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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Relación entre el nivel de conocimiento 

y actitudes de los servidores públicos del Gobierno Regional de Arequipa hacia la Ley 

del Servicio Civil, 2016”, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 

nivel de conocimientos y las actitudes hacia la Ley del Servicio Civil. 

 

Una de las funciones del Estado, es la administración pública, actualmente viene 

siendo cuestionada, por ser una de las funciones más ineficientes y ha sido clasificada en 

los últimos lugares de eficiencia, evidenciándose así una problemática a nivel del Estado, 

pues en nuestro país se ha desarrollado bajo un modelo tradicional y formalista, y con el 

tiempo se ha constituido en un sistema burocrático que no permite el cumplimiento 

eficiente de los roles del Estado, aspecto que se manifiesta en la baja eficacia y efectividad 

en la prestación de servicios, en consecuencia una deficiente administración del gasto 

social. Ante este contexto en la última década ha iniciado un proceso de reforma del 

Estado a través de la administración pública, aprobándose la Ley N° 30057, Ley de 

Servicio Civil con la finalidad de mejorar la calidad del servicio público. 

 

Esta ley crea un régimen laboral único para el sector público, hacia el cual deberán ir 

convergiendo progresivamente los diferentes regímenes laborales y modalidades 

contractuales que coexisten en el desordenado escenario actual de los recursos humanos 

del Estado peruano. Precisamente, esa transición les demanda a las entidades públicas la 

aplicación de una serie de herramientas definidas por SERVIR antes de proceder con la 

organización y realización de los concursos públicos para el inicio del paso de servidores 

al régimen del Servicio Civil. 

 

Palabras Clave: Nivel de conocimiento, Actitudes, Servidores Públicos. 
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ABSTRAC 

The present research work entitled "Relationship between the level of knowledge and 

attitudes of public servants of the Regional Government of Arequipa towards the Civil 

Service Law, 2016", aims to determine the relationship between knowledge level and 

attitudes towards the Civil Service Law. 

 

One of the functions of the State, is the public administration, is currently being 

questioned, being one of the most inefficient functions, and has been classified in the last 

places of efficiency, evidencing a problematic at the level of the State, since in our country 

Has developed under a traditional and formalist model, and over time has become a 

bureaucratic system that does not allow the efficient fulfillment of the roles of the State, 

an aspect that is manifested in the low efficiency and effectiveness in the provision of 

services, consequently Poor administration of social spending. In this context, the current 

Government has initiated a process of State reform through public administration, 

approving Law No. 30057, Civil Service Law with the aim of improving the quality of 

public service. 

 

This law creates a unique labor regime for the public sector, towards which the 

different labor regimes and contractual modalities that coexist in the current disorderly 

scenario of the human resources of the Peruvian State must progressively converge. 

Precisely, this transition requires public entities to apply a series of tools defined by 

SERVIR before proceeding with the organization and conduct of public tenders for the 

start of the passage of civil servants to the civil service regime. 

 

Keywords: Level of knowledge, Attitudes, Public Servants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aprobación de la Ley del Servicio Civil en un sector de los servidores públicos ha 

creado un ambiente de desconfianza, incertidumbre mas no así para la ciudadanía, ya que 

según ellas la ley pretende mejorar el Servicio Civil, aunque manifiestan que a la par se 

tendría que combatir la burocracia y la corrupción. Sin embargo, en la mayoría de los 

servidores públicos se ha creado un ambiente de desconcierto en su mayoría por 

desconocimiento de la Ley del Servicio Civil. Por otro lado, una meta fundamental para 

el Estado consiste en mejorar la calidad de los servicios civiles puesto que son 

fundamentales para el desarrollo de capacidades estatales que faciliten la implementación 

de las políticas prioritarias de los gobiernos. 

 

Estudiar la administración pública (o sus burocracias) no implica observar, 

únicamente, su relación con el poder político o con los administrados. Consiste, también, 

en examinar el comportamiento de las organizaciones y empleados (el Servicio Civil) en 

la implementación de políticas públicas puesto que estos pueden frustrar su aplicación, 

inclusive la resistencia y bloqueo por parte de los trabajadores organizados. Por lo que, 

ante la futura implementación de la Ley del Servicio Civil, es fundamental estudiar las 

actitudes de los servidores y fomentar actividades que permitan conocer la Ley del 

Servicio Civil. 

