

Artículo 104.- Supuestos que eximen de responsabilidad administrativa disci- 
plinaria

Constituyen supuestos eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria y, por 
tanto, determinan la imposibilidad de aplicar la sanción correspondiente al servidor civil:

a) Su incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente.
b) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados.
c) El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada.
d) El error inducido por la Administración, a través de un acto o disposición confusa o 

ilegal.
e) La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o inducidos, 

que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indis-
pensables para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales 
como la vida, la salud, el orden público, etc.

f) La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o 
relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes 
o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones 
inmediatas para superar o evitar su inminente afectación.

Artículo 105.- Inhabilitación automática
Una vez que la sanción de destitución quede firme o se haya agotado la vía adminis-

trativa, el servidor civil quedará automáticamente inhabilitado para el ejercicio del servicio 
civil por un plazo de cinco (5) años calendario.

A efectos de dar a conocer tal inhabilitación a todas las entidades, la imposición de 
la sanción de destitución debe ser inscrita en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido, a más tardar, al día siguiente de haber sido notificada al servi-
dor civil.

CAPÍTULO IV 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario
El procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y la 

sancionadora.
a) Fase instructiva
 Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones 

conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria.
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 Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un plazo de cinco 
(05) días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable.

 Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones 
necesarios para determinar la existencia de la responsabilidad imputada al servi-
dor civil, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

 La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el que el ór-
gano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al ser-
vidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de 
corresponder.

b) Fase sancionadora
 Esta fase se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la re-

cepción del informe del órgano instructor, hasta la emisión de la comunicación que 
determina la imposición de sanción o que determina la declaración de no a lugar, 
disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento.

 El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comi-
sión de la infracción imputada al servidor civil, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, prorrogable hasta por 
diez (10) días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión.

 Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la 
comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del procedimien-
to, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario.

Artículo 107.- Contenido del acto que determina el inicio del procedimiento  
administrativo disciplinario

La resolución que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario debe contener:
a) La identificación del servidor civil.
b) La imputación de la falta, es decir, la descripción de los hechos que configurarían 

la falta.
c) La norma jurídica presuntamente vulnerada.
d) La medida cautelar, en caso corresponda.
e) La sanción que correspondería a la falta imputada.
f) El plazo para presentar el descargo.
g) Los derechos y las obligaciones del servidor civil en el trámite del procedimiento.
h) Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
i) La autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos.
El acto de inicio deberá notificarse al servidor civil dentro del término de tres (3) días 

contados a partir del día siguiente de su expedición y de conformidad con el régimen de 
notificaciones dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral. El incumplimiento del plazo indicado no genera la prescripción o caducidad de la ac-
ción disciplinaria.

El acto de inicio con el que se imputan los cargos deberá ser acompañado con los an-
tecedentes documentarios que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo dis-
ciplinario y no es impugnable.
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Artículo 108.- Medidas cautelares
De acuerdo con el artículo 96 de la Ley, las medidas cautelares que excepcionalmen-

te podrá adoptar la entidad son:
a) Separar al servidor de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina de recur-

sos humanos, o la que haga sus veces, para realizar trabajos que le sean asigna-
dos de acuerdo con su especialidad.

b) Exonerar al servidor civil de la obligación de asistir al centro de trabajo.
Las medidas cautelares pueden ser adoptadas al inicio o durante el procedimien-

to administrativo disciplinario sin perjuicio del pago de la compensación económica 
correspondiente.

Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del procedimiento, siempre que 
el órgano instructor determine que la falta presuntamente cometida genera la grave afec-
tación del interés general. La medida provisional se encuentra condicionada al inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 109.- Cese de los efectos de las medidas cautelares
Cesan los efectos de las medidas cautelares en los siguientes casos:
a) Con la emisión de la resolución administrativa que pone fin al procedimiento 

disciplinario.
b) Si en el plazo de cinco (5) días hábiles de adoptada no se comunica al servidor ci-

vil la resolución que determina el inicio del procedimiento.
c) Cuando cesan las razones excepcionales por las cuales se adoptó la medida 

provisional.
d) Cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución.
Artículo 110.- Del plazo legal para la emisión y notificación de la resolución que 

pone fin al procedimiento
Si la medida cautelar fuera impuesta durante el procedimiento y si el órgano sancio-

nador requiere de un plazo mayor a diez (10) días hábiles para resolver, la medida caute-
lar que se haya dispuesto tendrá que ser renovada expresamente.

Lo mismo será de aplicación en el caso que la medida cautelar haya sido impuesta an-
tes del inicio del procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 111.- Presentación de descargo
El servidor civil tendrá derecho a acceder a los antecedentes que dieron origen a la 

imputación en su contra, con la finalidad que pueda ejercer su derecho de defensa y pre-
sentar las pruebas que crea conveniente.

Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del 
plazo de cinco (05) días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la comuni-
cación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Correspon-
de, a solicitud del servidor, la prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud pre-
sentada para ello y establecerá el plazo de prórroga. Si el servidor civil no presentara su 
descargo en el mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su defensa.

Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para 
ser resuelto.

Artículo 112.- Informe Oral
Una vez que el órgano instructor haya presentado su informe al órgano sancionador, 

este último deberá comunicarlo al servidor civil a efectos de que el servidor civil pueda 
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ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o a tra-
vés de su abogado.

El servidor civil debe presentar la solicitud por escrito; por su parte, el órgano sancio-
nador deberá pronunciarse sobre esta en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, indi-
cando el lugar, fecha u hora en que se realizará el informe oral.

Artículo 113.- Actividad probatoria
Los órganos que conducen el procedimiento administrativo disciplinario ordenan la 

práctica de las diligencias necesarias para la determinación y comprobación de los he-
chos y, en particular, la actuación de las pruebas que puedan conducir a su esclarecimien-
to y a la determinación de responsabilidades.

La entidad se encuentra obligada a colaborar con los órganos encargados de conducir 
el procedimiento, facilitándoles los antecedentes y la información que soliciten, así como 
los recursos que precisen para el desarrollo de sus actuaciones.

Artículo 114.- Contenido del informe del órgano instructor
El informe que deberá remitir el órgano instructor al órgano sancionador debe contener:
a) Los antecedentes del procedimiento.
b) La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamen-

te vulnerada.
c) Los hechos que determinarían la comisión de la falta.
d) Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta por parte del servidor civil.
e) La recomendación de la sanción aplicable, de ser el caso.
f) Proyecto de resolución, debidamente motivada.
El órgano sancionador puede apartarse de las recomendaciones del órgano instructor, 

siempre y cuando motive adecuadamente las razones que lo sustentan.
Artículo 115.- Fin del procedimiento en primera instancia
La resolución del órgano sancionador pronunciándose sobre la existencia o inexisten-

cia de responsabilidad administrativa disciplinaria pone fin a la instancia. Dicha resolución 
debe encontrarse motivada y debe ser notificada al servidor civil a más tardar dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes de haber sido emitida.

Si la resolución determina la inexistencia de responsabilidad administrativa disciplina-
ria, también deberá disponer la reincorporación del servidor civil al ejercicio de sus funcio-
nes, en caso se le hubiera aplicado alguna medida provisional.

El acto que pone fin al procedimiento disciplinario en primera instancia debe conte-
ner, al menos:

a) La referencia a la falta incurrida, lo cual incluye la descripción de los hechos y las 
normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión su responsabilidad res-
pecto de la falta que se estime cometida.

b) La sanción impuesta.
c) El plazo para impugnar.
d) La autoridad que resuelve el recurso de apelación.
Artículo 116.- Ejecución de las sanciones disciplinarias
Las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del día siguiente de su notificación.
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La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pú-
blica una vez que el acto que impone dicha sanción quede firme o se haya agotado la vía 
administrativa.

Artículo 117.- Recursos administrativos
El servidor civil podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el 

acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, den-
tro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación y debe resolverse en el 
plazo de treinta (30) días hábiles.

La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil y compren-
de la resolución de los recursos de apelación, lo que pone término al procedimiento san-
cionador en la vía administrativa. Los recursos de apelación contra las resoluciones que 
imponen sanción son resueltos por el Tribunal dentro de los quince (15) días hábiles si-
guientes de haber declarado que el expediente está listo para resolver.

La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto im-
pugnado, salvo por lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 118.- Recursos de reconsideración
El recurso de reconsideración se sustentará en la presentación de prueba nueva y se 

interpondrá ante el órgano sancionador que impuso la sanción, el que se encargará de re-
solverlo. Su no interposición no impide la presentación del recurso de apelación.

Artículo 119.- Recursos de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferen-

te interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se 
cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto 
que se impugna quien eleva lo actuado al superior jerárquico para que resuelva o para 
su remisión al Tribunal del Servicio Civil, según corresponda. La apelación no tiene efec-
to suspensivo.

Artículo 120.- Agotamiento de la vía administrativa
La resolución del Tribunal del Servicio Civil que resuelve el recurso de apelación o la 

denegatoria ficta, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso al-
guno. Contra las decisiones del Tribunal, corresponde interponer demanda contencioso 
administrativa.

CAPÍTULO V 
REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES  

DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO

Artículo 121.- Objeto, finalidad y alcance
El Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, en adelante el Regis-

tro, es una herramienta del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, 
donde se inscriben y se actualizan las sanciones impuestas a los servidores públicos, 
cuyo registro es obligatorio, las mismas que se publicitan a través del módulo de con-
sulta ciudadana.

El Registro tiene por finalidad que las entidades públicas garanticen el cumplimien-
to de las sanciones y no permitan la prestación de servicios en el Estado a personas con  
inhabilitación vigente, así como contribuir al desarrollo de un Estado transparente.

El Registro alerta a las entidades sobre las inhabilitaciones impuestas a los servidores 
civiles conforme a las directivas de SERVIR.
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Artículo 122.- Publicidad, Legitimación y Permanencia del Registro
El Registro es público. Se garantiza el acceso a su información a toda persona me-

diante el módulo de consulta ciudadana. Ninguna entidad pública del Estado podrá alegar 
desconocimiento o ignorancia de las sanciones inscritas en el Registro.

Las entidades están obligadas a inscribir las sanciones en el Registro conforme al 
contenido literal del acto administrativo de sanción. Las inscripciones se presumen exac-
tas al contenido del acto administrativo de sanción, son válidas y producen todos sus 
efectos.

Las sanciones que no se encuentren vigentes continuarán registradas permanente-
mente, siendo visualizadas únicamente por SERVIR, salvo las excepciones establecidas 
por norma.

Habiendo perdido vigencia la sanción o generada la rehabilitación del servidor, SER-
VIR únicamente puede brindar información de sanciones o inhabilitaciones no vigentes al 
Poder Judicial, a la Contraloría General de la República u otra entidad señalada por nor-
ma, en el marco de sus funciones.

Artículo 123.- Administración y Supervisión del Registro
SERVIR administra el Registro, dicta las directivas para su funcionamiento y supervi-

sa el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas. Lo anterior es sin perjui-
cio de la competencia de la Contraloría General de la República y los Órganos de Control 
Institucional de cada Entidad para determinar las responsabilidades correspondientes de 
los servidores civiles en caso de incumplimiento o irregularidades.

Artículo 124.- Sanciones materia de inscripción en el Registro
En el Registro se inscriben las siguientes sanciones:
a) Destitución o despido y suspensión, independientemente del régimen laboral en el 

que fueron impuestas. El jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, es el 
responsable de su inscripción, y Contraloría General de la República en el caso de 
sanciones por responsabilidad administrativa funcional.

b) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial.
c) Otras que determine la normatividad.
Artículo 125.- Obligaciones de las entidades públicas respecto al Registro
Las entidades públicas del Estado que tienen la potestad de emitir sanciones que se 

deben inscribir en el Registro tienen las siguientes obligaciones:
a) Obtener usuario en el aplicativo del Registro.
b) Actualizar los usuarios en el Registro en caso ocurra el término del vínculo con la 

entidad, de la designación, de la encargatura y otros en un plazo no mayor a cinco 
(05) días contados desde la ocurrencia.

c) Inscribir las sanciones indicadas en el Artículo 124 del Reglamento, así como 
sus modificaciones y rectificaciones tramitadas de acuerdo con el procedimiento 
correspondiente.

d) Responder por la legalidad y los efectos de las sanciones registradas.
e) Consultar en el Registro si los participantes de los procesos de selección, indepen-

dientemente del régimen, se encuentran con inhabilitación para ejercer la función 
pública u otra sanción.

f) Si la contratación de una persona ocurre mientras tiene la condición de inhabilita-
da, el vínculo con la entidad concluirá automáticamente de conformidad al literal 
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h) del artículo 49 de la Ley, sin perjuicio de la determinación de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que corresponda.

g) Las demás que resulten necesarias para el diligenciamiento y desarrollo del 
Registro.

Artículo 126.- Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial
Cuando el órgano jurisdiccional emita sentencia consentida y/o ejecutoriada con con-

dena de inhabilitación en los supuestos de los numerales 1 o 2 del artículo 36 del Código 
Penal, como pena principal o accesoria, debe notificar copia del cargo de notificación del 
condenado a la entidad pública en la cual tiene o ha tenido vínculo laboral o contractual, 
para que proceda a realizar la inscripción en el Registro.

Artículo 127.- Certificados de no encontrarse inhabilitado
En los procesos de incorporación, las entidades se encuentran prohibidas de solici-

tar la presentación de constancias de no encontrarse con sanción vigente en el Registro.
Corresponde a las entidades verificar durante el proceso de incorporación, que los 

postulantes se encuentren habilitados para prestar servicios en la administración pública.
SERVIR puede emitir certificados de no encontrarse inhabilitado para incorporarse al 

servicio civil a solicitud de parte y previo pago de la tasa correspondiente.

TÍTULO VII 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Artículo 128.- Cuadro de puestos de la Entidad
En materia de recursos humanos, el cuadro de puestos de la entidad, en adelante 

CPE, es el instrumento de gestión en donde las entidades establecen los puestos, la valo-
rización de los mismos y el presupuesto asignado a cada uno de ellos, incluidos los pues-
tos vacantes presupuestados, entre otra información.

SERVIR, en coordinación con el MEF, emitirá la directiva para la elaboración del CPE 
por las entidades, la cual es de obligatorio cumplimiento, bajo responsabilidad del titular 
de la entidad.

Cada entidad aprueba su propuesta de CPE mediante resolución del órgano compe-
tente, conforme a su normativa de creación o reglamentaria.

El CPE debe contemplar todos los puestos de la entidad, incluidos los que no se en-
cuentren dentro del régimen del Servicio Civil.

En la aprobación del CPE, SERVIR y MEF tienen las siguientes responsabilidades:
a) SERVIR: Da la conformidad sobre los aspectos relacionados al número de pues-

tos y posiciones de cada entidad y sus modificaciones.
b) MEF: Valida la asignación presupuestal para los puestos aprobados.
Los CPE de los organismos públicos deben contar con opinión favorable previa de la 

entidad a la cual pertenecen. La propuesta de CPE de las entidades Tipo B es aprobada 
por la entidad Tipo A a la que pertenecen.

Artículo 129.- Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS
Todas las entidades públicas están obligadas a contar con un único Reglamento In-

terno de los Servidores Civiles - RIS. Dicho documento tiene como finalidad establecer 
condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los 
derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad pública, así como las sanciones en 
caso de incumplimiento.
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El Reglamento Interno del Servicio Civil contiene las siguientes disposiciones como 
mínimo:

a) Procedimientos de incorporación.
b) La jornada de servicio, horario y tiempo de refrigerio.
c) Normas de control de asistencia al servicio civil que se aplican en la entidad.
d) Normas sobre permisos, licencias e inasistencias.
e) Modalidad de los descansos semanales.
f) Derechos y obligaciones del empleador.
g) Disposiciones sobre el plan de bienestar de la entidad.
h) Derechos, obligaciones, deberes e incompatibilidades de los servidores civiles.
i) Disposiciones sobre la entrega de compensaciones no económicas.
j) El listado de faltas que acarree la sanción de amonestación conforme al régimen 

disciplinario establecido en la ley y en el presente reglamento.
k) La entrega de puesto.
l) Las medidas de prevención y sanción del hostigamiento sexual, así como el proce-

dimiento que debe seguirse frente a una denuncia o queja relativa a esta materia.
m) La normativa interna relacionada a las obligaciones de la Ley Nº 29783, Ley de Se-

guridad y Salud en el Trabajo.
n) Las demás disposiciones que se consideren convenientes, que regulen aspectos 

relacionados a la relación de servicio.
La entidad debe poner a disposición de cada servidor civil el Reglamento Interno del 

Servicio Civil, al momento de su ingreso o de la aprobación del referido Reglamento, lo 
que ocurra primero.

Artículo 130.- Registro de control de asistencia
Las entidades públicas están obligadas a contar con un registro permanente de con-

trol de asistencia, en el que los servidores civiles consignan de manera personal el ingre-
so y salida dentro del horario establecido.

La entidad, teniendo en cuenta la naturaleza de la función, puede exonerar de dicho 
registro de asistencia a determinados servidores civiles.

Artículo 131.- Legajos de los servidores civiles
Las entidades públicas deben llevar un legajo por cada servidor civil cuya adminis-

tración y custodia está a cargo de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que 
haga sus veces.

Los legajos pueden ser llevados tanto en archivos físicos como en archivos digitales. 
La entidad debe adoptar las medidas pertinentes para evitar la pérdida de información.

El legajo contiene como mínimo la información siguiente:
a) Copia de los documentos de identidad del servidor, de su cónyuge o conviviente y 

de sus hijos menores de edad, así como la documentación pertinente que acredi-
te los vínculos entre estos.

b) Copia de los documentos que acrediten la formación y experiencia del servidor 
previas a su ingreso a la entidad.

c) Certificados o constancias de las formaciones que reciba el servidor durante su re-
lación con la entidad.
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d) Resultados de los procesos de evaluación de desempeño a los que se ha someti-
do el servidor.

e) Documentos en los que consten las sanciones disciplinarias que puedan ser im-
puestas al servidor, así como los reconocimientos que pueda recibir por parte de 
sus superiores jerárquicos durante su trayectoria en el servicio civil.

f) La resolución de incorporación, de progresión y de término.
g) Otros documentos relacionados con la trayectoria del servidor en el servicio civil, 

que la entidad estime pertinente.
Artículo 132.- Protección de información del Legajo
De acuerdo con lo previsto por el artículo 7 de la Ley Nº 29733 - Ley de Protección de 

Datos Personales, las entidades públicas deben abstenerse de solicitar a los servidores 
información referida a su vida personal o familiar que no sea adecuada o relevante para 
el inicio, desarrollo o término de su relación con la entidad. Sin que la siguiente enumera-
ción tenga carácter taxativo, se considera información adecuada y relevante aquella que 
resulte necesaria para prevenir o detectar casos de nepotismo, o que se encuentre vincu-
lada al pago de beneficios o al acceso a prestaciones previsionales o de la seguridad so-
cial por parte del servidor y sus derechohabientes.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR, se establece:
a) Las reglas para el acceso a la información del legajo de los servidores respetando 

las previsiones de la Ley Nº 29733 y de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, o normas que las sustituyan.

b) Los aspectos organizativos de legajos.
c) La conexión de este régimen con el Sistema Nacional de Archivos, con el régimen 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con las reglas de protección 
de datos personales.

d) La gestión de los legajos personales en el régimen disciplinario o de investigacio-
nes preliminares.

e) Otros que sean establecidos por SERVIR.
Artículo 133.- Manual de Puestos Tipo (MPT)
El Manual de Puestos Tipo - MPT, aprobado por SERVIR, contiene la descripción del 

perfil de los Puestos Tipo, en cuanto a las funciones y requisitos generales, necesarios 
dentro de cada rol de la familia de puestos y que sirven de base para que las entidades 
elaboren su Manual de Perfiles de Puestos.

Artículo 134.- Manual de Perfiles de Puestos (MPP)
Cada entidad aprueba su respectivo Manual de Perfiles de Puestos (MPP), en el que 

se describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la Entidad, de acuer-
do con la directiva que establezca SERVIR para dicho fin.

La Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, realizará las coordinacio-
nes con el área pertinente para la publicación del MPP y sus actualizaciones, en el por-
tal de transparencia de la entidad, una vez aprobado el documento por las instancias 
respectivas.