 

El contenido del presente trabajo de investigación ha sido dividido en cinco capítulos, 

estructurado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, asignado el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se abordan 

aspectos relacionados con el Proyecto de Investigación, que contiene la descripción del 

problema; es decir, el problema, la justificación, los objetivos relacionados al proyecto 
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En el Capítulo II, llamado MARCO TEÓRICO, se abordan aspectos relacionados 

con la parte teórica del presente trabajo de investigación, en esta parte se han elaborado 

las bases teóricas que fundamentan el presente trabajo, ha sido estructurado teniendo en 

cuenta las variables. 

 

En el Capítulo III, llamado DIAGNÓSTICO SITUACIONAL, se dará a conocer 

aspectos relacionados con la estructura y dimensionamiento de la entidad donde se realizó 

el estudio de investigación. 

 

En el Capítulo IV, llamado METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se 

tratan aspectos relacionados con la parte metodológica de la presente investigación, esta 

parte hace referencia al desarrollo del alcance, diseño, tipo de investigación y la población, 

así como la validación de instrumentos. 

 

En el Capítulo V, llamado ANÁLISIS DE RESULTADOS, se enfoca aspectos 

relacionados con en el análisis de datos obtenidos a través de los instrumentos de 

investigación aplicados, este capítulo hace referencia a la elaboración e interpretación de 

tablas y figuras que presentan los principales resultados de investigación y redacción de 

las conclusiones, recomendaciones y anexos. 

 

Adicionalmente se agrega un plan de capacitación para que pueda ser implementado 

en el Gobierno Regional del Arequipa y su posterior inclusión dentro de los planes de 

capacitación formales exigible en el sector público; es decir, en planes de capacitación 

anuales y quinquenales. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes de los servidores 

públicos del Gobierno Regional de Arequipa hacia la Ley del Servicio Civil, 

2016. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Los países de América latina ofrecen un espectro muy variado de modelos 

y sub modelos de Servicio Civil, desde los países que no poseen sistemas de 

Servicio Civil institucionalizados, hasta países que poseen sistemas históricos 

de Servicio Civil. En América latina los incentivos económicos y de estatus 

de los servidores públicos son muy bajos, generando así una gran inestabilidad 

de los recursos humanos de las administraciones públicas; conscientes de ello 

en el 2003, se ha suscrito la Carta Iberoamericana de la Función Pública 
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(CLAD-ONU, 2003), la cual suscribieron todos los países de América Latina 

como el estándar hacia el cual debería apuntar la gestión del Servicio Civil.  

 

En el caso peruano, la gestión de recursos humanos se ha caracterizado 

por la falta de planificación y dirección coherente que permita contar con un 

Servicio Civil eficaz y orientado hacia el ciudadano. La complejidad de la 

gestión de recursos humanos en el sector público, producto de la coexistencia 

de distintos regímenes laborales con diferentes reglas de juego, la distorsión 

del sistema de remuneraciones, el abuso de contrataciones temporales, la alta 

dispersión legislativa existente, la ausencia de un ente rector  y la ausencia de 

política de Estado en esta materia, ha generado la necesidad de una nueva 

reforma integral del Servicio Civil que permita mejorar la administración de 

los recursos humanos en el Estado. A lo largo de los años en el Perú no se ha 

logrado consolidar una reforma estructural del Servicio Civil, todos los 

intentos de reforma del Servicio Civil peruano han tenidos ciertos logros, pero 

en balance general no han sido positivos, en tanto que la instrumentación del 

Servicio Civil no ha pasado más allá de buenas intenciones y lo asentado en 

la legislación en materia de recursos humanos no están siendo llevados a la 

práctica por todas las instituciones del Estado.  

 

La Ley del Servicio Civil (Ley Nº 30057), consolida el último intento de 

reforma en materia de recursos humanos del Estado iniciada el año 2008 y 

promulgada el 03 de julio de 2013; conforme lo ha reconocido la primera 

disposición complementaria transitoria de la referida ley, este concluirá en un 

plazo máximo de seis (06) años, siendo el tránsito a la Ley del Servicio Civil 

obligatoria para todas las entidades del Estado.  

 

A la fecha habiendo pasado más de cuatro años de ser publica la Ley del 

Servicio Civil, según los reportes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
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(Anexo N° 4), al 03 de setiembre del 2018, dentro de la lista de entidades que 

han solicitado ser incorporados a la Ley del Servicio Civil, aun no se encuentra 

el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Uno de los problemas para que no se lleguen a implementar las reformas; 

en este caso, la Ley del Servicio Civil, está ligado directamente a las actitudes 

de los servidores y servidoras. Actualmente la Presidencia del Consejo de 

Ministros, para concretar la modernización de la gestión pública, está 

trabajando en un proceso político-técnico de transformación de actitudes y de 

fortalecimiento de aptitudes. Whittaker, (1079). “La Psicología Social en el 

Mundo de Hoy” define actitud como, “Una predisposición para responder de 

manera predeterminada frente a un objeto específico”; por lo tanto, un 

funcionario o servidor público con actitudes desfavorables a la modernización 

del Estado, tendrá actitudes negativas hacia la implantación de la reforma del 

Servicio Civil.  

 

Otro problema dentro del proceso de implementación de la Ley del 

Servicio Civil es el conocimiento que se tiene de la reforma del Servicio Civil. 

“El desconocimiento es causa de resistencia a la implementación de la Ley de 

Servicio Civil” Según los resultados alcanzados en la encuesta realizada por 

Ipsos Apoyo, los ciudadanos con mayor conocimiento de la Ley del Servicio 

Civil muestran mayor aceptación a esta. (SERVIR, 2015c, p. 16). 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL 
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¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes que 

tienen los servidores públicos de la Sede Central del Gobierno Regional de 

Arequipa hacia la Ley del Servicio Civil durante el año 2016?. 

 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuál es nivel de conocimientos sobre la Ley del Servicio Civil por 

parte de los servidores públicos de la Sede Central del Gobierno 

Regional de Arequipa?. 

 

 ¿Cuáles son las actitudes que tienen los servidores públicos de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Arequipa hacia la Ley del Servicio 

Civil?. 

 

 ¿Cuál es el grado de relación entre el nivel de conocimiento y las 

actitudes que tienen los servidores públicos de la Sede Central del 

Gobierno Regional de Arequipa hacia la Ley del Servicio Civil?. 

 

 ¿Cuál es la postura a favor o en contra del régimen del Servicio Civil 

por parte de los servidores públicos de la Sede Central del Gobierno 

Regional de Arequipa?. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. OBJETIVOS GENERAL  
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Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

que tienen los servidores públicos de la Sede Central del Gobierno 

Regional de Arequipa hacia la Ley del Servicio Civil en el 2016.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar el nivel conocimientos que tiene los servidores públicos de 

la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa sobre la Ley del 

Servicio Civil. 

 Determinar las actitudes que tienen los servidores públicos de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Arequipa hacia la Ley del Servicio 

Civil. 

 Identificar el grado de relación entre el nivel de conocimientos y las 

actitudes que tienen los servidores públicos de la Sede Central del 

Gobierno Regional de Arequipa hacia la Ley del Servicio Civil. 

 Precisar si los servidores públicos de la Sede Central del Gobierno 

Regional de Arequipa están a favor o en contra del régimen del 

Servicio Civil.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

Si bien a partir de 2013 se ha logrado la promulgación de la Ley del 

Servicio Civil, serán fundamental los resultados que se obtenga de este estudio 

de investigación, para ser aprovechado en su máxima expresión y evitar que 

por cuestiones administrativas o por conflictos de interés, se desconozca y se 

impida el desarrollo de la Ley del Servicio Civil. 
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La presente investigación es muy importante porque permitirá 