Artículo 135.- Plan de Desarrollo de las Personas
El Plan de Desarrollo de las Personas es un instrumento de gestión para la planifica-

ción de las acciones de capacitación de cada entidad. Se elabora sobre la base de las 
necesidades de capacitación por formación –laboral o profesional–, con la finalidad de 
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promover la actualización, el desarrollo profesional o potenciar las capacidades de los 
servidores civiles.

El Plan de Desarrollo de las Personas debe definir los objetivos generales de capaci-
tación y su estrategia de implementación.

Artículo 136.- Publicación de instrumentos de gestión en el Portal Institucional
Las entidades publican en su portal institucional sus instrumentos de gestión. En adi-

ción, también publican el Código de Ética de la Función Pública, las normas sobre pre-
vención y sanción del hostigamiento sexual, sobre seguridad y salud en el trabajo y otras 
pertinentes que deba conocer todo servidor civil y que tengan relación con el desarrollo 
de su relación de trabajo.

LIBRO II 
DE RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 137.- Ámbito
El presente Libro establece las reglas aplicables a todos aquellos servidores civiles 

del régimen del Servicio Civil establecido en la Ley Nº 30057. Adicionalmente, se les apli-
ca las reglas establecidas en el Libro l.

TÍTULO I 
DERECHOS DE LOS SERVIDORES CIVILES

Artículo 138.- Derechos individuales del servidor civil
Los servidores civiles cuentan con los derechos individuales reconocidos en el artícu-

lo 35 de la Ley Nº 30057. Adicionalmente, el servidor civil tiene derecho a una adecuada 
protección contra el término arbitrario del servicio civil y, en el caso de los servidores civi-
les de carrera, a la progresión en el mismo, tal como lo establece el literal k del artículo III 
del Título Preliminar de la Ley. Asimismo, el servidor civil tiene derecho a percibir los agui-
naldos, la entrega económica vacacional y la compensación por tiempo de servicios que 
establecen los artículos 31 y 33 de la Ley.

Artículo 139.- Derecho a gozar del descanso vacacional
Los servidores civiles tienen derecho a gozar de un descanso vacacional efectivo y 

continuo de treinta (30) días calendario por cada año completo de servicios. El año de 
servicio exigido se computa desde la fecha en que el servidor civil ingresó a prestar ser-
vicio en la entidad.

Forman parte del descanso vacacional los días de libre disponibilidad a que se refie-
re el artículo 144 del Reglamento.

Artículo 140.- Requisitos para gozar del descanso vacacional
a) El derecho a gozar del descanso vacacional de treinta (30) días calendario por 

cada año completo de servicios está condicionado a que el servidor civil cumpla el 
récord vacacional que se señala a continuación:
i. Tratándose de servidores civiles cuya jornada ordinaria es de seis (6) días a 

la semana, deben haber realizado labor efectiva al menos doscientos sesenta 
(260) días en dicho período.

ii. Tratándose de servidores civiles cuya jornada ordinaria es de cinco (5) días 
a la semana, deben haber realizado labor efectiva al menos doscientos diez 
(210) días en dicho periodo.
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b) Para efectos del cómputo del récord vacacional, se considera como días efectivos 
de trabajo los siguientes:
i. La jornada de servicio; de acuerdo con lo señalado en el artículo 145 del pre-

sente Reglamento.
ii. Las horas de descanso con las que se compensa el sobretiempo, siempre que 

hayan sido descontadas de la jornada ordinaria de servicio.
iii. Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o enferme-

dad profesional, en todos los casos siempre que no supere 60 días al año.
iv. El descanso pre y posnatal.
v. El permiso por lactancia materna.
vi. Las horas en las que se compensa el permiso por docencia a que se refiere el 

artículo 152, siempre que las horas de docencia hayan sido descontadas de la 
jornada ordinaria de trabajo.

vii. El permiso y licencia sindical.
viii. El periodo vacacional correspondiente al año anterior.
ix. Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal.
x. Las inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión 

de la entidad.
Artículo 141.- Oportunidad del descanso vacacional
La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor ci-

vil y la entidad. A falta de acuerdo decide la entidad. El descanso vacacional no podrá ser 
otorgado cuando el servidor civil esté incapacitado por enfermedad o accidente, salvo que 
la incapacidad sobrevenga durante el período de vacaciones. Las Oficinas de Recursos 
Humanos de las entidades aprueban la programación del rol de vacaciones en el mes de 
noviembre de cada año para el año siguiente.

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo puede establecer que hasta quince 
(15) días calendario del descanso vacacional se gocen de forma general por todos los 
servidores civiles de una o más entidades públicas. SERVIR emite la directiva correspon-
diente que precise las reglas para su aplicación.

En aplicación de lo establecido en el literal b) del artículo 35 de la Ley, la falta de goce 
del descanso vacacional en el año siguiente en que se generó el derecho tiene como úni-
ca consecuencia la acumulación del referido descanso, sin que se genere derecho a com-
pensación económica alguna adicional.

La acumulación de periodos de descanso vacacional, procede de manera excepcio-
nal a solicitud del servidor público y solo hasta por dos (02) periodos de descanso va-
cacional. En este caso, tampoco se genera derecho a compensación económica adi-
cional alguna.

Corresponde al inmediato superior del servidor civil dar cumplimiento a la programa-
ción del rol de vacaciones.

Artículo 142.- Entrega económica vacacional
Los servidores civiles tienen derecho a percibir una entrega económica con motivo del 

goce del descanso vacacional, en sustitución y por un monto equivalente al que le corres-
pondería percibir mensualmente por concepto de valorizaciones principal y ajustada y, si 
correspondiera, valorización priorizada. Se abona en la oportunidad de pago de la com-
pensación económica mensual.
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Artículo 143.- Reglas especiales aplicables a la entrega económica vacacional
Si el vínculo del servidor civil termina después de cumplido el año de servicio y el ré-

cord, sin haber disfrutado del descanso vacacional, tendrá derecho a percibir el íntegro de 
la entrega económica vacacional correspondiente.

Si el vínculo del servidor civil termina antes de cumplido el cómputo del año de ser-
vicio, tendrá derecho a percibir tantos dozavos y treintavos de la entrega económica va-
cacional correspondiente como meses y días computables hubiere prestado servicio, 
respectivamente.

Artículo 144.- Días de libre disponibilidad
El servidor civil puede disponer libremente de hasta siete (07) días hábiles, de los 30 

días calendario correspondientes a su descanso vacacional, en el año en el que se gene-
ró. No procede la acumulación.

Los días de libre disponibilidad se podrán utilizar en periodos no menores de media 
jornada ordinaria de servicio, para la realización de actividades personales, sin necesidad 
de justificar su utilización.

Los días de libre disponibilidad pueden ser dispuestos antes de cumplir el año y re-
cord vacacional, siempre y cuando se cuente o se haya generado días equivalentes al nú-
mero de días a utilizar.

De conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 35 de la Ley, el goce de los 
días de libre disponibilidad a los que se refiere el párrafo anterior se computa con car-
go a los días de descanso vacacional y se contabilizan como días calendario del perio-
do vacacional.

Las normas internas de cada entidad pública establecen el procedimiento para solici-
tar el uso de los días de libre disponibilidad.

Artículo 145.- Jornada de servicio
De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 35 de la Ley, la jornada 

de servicio es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como 
máximo. El trabajo en sobretiempo es excepcional, voluntario y compensable con perio-
dos equivalentes de descanso. En ningún caso, se paga horas extras por servicios reali-
zados en sobretiempo.

Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en los casos justificados en 
que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor.

SERVIR emitirá la directiva sobre la restitución de las horas de trabajo en sobre-
tiempo con periodos equivalentes de descanso, así como su modalidad, oportunidad y 
autorización.

Artículo 146.- Media jornada
De acuerdo con las necesidades de la entidad, se podrá contratar a personal a media 

jornada. En estos casos, les corresponderá vacaciones, gratificación y CTS proporciona-
les a la compensación económica recibida.

Artículo 147.- Horario de servicio
Es facultad de la entidad pública establecer el horario de servicio, entendiéndose 

por tal la hora de ingreso y salida de los servidores civiles. Las entidades que hayan 
establecido la jornada máxima de servicio semanal podrán establecer bolsas de horas 
compensables.
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Igualmente, la entidad pública está facultada a establecer turnos de servicio –fijos o 
rotativos– así como a modificar el horario de servicio respetando la jornada de servicio 
máxima establecida, según las necesidades de la entidad y el Estado. Los horarios de-
berán ser establecidos considerando las horas más convenientes para que la ciudadanía 
pueda hacer uso de los servicios que presta la entidad. El procedimiento para el estable-
cimiento de turnos y la modificación del horario de servicio se establece mediante Direc-
tiva emitida por SERVIR.

Artículo 148.- Teletrabajo
Las entidades podrán implementar la modalidad de teletrabajo prevista en la Ley  

Nº 30036 - Ley que regula el teletrabajo y sus normas reglamentarias, en función de sus 
necesidades.

Artículo 149.- Descanso semanal y feriados
El servidor civil tiene derecho como mínimo a veinticuatro (24) horas consecutivas de 

descanso en cada semana, así como a gozar de descanso compensado económicamen-
te en los días feriados señalados en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 713.

Cuando los requerimientos del servicio que presta la entidad pública lo hagan indis-
pensable, el servidor civil podrá prestar servicios en su día de descanso semanal y/o en 
día feriado, en cuyo caso la entidad pública deberá fijar obligatoriamente el día o días en 
que el servidor civil compensará el descanso semanal y/o feriado trabajado.

Artículo 150.- Refrigerio
En el caso de jornadas de servicio que se cumplen en horario corrido, el servidor civil 

tiene derecho a un tiempo de refrigerio que no puede ser inferior a cuarenta y cinco (45) 
minutos. La entidad pública establece el tiempo de refrigerio dentro del horario de traba-
jo, no pudiendo otorgarlo antes de su inicio ni luego de concluido. El tiempo de refrigerio 
no forma parte de la jornada de servicio.

Artículo 151.- Permisos
Califica como permiso la ausencia por horas del servidor civil durante su jornada de 

servicio autorizada por su jefe inmediato, quien lo pondrá en conocimiento del Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos de la entidad pública o quien haga sus veces.

De conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 35 de la Ley, el servidor civil 
tiene derecho a los siguientes permisos:

a) Permiso por lactancia materna, que se regula por lo establecido en la Ley Nº 27240 
y normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

b) Permiso para el ejercicio de la docencia, que se sujeta a las reglas establecidas en 
el artículo siguiente.

c) Permiso para la participación en órganos colegiados, según lo establecido en el li-
teral k) del artículo 35 de la Ley, y cuya regulación se establece mediante Directi-
va emitida por SERVIR.

d) Permiso para el desempeño de cargos sindicales.
e) Permiso para atenciones médicas hasta tres veces al año sin perjuicio de los días 

de libre disponibilidad.
f) Otros permisos otorgados por cuenta o interés de la entidad.
Artículo 152.- Permiso por docencia
El servidor civil tiene derecho a gozar de permisos hasta por un máximo de seis (6) ho-

ras a la semana para ejercer la docencia. No se requiere que la docencia sea universitaria 
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para acceder a este derecho. La docencia ejercida en el marco de actividades de forma-
ción profesional o laboral, otorga este derecho, siempre que no sea realizada en su pro-
pia entidad. Las horas utilizadas en permisos de docencia son compensadas por el servi-
dor de común acuerdo con la entidad.

Artículo 153.- Licencias
Califica como licencia la autorización para que el servidor civil no asista al centro de 

trabajo uno o más días. De conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 35 de la 
Ley, el servidor civil tiene derecho a las siguientes licencias:

a) Licencia por descanso pre y posnatal, que se regula por lo establecido en la Ley 
Nº 26644 y normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

b) Licencia por paternidad, que se regula por lo establecido en la Ley Nº 29409 y nor-
mas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

c) Licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con 
discapacidad, que se regula por lo establecido en la Ley Nº 30119 y normas com-
plementarias, modificatorias y reglamentarias.

d) Licencia para el ejercicio de cargos políticos de elección popular o por haber sido 
designado funcionario público de libre designación y remoción a que se refiere el 
literal b) del artículo 47.1 de la Ley, y cuya regulación se establece mediante Direc-
tiva emitida por SERVIR.

e) Licencia por enfermedad y/o accidente comprobados, de acuerdo con el plazo es-
tablecido en la normativa sobre seguridad social en salud.

f) Licencia por invalidez temporal, de acuerdo al plazo establecido en la normativa 
sobre seguridad social en salud.

g) Licencia para el desempeño de cargos sindicales.
h) Otras licencias que la entidad decida otorgarle por interés de ella o del propio ser-

vidor civil.
i) Licencia para el cuidado de familiares directos que se encuentren con enfermedad 

en estado grave o terminal, conforme a Ley Nº 30012.
j) Otras licencias que establezca la ley.
Artículo 154.- De la defensa legal
Los servidores civiles tienen derecho a contar con la defensa y asesoría legal, ase-

soría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defen-
sa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones 
congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o eje-
cutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, 
aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con 
la entidad. La defensa y asesoría se otorga a pedido de parte, previa evaluación de la 
solicitud.

Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembol-
sar el costo del asesoramiento y de la defensa. SERVIR emitirá la Directiva que regula-
rá el procedimiento para solicitar y acceder al mencionado beneficio, requisitos, plazos, 
montos, entre otros.
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TÍTULO II 
OBLIGACIONES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

DE LOS SERVIDORES CIVILES

Artículo 155.- De las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades
El régimen de obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que reconoce la Ley 

tiene por finalidad que el ejercicio de la función pública se ajuste a los intereses genera-
les, así como garantizar la imparcialidad, objetividad y neutralidad del servidor civil en el 
ejercicio de la función pública encomendada.

Artículo 156.- Obligaciones del servidor
Adicionalmente a las obligaciones establecidas en el artículo 39 de la Ley, el servidor 

civil tiene las siguientes obligaciones:
a) Desempeñar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con puntuali-

dad, celeridad, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Po-
lítica del Perú, las leyes, y el ordenamiento jurídico nacional.

b) Actuar con neutralidad e imparcialidad política, económica o de cualquier otra ín-
dole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vincu-
laciones con personas, partidos políticos o instituciones.

c) Conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el público y con el resto 
de servidores. No adoptar ningún tipo de represalia o ejercer coacción contra otros 
servidores civiles o los administrados.

d) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la insti-
tución y a la mejor prestación de servicios que esta brinde.

e) Cumplir personalmente con sus funciones en jornada de servicio.
f) Actuar con transparencia y responsabilidad, en virtud de lo cual, el servidor públi-

co debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna.
g) Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, 

asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, 
el servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad 
no sean las estrictamente inherentes a su puesto, siempre que ellas resulten ne-
cesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten en la 
Entidad.

h) Cumplir con las disposiciones reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo.
i) Conservar y mantener la documentación correspondiente a su puesto.
j) Velar por el buen uso de los bienes y materiales asignados a su puesto.
k) En virtud del literal j) del artículo 39 de la Ley, los servidores civiles que por el ca-

rácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan, han accedido a 
información privilegiada o relevante, o cuya opinión haya sido determinante en la 
toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o reserva respecto de los 
asuntos o información que por ley expresa, pudiera resultar privilegiada por su 
contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros y en perjuicio o 
desmedro del Estado o de terceros.

l) Suscribir y presentar las Declaraciones Juradas que, conforme al ordenamiento ju-
rídico, solicite la entidad.

m) Respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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n) Capacitar a otros servidores civiles en la entidad donde presta servicios, cuando 
esta se lo solicite.

o) Las demás establecidas en el presente Reglamento y en el Reglamento Interno 
del Servicio Civil de cada entidad.

Artículo 157.- Prohibiciones
Adicionalmente a las obligaciones establecidas en el artículo 39 de la Ley, el servidor 

civil está sujeto a las siguientes prohibiciones:
a) Ejercer facultades y representaciones diferentes a las que corresponden a su 

puesto cuando no le han sido delegadas o encargadas
b) Intervenir en asuntos donde sus intereses personales, laborales, económicos o fi-

nancieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funcio-
nes a su cargo.

c) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, median-
te el uso de su puesto, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

d) Ejecutar actividades o utilizar tiempo de la jornada, o recursos de la entidad, para 
fines ajenos a los institucionales.

e) Realizar actividad política en horario de servicio o dentro de la entidad.
f) Atentar intencionalmente contra los bienes de la institución.
g) Cometer o participar en actos que ocasionen la destrucción o desaparición de bie-

nes tangibles y/o intangibles o causen su deterioro.
h) Inutilizar o destruir instalaciones públicas o participar en hechos que las dañen.
i) Otras que se establezcan en el Reglamento Interno del Servicio Civil en el marco 

de lo establecido en la Ley Nº 30057.
Artículo 158.- Incompatibilidad de doble percepción
Los funcionarios públicos, directivos públicos, servidores civiles de carrera, servidores 

con contratación temporal, o servidores de actividades complementarias, no pueden per-
cibir del Estado más de una compensación económica, remuneración, retribución, emolu-
mento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de dichos in-
gresos con la pensión por servicios prestados al Estado o por pensiones financiadas por 
el Estado, excepto de aquello que sea percibido por función docente efectiva o por su par-
ticipación en un órgano colegiado percibiendo dietas, así como las excepciones confor-
me al artículo 38 de la Ley.

Se entenderá por función docente efectiva a la enseñanza, impartición de clases, dic-
tado de talleres y similares.

Los servidores civiles que solamente formen parte de órganos colegiados en repre-
sentación del Estado o que solamente integren órganos colegiados pueden percibir dietas 
hasta en dos de ellos, de acuerdo a la clasificación de los funcionarios públicos estableci-
da en el artículo 52 de la Ley. Asimismo, los servidores civiles que hayan sido elegidos en 
cargos públicos representativos en los que perciban dietas, pueden percibir hasta una se-
gunda dieta en un órgano colegiado de acuerdo a la clasificación de los funcionarios pú-
blicos establecida en el artículo 52 de la Ley.

En ninguno de los casos, se entenderá que los servidores civiles podrán mantener 
un vínculo con dedicación de tiempo completo en más de una entidad pública de mane-
ra simultánea.
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Artículo 159.- Incompatibilidades por competencia funcional directa
En aplicación de los literales d), g), h), e i) del artículo 39 de la Ley, los servidores ci-

viles que accedan a información privilegiada o relevante o cuya opinión es determinan-
te en la toma de decisiones, respecto a empresas o instituciones privadas, sobre las cua-
les ejerza competencia funcional directa, o hayan resuelto como miembros de un Tribunal 
Administrativo o, que al desarrollar una función de ordenamiento jurídico haya beneficia-
do directa o indirectamente, no podrán mientras se preste un servicio en el sector público:

a) Prestar servicios en estas bajo cualquier modalidad.
b) Aceptar representaciones remuneradas.
c) Formar parte del Directorio.
d) Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de estas, de sus sub-

sidiarias o las que pudiera tener vinculación económica.
e) Celebrar contratos civiles o mercantiles con estas.
f) Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbi-

tros en los procesos que tengan pendientes con la misma entidad del Estado en la 
cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el encargo confe-
rido; salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores. Los impedi-
mentos subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos es-
pecíficos en los que hubieren participado directamente.

g) Ejercer actos de gestión establecidos en la Ley Nº 28024, Ley que regula la ges-
tión de intereses en la Administración Pública y su Reglamento o normas que las 
sustituyan.

Los impedimentos se extienden hasta un año posterior al cese o a la culminación de 
los servicios prestados por el servidor público.

Artículo 160.- Nepotismo
Los servidores civiles incluyendo a los funcionarios que gozan de la facultad de desig-

nación y contratación de personal reguladas en la Ley Nº 30057 o que tengan injerencia 
directa o indirecta en el proceso de selección o contratación de personas, están prohibi-
dos de ejercer dicha facultad en el ámbito de su entidad respecto a sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, de con-
vivencia o de unión de hecho.

Entiéndase por injerencia directa aquella situación en la que el acto de nepotismo se 
produce dentro de la unidad o dependencia administrativa.

Entiéndase por injerencia indirecta aquella que no estando comprendida en el supues-
to contenido en el párrafo anterior, es ejercida por un servidor civil o funcionario, que sin 
formar parte de la unidad administrativa en la que se realizó la contratación o el nombra-
miento tiene, por razón de sus funciones, alguna injerencia en quienes toman o adoptan 
la decisión de contratar o nombrar en la unidad correspondiente.