proporcionar información actualizada en relación a los conocimientos y 

actitudes que tienen los servidores públicos del Gobierno Regional de 

Arequipa en relación a la Ley del Servicio Civil, pues el tiempo ha demostrado 

pese a los esfuerzo que hace SERVIR de difundir información al respecto, las 

actitudes de los servidores públicos demuestran el desinterés, por tanto, 

continua siendo un problema para la implementación de la Ley del Servicio 

Civil cuyo objetivo es contribuir a una administración pública eficiente, de  tal 

forma que la información puede servir de base para la formulación de 

programas y talleres de capacitación que logren mejorar la situación 

demostrada a través de este estudio de investigación, como también 

contribuirá a generar nuevas ideas y recomendaciones para futuros estudios 

de Investigación.   

 

Con la presente investigación se beneficiarán en primer lugar la institución, 

servidores públicos y la ciudadanía. 

 

El estudio permitirá que los servidores públicos se den cuenta de sus 

propios niveles de conocimientos y de sus actitudes favorable o desfavorables 

hacia la Ley del Servicio Civil y así tomar decisiones acertadas para el logro 

de buenos resultados lo que redundara al buen desarrollo de la implementa de 

la ley.  

 

Por lo que resulta importante abordar esta investigación porque nos 

permitirá comprender y conocer la posición (postura) de los servidores 

públicos del Gobierno Regional de Arequipa, a través de su conocimientos y 

actitudes frente al régimen del Servicio Civil, cuyo objetivo es contribuir a 

una administración pública eficiente, siendo un factor importante el recurso 



20 

 

humano.  Se concibe a la Ley del Servicio Civil como una normativa que 

permite al Estado peruano contar con principios constitucionales y legales 

como son el mérito, profesionalización y el ordenamiento de las reglas de los 

deberes y derechos de los servidores.  

 

La entidad, gracias al estudio obtendrán información que podría utilizarse 

para tomar medidas pertinentes tendientes a mejorar e impulsar el proceso de 

implementación y el desarrollo de la Ley del Servicio Civil, así como también 

servirá de guía y referencia en otras entidades públicas del estado que a un no 

han tomados acciones en la implementación de la ley.  

 

Finalmente, también beneficiará a la región de Arequipa ya que, con la 

implementación de Ley del Servicio Civil en el gobierno regional de 

Arequipa, el cuidando arequipeño obtendrá mejores servicios con altos niveles 

de eficiencia por parte de los servidores públicos. 

 

Se plantea un único sistema de gestión de recursos humanos en el estado, 

por lo que la reforma del Servicio Civil también ofrece mejorar los procesos 

de gestión de recursos humanos y por ende a los profesionales del área. 

 

Del mismo modo la investigación planteada contribuirá a crear un nuevo 

instrumento que permita recolectar información respecto a las actitudes y 

conocimientos frente a la Ley del Servicio Civil, el mismo que puede ser 

empleado por los gobiernos locales y otras entidades públicas de Arequipa, 

que se encuentren deseosas de transitar a la Ley del Servicio Civil.  
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1.6. DELIMITACIÓN  

 

1.6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

     La investigación se llevó a cabo en la Sede Central del Gobierno 

Regional de Arequipa, ubicado en la Urb. Cesar Vallejo, Av. John F.  

Kennedy (Cuadra 17), Distrito de Paucarpata.  

 

1.6.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

     La investigación se desarrolló en el transcurso del año 2016, entre los 

meses de agosto a diciembre.  

 

1.7. HIPÓTESIS  

 

Existe relación positiva entre el nivel de conocimientos y las actitudes de 

los servidores públicos de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa 

hacia la Ley del Servicio Civil.  

 

1.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

1.8.1 CONOCIMIENTOS SOBRE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL  

 

Definición de conocimiento: 

Davenport y Prusak (1998) propone que. “El conocimiento es un flujo en 

el que se mezclan la experiencia, valores importantes, información 

contextual y puntos de vistas de expertos, que facilitan un marco de análisis 

para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información.” 

(p. 175-196) 
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Definición conceptual de conocimientos sobre la Ley del Servicio Civil: 

Es la información que tienen los servidores públicos del Gobierno Regional 

de Arequipa sobre la Ley del Servicio Civil.  

 

1.8.2 ACTITUDES HACIA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 

Definición de actitud. 

Según Whittaker (1979) define la actitud como. “Una predisposición para 

responder de manera predeterminada frente a un objeto específico” (p. 

623). 
 

Definición conceptual de actitudes hacia la Ley del Servicio Civil. 

Predisposición para responder de manera favorable, desfavorable o 

indiferente que presentan los servidores públicos del Gobierno Regional de 

Arequipa respecto hacia la Ley del Servicio Civil.  

 

1.9. VARIABLES E INDICADORES  

1.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Nivel de conocimientos sobre la Ley del Servicio Civil  

INDICADOR:  

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

1.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Actitudes hacia la Ley del Servicio Civil  

INDICADOR: 

 Apreciación Favorable  

 Apreciación Indiferente 

 Apreciación Desfavorable  
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1.10. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

VARIABLE  

 

DIMENSIÓN  

 

INDICADOR  

 

INSTRUMENTO 

 

ESCALA  

 

 

 

 

Actitudes hacia la 

Ley del Servicio 

Civil 

 

Cognoscitiva 

 

 

 

• Apreciación 

Favorable 

• Apreciación 

Indiferente 

• Apreciación 

Desfavorable 

 

 

 

 

 

 

Escala de Likert 

 

 

 

 

 

De 

Intervalo 

 

Afectiva 

 

 

Conductual 

 

 

 

 

Conocimientos 

sobre la Ley del 

Servicio Civil 

 

 

 

 

 

Explicito 

 

 

 

 

• Alto 

• Medio 

• Bajo  

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

evaluación  

 

 

 

 

 

Ordinal  
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1.11.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No existen antecedentes respecto a estudios de conocimientos y actitudes 

hacia la Ley del Servicio Civil.  

 

La falta de bibliografía en bibliotecas de la ciudad ha sido un limitante, 

retrasando la investigación y en especial el desarrollo del marco teórico. 

 

Falta de políticas e iniciativas dentro del Gobierno Regional de Arequipa, que 

permitan recabar experiencias dentro del desarrollo de la implementación del 

Servicio Civil. 

 

La idea de investigación surgió con gran ímpetu, en el desarrollo del mismo 

los investigadores paralelamente tuvimos la oportunidad de laborar en 

instituciones y empresas fuera de la región, dificultando la culminación y 

sustentación de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES   

 

En relación con el tema y problemas materia de investigación, se consultó 

en las Escuelas Profesionales de Administración, Psicología, Relaciones 

Industriales y otras; observándose que no existen trabajos de investigación 

idénticos al respecto, pero si existen trabajos de investigación similares que 

hacen mención sobre conocimientos, actitudes y el Servicio Civil. 

 

A continuación, se citan algunas investigaciones relacionadas a nuestra 

investigación: 

 

Mendoza Huerta, Juan Huodini. (1977), en su trabajo titulado “Actitudes y 

Relaciones Industriales”, tesis para obtener el título profesional de Licenciado 

en Relaciones Industriales y Publicas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Sostiene “Las actitudes en las relaciones laborales que 

se forman a través del proceso de producción, están determinadas 
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fundamentalmente por el lugar que ocupan los trabajadores, sea en el plano 

social o económico dentro de la empresa”.  

 

Salgado Pinto, Kathia C. (1994), en su trabajo titulado “Un estudio de las 

actitudes de los trabajadores de un convenio de cooperación internacional”, 

tesis para obtener el título profesional de Licenciado en Relaciones 

Industriales y Publicas de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Sostiene “El estudio e investigación de las actitudes es de gran 

importancia. El análisis e interpretación de estas, generadas en la actividad 

laboral, constituyen uno de los aspectos más importantes de las bases de la 

relación laboral en cualquier institución, empresa u organización pues el 

hombre define sus actitudes y su personalidad en el trabajo”. 