Son nulos los contratos o designaciones que se realicen en contravención de lo dis-
puesto en este artículo. La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior 
de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está so-
metida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma 
autoridad.

La resolución que declara la nulidad, además dispondrá la determinación de la respon-
sabilidad administrativa y lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del funcio-
nario que ejerció la facultad de designación, así como la responsabilidad del servidor que 
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tuvo injerencia directa o indirecta en la designación, en caso fuera distinto independiente-
mente de las responsabilidades civiles y/o penales que correspondan.

El acto que declara la nulidad de la designación como el que declara la resolución del 
contrato deben encontrarse debidamente motivados y haber sido emitidos garantizando 
el derecho de defensa de los involucrados.

La declaratoria de nulidad no alcanza a los actos realizados por las personas designa-
das o contratadas a quienes se les aplicó el presente artículo.

TÍTULO III 
INCORPORACIÓN AL SERVICIO CIVIL

Artículo 161.- De la incorporación al Servicio Civil
La incorporación se realiza a través de un proceso de selección, el mismo que tiene 

las siguientes modalidades de acceso: concurso público de méritos, contratación directa 
y cumplimiento de requisitos de leyes especiales, este último supuesto es aplicable para 
los casos previstos en la clasificación de funcionarios públicos establecidos en el artícu-
lo 52 de la Ley. Aprobada cualquiera de las modalidades de acceso, se formaliza el inicio 
del vínculo entre el servidor civil y la entidad pública ya sea con la emisión de una Resolu-
ción Administrativa o con la firma de un contrato, dependiendo al grupo que corresponda.

Con la formalización del vínculo se define la fecha de ingreso al servicio civil. Desde el 
primer día del servicio, la entidad pública está en la obligación de poner a disposición de 
los servidores civiles la información referida en el artículo 184 del presente Reglamento.

La incorporación termina al finalizar el periodo de prueba cuando el mismo es obliga-
torio y al finalizar la inducción en los demás casos.

El proceso de incorporación se divide en las fases de selección, vinculación, induc-
ción y periodo de prueba. El periodo de prueba es de aplicación solo en los casos previs-
tos en la Ley y este reglamento.

Artículo 162.- Requisitos para la incorporación al servicio civil
La incorporación al servicio civil requiere:
a) Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, que para efectos del servicio civil 

corresponde a haber cumplido la mayoría de edad al momento de presentarse al 
concurso o de la contratación directa.

b) Cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el puesto.
c) No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.
d) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente. Están inhabilitados adminis-

trativamente quienes están comprendidos en el Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido o quienes lo están judicialmente con sentencia firme para 
el ejercicio de la profesión, cuando ello fuere un requisito del puesto, para contra-
tar con el Estado o para desempeñar servicio civil.

e) Tener la nacionalidad peruana, solo en los casos en que la naturaleza del puesto 
lo exija, conforme a la Constitución Política del Perú y las leyes específicas.

f) Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes, 
cuando corresponda.

Lo dispuesto anteriormente podrá ser materia de declaración jurada, sujeta a verifica-
ción posterior en cualquier momento y hasta antes de producirse la decisión final del pro-
ceso de selección.
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Artículo 163.- Condiciones para la incorporación al servicio civil
Todas las incorporaciones deberán tener como condición la aprobación del perfil de 

puesto en el Manual de Perfiles de Puesto (MPP) y estar debidamente presupuestada en 
el CPE.

En el caso de funcionarios públicos, solo se requiere que el puesto previsto se en-
cuentre regulado por norma especial. Para el caso de incremento extraordinario y tempo-
ral de actividades, no se requiere la aprobación previa del Consejo Directivo de SERVIR.

Artículo 164.- Finalidad del proceso de selección
El proceso de selección tiene por objeto seleccionar a las personas idóneas para el 

puesto sobre la base del mérito, la transparencia y la igualdad de oportunidades. Estos 
principios deberán respetarse durante todas las etapas del proceso en mención.

Artículo 165.- Tipos de procesos de selección
El proceso de selección de servidores civiles puede ser de tres modalidades:
a) Concurso Público de Méritos: Este proceso de selección puede ser de dos tipos:

i.  Concurso Público de Méritos Transversal: Es el proceso por el que se accede 
a un puesto de carrera distinto en la propia entidad o en una entidad diferen-
te y al que solo pueden postular los servidores civiles de carrera, siempre que 
cumplan con el perfil del puesto y los requisitos para postular.

ii.  Concurso Público de Méritos Abierto: Es el proceso por el que se accede a un 
puesto propio del grupo de directivos públicos, de servidores civiles de carrera 
en los casos previstos por la Ley y de servidores de actividades complemen-
tarias, y al que puede postular cualquier persona, siempre que cumpla con el 
perfil del puesto requerido.

b) Cumplimiento de requisitos de leyes especiales: Se aplica para los casos previs-
tos en la clasificación de funcionarios establecidos en el literal b) del artículo 52 de 
la Ley, en los casos que su incorporación se encuentre regulada por norma espe-
cial con rango de ley.

c) Contratación directa: Es aquella modalidad en donde no se requiere un concurso 
público de mérito para la contratación, de acuerdo a lo previsto en la Ley.

Artículo 166.- Del inicio del concurso público de méritos
Una entidad del Estado puede iniciar un concurso público de méritos para la incorpo-

ración de personas al Servicio Civil cuando cuenta con lo siguiente:
a) Puesto vacante y presupuestado, incluido en el cuadro de puestos de la entidad 

(CPE).
b) Perfil de puesto aprobado en el Manual de Perfiles de Puesto (MPP).
c) Criterios definidos para la calificación de los postulantes.
Artículo 167.- Alcance del Concurso Público de Méritos Abierto
El proceso de selección por Concurso Público de Méritos Abierto es aplicable a los si-

guientes casos:
a) Para puestos de directivos públicos.
b) Para puestos de servidores de actividades complementarias.
c) Para los puestos de servidores civiles de carrera en los siguientes casos:

i. Los puestos para cubrir una vacante de nivel inicial de una familia de puestos.
ii. Los puestos para cubrir una vacante de un puesto altamente especializado.
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iii. Los puestos para una entidad nueva.
iv. Cuando resulte desierto un concurso público de méritos transversal.

Artículo 168.- Alcance del Concurso Público de Méritos Transversal
El proceso de selección por Concurso Público de Méritos Transversal es aplicable a 

los puestos de carrera del Servicio Civil cuando este no sea para cubrir una vacante ini-
cial de una familia de puestos.

Se deberá considerar para este tipo de convocatorias como uno de los requisitos el 
de formar parte del Servicio Civil de carrera, con las precisiones establecidas en el Capí-
tulo III, del Título VII del Libro II.

Artículo 169.- Etapas del concurso público de méritos
El concurso público de méritos, tanto transversal como abierto, debe contar con re-

glas generales, impersonales, objetivas, que no permitan alguna forma de discriminación.
El concurso público de méritos se convoca para cubrir puestos, precisando el número 

de posiciones vacantes objeto del mismo.
El proceso del concurso público de méritos comprende –como mínimo– las siguientes 

cuatro etapas: preparatoria, convocatoria y reclutamiento, evaluación y elección.
Artículo 170.- Etapa preparatoria
La etapa preparatoria comprende las siguientes actividades:
a) Solicitud que realiza la unidad orgánica en la que se ubica el puesto a ser cubierto 

a la Oficina de Recursos Humanos.
b) Designación de responsable o constitución del Comité de Selección, según fuere 

el caso. 
c) Aprobación de las bases del proceso. Es el acto de formalización que realiza la 

Oficina de Recursos Humanos, mediante el cual se instituyen las reglas y requisi-
tos necesarios para realizar la convocatoria y reclutamiento.

Las bases deben contener toda la información que el postulante debe conocer para 
presentarse al concurso y que garanticen el respeto de los principios del servicio civil pre-
vistos en la normatividad. Como mínimo, deben contener:

i) El perfil del puesto.
ii) Condiciones del puesto: Periodo de prueba, horario, compensación, la familia de 

puestos, rol y nivel al que pertenece el puesto, si fuera el caso.
iii) El cronograma detallado del concurso público de méritos.
iv) La descripción de los medios y tipos de evaluación que se utilizarán.
v) El contenido mínimo de la hoja de vida solicitado al postulante.
vi) Las declaraciones juradas solicitadas.
vii) La documentación sustentatoria solicitada al postulante.
viii) Los criterios de calificación en el concurso público de méritos.
ix) Mecanismos de impugnación.
Artículo 171.- Convocatoria y Reclutamiento
171.1. Esta etapa consiste en asegurar la publicidad de la búsqueda del candida-

to idóneo para cubrir el puesto y establecer los mecanismos para la postulación de los 
candidatos.
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171.2. La convocatoria a un concurso debe contener la definición de toda la informa-
ción que un postulante debe presentar para ser considerado como participante del con-
curso público de méritos. La convocatoria debe publicarse mediante aviso, como mínimo 
y simultáneamente, durante diez (10) días hábiles, en el portal web institucional y en el 
Servicio Nacional de Empleo así como en otros medios que promuevan el acceso a las 
oportunidades de trabajo y la transparencia. En caso que las entidades no cuenten con 
portal web institucional, la convocatoria se publicará en un lugar visible de acceso públi-
co. La difusión de la convocatoria deberá tomar en cuenta la naturaleza del puesto o de 
los puestos a convocar.

171.3. El aviso de convocatoria debe contener, como mínimo:
a) Los plazos de postulación
b) Los medios por los cuales se puede acceder a las bases del concurso, el crono-

grama y a los resultados del concurso.
c) Una descripción básica del perfil de puesto, incluyendo la entidad para la cual se 

realiza la convocatoria y la compensación asociada al puesto.
d) Los medios por los cuales se realizará la postulación y la presentación de la hoja 

de vida u otros documentos solicitados.
Artículo 172.- Evaluación
La evaluación se realiza tomando en consideración los requisitos previstos en el per-

fil de puesto. Comprende, como mínimo, la evaluación curricular, la evaluación de conoci-
mientos o de habilidades y la entrevista final. Los tipos de evaluación se regulan mediante 
directiva de SERVIR, pudiendo aplicarse otros distintos con su autorización, siempre que 
los mismos garanticen la transparencia y objetividad de la selección.

Las medidas de acción afirmativa que corresponda aplicar en cumplimiento de nor-
mas especiales y específicas se aplicarán una vez determinada la calificación de los pos-
tulantes en el concurso público de méritos y en ningún caso podrán ser utilizadas para su-
perar la calificación mínima requerida para el puesto materia de concurso.

Artículo 173.- Elección
Es la definición del candidato idóneo, de acuerdo con los resultados del concurso pú-

blico de méritos.
En caso que culminadas las evaluaciones exista empate de dos o más candidatos, 

se considerará como ganador del proceso al candidato que haya obtenido mayor punta-
je en la entrevista final.

SERVIR podrá establecer disposiciones generales, así como específicas para deter-
minados puestos, niveles o familias de puestos, u otros criterios que lo ameriten, los cua-
les deberán ser incorporados por cada entidad en sus concursos públicos de méritos.

Artículo 174.- Responsabilidades durante el Concurso Público de Méritos
Durante el concurso público de méritos, las responsabilidades en la entidad son las 

siguientes:
a) La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces es el órgano técnico 

responsable de gestionar y conducir los concursos públicos de méritos, de acuer-
do con la directiva aprobada por SERVIR. Asimismo, define y aprueba las bases y 
gestiona el desarrollo del resto de las etapas del proceso. También es responsa-
ble de hacer las publicaciones y comunicaciones oficiales del proceso, de la verifi-
cación de la información presentada por el postulante y de la custodia de la docu-
mentación del concurso público de méritos.
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b) El área usuaria, quien participa en el concurso público de méritos.
c) El Comité de Selección es responsable de la entrevista y elección de los partici-

pantes sin perjuicio de que la Oficina de Recursos Humanos gestione las otras 
etapas.

d) El concursante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los 
resultados parciales y totales del Concurso Público de Méritos, de acuerdo con el 
cronograma establecido en las bases del concurso público.

Artículo 175.- Del Comité de Selección
Todos los Comités de Selección tienen como miembro al jefe de la Oficina de Recur-

sos Humanos o un representante de este, así como al Jefe del área usuaria que formu-
ló el requerimiento o su representante. El Jefe del área usuaria o su representante cuen-
ta con voto dirimente.

La formalización de la constitución del Comité de Selección se realiza mediante comu-
nicación de la Oficina de Recursos Humanos o de quien haga sus veces. El RIS estable-
cerá el medio por el cual se realizará dicha comunicación.

En el caso de los procesos para seleccionar directivos públicos o para la incorpora-
ción a los puestos de los dos niveles más altos de la carrera para cada familia de pues-
tos o para la selección de personal altamente especializado, el representante deberá 
ser el jefe inmediato al que reporta el puesto y deberá participar el jefe de recursos hu-
manos o quien haga sus veces, no pudiendo delegar esta responsabilidad en otro ser-
vidor civil.

Los comités para la selección de Directivos públicos serán presididos por un tercer 
miembro que será el representante del titular de la entidad.

El Comité deberá llevar un registro de sus actuaciones en el concurso público de mé-
ritos a través de actas. En las mismas, dejará constancia de los acuerdos e información 
necesaria para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia.

En el caso de concursos públicos de méritos convocados para puestos de servido-
res de actividades complementarias, se conformarán Comités solo para los casos en que 
un puesto involucre responsabilidades jefaturales y otros en los que la entidad considere 
conveniente. En los demás casos, será la Oficina de Recursos Humanos la responsable 
de la selección y asumirá todas las funciones correspondientes a un Comité.

Artículo 176.- Comunicaciones durante el Concurso Público de Méritos
Las comunicaciones durante el concurso público de méritos pueden realizarse por 

medios electrónicos si así lo establecen las bases. Se presume que el contenido de toda 
comunicación y/o resultado realizada por el medio establecido en las bases es conocida 
por el concursante y los plazos comunicados por dicho medio se contabilizan desde el día 
útil siguiente de su envío por parte de la Oficina de Recursos Humanos.

Artículo 177.- Impugnación en el concurso público de méritos
Todo postulante de un concurso público de mérito abierto o transversal, una vez que 

la entidad que conduce el concurso publique los resultados, puede impugnar el proceso 
mediante reconsideración ante el Comité de Selección, cuando consideren que se han 
producido vicios e irregularidades que afecten el interés general, la eficacia y eficiencia, 
la igualdad de oportunidades, el mérito, la legalidad y especialidad normativa, la transpa-
rencia, y la probidad y ética pública, durante las etapas del concurso público de méritos. 
El plazo para interponer este recurso es de cinco (5) días hábiles, a partir de la publica-
ción de los resultados.
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El Comité de Selección puede desestimar o acoger la reconsideración en un pla-
zo no mayor a diez (10) días hábiles. En caso que el interesado no se encuentre 
conforme con lo resuelto por el Comité de Selección, puede interponer un recur-
so de apelación. Para el caso de la apelación, se sigue lo establecido en el artícu-
lo 17 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, Decreto Supremo Nº 008-2010-
PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM. Esta decisión agota la 
vía administrativa.

La interposición de estos recursos no suspende el proceso de incorporación, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 161 del presente Reglamento.

Artículo 178.- Supuestos de contratación directa
La contratación directa procede para contratar:
a) Servidores de confianza.
b) Servidores por suplencia por progresión en la carrera y por un periodo máximo de 

seis (6) meses no renovables, mientras se realice el concurso público, para casos 
debidamente justificados, previstos en el artículo 73 de la ley.

c) Servidores para los casos de suspensión previstos en el artículo 47 de la Ley.
d) Servidores por incremento extraordinario y temporal de actividades, en donde 

se encuentra comprendido el inicio de nueva actividad o el incremento de las ya 
existentes.

En todos estos casos solo se requiere la verificación por parte de la entidad del cum-
plimiento del perfil de puesto en relación con los requisitos de formación y experiencia, 
sin perjuicio que, de considerarlo conveniente, la entidad establezca otros medios o ins-
trumentos de selección, siempre que los mismos estén debidamente identificados en el 
aviso de convocatoria. El incumplimiento de los perfiles conlleva sanción para la entidad 
conforme al Decreto Legislativo Nº 1023.

Artículo 179.- Plazo para vincularse
La persona seleccionada para ocupar un puesto en una entidad, cuenta con un plazo 

máximo de treinta y un (31) días calendario para asumir el puesto para el que fue elegi-
do. El plazo se contabiliza a partir del día siguiente de la publicación de los resultados en 
el medio establecido en las bases. Transcurrido el mismo, la entidad se encuentra facul-
tada a vincularse con el accesitario si lo hubiera o a declarar desierto el concurso público.

Artículo 180.- Requisitos formales para el inicio del vínculo de servidores civiles
Para el inicio del vínculo de los funcionarios y directivos públicos se requiere la emi-

sión de una resolución administrativa por parte de la autoridad competente conforme a la 
normativa de la materia.

En el caso de los servidores civiles de carrera, se requiere la emisión de una Resolu-
ción del responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces.

El inicio del vínculo de los servidores de actividades complementarias, servidores 
de confianza y servidores bajo contratación directa se establece en el contrato. La sus-
cripción de estos contratos puede ser delegada por quien tenga atribuida dicha función.

Artículo 181.- Contenido mínimo de la Resolución Administrativa
El contenido mínimo de la resolución administrativa comprende la fecha de inicio del 

vínculo del servidor, la determinación del periodo de prueba, de ser el caso, y la remisión a 
las normas que regulen los derechos y obligaciones del servidor civil, el nombre del pues-
to, grupo y familia de puestos.
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SERVIR aprobará modelos de resoluciones con carácter referencial.
Artículo 182.- Contenido mínimo del contrato
En los supuestos en donde medie contrato, el contenido mínimo comprenderá la fecha 

de inicio del vínculo, el grupo y familia de puesto del servidor civil, cuando fuere el caso, 
la duración del periodo de prueba, las funciones que desempeñará el servidor público, la 
causa objetiva de la contratación temporal si fuere el caso, las obligaciones y responsabi-
lidades que deberá cumplir el servidor en el ejercicio de sus funciones y, en general, aque-
llo que no estuviere contemplado en los instrumentos de gestión y en la normatividad de 
la entidad en la que se desempeñará.

SERVIR aprobará modelos de contratos con carácter referencial.
Artículo 183.- Vigencia del vínculo
Superado el periodo de prueba, el vínculo entre el servidor civil y la entidad se presu-

me indeterminado, con excepción de los casos previstos en la Ley y en el presente regla-
mento o normas especiales que regulan la actividad de la entidad.

Artículo 184.- De la inducción
La Inducción tiene la finalidad de poner en conocimiento a los servidores civiles, la in-

formación relacionada al funcionamiento general del Estado, a su institución, a sus nor-
mas internas, y finalmente a su puesto.

La entidad, a través de la Oficina de Recursos Humanos o de quien haga sus veces, 
deberá organizar las actividades de inducción para sus nuevos servidores civiles, indistin-
tamente del grupo al que pertenezcan o modalidad contractual.

La ejecución de esta actividad no debe exceder de la etapa de incorporación. Corres-
ponde a SERVIR aprobar la directiva sobre la información mínima que se debe incluir en 
la inducción.

Artículo 185.- Objeto del Periodo de Prueba
El periodo de prueba por parte de la entidad, tiene por objeto, realizar retroalimen-

tación, apreciar y validar las habilidades técnicas, competencias o experiencia del 
servidor en el puesto y por parte del servidor, la adaptación de este en el puesto, así 
como la conveniencia de las condiciones del puesto. El periodo de prueba se compu-
ta desde que el servidor inicia la prestación de servicios en la entidad y su duración 
debe constar por escrito en la resolución administrativa o en el contrato, dependien-
do de cada caso.

Artículo 186.- Aplicación del periodo de prueba
El periodo de prueba se aplica a todos los servidores civiles, excepto a los funciona-

rios públicos. También se aplica a quienes prestan servicios bajo la condición de contrata-
ción temporal de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento.

Artículo 187.- Derechos y obligaciones del periodo de prueba
El servidor civil y la entidad tienen los derechos y obligaciones propios del personal del 

servicio civil, con las siguientes precisiones:
a) El término del servicio civil por no superar el periodo de prueba no genera el pago 

de indemnización en favor del servidor civil.
b) En caso el servidor civil decida voluntariamente terminar su vinculación con la 

entidad antes de cumplirse el periodo de prueba pactado, operará el mismo 
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procedimiento regulado en el Artículo 203 del presente Reglamento. El plazo para 
la comunicación de su decisión será de, por lo menos, cinco (5) días anteriores a 
la fecha de cese en la entidad.