 

Pinto Valdivia, María Cecilia (1996), quien realizó las: “conocimientos y 

actitudes hacia la homosexualidad” tesis para obtener el título profesional de 

Licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Sostiene que “teniendo en cuenta el lugar de formación profesional, 

encontró que los maestros que provienen tanto de Universidades como 

Institutos han obtenido un relación positiva y marcada entre el nivel de 

conocimiento de homosexualidad y la dirección de las actitudes hacia las 

mismas; por lo que concluye que los conocimientos afectan en la dirección de 

las actitudes, al margen del lugar de formación profesional”. 

 

Chirinos Loayza, María J. y Salas Flores María O.  (2001), lleva por título: 

“Nivel de conocimientos y actitudes hacia la ancianidad en los estudiantes de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa” tesis para obtener el 

título profesional de Licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. “El estudio de investigación concluye que el nivel 

de conocimientos tiende a influir en gran medida sobre las actitudes de los 
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jóvenes universitarios hacia la ancianidad, independientemente del sexo y el 

área académica”. 

 

Molina Arredondo, Nestor F. y Molina Quispe Evelyn J. (2015), desarrollo 

la Tesis: “Principales causas de resistencia del personal administrativo 

nombrado de la municipalidad distrital de Sachaca a la implementación de la 

Ley de Servicio Civil periodo 2014” para obtener el título profesional de 

Licenciados en Relaciones Industriales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Sostiene que “El desconocimiento es causa de 

resistencia a la implementación de la Ley de Servicio Civil”  

 

Cáceres Maldonado, Magdalena y Huaynillo Machaca, Mirian S. (2016), 

lleva por título: “Conocimientos y actitudes hacia los métodos anticonceptivos 

en adolescentes” tesis para obtener el título profesional de Licenciado en 

Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Sostiene 

que “al establecer la relación entre el conocimiento y las actitudes de los 

adolescentes entre 15 y 17 años se concluyen que existen una relación positiva 

con un alto grado de significancia, lo que nos indican que a mayores 

conocimientos mayor será la actitud de aceptación hacia el uso de métodos 

anticonceptivos y con el cual queda confirmada la hipótesis planteada”. 

 

2.2. LA LEY DEL SERVICIO CIVIL  

 

2.2.1. ANTECECEDENTES DEL SERVICIO CIVIL EN EL PERÚ 

 

Los orígenes de un Servicio Civil institucionalizado en el Perú se 

remontan a 1937, cuando comenzaron a operar instituciones con 

responsabilidad sobre la gestión de los recursos humanos en el Estado. En 
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un principio fue la Intendencia General de Hacienda, que años más tarde 

fue reemplazada por la Dirección General de Escalafón y Listas Pasivas, 

luego por la Dirección General del Servicio Civil (DGSC), la Oficina 

Nacional de Personal (ONAP), el Instituto Nacional de la Administración 

Pública (INAP) y, finalmente, por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

(SERVIR), actual rectora del Sistema Administrativo de Recursos 

Humanos (Matos, 2011, p.5).  

 

  El Servicio Civil peruano tiene raigambre constitucional, la 

Constitución Nacional de 1979 (reformada en 1993) estableció la 

existencia de la carrera administrativa basándose en la Ley de Estatuto y 

Escalafón del Servicio Civil de 1950. Posteriormente, esta Ley fue 

reemplazada por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público (D. Leg. N° 276), promulgada en 1984 

y reglamentada en 1985 y 1990. Esta Ley contenía el régimen laboral 

general público, un sistema cerrado en el que se establecían los 

mecanismos de ingreso y promoción fundamentados en los principios de 

igualdad y de mérito, que instituía como obligatorio el concurso público y 

la homogeneidad remuneratoria mediante un régimen único de 

remuneraciones (Iacoviello y Zuvanic, 2005).   

 

  A comienzos de la década de 1990, se desarrolló un proceso de 

reducción del aparato administrativo (que implicó el despido de 450.000 

trabajadores), se fomentó la flexibilidad del empleo público y la 

modernización institucional (Servir, 2012b, p. 9). Asimismo, se cerró el 

ingreso a la carrera administrativa, se habilitó la utilización en el ámbito 

público del régimen laboral privado (D. Leg. N° 728) y se propagó la 

modalidad de Servicios No Personales (Robles, 2010). En este proceso fue 

disuelto el Instituto Nacional de la Administración Pública, que 
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encabezaba el proceso de la reforma de la administración pública 

(Iacoviello, 2011, p. 14).  