Los meses de periodo de prueba a los cuales hacen alusión los artículos 60.4, 72 y 75 
de la Ley, y el presente Reglamento, son meses calendario.

Artículo 188.- Término del Servicio Civil por no superar el Periodo de Prueba
Cuando el servidor no se adecua al puesto, la entidad declarará que aquel no ha su-

perado el periodo de prueba. Para tal efecto, la declaración por medio de la cual se co-
munica al servidor civil su cese, deberá contener el motivo de la misma, explicando las 
razones o hechos por los cuales se considera que no superó el periodo de prueba para 
ocupar el puesto.

La comunicación al servidor público, de no haber superado el periodo de prueba, de-
berá ser notificada, bajo responsabilidad, por la Oficina de Recursos Humanos o quien 
haga sus veces, hasta dentro de los cinco (5) días previos al vencimiento del periodo 
de prueba, establecido en la correspondiente resolución o contrato y se sustentará en 
el informe que el jefe inmediato elabore y remita a la Oficina de Recursos Humanos, 
previamente.

La resolución o documento correspondiente que declare el término del servicio civil 
debe estar debidamente motivada de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamen-
to, y al inciso j) del artículo 49 de la Ley.

El efecto de no superar el periodo de prueba es que concluye el vínculo que une a la 
entidad con el servidor entre las partes, de acuerdo al artículo 49 literal j) de la Ley.

Artículo 189.- Periodo de Prueba para Directivos Públicos
El periodo de prueba para Directivos Públicos es de tres (3) a seis (6) meses, confor-

me al artículo 60.4 de la Ley. En todos los casos, el periodo debe constar por escrito en la 
resolución administrativa de inicio.

Artículo 190.- Periodo de Prueba para Servidores Civiles de Carrera
El periodo de prueba del servidor civil de carrera es de tres (3) meses.
Artículo 191.- Periodo de Prueba para Servidores Civiles de Actividades 

Complementarias
Los servidores de actividades complementarias pasarán por un periodo de prueba 

que no podrá ser mayor de tres (3) meses, se trate de vinculación a plazo indeterminado 
o a plazo fijo, de acuerdo con lo regulado por el artículo 75 de la Ley. Dicho periodo debe-
rá constar por escrito en el contrato.

Para los servidores de actividades complementarias a plazo fijo, se deberá respetar 
los siguientes criterios:

a) Contratos con una duración de hasta tres (3) meses, el periodo de prueba será 
máximo de quince (15) días calendario.

b) Contratos con una duración de hasta seis (6) meses, el periodo de prueba será 
máximo de un (1) mes calendario.

c) Mayor a seis (6) meses, el periodo de prueba será hasta tres (3) meses y no me-
nos de un (1) mes calendario.

La renovación o ampliación del plazo, antes de que se haya vencido el contrato, no re-
quiere establecer un nuevo periodo de prueba.
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TÍTULO IV 
DE LA SUSPENSIÓN

Artículo 192.- De la suspensión
La suspensión del servicio civil es perfecta o imperfecta, de acuerdo con lo estableci-

do en los artículos 46 y 47 de la Ley.
La suspensión del servicio civil, debidamente sustentada, se declara mediante resolu-

ción administrativa del responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces, en la que se consigna la causal y la fecha en que se hace efectiva. La Resolución 
tendrá como anexos los documentos que acreditan la causal.

Artículo 193.- Del descanso pre y posnatal
La suspensión perfecta a que se refiere el inciso a) del artículo 47.1 de la Ley, es de 

aplicación a todas las servidoras civiles, sin discriminación, de acuerdo con la ley de la 
materia. El pago del subsidio se abona de acuerdo con la ley de la materia.

Artículo 194.- Del ejercicio de cargos políticos
El servicio civil se suspende por el ejercicio de cargos políticos de elección popu-

lar o el desempeño en cargos de libre designación y remoción, que implique tiempo  
completo.

La suspensión perfecta a que se refiere el inciso b) del numeral 47.1 del artículo 47 de 
la Ley, se aplica al servidor civil de carrera que es designado funcionario por elección po-
pular o cuando es designado como funcionario público de libre designación y remoción, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 236 de esta norma. No se aplica a los di-
rectivos públicos ni a los servidores de actividades complementarias contratados a pla-
zo fijo.

Artículo 195.- Del permiso o licencia concedidos por la entidad
La suspensión perfecta a que se refiere el inciso c) del artículo 47.1 de la Ley, es de 

aplicación a los servidores civiles de acuerdo con lo establecido en las normas que regu-
lan su grupo, el Reglamento Interno y/o a lo establecido en su respectivo contrato, en con-
cordancia con la directiva que apruebe SERVIR.

Los permisos y/o licencias materia del presente artículo se otorgan de acuerdo a la na-
turaleza de los mismos.

Artículo 196.- Del ejercicio del derecho de huelga
La suspensión perfecta procede cuando se ejerce el derecho de huelga a que se re-

fiere el inciso d) del artículo 47 de la Ley para los servidores civiles de carrera y los servi-
dores de actividades complementarias, de acuerdo a las normas establecidas en el pre-
sente reglamento.

Artículo 197.- De la suspensión temporal
La sanción de suspensión temporal sin goce de compensación económica por comi-

sión de faltas de carácter disciplinario, a que se refiere el artículo 98 del presente regla-
mento así como la pena privativa de libertad efectiva, genera una suspensión perfecta, 
según lo establecido en el inciso e) del artículo 47.1 de la Ley.

Artículo 198.- La detención del servidor
La detención del servidor civil a que se refiere el inciso g) del artículo 47.1 de la Ley en 

los casos de flagrante delito o por orden judicial, es causal de suspensión perfecta mien-
tras dure la detención.
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Artículo 199.- Casos especiales por sentencia en primera instancia
La condena en primera instancia por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción o 

violación de la libertad sexual configura suspensión perfecta.
De no confirmarse la sentencia en primera instancia, el servidor civil de carrera así 

como los servidores de actividades complementarias contratados a plazo indetermina-
do puede retornar al servicio civil en el mismo nivel. En el caso de los directivos públicos 
y servidores de actividades complementarias contratados a plazo fijo, podrán retornar al 
servicio, dentro del periodo de su contrato, que se contabiliza desde que la sentencia ab-
solutoria quedó firme.

Adicionalmente, los servidores civiles que hayan sido absueltos en el proceso judicial 
tendrán derecho a percibir únicamente las compensaciones económicas Principal y Ajus-
tada, así como aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, y compensación por tiempo de 
servicios, no correspondiéndole ninguna otra compensación económica.

Esta causal no aplica a ninguno de los funcionarios, a quienes se les aplica las normas 
contenidas en la Constitución Política sobre antejuicio constitucional.

Artículo 200.- Del caso fortuito o fuerza mayor
El caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado, a que se refiere el inciso i) 

del numeral 47.1 del artículo 47 de la Ley, configura suspensión perfecta del servicio civil.
En la calificación del caso fortuito o fuerza mayor, se tendrá en cuenta que el hecho 

invocado tiene carácter inevitable, imprevisible e irresistible y hace imposible la ejecución 
del servicio por un tiempo determinado así como lo establecido en los artículos pertinen-
tes del Código Civil.

Artículo 201.- Medidas cautelares
La adopción de medidas cautelares suspenden el servicio civil de manera imperfec-

ta cuando se separa al servidor de sus funciones y se coloca a disposición de la Oficina 
de Recursos Humanos o la que haga sus veces para realizar trabajos que le sean asig-
nados de acuerdo con su especialidad; o cuando se le exonera de la obligación de asis-
tir al centro de trabajo.

Artículo 202.- Contratación Temporal
En los casos en que un servidor civil deje un puesto temporalmente por cualquier cau-

sal establecida en la Ley o Reglamento, se podrá realizar una contratación temporal, esta-
blecida en el artículo 84 de la Ley, de manera directa y a plazo fijo. Los contratos no pue-
den tener un plazo mayor a nueve (9) meses. Pueden renovarse por una sola vez antes 
de su vencimiento hasta por un período de tres (3) meses. Cumplido el plazo, tales con-
tratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario. El personal con-
tratado bajo esta modalidad no pertenece al servicio civil de carrera, de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 84 de la Ley.

Es aplicable el plazo establecido en dicho artículo, para el supuesto del artículo 73 
de la Ley. Asimismo, se utiliza la contratación temporal a que se refiere el artículo 84 de 
la Ley en los supuestos de término del servicio civil, mientras dure el concurso para cu-
brir el puesto.

La contratación temporal para los casos de suspensión señalados precedentemente y 
previstos en el artículo 47 de la Ley, así como en los casos de incremento extraordinario 
y temporal de actividades, se sujeta a las reglas de este artículo.

El periodo de prueba es aplicable a la contratación temporal cuando la misma sea 
igual o exceda de los seis (6) meses y tiene una duración de un mes calendario.
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TÍTULO V 
TÉRMINO DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 203.- Del término del Servicio Civil
La conclusión del vínculo que une a la entidad con el servidor civil configura el térmi-

no de dicha relación en el Servicio Civil. La conclusión se sujeta a las causales previstas 
en la Ley y conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 204.- De la formalidad del término
El término de la conclusión del vínculo requiere la emisión y notificación de una resolu-

ción o documento, según sea el caso, del servidor civil de la misma jerarquía del servidor 
civil que formalizó la vinculación, en la que se expresará la causal de término y fecha del 
mismo. La resolución de término de la conclusión del vínculo tendrá efectos declarativos 
en aquellos casos donde expresamente lo señale el presente Reglamento.

Artículo 205.- Entrega de informe de gestión
Una vez emitida la resolución o documento correspondiente que determina el término 

de la conclusión del vínculo, el servidor deberá realizar la entrega del informe de gestión 
del puesto que venía ocupando, bajo responsabilidad administrativa.

Artículo 206.- Del término por fallecimiento del servidor civil
El fallecimiento del servidor civil, la declaración judicial de muerte presunta y decla-

ración de ausencia, de conformidad con las normas del Código Civil, configuran el térmi-
no del Servicio Civil.

Artículo 207.- Del término por renuncia del servidor civil
La renuncia es causal de término de la conclusión del vínculo. El servidor civil deberá 

presentar por escrito y con una anticipación no menor de treinta (30) días calendarios, su 
renuncia, dirigida al jefe inmediato superior o al Directivo o Funcionario Público de quien 
el servidor civil dependa orgánicamente, debiendo indicar la fecha de término de la con-
clusión del vínculo.

El servidor civil que reciba la renuncia, deberá remitirla a la Oficina de Recursos Hu-
manos, con su opinión respecto a la exoneración del plazo, de haber sido solicitada.

La exoneración del plazo podrá ser rechazada, por escrito, hasta dentro de cinco (5) 
días hábiles de presentada la renuncia. Vencido este último plazo y de no haber respues-
ta de la Oficina de Recursos Humanos, la exoneración se dará por aceptada de mane-
ra tácita.

La negativa de exonerar del plazo de preaviso de renuncia obliga al servidor a pres-
tar sus servicios hasta el cumplimiento del plazo, el cual deberá constar en el comunica-
do que deniegue la exoneración conjuntamente con la fecha de terminación del Servicio 
Civil.

Artículo 208.- Del Término por jubilación del servidor civil
La jubilación termina la relación en el servicio civil. La jubilación opera cuando el ser-

vidor civil sea notificado de la resolución que reconozca su derecho a la pensión de jubi-
lación a cargo de la Oficina de Normalización Previsional o del Sistema Privado de Pen-
siones, bajo cualquier modalidad. Bajo ningún supuesto el vínculo del servicio civil podrá 
persistir si es que el servidor percibe una pensión de jubilación.

La resolución o documento que se expida, según sea el caso, será emitido por el ser-
vidor civil de la misma jerarquía del servidor civil que formalizó la vinculación.
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Artículo 209.- Término obligatorio por límite de edad
El servicio civil termina de manera automática y obligatoria cuando el servidor civil 

cumple setenta (70) años de edad, salvo que se trate de funcionarios públicos de órganos 
colegiados cuya función es de asistencia temporal y perciben dieta.

La resolución o documento que se expida, según sea el caso, será emitido por el ser-
vidor civil de la misma jerarquía del servidor civil que formalizó la vinculación.

Artículo 210.- Término facultativo por edad
El servidor civil que alcance la edad de sesenta y cinco (65) años tiene la facul-

tad de dar por terminado su vínculo laboral con la entidad pública. El término del  
vínculo opera por la decisión del servidor civil de jubilarse, sin que le resulten aplica-
bles las reglas previstas en el artículo 207 del presente Reglamento para el supues-
to de la renuncia.

La resolución o documento que se expida, según sea el caso, será emitido por el ser-
vidor civil de la misma jerarquía del servidor civil que formalizó la vinculación.

Artículo 211.- Del término por mutuo acuerdo
El acuerdo que pone término al vínculo, a que se refiere el inciso d) del artículo 49 de 

la Ley, debe constar por escrito en documento que debe ser firmado por el servidor y la 
Oficina de Recursos Humanos.

No podrá acordarse el otorgamiento de algún derecho o forma de compensación eco-
nómica o no económica adicional al correspondiente legalmente por el término del Servi-
cio Civil, salvo el caso de protección temporal de salud.

La resolución o documento que se expida, según sea el caso, será emitido por el 
servidor del mismo nivel del servidor civil que formalizó la vinculación, y tendrá efectos 
declarativos.

Artículo 212.- Término por pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana
El servidor civil que haya perdido o renunciado a la nacionalidad peruana deberá co-

municar dicha situación a la entidad donde presta servicios, dentro de un plazo no ma-
yor a tres (3) días hábiles de notificada o conocida la condición. El incumplimiento de esta 
obligación constituye una falta disciplinaria, conforme a lo contemplado por el inciso a) del 
artículo 85 de la Ley.

El término del Servicio Civil por la pérdida de la nacionalidad peruana regulada en 
el inciso f) del artículo 49 de la Ley, solo procederá cuando la naturaleza del puesto 
así lo exija y tal requisito se haya establecido previamente en el manual de perfiles de 
puesto.

La resolución o documento que se expida, según sea el caso, será expedida por el 
servidor del mismo nivel del servidor civil que formalizó la vinculación.

La pérdida o la renuncia de la nacionalidad peruana se sujetarán a las normas espe-
ciales que regulan tales materias.

Artículo 213.- Término por condena penal
La condena penal por delito doloso a que se refiere el inciso g) del artículo 49 de la 

Ley, deberá constar en sentencia que cause estado, o que haya quedado consentida o 
ejecutoriada. La terminación del Servicio Civil procede de manera inmediata y automáti-
ca, ya sea con pena privativa o restrictiva de libertad o limitativa de derechos, multa o aun 
en los casos de conversión, suspensión, reserva de fallo y exención de pena estableci-
dos por la Ley de la materia.
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La condena con pena privativa de libertad por delito culposo por un plazo mayor a tres 
(3) meses calendario, deberá constar en sentencia que cause estado, o que haya queda-
do consentida o ejecutoriada.

El término del vínculo del Servicio Civil en este caso, operará inmediatamente.
La resolución o documento que se expida, según sea el caso, será emitido por el ser-

vidor civil de la misma jerarquía del servidor civil que formalizó la vinculación.
Artículo 214.- Término por inhabilitación para el ejercicio de la función pública
La inhabilitación para el ejercicio de la función pública a que se refiere el inciso h) del 

artículo 49 de la Ley por un período mayor a tres (3) meses calendario es aquella impues-
ta por la autoridad administrativa o judicial.

Conocida la inhabilitación, el servidor del mismo nivel del servidor civil que formalizó 
el vínculo, emitirá la resolución o documento de conclusión del vínculo del Servicio Civil. 
El término rige desde la fecha en que rige la inhabilitación. Los actos que se hayan produ-
cido a partir de esa fecha y hasta que la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces tomó conocimiento de la misma no son anulables.

En ningún caso, podrá acordarse el otorgamiento de algún derecho o forma de com-
pensación económica o no económica adicional al correspondiente legalmente por la ter-
minación del Servicio Civil.

Artículo 215.- Término por inhabilitación para el ejercicio profesional
La inhabilitación para el ejercicio profesional a que se refiere el inciso h) del artículo 49 

de la Ley por un periodo mayor a tres (3) meses calendario es aquella impuesta al servi-
dor por los colegios profesionales.

Procede la conclusión del vínculo cuando la inhabilitación profesional impida al servi-
dor el ejercicio del puesto que a la fecha de producirse la misma está ocupando. Se reco-
noce y declara en los mismos términos previstos en el artículo precedente.

No cabe la conclusión del vínculo si la inhabilitación se produjese como sanción por 
falta de pago de las cuotas al colegio profesional. En ese caso, el servidor contará con un 
plazo de quince (15) días hábiles para regularizar su situación y comunicarlo a la entidad. 
Vencido ese plazo, sin que se haya regularizado la situación, la entidad procederá a expe-
dir la resolución o comunicación, según corresponda, concluyendo el vínculo.

El término de la conclusión del vínculo en el presente supuesto rige desde la fecha en 
que rige la inhabilitación. Los actos que se hayan producido, a partir de esa fecha y hasta 
que la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento de la misma, no son anulables.

En ningún caso, podrá acordarse el otorgamiento de algún derecho o forma de com-
pensación económica o no económica adicional al correspondiente legalmente por el tér-
mino de la conclusión del vínculo.

La resolución que se expida o comunicación, según sea el caso, el término de la con-
clusión del vínculo tendrá efectos declarativos.

Artículo 216.- Término por causa relativa a la capacidad del servidor
La desaprobación como causal de término del servicio civil debe ser el resultado de 

la evaluación de desempeño a que se refiere la Ley en el Capítulo III del Título III y  
corresponde a la calificación establecida en el inciso d) del artículo 26 de la Ley de per-
sonal desaprobado, la cual procede cuando se haya obtenido la calificación de personal 
de rendimiento sujeto a observación por segunda vez y se haya procedido de acuerdo 
con lo previsto en el último párrafo del artículo 26 de la Ley y el artículo 46 del presente 
Reglamento.



351

Manual de gestión de personal en el Sector Público

La resolución o documento que se expida, según sea el caso, será expedida por el 
servidor del mismo nivel del servidor civil que formalizó el vínculo.

Artículo 217.- Supresión del puesto por causa tecnológica, estructural u 
organizativa

De conformidad con el inciso k) del artículo 49 de la Ley, la terminación podrá funda-
mentarse en uno de los siguientes supuestos:

a) Causas tecnológicas, referidas a cambios por innovaciones científicas que deter-
minen que sean obsoletos ciertos métodos de operación, encontrando sustitución 
en otros más modernos.

b) Causas estructurales, son los hechos relacionados con cambios en la gestión del 
trabajo o en el diseño de los puestos de trabajo con el fin de propiciar el mejor fun-
cionamiento de la entidad, los cuales deberán encontrarse debidamente acredita-
dos o cuando exista una norma que varíe la estructura organizacional de la enti-
dad, así como en los casos de reorganización administrativa.

c) Causas organizativas, en atención a necesidades derivadas del cambio del entor-
no social o económico, que implican un cambio en la organización del trabajo los 
cuales deberán encontrarse debidamente acreditado y cuya urgencia sea notoria.

Artículo218.- Procedimiento por causa tecnológica, estructural u organizativa
Para suprimir puestos por las causales señaladas en el artículo precedente, la enti-

dad deberá presentar a SERVIR y a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, lo siguiente:

a) Los fundamentos y hechos que justifican de manera objetiva la causa de la supre-
sión del puesto o los puestos.

b) Los fundamentos y hechos que acrediten la excepcionalidad de la medida.
c) La descripción del puesto o los puestos que serán suprimidos. En este último caso, 

deberá señalarse la cantidad de los puestos que se pretenden suprimir y las razo-
nes que justifiquen tal medida.

d) El plan de capacitación que contribuya a la postulación en el servicio civil o la acti-
vidad privada del servidor o servidores cuyos puestos serán suprimidos.

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros emiti-
rá un informe técnico legal, según el procedimiento establecido en el Decreto Supremo  
Nº 043-2006-PCM o norma que lo sustituya, previo informe de SERVIR sobre la comuni-
cación presentada por la entidad, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. La opinión 
técnica deberá contener un análisis detallado de los fundamentos que presenta la entidad 
para justificar la terminación por causa tecnológica, estructural u organizativa y su razo-
nabilidad con la cantidad de puestos que se pretendan suprimir.

Cuando la opinión técnica no sea favorable, la entidad podrá subsanar, de ser el 
caso, las objeciones en función a lo señalado por SERVIR y la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de los quince (15) días há-
biles siguientes.

Una vez emitida la opinión técnica favorable de SERVIR y de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, se deberá emitir el correspondiente 
Decreto Supremo, Resolución de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Resolución del ti-
tular del organismo constitucionalmente autónomo, Ordenanza Regional u Ordenanza 
Municipal, mediante el cual que autorice la supresión del puesto o los puestos. El respecti-
vo dispositivo contendrá los fundamentos, hechos, causas, excepcionalidad de la medida 
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aceptada por la Secretaría de Gestión Pública, así como la cantidad de puestos a supri-
mir aceptados por SERVIR.

El dispositivo que autorice la supresión de plazas deberá ser debidamente publicado. 
Dicha norma establece un plazo mínimo de seis (6) meses calendario contados a partir 
de su publicación para ejecutar la supresión.

La entidad deberá comunicar al servidor civil de la supresión de su puesto de trabajo 
a través de una resolución, la cual, explicará los motivos de la terminación y la fecha en 
la cual surtirá efectos.

Artículo 219.- Extinción de la entidad por mandato normativo expreso
Para efectos de la opinión favorable de SERVIR y la Secretaría de Gestión Pública de 

la Presidencia del Consejo de Ministros, la entidad deberá presentar una comunicación 
que contenga lo siguiente:

a) Los fundamentos y hechos que justifican de manera objetiva la causa de la extin-
ción de la entidad, programa o proyecto.

b) Los fundamentos y hechos que acrediten la excepcionalidad de la medida.
c) De manera opcional, el plan de capacitación que contribuya a la reinserción labo-

ral en el servicio civil o la actividad privada del servidor o servidores que pertene-
cen a la entidad, programa o proyecto que se extinga.

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros emitirá 
un informe técnico legal, según el procedimiento establecido por Resolución Ministerial 
Nº 084-2007-PCM o norma que lo sustituya, previa opinión de SERVIR, sobre la comuni-
cación presentada por la entidad, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. La opinión 
técnica deberá contener un análisis detallado de los fundamentos que presenta la entidad 
para justificar la extinción.

Cuando la opinión técnica no sea favorable, la entidad podrá subsanar, de ser el 
caso, las objeciones en función a lo señalado por SERVIR y la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de los quince (15) días há-
biles siguientes.

Una vez emitida la opinión técnica favorable de SERVIR y de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, se deberá emitir mediante Decreto 
Supremo, Ordenanza Regional u Ordenanza Municipal, que autorice la extinción, la cual 
contendrá los fundamentos, hechos, causas y excepcionalidad de la medida.

El dispositivo que autorice la extinción de la entidad deberá ser debidamente publica-
do. Dicha norma establece un plazo mínimo de seis (6) meses contados a partir de su pu-
blicación para ejecutar la supresión.

La entidad deberá comunicar al servidor civil de la extinción a través de una resolu-
ción, la cual, explicará los motivos de la terminación y la fecha en la cual surtirá efectos.

Artículo 220.- Término por causa relativa a la incapacidad física o mental 
sobreviniente

La incapacidad física o mental sobreviniente a la que se refiere el inciso n) del artículo 
49 de la Ley debe ser declarada conforme a la normativa sobre la materia Ley.

La negativa injustificada y probada del servidor civil a someterse a los exámenes mé-
dicos, que por Ley o convenio se establezcan en cumplimiento de las normas sobre Se-
guridad y Salud en el Trabajo, configura una causal para el término de la conclusión del 
vínculo.
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Artículo 221.- Término de la contratación a plazo fijo
La vinculación en los casos de contratación directa prevista en los artículos 73 y 

84 de la Ley y de la contratación de servidores de actividades complementarias pre-
vista en el artículo 76 de la Ley terminará por la conclusión de los proyectos o ser-
vicios específicos, el cumplimiento de la condición resolutoria o el vencimiento del 
plazo en los contratos legalmente celebrados bajo tales modalidades. La comunica-
ción que la entidad pudiera hacer del término de la conclusión del vínculo contrac-
tual, tiene carácter informativo y no constituye un acto constitutivo de derecho ni un 
acto administrativo.

Artículo 222.- Término por decisión discrecional
El término por decisión discrecional a que se refiere el inciso m) del artículo 49 de 

la Ley procede en los casos de servidores civiles de confianza y funcionarios de libre 
designación y remoción. Se realiza mediante resolución del mismo nivel a la que lo de-
signó o comunicación escrita en los casos en que la vinculación se realizó mediante 
contrato.

Artículo 223.- Responsabilidad de la entidad
Una vez emitida la Resolución o documento correspondiente, según sea el caso, 

del servidor civil de la misma jerarquía que el que formalizó la vinculación, se debe-
rá poner a disposición del servidor civil, dentro de los dos días siguientes del término, 
los pagos que se derivan del cese, la liquidación de beneficios sociales, el Certifica-
do de Impuesto a la Renta de Quinta Categoría y la Constancia de servicios median-
te resolución o documento correspondiente de la misma jerarquía que la que formali-
zó el vínculo.

Artículo 224.- La destitución nula
Es nula la destitución que se produzca en base las siguientes causales:
a) La afiliación a un sindicato, la participación en actividades sindicales, ser can-

didato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa  
calidad.

b) La discriminación, por cualquiera de las causas enumeradas en el Artículo III, lite-
ral c, del Título Preliminar de la Ley.

c) El embarazo, si el cese, destitución, resolución del contrato se produce en cual-
quier momento del periodo de gestación o dentro de los noventa (90) días calen-
dario posteriores al parto, siempre que la entidad hubiera tenido conocimiento de 
dicho estado.

d) La presentación de un reclamo a la entidad o la acción ante las autoridades judi-
ciales o administrativas competentes.

Artículo 225.- La destitución injustificada
Es injustificada toda aquella destitución en la que la entidad no haya llegado a acre-

ditar la existencia de la causal invocada en el procedimiento de desvinculación o aque-
lla destitución que se haya realizado sin la observancia del procedimiento previsto para 
cada caso.

Artículo 226.- Consecuencias de la destitución injustificada y la destitución nula
La destitución declarada nula o injustificada por el Tribunal del Servicio Civil o el Poder 

Judicial genera en el servidor el derecho a solicitar el pago de una indemnización o la re-
posición a su mismo puesto o a un puesto similar de no ser posible lo primero, conforme 
al artículo 36 de la Ley. En el caso de la reposición, esta se da sin perjuicio del pago de 
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las compensaciones dejadas de percibir con motivo de la destitución. El servidor repues-
to tendrá los mismos deberes, derechos y condiciones aplicables a los servidores de gru-
po que corresponda al momento de la reposición.

No procede la reposición en el caso de los servidores de confianza.
Artículo 227.- La indemnización por la destitución nula o injustificada
La indemnización a que se refiere la Ley tomará como base de cálculo la compen-

sación económica compuesta de la principal y la ajustada pagada en el último mes de 
servicio.

La indemnización equivale a una y media de dichas compensaciones económicas 
mensuales, por cada año completo de servicios, hasta un máximo de doce (12) compen-
saciones económicas mensuales. Las fracciones se abonan en forma proporcional por 
dozavos y treintavos.

No procede la indemnización en el caso de los servidores de confianza.
Artículo 228.- La indemnización por la destitución nula o injustificada para  

servidores de actividades complementarias
En el caso de los servidores de actividades complementarias contratados a plazo fijo y 

los trabajadores de contratación directa, la indemnización será equivalente a una y media 
de compensaciones económicas tomando como base de cálculo la compensación eco-
nómica compuesta de la principal y la ajustada pagada en el último mes de servicio, por 
cada mes completo dejado de prestar servicios, con un máximo de doce (12) compensa-
ciones principales y ajustadas mensuales.

TÍTULO VI 
MECANISMO DE IMPUGNACIÓN DEL TÉRMINO  

DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 229.- Apelación
Frente a la resolución que determina el término del vínculo del servidor con la enti-

dad o el hecho que materialice el término del vínculo con la entidad Civil, cabe el recur-
so de apelación.

La apelación deberá ser presentada ante la autoridad que emitió la resolución o que 
materializó la terminación, para que esta, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de presentada la apelación, la eleve ante el Tribunal del Servicio Civil de manera conjun-
ta con la resolución que ocasiona la terminación del Servicio Civil y los documentos que 
se consideren relevantes para sustentar la terminación.

Artículo 230.- Formalidades de la apelación
La apelación deberá cumplir los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 

18 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo  
Nº 008-2010-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM. No se requiere 
la firma de abogado colegiado, conforme al literal d) del artículo 50 de la Ley.

Artículo 231.- Plazo de apelación
La apelación del término de la relación a que se refieren los literales g), h), i) y k) del 

artículo 49 de la Ley se efectúa en el plazo máximo de quince (15) días hábiles de notifi-
cada la resolución de término del vínculo. En los casos en los que no haya sido emitida la 
resolución, pero se hubiese materializado el término, el cómputo de plazo se inicia desde 
el día que se materializó la terminación.
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TÍTULO VII 
DE LOS GRUPOS DE SERVIDORES CIVILES  

DEL SERVICIO CIVIL

CAPÍTULO I 
DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 232.- Derechos y obligaciones de los funcionarios
Los derechos y obligaciones previstos en la Ley y el presente Reglamento, son de 

aplicación a los funcionarios, siempre que sean compatibles con la naturaleza de las fun-
ciones que realicen y no desvirtúen los fundamentos o razones que los originan.

1)  Además de los derechos contenidos en las leyes especiales, los funcionarios de 
acuerdo a su competencia tienen derecho a:
a)  La independencia de criterio en la adopción de decisiones.
b)  Solicitar la colaboración de cualquier dependencia de la Administración Públi-

ca para el cumplimiento de sus funciones.
c)  Gozar de las atenciones que corresponda al puesto.

2)  Son obligaciones de los funcionarios:
a)  Dirigir las políticas y planes de la entidad a su cargo
b)  Rendir cuenta sobre los asuntos que sean de su competencia, en el ejercicio 

de sus funciones.
c)  Proporcionar la documentación y/o información que le sea solicitada por las au-

toridades competentes de acuerdo con la normatividad.
d)  Guardar secreto de la información reservada y utilizarla en forma debida.
e)  Dar cuenta a las autoridades competentes de aquellas órdenes contrarias a la 

normatividad.
Cuando los derechos y obligaciones contemplados en la ley se encuentren también 

establecidos en normas especiales, solo son de aplicación aquellos previstos en la ley 
especial.

Artículo 233.- Incorporación, permanencia y término para funcionarios
La incorporación, permanencia y término del servicio civil para los funcionarios se rea-

liza de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley.
La designación y término de los funcionarios de los literales b) y c) del artículo 52 de 

la Ley, se realiza mediante Resolución del nivel y fuente previstos en la normatividad de 
la materia.

Para el caso de funcionarios del gobierno nacional, la designación y término surte 
efectos a partir del día de su publicación en el diario oficial El Peruano. En el caso de los 
funcionarios de los gobiernos regionales y locales, la designación y término surte efectos 
a partir de la correspondiente notificación al funcionario.

Artículo 234.- Efectos del término del vínculo de funcionarios
El término del vínculo de los funcionarios no genera pago compensatorio, otorga-

miento de suma a título de liberalidad, ni indemnización alguna, salvo la Compensa-
ción por Tiempo de Servicios de corresponder. Tampoco procede reposición o situa-
ción análoga.
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Artículo 235.- Normas especiales para los funcionarios
Los derechos, obligaciones, y demás normas de la Ley y el presente Reglamento, se 

sujetan a las siguientes disposiciones específicas para su aplicación a los funcionarios:
a)  En materia de desplazamiento solo les son aplicables la comisión de servicios y el 

encargo de funciones.
b)  Una vez cumplido un año continuo de servicios, los funcionarios tienen derecho al 

goce de treinta (30) días calendario de vacaciones; las que deberán gozarse du-
rante el siguiente ejercicio. Las vacaciones pueden gozarse fraccionadas en pe-
riodos no menores de un día, con excepción de los días de libre disponibilidad, los 
cuales pueden ser dispuestos en periodos no menores de media jornada de traba-
jo, para la realización de actividades personales y antes de cumplir el año y récord 
vacacional, siempre y cuando se cuente o se haya generado días equivalentes al 
número de días a utilizar.

 Excepcionalmente, las vacaciones pueden acumularse en periodos mayores a los 
dos años previstos en el artículo 35 literal b de la Ley.

c)  Las licencias y permisos previstos en la Ley y el Reglamento les son aplicables 
cuando específicamente los incluyan o, cuando sean compatibles con la naturale-
za de las funciones que realicen y no desvirtúen los fundamentos o razones que 
originan a tales figuras.

d)  No están sujetos a jornada de servicio.
Artículo 236.- Suspensión del Servicio Civil
La suspensión del servicio civil para los funcionarios de elección popular, directa y uni-

versal y para los funcionarios públicos de designación o remoción regulada se rigen por 
sus normas específicas. Para el caso de funcionarios de libre designación y remoción se 
aplican las causales de suspensión que están establecidas en el artículo 47 de la Ley, con 
excepción de lo dispuesto el literal b) del numeral 47.1 y literal d) del numeral 47.2 del ar-
tículo 47 de la Ley.

CAPÍTULO II 
DIRECTIVOS PÚBLICOS

Artículo 237.- Del Directivo Público
Los Directivos Públicos dirigen, bajo la orientación estratégica de la Alta Dirección 

de la entidad, las estructuras y procesos mediante los cuales se implementan las políti-
cas públicas y se proveen bienes y servicios públicos. Velan por el logro de los objetivos 
asignados, supervisan el logro de metas y gestionan el desarrollo de los servidores civi-
les bajo su responsabilidad. Mediante resolución del titular de SERVIR se pueden esta-
blecer excepciones a esta regla, en función del número de niveles organizacionales de la 
entidad, el número total de servidores o la naturaleza de funciones de la entidad, de con-
formidad con el artículo 59 de la Ley. SERVIR establece las equivalencias entre las enti-
dades Tipo A y Tipo B para la implementación de esta disposición.

Texto según Fe de Erratas publicada el 25/06/2014.
Artículo 238.- Incorporación al servicio civil
La incorporación a puestos directivos se regula por lo establecido en el artículo 161, 

artículo 162 y artículo 163 del presente Reglamento, excepto para los casos de directi-
vos calificados de confianza. Adicionalmente, se tendrá en cuenta que la etapa de eva-
luación del concurso público de méritos, comprenda como mínimo: evaluación curricular, 
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evaluaciones psicotécnicas y de competencias, evaluación de conocimientos y entrevis-
ta final.

SERVIR está facultado a proporcionar las evaluaciones psicotécnicas y de competen-
cias que las entidades deberán aplicar en sus concursos, pudiendo aplicarse otras dis-
tintas con la autorización de SERVIR, siempre que las mismas garanticen la transparen-
cia y calidad técnica.

SERVIR puede implementar mecanismos de veeduría para estos procesos.
Artículo 239.- Estándares para los perfiles de puestos directivos
Los perfiles de puestos directivos se encuentran en el MPT. Las entidades que requie-

ran un puesto directivo que no se encuentre en el MPT, pueden solicitar de manera ex-
cepcional y justificada a SERVIR su conformidad. El perfil debe ser formulado de acuer-
do a los lineamientos establecidos.

Artículo 240.- Selección a cargo de SERVIR por delegación
SERVIR mediante directiva aprueba el procedimiento para los concursos públicos de 

directivos delegados.
Artículo 241.- Reubicación de puesto
La entidad puede designar un servidor de confianza en un puesto ocupado por un 

directivo público. En dicha situación, corresponde previamente desplazar a este a otro 
puesto de similar nivel, en la misma entidad, para desempeñar funciones de acuerdo con 
su perfil, hasta culminar su periodo vigente.

Artículo 242.- Del fortalecimiento de capacidades
SERVIR desarrollará la planificación e implementación de acciones destinadas a for-

talecer las capacidades del grupo directivo. Para ello, está habilitado a solicitar informa-
ción sobre las evaluaciones de desempeño a las entidades, así como cualquier otra infor-
mación pertinente para cumplir con sus objetivos de fortalecimiento.

Artículo 243.- Evaluación de desempeño
Las metas para la evaluación de los directivos públicos deben estar alineados con los 

objetivos estratégicos de la entidad y deben considerar la disponibilidad, confiabilidad, es-
pecificidad y validez de los recursos con los que cuenta o tiene a su disposición para su 
cumplimiento.

Las metas se fijan dentro de los tres primeros meses de asumidas las funciones por 
el directivo y anualmente, en los periodos siguientes, de acuerdo con el cronograma fija-
do por la entidad. Se procura que para fijar las metas exista consenso entre el directivo y 
su superior directo, pero a falta del mismo, decide el superior. Si el directivo tuviera aún 
observaciones a las metas, puede recurrir al superior jerárquico de su superior quien de-
finirá en última instancia.

Solo se configura el incumplimiento de metas de los directivos públicos contempla-
do en el segundo párrafo del artículo 62 y en el literal a) del artículo 63 de la Ley, cuan-
do dicho incumplimiento obedece a causa imputable al ámbito de control del directivo 
público. En aquellas metas establecidas en número o porcentaje, se considera que el 
directivo público ha incumplido la meta si no alcanza como mínimo el 70 % de logro de 
la misma.

Las regulaciones específicas para la medición del desempeño de los directivos se es-
tablecerán mediante directiva de SERVIR.

El Directivo que en las dos últimas evaluaciones de desempeño haya logrado sus me-
tas podrá ser contratado por cualquier entidad, sin necesidad de proceso de selección, 
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siempre que cumpla con el perfil del puesto. Esta disposición no lo exime del periodo de 
prueba ni de las demás disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 244.- Encargo de puesto de directivos públicos
Los puestos de los directivos públicos que hayan concluido por haber sido calificados 

como desaprobados o por otra causa de término conforme a ley, son cubiertos a través 
de encargatura, hasta por un plazo máximo de un año no renovable. Dentro de dicho pla-
zo, la entidad debe incorporar al nuevo directivo público.

Artículo 245.- De la supervisión de concursos públicos de méritos
SERVIR puede supervisar la realización de los concursos públicos de méritos abiertos 

para la incorporación de directivos públicos mediante los lineamientos que se establezcan 
para dicho fin y de conformidad al Decreto Legislativo Nº 1023.

CAPÍTULO III 
SERVIDORES CIVILES DE CARRERA

Subcapítulo I 
Generalidades

Artículo 246.- Del servicio civil de carrera
El Servicio Civil de Carrera promueve a través de sus servidores civiles la cultura de 

servicio público, orientada a mejorar la calidad de los servicios al ciudadano, la misma 
que prioriza la entrega de bienes y servicios y busca obtener como resultado una mejor 
calidad de vida y oportunidades de desarrollo para los ciudadanos; la mejora continua del 
servidor civil de carrera, correspondiéndole a este la responsabilidad de mejorar sus ca-
pacidades y conocimientos para el servicio que presta y la competitividad de los servido-
res civiles de carrera para el cumplimiento de las funciones de los puestos que ocupan, 
garantizando la continuidad de las políticas del Estado para una mejor prestación de los 
servicios públicos.

Asimismo, el servicio civil de carrera promueve el mérito y establece mecanismos cla-
ros y transparentes para su progresión, la cual está diseñada para que el servidor civil 
desarrolle una línea de carrera y le facilite la planificación del desarrollo de su trayecto-
ria profesional y personal la cual puede ser dentro de la misma familia de puestos, favo-
reciendo así la especialización dentro de un grupo de puestos afines, pudiendo progresar 
también en otra familia de puestos de carrera. Asimismo, busca garantizar la continuidad 
de las políticas públicas, el logro de los objetivos del Estado y la mejora continua en la ca-
lidad de los servicios que brinda el Estado.

El Servicio Civil de Carrera es un sistema único e integrado, constituido por el con-
junto de normas, principios, reglas, procesos y procedimientos que tiene por objeto la in-
corporación, la profesionalización, y la retención del personal competente en el servicio 
del Estado.

Artículo 247.- Alcance del Servicio Civil de Carrera
El Servicio Civil de Carrera está integrado por las personas que se han incorporado 

a una entidad para prestar servicios, mediante concurso público de méritos, de conformi-
dad con las reglas establecidas por la presente norma y que desarrollan actividades sus-
tantivas y de administración interna en el ejercicio de una función administrativa, la pres-
tación de servicios públicos o la gestión institucional, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 65 de la Ley.
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No están comprendidos en el Servicio Civil de Carrera los funcionarios públicos, los 
Directivos Públicos, los servidores de confianza, los servidores de actividades comple-
mentarias, las personas con una contratación temporal, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 84 de la Ley Nº 30057 ni los trabajadores y servidores que señala la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley.

Artículo 248.- Puestos Altamente Especializados
En una familia de puestos para el servicio civil de carrera, pueden asimilarse, tem-

poralmente, Puestos Altamente Especializados, los mismos que son establecidos en el 
CPE, previa aprobación de SERVIR, a propuesta de la entidad, quien debe sustentar en 
un informe su necesidad de contar con uno o más puestos que requieren un alto grado de 
especialización, lo cual implica conocimientos amplios en una o varias determinadas ma-
terias y experiencia en una determinada ciencia o actividad que exceden el nivel de cono-
cimiento común en dicho campo, haciendo difícil su selección en el Estado.

Los puestos calificados como altamente especializados son cubiertos con concurso 
público de méritos abierto. La persona que se incorpora al servicio civil en un Puesto Al-
tamente Especializado pertenece a la carrera y se rige por todas las normas aplicables a 
este grupo.

Artículo 249.- Desarrollo en el Servicio Civil de Carrera
El desarrollo en el servicio civil de carrera significa que los servidores, previo concur-

so público de méritos, pueden ocupar puestos de igual o diferente jerarquía en cualquier 
entidad del Estado. El servidor civil de carrera adquiere en cada puesto, conocimientos, 
habilidades y experiencia, las cuales lo habilitan para aspirar a otro puesto para desarro-
llar su trayectoria profesional.

El desarrollo del servidor civil de carrera se realiza a través de la progresión, cuyo me-
canismo es el concurso público de méritos transversal.

Artículo 250.- Accesitario
La condición de accesitario a que se refiere el artículo 80 de la Ley solo alcanza al 

postulante que habiendo sido declarado apto, se ubica en orden de mérito inmediato si-
guiente después del postulante que obtuvo el mayor puntaje y no alcanza vacante. Por 
cada puesto concursado solo puede haber un accesitario. El accesitario se incorpora al 
servicio civil de carrera, de presentarse para el servidor ganador del concurso público de 
méritos algunas de las causales de término establecidas en el artículo 49 de la Ley, den-
tro de los primeros seis (6) meses luego de finalizado el concurso.

En caso de que existiera más de una posición concursada para un mismo puesto, po-
drá existir tantos accesitarios como posiciones convocadas en el concurso público de 
méritos.

Artículo 251.- Reingreso al servicio civil de carrera por renuncia
El reingreso a que se refiere el artículo 68 de la Ley se produce cuando un servidor 

civil de carrera que ha terminado su vínculo por renuncia vuelve a ingresar al servicio ci-
vil de carrera.

El reingreso se produce a través de un concurso público de méritos transversal, 
siempre y cuando este postule dentro de los dos años calendario posteriores a su re-
nuncia, debiendo asimismo cumplir con haber permanecido dos (2) años en el pues-
to que ocupaba al momento de su renuncia si concursa para un puesto del mismo, su-
perior o inferior nivel dentro de una misma o en otra familia de puestos y contar con, al 
menos, una calificación de personal de buen rendimiento en las evaluaciones de los úl-
timos dos (2) años.



360

Manuel Enrique Chenet Zuta

Si el reingreso se produce a través de un concurso público de méritos transversal al 
puesto del mismo nivel y familia de puestos que ocupaba al momento de su renuncia, sin 
que exista progresión, no serán exigibles los requisitos establecidos en el artículo 71 de 
la Ley.

El plazo de dos (2) años, a que se refiere el artículo 68 de la Ley, para el reingreso al 
servicio civil de carrera se computa a partir del día siguiente de la fecha de notificación 
de la Resolución de término del vínculo del servidor. Si el vencimiento de los dos (2) años 
del plazo se produce durante la postulación en un concurso público de méritos transver-
sal de la persona interesada en el reingreso, este plazo se extiende hasta la culminación 
de dicho concurso.

Artículo 252.- Del reingreso por otras causas
El servidor civil de carrera cuyo vínculo quede extinto por las causales reguladas en 

los incisos k) y l) del artículo 49 de la Ley tiene derecho a postular a un concurso público 
de méritos en los siguientes dos años computados a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación de la Resolución de término del vínculo del servidor y durante el plazo esta-
blecido para la ejecución de la supresión y extinción, respectivamente, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 68 de la Ley.

El servidor civil de carrera puede presentarse a los concursos públicos de mérito 
transversales en su mismo nivel y deberá contar con, al menos, una calificación de perso-
nal de buen rendimiento en las evaluaciones de los últimos dos (2) años.

Artículo 253.- Capacitación
La capacitación para los servidores civiles de carrera conlleva su especialización y 

preparación para el desarrollo de funciones más complejas. El servidor civil de carrera 
puede solicitar participar en la formación laboral y profesional que organice la Entidad, 
para la familia de puestos a la que pertenece el servidor civil de carrera o para otra fami-
lia de puestos.

Asimismo, la entidad definirá si otorga licencia con goce de compensación en los pro-
gramas de formación profesional.

Artículo 254.- Destaque
Es el desplazamiento del servidor civil de carrera a una entidad distinta por un perio-

do que no deberá exceder de un año. El destaque no procede para ocupar un puesto de 
directivo público ni en los casos que el servidor esté incurso en un procedimiento disci-
plinario. La entidad que requiere el destaque debe contar con el puesto dentro del CPE 
y presentar una solicitud fundamentada, la cual es evaluada por el área respectiva de la 
entidad en la que desempeña sus funciones el servidor y por la Oficina de Recursos Hu-
manos. De ser aprobada la solicitud y contando con el consentimiento del servidor, se au-
toriza el destaque mediante una Resolución de la Oficina de Recursos Humanos debida-
mente fundamentada, con las siguientes condiciones:

a El servidor civil de carrera mantiene el vínculo con la entidad de origen. 
b) Por el destaque, el servidor no pierde sus oportunidades de progresión ni se inte-

rrumpe el cómputo de su tiempo de servicios. 
c) El servidor civil de carrera retorna al puesto de carrera de la entidad de origen. 
d) El servidor civil está sujeto a las normas y disposiciones que rigen la entidad de 

destino.
 e) La entidad de destino otorga la compensación del puesto en dicha entidad.
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Artículo 255.- Retorno
El servidor civil de carrera tiene derecho al retorno a su entidad de origen, al grupo y 

nivel primigenio, en los siguientes supuestos:
a) Ha sido seleccionado como directivo público por concurso público y no superó el 

período de prueba.
b) Ha sido designado servidor de confianza y la misma es retirada o quien hizo la de-

signación termina su vinculación con la entidad.
c) Ha sido designado como funcionario público y culmina su periodo de designación 

o termina su vinculación con la entidad por cualquier otro motivo.
Para los supuestos a) y b) del presente artículo, la entidad otorgará licencia a solici-

tud del servidor público de carrera por un periodo máximo de nueve meses. En el caso 
de no retorno, la entidad, debe convocar el respectivo concurso público, a más tardar, al 
sexto mes.

Subcapítulo II: Estructura del Servicio Civil de Carrera
Artículo 256.- Familias de Puestos de servidores de carrera
La organización de las familias de puestos para los servidores civiles de carrera tiene 

por finalidad brindar una línea de progresión y desarrollo profesional a los servidores ci-
viles, dándoles predictibilidad en su carrera, así como también fortalecer la eficacia de la 
gestión pública en temáticas específicas.

Artículo 257.- Niveles en el Servicio Civil de Carrera
Las familias de puestos en el servicio civil de carrera se dividen en niveles que permi-

ten la progresión del servidor civil de carrera. Los niveles están definidos en relación con 
la complejidad de funciones y responsabilidades. SERVIR mediante Directiva define los 
niveles para las familias de puestos del servicio civil de carrera.

Artículo 258.- Progresión
La progresión en el servicio civil de carrera puede realizarse dentro de la misma enti-

dad pública u en otra, a través de:
1) El cambio de puesto del servidor civil de carrera a un puesto del mismo nivel o su-

perior dentro de una misma familia de puestos.
2) El cambio de puesto del servidor civil de carrera a un puesto del mismo nivel, su-

perior o inferior en otra familia de puestos.
La progresión puede ocurrir hasta en dos (02) niveles superiores respecto del nivel en 

que se encuentra el servidor civil.
La progresión deberá constar en una Resolución de la Oficina de Recursos Humanos 

o de quien haga sus veces, debiendo contener dicha resolución lo siguiente:
a) Identificación del servidor civil
b) Entidad, Familia de Puestos y nivel del cual proviene
c) Familia de puestos y Nivel del puesto al que progresa
d) Compensación económica del puesto
e) Fecha de inicio de funciones en el puesto al cual ha progresado
Artículo 259.- Programación Anual de Concursos Públicos de Méritos Trans- 

versales
Cada Entidad, a través de la Oficina de Recursos Humanos, realiza su programación 

anual de los Concursos Públicos de Méritos Transversales que prevé realizar.
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CAPÍTULO IV 
SERVIDORES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Artículo 260.- Servidores de actividades complementarias
Los servidores de actividades complementarias ingresan al servicio civil mediante 

concurso público de méritos abierto, conforme a las reglas establecidas en la presente 
norma. Abarcan puestos que ejecutan actividades de soporte y complemento. También 
incluye actividades operativas o manuales, respecto de las funciones sustantivas y de  
administración interna de una entidad.

Los servidores de actividades complementarias a plazo fijo proceden para la ejecu-
ción de proyectos o servicios específicos; siendo los proyectos aquellos creados para 
atender un problema o situación crítica o para la implementación de una política pública 
específica.

Artículo 261.- Familias de puestos de servidores de actividades complementarias
Las familias de puestos de servidores de actividades complementarias organizan los 

puestos en atención a ocupaciones o funciones indirectamente vinculadas al cumplimien-
to de las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad.

Artículo 262.- Derechos y obligaciones particulares de los servidores de activi-
dades complementarias

Los servidores de actividades complementarias de plazo indeterminado tienen dere-
cho a lo siguiente, sin perjuicio de las excepciones o particularidades establecidas en el 
presente Reglamento:

a) Gozar de un descanso vacacional efectivo y continuo de treinta (30) días ca-
lendario por cada año completo de servicios y a percibir una entrega económi-
ca con motivo del goce del descanso vacacional, por un monto igual al que le  
correspondería percibir como compensación económica mensual y en sustitu-
ción de la misma. Se abona en la oportunidad de pago determinada en las nor-
mas pertinentes.

 Asimismo, puede disponer libremente de hasta siete (07) días hábiles, de los 30 
días calendario correspondientes a su descanso vacacional en el año en el que 
se generó. No procede la acumulación, salvo como días de vacaciones no utiliza-
dos. Los días de libre disponibilidad se podrán utilizar en periodos no menores de 
media jornada ordinaria de trabajo, para la realización de actividades personales, 
sin necesidad de justificar su utilización; y pueden ser dispuestos antes de cumplir 
el año y récord vacacional, siempre y cuando se cuente o se haya generado días 
equivalentes al número de días a utilizar. Los días de libre disponibilidad se conta-
bilizan como días calendario de descanso vacacional.

b) A los permisos y licencias establecidos en el artículo 151, artículo 152, artículo 153 
del presente reglamento.

c) A contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, 
con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, 
administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y poli-
ciales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el 
ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuan-
do al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la 
entidad.

d) A acceder a formación laboral.
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Son aplicables a los servidores de actividades complementarias de plazo indetermina-
do las obligaciones correspondientes a los servidores civiles de carrera, sin perjuicio de 
las excepciones o particularidades establecidas en el presente Reglamento.

CAPÍTULO V 
SERVIDORES DE CONFIANZA

Artículo 263.- Ingreso de los servidores de confianza
El servidor civil de confianza ingresa al servicio civil sin concurso público de méritos. 

Debe cumplir con el perfil del puesto en función de conocimientos y experiencia y no es-
tán sujetos a período de prueba. El no cumplimiento del perfil acarrea responsabilidad ad-
ministrativa para la entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Le-
gislativo Nº 1023, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponde a la 
autoridad que decidió su incorporación.

La violación de los límites establecidos en el artículo 77 de la Ley, genera el término 
del vínculo. En ningún caso se genera derecho alguno a la permanencia en el puesto o en 
la entidad. Los actos que se hayan producido no son nulos ni anulables, por el solo mé-
rito de su designación.

El servidor de confianza designado por el órgano competente, desempeña sus funcio-
nes en el órgano o unidad orgánica respectiva y reporta al jefe del órgano o unidad orgá-
nica que lo solicitó.

Artículo 264.- Situaciones particulares aplicables a los servidores de confianza
Los servidores de confianza se sujetan a las siguientes reglas especiales:
a) Pueden acceder únicamente a formación laboral.
b) En caso de recibir capacitación financiada o canalizada por el Estado, debe de-

volver el importe del financiamiento de la capacitación, si su relación se viera inte-
rrumpida antes de cumplir con la devolución en tiempo de servicios.

c) No se les aplica las reglas sobre desplazamiento
d) El cese no genera ningún pago indemnizatorio, compensatorio ni similar.
e) No están sujetos a la evaluación del desempeño, a menos que el titular de la en-

tidad así lo determine. Salvo en el caso de los directivos de confianza, quienes sí 
se encuentran sujetos a la evaluación.

f) Pueden hacer uso de la totalidad de su descanso vacacional, en periodos meno-
res a siete días calendario, previo acuerdo con la entidad, con excepción de los 
días de libre disponibilidad, los cuales se podrán utilizar en periodos no menores 
de media jornada ordinaria de trabajo, para la realización de actividades persona-
les, sin necesidad de justificar su utilización.

 Los días de libre disponibilidad pueden ser dispuestos antes de cumplir el año y re-
cord vacacional, siempre y cuando se cuente o se haya generado días equivalen-
tes al número de días a utilizar.

 De conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 35 de la Ley, el goce de 
los días de libre disponibilidad a los que se refiere el párrafo anterior se computa 
con cargo a los días de descanso vacacional y se contabilizan como días calenda-
rio del periodo vacacional.

g) No cabe la protección contra la destitución injustificada o nula de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley.
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h) En el caso que el servidor civil que designó al servidor de confianza sea removi-
do o desplazado del puesto, los servidores de confianza deben poner su cargo a 
disposición de quien lo ocupa, quien puede ratificar al servidor de confianza den-
tro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes. La omisión de una ra-
tificación durante dicho plazo es considerada como una no ratificación, por lo que 
la terminación del Servicio Civil ocurre automáticamente transcurrido el plazo se-
ñalado. La terminación producida bajo este supuesto no exime al servidor de sus 
obligaciones de entrega del puesto.

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS,  

SERVIDORES CIVILES DE CARRERA Y SERVIDORES  
DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Artículo 265.- Desplazamiento
El desplazamiento de personal es el acto de administración mediante el cual un ser-

vidor civil, por disposición fundamentada de la entidad pública, pasa a desempeñar tem-
poralmente diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración 
las necesidades del Servicio Civil, su grupo y su ubicación en la familia de puestos que 
le corresponde.

Por disposición fundamentada de la entidad y en función al cumplimiento de las me-
tas y prioridades institucionales, se podrá desplazar a los servidores civiles, en puestos 
diferentes pero del mismo nivel y con la misma compensación, dentro o fuera de la fami-
lia de puestos en la cual cumple funciones. Se deberá contar con la conformidad del ser-
vidor, excepto los casos señalados expresamente.

Los desplazamientos son:
a) Designación como directivo público o como servidor de confianza.
b) Rotación. Consiste en la reubicación del servidor civil al interior de la entidad 

para asignarle funciones según el perfil del puesto a ocupar. Se efectúa por 
decisión de la entidad en el caso de servidores de carrera y de actividades 
complementarias.

c) Destaque. Consiste en el desplazamiento temporal de un servidor civil de carre-
ra y de actividades complementarias a otra entidad a pedido de esta debidamen-
te fundamentado, para desempeñar funciones asignadas por la entidad de des-
tino dentro de su campo de competencia funcional. El servidor civil percibe las 
compensaciones económicas en la entidad de destino. El destaque no es menor 
de treinta (30) días calendario, ni excede el periodo de un año, debiendo con-
tar con el consentimiento previo del servidor en caso de destaque a otro ámbito 
geográfico.

d) Encargo de funciones. Es temporal, excepcional y fundamentado. Solo procede 
siempre y cuando el servidor civil cumpla con el perfil del puesto vacante. En nin-
gún caso debe exceder el periodo, debiendo contar con el consentimiento previo 
del servidor.

e) Comisión de servicios. Consiste en el desplazamiento temporal del servidor civil 
fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente, para 
realizar funciones según el puesto que ocupa y que estén directamente relaciona-
das con los objetivos institucionales. No excede, en ningún caso, treinta (30) días 
calendario por vez.
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Artículo 266.- Alcance del Desplazamiento
Con excepción de la comisión de servicios, los desplazamientos de un servidor civil 

pueden hacerse dentro de la misma familia o a otra diferente y requieren que el servidor 
civil cumpla con el perfil del puesto al que está siendo desplazado. Durante el desplaza-
miento, el servidor sigue sumando el plazo a que se refiere el artículo 71 de la Ley como 
requisito para participar en un concurso público de méritos transversal. Asimismo, no se 
suspende su derecho a participar en dichos concursos, excepto en los casos de desig-
nación como directivo público o servidor de confianza, según lo dispuesto en el artículo 
66 de la Ley.

Artículo 267.- Rotación
Es el desplazamiento temporal del servidor civil de carrera y complementario dentro 

de una misma entidad a un puesto similar. Se efectúa por decisión de la entidad. Excep-
cionalmente, en caso hubiera una diferencia en la compensación económica con el pues-
to de origen, esta es cubierta por la entidad de destino. La rotación puede darse por un 
plazo máximo de un año, mediante una Resolución de la Oficina de Recursos Humanos o 
quien haga sus veces, debidamente fundamentada, requiere del consentimiento del ser-
vidor si se efectúa fuera del lugar habitual de trabajo, con excepción de los puestos que 
conlleven, dentro de sus funciones, el traslado permanente cada cierto tiempo.

Artículo 268.- Encargo de funciones
Es el desplazamiento de un servidor civil a un puesto donde se realizan funciones de 

conducción o dirección en la misma entidad. El encargo podrá ser por el plazo de hasta un 
(1) año y requiere del consentimiento del servidor civil. Si el encargo excede los 30 días 
calendario, el servidor tendrá derecho a percibir la diferencia de compensación económi-
ca. El encargo de funciones se autoriza mediante una Resolución de la Oficina de Recur-
sos Humanos o quien haga sus veces, debidamente fundamentada.

Artículo 269.- Comisión de servicios
Es el desplazamiento temporal de los servidores civiles para realizar funciones corres-

pondientes a su puesto fuera de su entidad, dentro del territorio nacional o en el extranje-
ro. Se requiere autorización escrita del superior jerárquico si la comisión no excede 10 días 
calendario. De exceder dicho plazo, la comisión debe ser autorizada y sustentada por el Di-
rector de Recursos Humanos, teniendo un plazo máximo de hasta por 30 días calendario. 
Salvo el caso de capacitación de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

Para efectos de la comisión de servicios fuera del ámbito nacional, la autorización es 
de acuerdo con las normas que regulan los viajes de los servidores al exterior.

Artículo 270.- Contratos temporales para proyectos especiales
Los proyectos, dado su carácter temporal, contarán con servidores de actividades com-

plementarias, servidores civiles de carrera destacados temporalmente y directivos públicos. 
Los contratos y designaciones de los Servidores Civiles de dichos proyectos podrán tener 
una duración máxima o ser renovados, hasta por el plazo máximo previsto en el convenio, 
contrato o norma que crea el proyecto. Dichos puestos se sujetan a todas las normas pre-
vistas en la Ley y este reglamento para servidores de actividades complementarias.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- De los alcances de la rectoría de SERVIR
El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, desarrolla y 

ejecuta la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través del conjunto de normas, 
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lineamientos, principios, recursos, métodos, metodologías, procedimientos y técnicas uti-
lizados por las entidades públicas en la gestión de los recursos humanos.

La autoridad sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos se 
ejerce desde el nivel nacional de gobierno, atendiendo al carácter unitario y descentrali-
zado del Estado. La rectoría del Sistema la ejerce la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
- SERVIR sobre todas las entidades de la Administración Pública.

El sistema está integrado por:
a) La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
b) Las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas listadas en el artícu-

lo 1 de la Ley, o las que hagan sus veces.
c) El Tribunal del Servicio Civil con competencia sobre las entidades públicas listadas 

en el artículo 1 de la Ley.
No están comprendidas las empresas del Estado. No obstante, respecto de las em-

presas del Estado sujetas al ámbito de competencia del Fondo de la Actividad Empresa-
rial del Estado - FONAFE, SERVIR podrá colaborar con el citado organismo, con sujeción 
a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y sus leyes especiales.

Las entidades comprendidas en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos 
Humanos son las previstas en el Decreto Legislativo Nº 1023, la Ley Nº 30057, sus nor-
mas de desarrollo y complementarias.

SEGUNDA.- De las reglas de la implementación de la Ley del Servicio Civil
Las entidades públicas y los servidores públicos que transiten o se incorporen o no al 

régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, tendrán en cuenta lo siguiente:
Entidades
a) En el caso de las Entidades que cuenten con resolución de inicio del proce-

so de implementación les es de aplicación lo siguiente:
i. El Libro I del presente Reglamento denominada “Normas Comunes a todos los 

regímenes y entidades”.
ii. No podrán realizar procesos para incorporar servidores de ningún otro régi-

men, excepto bajo el régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, así 
como el previsto por la Ley Nº 30057 para los casos contemplados en el pri-
mer párrafo del acápite Transito de la entidad de la Tercera Disposición Com-
plementaria Transitoria, de este reglamento.

iii. Excepcionalmente, podrán designar funcionarios o servidores en cargos de 
confianza bajo los regímenes del Decreto Legislativo Nº 276 y Nº 728.

iv. Podrán cubrir los puestos directivos con servidores sujetos a los regímenes del 
Decreto Legislativo Nº 1024, Decreto Ley Nº 25650, Ley Nº 29806, así como 
los considerados en los literales a) y b) del numeral 3 del artículo 4 de la Ley  
Nº 28175 y los egresados de la ENAP.

v. No podrán realizar destaques con entidades que no hayan iniciado el proceso 
de implementación.

b) En el caso de las Entidades que cuenten con resolución de culminación del 
proceso de implementación aplicarán lo siguiente:
i. Las disposiciones contenidas en el Libro I y II del presente Reglamento.
ii. Podrán realizar destaques sólo con entidades que hayan iniciado el proceso de 

implementación.
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iii. Solo podrán incorporar servidores bajo el régimen de la Ley Nº 30057. No po-
drán incorporar servidores, a ningún grupo, bajo ningún otro régimen de con-
tratación incluidos los Decretos Legislativos Nºs 276, 728, 1057, 1024, Ley  
Nº 29806, Nº 28175, Decreto Ley Nº 25650.

c) En el caso de aquellas Entidades que no cuenten con resolución de inicio del 
proceso de implementación aplicarán:
i. El Libro I del presente Reglamento denominada “Normas Comunes a todos los 

regímenes y entidades”.
ii. No podrán realizar destaques.

d) En el caso de las empresas que se encuentran bajo la supervisión de FONAFE: 
 SERVIR ejercerá sus funciones y atribuciones del ente rector del Sistema Admi-

nistrativo de Gestión de Recursos Humanos, en coordinación con el citado orga-
nismo, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y sus leyes 
especiales. 

Servidores
a) Las personas designadas para ejercer una función pública o un encargo específi-

co, bajo un régimen o forma de contratación diferente a la Ley Nº 30057, se rigen 
por las disposiciones contenidas en el Libro I del presente Reglamento.

b) En el caso de los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Con-
greso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administra-
ción Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Contraloría Ge-
neral de la República, los servidores sujetos a carreras especiales y los obreros de 
los gobiernos regionales y gobiernos locales, no les es aplicable las disposiciones 
contenidas en el Libro II del presente Reglamento; sin embargo, se encuentran su-
jetas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, conforme lo dis-
puesto en el Decreto Legislativo Nº 1023.

TERCERA.- De las normas complementarias
SERVIR podrá aprobar normas aclaratorias o de desarrollo del presente Reglamento, 

dentro del marco legal vigente.
CUARTA.- De los grupos de servidores civiles
Mediante directiva de SERVIR se establecerá el cuadro de normalización de nomen-

claturas de los grupos de servidores civiles de la Ley aplicables a los regímenes de los 
Decretos Legislativos Nºs 276, 728 y 1057.

QUINTA.- Participación de las carreras especiales
La participación de servidores civiles de carreras especiales en puestos contempla-

dos en el régimen de la Ley Nº 30057 se realiza sin afectar la contabilización de los años 
de servicio para efectos de la progresión en su carrera. Mediante directiva de SERVIR, 
se aprobarán las disposiciones que permitan operativizar lo dispuesto en el artículo 82 de 
la Ley Nº 30057.

SEXTA.- Precisiones de la locación de servicios
Las entidades solo pueden contratar a personas naturales bajo la figura de Locación 

de servicios prevista en el artículo 1764 del Código Civil y sus normas complementarias, 
para realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular.
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SÉTIMA.- Sobre tercerización de servicios
Las entidades públicas se encuentran autorizadas a encargar la ejecución de sus ser-

vicios o actividades a través de la intermediación o tercerización, de conformidad con la 
legislación sobre la materia y siempre que no se encuentren vinculadas a funciones ex-
clusivas del Estado y al otorgamiento de derechos.

OCTAVA.- Inhabilitaciones para contratar con el Estado
No configuran inhabilitaciones para los efectos del régimen de la Ley del Servicio Ci-

vil, las inhabilitaciones para contratar con el Estado impuestas en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado o su Reglamento, de acuerdo con 
lo establecido en el literal d) del artículo 9 de la Ley.

NOVENA.- De las incompatibilidades
Los alcances de las disposiciones sobre nepotismo de la Ley y su Reglamento se in-

terpretarán de conformidad con la Ley Nº 26771, Ley que establece la prohibición de ejer-
cer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, y la Ley 
Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servi-
dores públicos, en aquellos casos que no se opongan al régimen de la Ley Nº 30057 y 
su reglamento.

DÉCIMA.- Aplicación progresiva de la gestión del rendimiento
La aplicación del subsistema de gestión del rendimiento en las entidades públicas se 

realizará bajo criterios de progresividad y gradualidad de acuerdo con la programación de 
implementación de la gestión del rendimiento que, mediante acuerdo del Consejo Direc-
tivo, defina SERVIR. Los efectos del presente reglamento estarán sujetos al calendario 
de implementación definido por este. La programación de la implementación de la ges-
tión del rendimiento deberá considerar las acciones de comunicación, difusión, sensibili-
zación y capacitación necesarias para abordar el proceso de despliegue del sistema en 
las entidades públicas.

UNDÉCIMA.- Instrumentos de gestión
Lo dispuesto en el Título VI del Libro I, Instrumentos de Gestión, es de aplicación a las 

entidades señaladas en el artículo 1 de la Ley Nº 30057.
DUODÉCIMA.- Lineamientos para el funcionamiento del Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido
SERVIR aprobará las directivas necesarias para la administración, funcionamiento, 

procedimiento de la inscripción, consulta y demás del Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido en un plazo de treinta (30) días.

DÉCIMO TERCERA.- Información sobre el personal del servicio civil
Las entidades que cuenten con registros sobre datos de personal del servicio civil 

pondrán a disposición de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), cuando esta 
lo requiera, la información consolidada sobre el servicio civil que fuera necesaria para el 
ejercicio de las funciones de la rectoría del sistema administrativo de gestión de recur-
sos humanos.

DÉCIMO CUARTA.- Del Registro Nacional de Personal del Servicio Civil
Para efectos de lo establecido en el artículo 6 inciso f) de la Ley respecto del Re-

gistro Nacional de Personal del Servicio Civil, las Oficinas de Recursos Humanos, 
o las que hagan sus veces, mantienen actualizado el Aplicativo Informático para el 
Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los recursos humanos del Sector 
Público.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proporciona a SERVIR periódicamente la 
base de datos de dicho aplicativo con el fin de cumplir esta última con sus funciones como 
ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

SERVIR garantiza la protección de los datos personales de los servidores civiles con-
tenidos en el aplicativo.

DÉCIMO QUINTA.- De la plataforma del proceso de selección
Con el fin de promover la transparencia y eficiencia en el concurso público de mé-

ritos, SERVIR implementará, progresivamente, la plataforma informática a través de la 
cual los candidatos registran su información, postulan a los puestos convocados por las 
entidades públicas y se gestiona el correspondiente concurso público de méritos. En di-
cha plataforma, también se publica la oferta de concursos públicos de méritos abiertos y 
transversales.

DÉCIMO SEXTA.- Del Registro de Títulos, Grados y estudios de posgrado en el 
extranjero

Para la implementación del Registro de Títulos, Grados y estudios de posgrado en el 
extranjero se aplicarán las normas pertinentes de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimien-
to Administrativo General y se tendrá en cuenta lo siguiente:

1) El registro se inicia a solicitud del servidor civil.
2) El servidor civil en calidad de declaración jurada indicará y precisará la calidad y 

denominación exacta del documento que solicita inscribir.
3) El servidor civil deberá adjuntar los títulos, grados académicos o estudios de pos-

grado obtenidos en el extranjero legalizados por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores o los títulos, grados académicos o estudios de posgrado obtenidos en el ex-
tranjero con la apostilla correspondiente, para la correspondiente autenticación por 
el fedatario de la entidad. Para el caso de documentos expedidos en idioma dife-
rente al castellano, el solicitante deberá adjuntar la traducción oficial o certificada 
de los mismos en original.

DÉCIMO SÉTIMA.- De la difusión del presente reglamento
Las oficinas de recursos humanos deberán difundir el contenido del presente regla-

mento entre los servidores civiles.
DÉCIMO OCTAVA.- Aprobación del rol Auxilio a la Función Jurisdiccional y CPE
La aprobación de la estructura de los puestos del rol Auxilio a las Funciones Jurisdic-

cional y de Investigación y Acusación, perteneciente la Familia de Puestos Asesoramiento 
y Resolución de Controversias, requiere la opinión de los titulares del Poder Judicial, Mi-
nisterio Público, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones.

El número de puestos y posiciones pertenecientes a dicho rol contenidos en los 
CPE de las señaladas entidades y sus modificaciones, son aprobados por sus ti-
tulares previa validación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas. El 
resto de puestos y posiciones se sujetan a lo dispuesto en el artículo 128 de este 
Reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Inicio de la implementación
Para la determinación de las Entidades que iniciarán la implementación de la Ley, se 

tomará en cuenta los siguientes criterios:
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a) La solicitud planteada por la Entidad.
b) Si la Entidad se ha acogido y ha desarrollado lo dispuesto en la Resolución de Pre-

sidencia Ejecutiva Nº 160-2013-SERVIR/PE.
c) Número de servidores y regímenes existentes en la Entidad.
d) Nivel de gobierno.
e) Presupuesto institucional.
f) El impacto fiscal del proceso de implementación.
g) Otros criterios que sean incorporados por el Consejo Directivo de SERVIR.
Para tal efecto, se requerirá un informe favorable de SERVIR, que recomendará la se-

lección de las entidades que iniciarán la implementación.
SEGUNDA.- Etapas del proceso de implementación
Las etapas del proceso de implementación son las reguladas mediante la Resolución 

Nº 160-2013-SERVIR/ PE que aprueba los Lineamientos para el Tránsito de una entidad 
pública al Régimen del Servicio Civil, o la que haga sus veces.

TERCERA.- Reglas específicas de implementación del nuevo régimen
Actividades preparatorias
Cada Entidad inicia la preparación para la implementación de la Ley, con la designa-

ción de la Comisión de Tránsito prevista en los Lineamientos para el Tránsito de una en-
tidad pública al Régimen del Servicio Civil.

Resolución de inicio
SERVIR otorga la Resolución de inicio del proceso de implementación cuando la en-

tidad solicitante demuestre un nivel de avance significativo en el cumplimiento de las fa-
ses previstas en los Lineamientos para la Tránsito de una entidad pública al Régimen del 
Servicio Civil.

Tránsito de la entidad
Con la resolución de inicio y el CPE aprobado, se considera que la entidad ha tran-

sitado al nuevo régimen. A partir de ese momento, todos los puestos contenidos en el 
CPE y los que se pudieren crear posteriormente pertenecen al régimen previsto en la Ley 
 Nº 30057.

Los servidores civiles transitarán progresivamente al nuevo régimen de acuerdo con 
lo previsto en la Ley y sus normas de desarrollo, la presente disposición y la estrategia de 
implementación adoptada por la entidad. En consecuencia, las entidades están autoriza-
das a asignar servidores de otros regímenes a los puestos previstos en el CPE, hasta que 
los mismos hayan sido materia del Concurso Público de Méritos para el Traslado (CPMT) 
a que se refiere la cuarta disposición complementaria transitoria de la Ley Nº 30057.

Primer CPE
Para la aprobación de su primer CPE, la entidad deberá definir si tendrá y, en ese 

caso, cuáles serán las entidades Tipo B con las que contará, reflejando ello en el CPE.
Las entidades Tipo A pueden determinar sus entidades Tipo B sin necesidad de ha-

ber aprobado el CPE, por el solo mérito de la comunicación formal de esa decisión a  
SERVIR.

Para el tránsito de una entidad tipo B, no se requiere que la entidad Tipo A a la que 
pertenece haya iniciado su propio tránsito. En igual sentido, el tránsito de la entidad Tipo 
A no conlleva implícito el de la entidad Tipo B.
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Concurso Público de Méritos Para el Traslado
El Concurso Público de Méritos para el Traslado –en adelante Concurso de Trasla-

do–, consiste en una versión simplificada de las disposiciones procedimentales contem-
pladas en el Título III del Libro II del presente Reglamento. Se desarrollará mediante di-
rectiva de SERVIR, debiendo cumplir con los principios aplicables de la Ley Nº 30057, la 
finalidad del proceso de selección a que se refiere el artículo 8 de la misma y el Artículo 
164 del presente reglamento.

Organización del tránsito de los servidores civiles
Para organizar el tránsito de los servidores civiles al nuevo régimen, las entidades de-

berán establecer una estrategia de implementación, orientada a lograr, con mejoras or-
ganizacionales y adecuada dotación de servidores, un impacto positivo en sus funciones, 
especialmente en aquellas consideradas críticas para mejorar el servicio directo al ciuda-
dano y el desempeño de la entidad. Para ello:

1) Los funcionarios públicos de la entidad y los servidores de confianza que cumplan 
el perfil, ingresan automáticamente al régimen correspondiente previsto en la Ley, 
por el solo mérito de la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE.

2) La entidad organizará prioritariamente los procesos de selección del responsa-
ble de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, una vez aprobado el CPE, 
así como los procesos de selección de Directivos públicos. Para esos efectos, 
conformará un Comité de Selección Temporal, en reemplazo del Comité de se-
lección a que se refiere el artículo 175. Este Comité estará conformado por un 
funcionario de la entidad y un representante del Titular y ejercerá las funciones 
asignadas al Comité de Selección para la selección de Directivos solo hasta 
que la entidad haya seleccionado al responsable de Recursos Humanos o quien 
haga sus veces.

 En el caso de los directivos públicos, la entidad cubre los puestos correspondien-
tes mediante concurso abierto. Sin perjuicio de ello, durante el proceso de imple-
mentación, la incorporación de directivos públicos puede también realizarse a tra-
vés de los siguientes mecanismos:
a) Cuerpo de Gerentes Públicos.
b) Fondo de Apoyo Gerencial.
c) Ley de Empleo Público.
d) Personal Altamente Calificado (Ley Nº 29086).
e) Escuela Nacional de Administración Pública.

3)  Las entidades que hayan realizado los procesos de incorporación señalados en 
los numerales precedentes iniciarán los concursos públicos de tránsito o de méri-
tos, según corresponda para el traslado con la finalidad de cubrir puestos corres-
pondientes a servidores civiles. Las entidades podrán organizar estratégicamente 
su proceso de tránsito, convocando sus procesos de selección por grupos de ser-
vidores, familias de puestos, roles, órganos o unidades orgánicas, o por combina-
ciones de los mismos.

4) Los concursos de incorporación para servidores civiles de carrera y de actividades 
complementarias, durante el proceso de implementación, se sujetan a las siguien-
tes reglas:
a) La entidad en proceso de implementación convocará concursos de traslado 

cerrados al Estado para cubrir sus puestos vacantes de servidores de carrera 
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y de servidores de actividades complementarias en el nuevo régimen, pudien-
do convocar hasta un 10 por ciento de los puestos concursados a través de la 
modalidad de concurso público de méritos abierto previsto en el literal a) del  
artículo 165 del presente Reglamento, a discrecionalidad del titular de la enti-
dad, en cada concurso que se convoque. Si con posterioridad a la vinculación 
del servidor civil que ganó el concurso, este se desvinculase, el puesto vacan-
te deberá ser convocado, obligatoriamente, de acuerdo a lo establecido en el 
Título III del Libro II de este Reglamento.

b) El de traslado a que se refiere el literal anterior, abarca a los servidores bajo 
los regímenes 276, 728 y 1057. Los servidores mencionados podrán concur-
sar siempre y cuando a la fecha de la convocatoria tengan contrato con una 
entidad pública o hayan tenido contrato vigente al 4 de julio de 2013 o en una 
fecha posterior. Asimismo, podrán participar de estos concursos los Gerentes 
Públicos regulados por Decreto Legislativo Nº 1024, el Personal Altamente Ca-
lificado en el sector público, regulado por Ley Nº 29806 y el Fondo de Apoyo 
Gerencial, regulado por Decreto Ley Nº 25650.

c) Si luego del concurso de traslado quedaran puestos vacantes, la entidad debe-
rá convocar a uno o más concursos públicos de méritos abiertos respecto a los 
puestos vacantes señalados.

d) De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley, los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nºs 276, 
728 y 1057 podrán trasladarse voluntariamente al nuevo régimen del Servicio 
Civil, previo concurso público de méritos.

5) Los servidores pueden optar por ingresar al nuevo régimen, en tanto dure el proce-
so de implementación del mismo. Sin embargo, una vez que el proceso en su en-
tidad haya sido declarado culminado, solo podrán postular a los concursos que se 
realicen en entidades diferentes de la suya o que hayan sido declarados desiertos 
en la propia.

6) Ningún contrato realizado al amparo del Decreto Legislativo Nº 1057 podrá te-
ner una duración mayor a seis (6) meses calendario mientras la entidad se 
encuentre en proceso de implementación. La entidad podrá renovar dichos 
contratos hasta la aprobación de la resolución de culminación del proceso de 
implementación.

7) Con la Resolución de culminación del proceso de implementación a que se refie-
re el último párrafo de la primera disposición complementaria transitoria de la Ley, 
queda prohibida la contratación de personal al amparo del Decreto Legislativo  
Nº 1057.

Durante el tránsito al nuevo régimen, SERVIR podrá disponer reglas especiales para 
los concursos que realicen las entidades.

CUARTA.- Plazo para la implementación y adecuación a la Ley
Las entidades que al 31 de diciembre de 2017 no hayan iniciado el proceso de ade-

cuación previsto en la Ley, serán comprendidas en el mismo automáticamente a partir del 
1 de enero de 2018, para lo que SERVIR emitirá la resolución de inicio que las incorpo-
re formalmente al proceso.

QUINTA.- Seguimiento del proceso de implementación
A través del Consejo de Ministros, se realiza seguimiento al proceso de implementa-

ción de la Ley del Servicio Civil.
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La Autoridad Nacional del Servicio Civil presentará semestralmente los avances de la 
reforma al Consejo de Ministros. Anualmente se aprobará el “libro blanco” del proceso en 
el que se dará cuenta a la ciudadanía de los avances y problemas del mismo.

SEXTA.- Capacitación de los servidores civiles
A partir de la vigencia de la Ley Nº 30057 y su reglamento, todos los servidores civi-

les a que se refiere el Libro I del presente reglamento tienen derecho a recibir formación 
laboral cuando se encuentren comprendidos en el supuesto previsto por el penúltimo pá-
rrafo del artículo 26 de la Ley.

Desde el año 2015, las entidades que no cuentan con su resolución de inicio del 
proceso de implementación a que se refiere la primera disposición complementaria 
transitoria, solo podrán brindar formación laboral por servidor, hasta por el equivalen-
te a una (1) Unidad Impositiva Tributaria y por un periodo no mayor de tres (3) meses 
calendario.

Desde el año 2015, la formación profesional solo corresponde a los servidores incor-
porados en el régimen de la Ley del Servicio Civil. En esos casos, en los primeros cinco 
años de pertenencia al régimen, el servidor civil está exonerado del plazo de tres años 
consecutivos o, alternos en un periodo de cinco años de permanencia en el sector públi-
co requerido para postular a la capacitación profesional.

Durante los primeros tres años de implementación de la Ley, los servidores están 
exonerados de cumplir el plazo establecido en el literal a) del artículo 24 del presente 
Reglamento.

Texto según fe de erratas publicada el 25/06/2014.
SETIMA.- Registro de servidores capacitados
Las Oficinas de Recursos Humanos deberán llevar un registro donde se consigne la 

capacitación recibida por cada uno de los servidores de la entidad. Dicho registro deberá 
precisar el tipo de capacitación, tema, duración, proveedor y monto invertido.

OCTAVA.- De la certificación de programas de capacitación
La certificación de los programas de capacitación se implementara una vez que SER-

VIR establezca los criterios, estándares, entre otros.
NOVENA.- Negociaciones colectivas en curso
Las negociaciones colectivas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia del 

presente Reglamento se adecuarán a lo establecido en el mismo considerando para tal 
efecto la etapa en la que se encuentren.

DÉCIMA.- Implementación de la Comisión de Apoyo al Servicio Civil
En tanto no se implemente la Comisión de Apoyo al Servicio Civil, las competencias 

señaladas en el artículo 86 de este reglamento estarán a cargo del órgano competente 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario
El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en 

vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las enti-
dades adecuen internamente al procedimiento.

Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la 
entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 se regirán por las nor-
mas por las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en 
segunda instancia administrativa.
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DUODÉCIMA.- Aprobación del Cuadro de puestos de la entidad
Las entidades que hayan culminado el tránsito al régimen previsto en la Ley y cuen-

ten con el CPE aprobado podrán realizar la modificación de sus puestos tanto en núme-
ro como en presupuesto.

Durante el proceso de transición de una entidad, su CPE incluye por excepción, ade-
más de lo previsto en el artículo 128 de la presente norma, los puestos vacantes no 
presupuestados.

Los Cuadros de Asignación de Personal vigentes al momento de la entrada en vigor 
de la Ley N° 30057 mantienen su vigencia hasta que la entidad se encuentre en el su-
puesto de la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley. La modificación 
de la asignación del personal se realiza obligatoriamente mediante la aprobación del CPE 
de la entidad.

El reemplazo del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y del Presupuesto Analíti-
co de Personal (PAP) se realizan al momento que la entidad aprueba su CPE.

La progresividad de esta disposición se regula por directiva de SERVIR.
Texto según fe de erratas publicada el 25/06/2014.
DÉCIMA TERCERA.- Vigencia del clasificador de cargos
El clasificador de cargos del INAP sigue vigente hasta que se implemente el manual 

de puestos tipo. Para el caso de las entidades con poco personal, la descripción del perfil 
de los puestos tipo podrá abarcar funciones y requisitos generales de más de un rol para 
un mismo grupo de servidores civiles. El manual de puestos tipo establecerá los meca-
nismos necesarios.

DÉCIMA CUARTA.- Inscripción en el Registro Nacional de Sanciones de Desti-
tución y Despido

Concédase un plazo excepcional de treinta (30) días contados a partir del día siguien-
te de la publicación de la presente norma, para:

a) Solicitar usuario en el aplicativo del Registro Nacional de Sanciones de Destitución 
y Despido, a aquellas entidades públicas que aún no lo han solicitado.

b) Adecuar la designación del responsable del Registro en la entidad, que recae en 
el jefe de la oficina de recursos humanos o quien haga sus veces.

c) Inscribir en el Registro las sanciones señaladas en el Capítulo V del Título V del 
Libro II de la presente norma que se hayan impuesto desde la vigencia de la Ley  
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

DÉCIMA QUINTA.- Reclasificación de los puestos
Hasta la culminación del proceso de implementación de la Ley a que se refiere la Pri-

mera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley, los puestos podrán ser reclasifi-
cados en roles, familias de puestos o niveles diferentes de los que se establecieron para 
el concurso público de méritos. Esta reclasificación no afectará la compensación econó-
mica que se encuentre percibiendo el servidor que lo ocupa al momento de realizarse la 
misma. Corresponde a SERVIR, mediante Directiva, la reclasificación de los puestos en 
roles y familias de puestos.

DÉCIMA SEXTA.- Periodo de prueba durante el traslado al régimen del servicio 
civil

Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nºs 276, 728 y 1057 
que ganen los concursos y opten voluntariamente por el traslado al nuevo régimen del 



375

Manual de gestión de personal en el Sector Público

servicio civil no se encuentran sujetos al periodo de prueba previsto en la Ley y en el pre-
sente Reglamento.

DÉCIMA SÉTIMA.- Reposición de personal cesado
Si por resolución firme del Tribunal del Servicio Civil, medida cautelar o sentencia ju-

dicial consentida o ejecutoriada, se ordenase la reposición temporal o definitiva de un 
servidor en la entidad pública a la cual pertenecía, la entidad deberá hacer los trámites y 
ajustes necesarios para la reincorporación del personal repuesto en los regímenes de los 
Decretos Legislativos Nºs 276 o 728, según corresponda.

Únicamente en los casos en que por resolución firme del Tribunal del Servicio Civil, 
medida cautelar o sentencia judicial consentida o ejecutoriada se ordene la reposición 
de un servidor del régimen de la Ley Nº 30057, este puede ser repuesto bajo el régimen 
definido en la Ley y su Reglamento.

En ningún caso, se debe incorporar a un grupo del régimen del Servicio Civil sin que 
se cumpla con los procedimientos mínimos establecidos en las modalidades de incorpo-
ración definidas en la Ley y su reglamento.

DÉCIMA OCTAVA.- Del cómputo para el descanso vacacional del personal que 
se traslada al régimen

En el caso de los servidores que se hubieran trasladado al régimen del servicio civil 
en aplicación de la cuarta disposición complementaria transitoria de la Ley, el año de ser-
vicio exigido se computa desde la fecha del traslado.

DÉCIMA NOVENA.- Ingreso de Directivos Públicos
De conformidad con lo dispuesto en la novena disposición complementaria transitoria 

de la Ley, la entidad pública que se encuentre en proceso de implementación al régimen 
del servicio civil y que cuente con gerentes públicos seleccionados y asignados por SER-
VIR, pueden incorporarlos como directivos públicos bajo el régimen del servicio civil sin 
necesidad de concurso, en la medida que cuenten con la aceptación del gerente público. 
Para estos efectos, se procederá a la liquidación correspondiente de acuerdo con la nor-
mativa que regula el Cuerpo de Gerentes Públicos y a la designación en el régimen del 
servicio civil a que se refiere el artículo 60 de la Ley.

VIGÉSIMA.- Sobre el Directivo de las Oficinas de Recursos Humanos
Una vez culminada la tercera etapa de los lineamientos de tránsito, la entidad deberá 

iniciar el pase vía concurso público, por el grupo de directivos públicos. Desde dicho mo-
mento, será de obligatorio cumplimiento que la Oficina de Recursos Humanos se encuen-
tre a cargo de un directivo.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Evaluación de desempeño de Directivos Públicos
La evaluación de las metas y compromisos de los directivos públicos se efectúa de 

conformidad con las directivas que emita SERVIR.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificatoria del Reglamento de Organización y Funciones de la  
Autoridad Nacional del Servicio Civil

Modifíquese el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autori-
dad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM 
y modificatorias, el cual queda redactado de la siguiente manera:
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 “Artículo 2.- Ámbito de aplicación
 SERVIR tiene competencia sobre todas las entidades de la administración pública, 

conforme lo establecido en el penúltimo párrafo de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacio-
nal del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos”.

SEGUNDA.- Modificatoria de reglamento del Tribunal del Servicio Civil
Modifíquese el artículo 25 del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aproba-

do mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM y modificado por Decreto Supremo  
Nº 135-2013-PCM, el mismo que quedará redactado conforme al siguiente texto:

 “Artículo 25.- Notificación de comunicaciones y resoluciones del Tribunal
 Las comunicaciones son notificadas a través de la casilla electrónica que pro-

porcione el Tribunal, la que será de uso obligatorio para las entidades y para los 
administrados.

 En el caso de las entidades, el responsable de administrar la casilla electrónica es 
el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.

 Las comunicaciones, citaciones a Audiencia Especial y las resoluciones que po-
nen fin al procedimiento que se cursen a las Entidades y al administrado, se notifi-
can a través de la casilla electrónica.

 Las resoluciones que ponen fin al procedimiento, adicionalmente son publicadas 
en el portal institucional de SERVIR (<www.servir.gob.pe>).

 La constancia de la notificación efectuada a través de la casilla electrónica y que 
acredita el depósito de la copia del documento en el cual consta el acto adminis-
trativo, es suficiente para dar fe de la existencia del original trasmitido y de su 
recepción.

 SERVIR deberá establecer, mediante resolución de Presidencia Ejecutiva, requi-
sitos, formas, condiciones, y demás disposiciones necesarias para la notificación 
por casilla electrónica, conforme a las disposiciones, directivas y regulación emiti-
da por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI”.

TERCERA.- Precisiones a las normas del Tribunal del Servicio Civil
Precísese que el inciso h) del artículo 18 del Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM,  

Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, no se aplica para los casos de impugnación 
de suspensión y término del Servicio Civil, de conformidad con el literal d) del artículo 50 
de la Ley.

CUARTA.- Modificatorias al Régimen Laboral de los Gerentes Públicos
Modifícase los artículos 5, 13, 14, último párrafo del artículo 17 y literal h) del artículo 

29 del Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 030-2009-PCM, con el siguiente texto:

 “Artículo 5.- Requisitos para postular
 Para participar en los concursos nacionales con el objeto de ser incorporados al 

Cuerpo de Gerentes Públicos se requiere contar con la nacionalidad peruana y 
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto Legislativo.

 La experiencia profesional mínima requerida a los Gerentes Públicos, no debe 
ser inferior a cinco (5) años, de los cuales de preferencia por lo menos dos (2) 
años, continuos o alternados, deberán acreditarse como prestación de servicios al 
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Estado, directa o indirectamente, bajo cualquier modalidad de contratación. La ex-
periencia profesional se computa desde la obtención del grado académico de ba-
chiller. La Autoridad podrá establecer para los diversos niveles de Gerentes Públi-
cos, años adicionales de experiencia mínima requerida.

 Asimismo, la Autoridad establecerá, previa a la convocatoria, requisitos adiciona-
les generales y/o específicos, de acuerdo con los perfiles requeridos para cada 
proceso”.

 “Artículo 13.- Asignación posterior a un proceso de incorporación al Cuerpo 
de Gerentes Públicos

 Cuando con posterioridad a la realización de un proceso de incorporación al Cuer-
po de Gerentes Públicos, se requiera reemplazar al Gerente originalmente asigna-
do o ante un requerimiento aceptado por la Autoridad, se elevará al Consejo Direc-
tivo una propuesta de candidatos elegidos entre los profesionales disponibles que 
se encuentran incorporados en el Cuerpo de Gerentes Públicos. Para esta elec-
ción se sigue el proceso abreviado a que alude el artículo siguiente.

 En caso que no existiera entre los gerentes públicos en situación de disponibilidad, 
profesionales con el perfil requerido, deberá efectuarse un nuevo proceso de se-
lección para la incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos”.

 “Artículo 14.- Proceso Abreviado
 El proceso abreviado a que se refiere el artículo anterior será regulado por la Auto-

ridad, mediante Directiva aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva, pre-
vio acuerdo del Consejo Directivo, y deberá contar como mínimo con:

 a) Informe de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública.
 b) Aprobación por el Consejo Directivo”.
 “Artículo 17.- Vínculo Laboral Especial con la Autoridad
 (...)
 La situación de disponibilidad sin remuneración tiene una duración máxima de 

treinta y seis (36) meses consecutivos al cabo de los cuales se produce la exclu-
sión automática del Cuerpo de Gerentes Públicos”.

 “Artículo 29.- Supuestos de exclusión del Cuerpo de Gerentes Públicos
 El Gerente Público deja de pertenecer al Cuerpo de Gerentes Públicos, en los si-

guientes casos:
 (...)
 h) Por vencimiento del plazo máximo de treinta y seis (36) meses consecutivos en 

situación de disponibilidad sin remuneración sin haber sido asignado a una Enti-
dad receptora;

 (...)”.
QUINTA.- Sobre el régimen de los evaluadores
En el periodo de transición para aquellas entidades que no han ingresado al régimen 

del servicio civil, la gestión de la planificación, el seguimiento de desempeño, la evalua-
ción de desempeño y retroalimentación de los servidores, para aquellos que cumplen el 
rol de evaluadores, conforme a lo definido en el presente reglamento, podrán ser de cual-
quier régimen laboral.
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SEXTA.- Del derecho a la defensa
Modifícase el artículo 131 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de 

Contrataciones del Estado, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:
 “(...) También se considerará que existe proveedor único en los casos que por ra-

zones técnicas o relacionadas con la protección de derechos de propiedad intelec-
tual se haya establecido la exclusividad del proveedor o para la contratación de los 
servicios de asesoría legal conforme lo establecido en el literal l) del artículo 35 de 
la Ley Nº 30057”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogaciones
a) Derógase el numeral 2.5 del artículo 2, el artículo 7 y el artículo 9 del Reglamen-

to del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos aprobado por Decreto Supremo  
Nº 030-2009-PCM.

b) Derógase el Decreto Supremo Nº 089-2006-PCM y sus modificatorias; y la Reso-
lución Ministerial Nº 017-2007-PCM y sus modificatorias quedan derogadas a la 
emisión de la directiva señalada en la Duodécima Disposición Complementaria Fi-
nal del presente Reglamento.

 Texto según fe de erratas publicada el 25/06/2014.
c)  Derógase el Decreto Supremo Nº 017-96-PCM, Procedimiento a seguir para la se-

lección, contratación de personal y abertura de plazas en organismos públicos.
d)  Derógase el Decreto Supremo Nº 74-95-PCM - Dictan disposiciones referidas a la 

transferencia de funciones desempeñadas por el INAP - artículo 1.
e)  Derógase el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM - Normas para la formulación del 

Cuadro para la asignación de Personal - CAP.
f)  Derógase el Decreto Supremo Nº 105-2013-PCM - Incorporan Sexta Disposición 

Complementaria al Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM que aprueba los Linea-
mientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal 
- CAP de las Entidades de la Administración Pública.

g) Derógase el artículo 4, los Títulos I, II, III y IV del Decreto Supremo Nº 033-2005-
PCM que aprueba el Reglamento del Código de Ética de la Función Pública.

h) Derógase los Capítulos XII y XIII del Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

i)  Derógase el Decreto Supremo Nº 010-2013-TR que incorpora Disposición Com-
plementaria Final al Decreto Supremo Nº 004-97-TR, que aprueba el Reglamento 
de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios.

j)  Derógase el Decreto Supremo Nº 004-2010-PCM, que aprueba el Plan Nacional 
de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los Go-
biernos Regionales y Locales.

 Texto según fe de erratas publicada el 25/06/2014.
k) Derógase el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, Establece el derecho de los servi-

dores públicos a constituir organizaciones sindicales.
l)  Derógase el Decreto Supremo Nº 026-82-JUS, Dictan disposiciones para mejor 

cumplimiento del D.S. Nº 003-82-PCM.
 Texto según fe de erratas publicada el 25/06/2014.
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m) Derógase el Decreto Supremo Nº 063-90-PCM, Sustituye artículos de los D.S.  
Nº 003-82-PCM y D.S. Nº 026-82-JUS.

n) Derógase el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, Establece las reglas para la nego-
ciación colectiva de gobiernos locales.

o) Derógase el Decreto Supremo Nº 099-89-PCM, Modifica el artículo 17 del D.S.  
Nº 003-82-PCM.

ANEXO 1 
ÁMBITO DE ACCIÓN DE LAS ORH RESPECTO DE LOS  

SUBSISTEMAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO  
DE RECURSOS HUMANOS

(Ver cuadro en el diario oficial El Peruano, en la pág. 525182)

ANEXO 2 
LISTA DE FAMILIAS DE PUESTOS PARA EL REGLAMENTO GENERAL  

DE LA LEY Nº 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL

Familias de puestos
Los servidores civiles se organizan en Familias de puestos, según el artículo 3 de la 

Ley Nº 30057 y el artículo 8 del presente Reglamento, de acuerdo al siguiente detalle:
1.1 El grupo de Directivos Públicos se organiza en una (1) Familia de puestos:

1.1.1 Dirección institucional. Conjunto de puestos que ejercen dirección y gerencia 
organizacional en las entidades públicas.

1.2 El grupo de Servidores Civiles de Carrera se organiza en seis (6) Familias de 
puestos:
1.2.1 Planeamiento y gestión del gasto. Conjunto de puestos que realizan, como 

parte de la administración interna de las entidades, el planeamiento estraté-
gico, y las funciones del ciclo de gasto, que abarcan planeamiento operativo; 
gestión presupuestal y financiera; inversiones públicas; compras y contratacio-
nes; contabilidad; y tesorería.

1.2.2 Gestión institucional. Conjunto de puestos que realizan funciones asociadas 
a la administración interna de la entidad como son: mejora continua; gestión de 
recursos humanos; TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones); al-
macén, distribución y control patrimonial; gestión de la información y del cono-
cimiento; funciones de administración; y control institucional.

1.2.3 Asesoramiento y resolución de controversias. Conjunto de puestos que brin-
dan asesoramiento, así como los intervienen en la resolución de controversias.

1.2.4 Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Conjunto de 
puestos cuyas funciones ejecutan el ciclo de las políticas pública, que abarca 
la formulación, implementación y evaluación de las mismas.

1.2.5 Prestación y entrega de bienes y servicios. Conjunto de puestos que ejecu-
tan el otorgamiento de licencias, autorizaciones y concesiones, así como la en-
trega de bienes y la prestación de servicios a la ciudadanía.

1.2.6 Fiscalización, gestión tributaria y ejecución coactiva. Conjunto de puestos 
cuyas funciones implican la fiscalización, supervisión e inspectoría; así como 
la gestión tributaria y la ejecución coactiva.
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1.3 El grupo de Servidores de Actividades Complementarias se organiza en cuatro (4) 
Familias de puestos:
1.3.1 Operadores de prestación y entrega de bienes y servicios, operadores de 

servicios para la gestión institucional; mantenimiento y soporte; y choferes. 
Conjunto de puestos que coadyuvan a la prestación y entrega directa de bie-
nes y servicios a la ciudadanía, los que brindan servicios no exclusivos al Es-
tado a la ciudadanía, los que ejecutan coadyuvan a las labores vinculadas a 
servicios para la gestión institucional; al mantenimiento y soporte; así como la 
conducción vehicular.

1.3.2 Asistencia y apoyo: Conjunto de puestos que brindan apoyo a través de fun-
ciones administrativas y secretariales; así como labores de conserjería, men-
sajería y notificación.

1.3.3 Administración interna e implementación de proyectos. Conjunto de puestos 
cuyas funciones son de administración interna en los proyectos, así como de 
implementación y seguimiento de proyectos, abarcando la entrega de bienes y 
prestación de servicios que se vinculen.

1.3.4 Asesoría. Conjunto de puestos que brindan asesoría a la alta dirección y a 
otros órganos y unidades orgánicas.

ANEXO 3 
GRÁFICO DE FASES DE LA INCORPORACIÓN

(Ver cuadro en el diario oficial El Peruano, en la pág. 525183)
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