 

  La trayectoria normativa del Servicio Civil peruano no lograba 

estabilizarse, y las diferentes áreas a cargo de la temática se encontraban 

débilmente institucionalizadas.  En 2002, se promulgó la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado (Ley N° 27658) que buscaba 

reorganizar el Estado mediante la creación de entidades con un régimen 

especial y eliminando organismos autónomos, mejorar los sistemas 

administrativos del Estado mediante la creación de nuevos entes rectores, 

reorganizar la carrera pública a través de la ejecución de una nueva Ley de 

Carrera Pública, y mejorar la cobertura de servicios públicos a través de 

una Ley de Descentralización. Su principal objetivo consistía en declarar 

al Estado en proceso de modernización para perfeccionar la gestión pública 

y conformar un Estado democrático y descentralizado al servicio del 

ciudadano (Servir, 2012b, p. 10 - 11).  

 

 Dos años después, en 2004, se aprobó la Ley Marco del Empleo Público 

(Ley N° 28175), que se proponía comenzar un proceso de ordenamiento y 

de reforma gradual del Servicio Civil a través de normas sobre la carrera 

del servidor público, los funcionarios y empleados de confianza, la gestión 

del empleo público, las incompatibilidades y responsabilidades y el sistema 

de remuneraciones (Cortázar, 2014, p. 5).  No obstante, estas normas no 

llegaron a ser elaboradas, por lo que se dejó sin efecto la reforma, y en los 

hechos continuó en vigencia la normativa previa (Iacoviello, 2011).  

 



30 

 

2.2.2.  LA ACTUAL REFORMA DEL SERVICIO CIVIL  

 

El Servicio Civil a nivel mundial ha evolucionado de manera 

importante en los últimos años producto de varios factores, entre los que 

destacan:  

 

1) La crisis fiscal, que ha dado lugar a que los recursos sean manejados 

de una manera más exhaustiva, bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, y economía.  

2) La crisis de legitimidad de lo público ante la ciudadanía, producto de 

la percepción que el Estado no responde a las expectativas y 

necesidades de la población.  

3) Los cambios sociales en el mundo del trabajo, debido a las nuevas 

tecnologías y expectativas de los trabajadores de un ambiente laboral 

más motivador, dinámico y satisfactorio.  

4) El desarrollo del gerencialismo, que introduce una visión de carácter 

más empresarial, orientada al rendimiento y a la productividad de los 

servicios. En este contexto, surge la necesidad de la puesta en valor 

de la gestión de los recursos humanos, entendiendo que en el sector 

público la productividad y efectividad de los servicios se realiza a 

través de las personas, lo que obliga a una evolución constante y más 

pluralista del Servicio Civil.  

 

El Perú no ha sido ajeno a dicho contexto, razón por la cual llevó a 

cabo una serie de acciones para reformar su Servicio Civil y como punto 

de partida de la actual reforma es la ausencia de una política de recursos 

humanos, que ha traído como consecuencia un Servicio Civil 
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desestructurado y desordenado producto del desorden normativo en 

materia de gestión de recursos humanos en el Estado.  

 

2.2.3. SERVICIO CIVIL 

 

2.2.3.1. DEFINICIONES: 

 

El Servicio Civil admite múltiples interpretaciones generándose 

así un problema en su definición precisa; la noción del Servicio 

Civil en general se relaciona con diferentes tradiciones teóricas y 

culturales, las cuales suponen notorias diferencias acerca de los 

elementos que legítimamente pueden incluirse en el concepto. A 

menudo, sobre todo, en los países anglosajones, se llega a 

identificar el término con el propio aparato estatal, de modo que una 

reforma del Servicio Civil puede equivaler, en un extremo, a una 

reforma del Estado. En otro extremo, existen versiones mucho más 

acotadas del término, en qué Servicio Civil se aplica únicamente al 

conjunto de los servidores públicos de un país. (Oszlac, 2001, p. 23)  

 

Morgan y Perry (1988) definen al Servicio Civil como un 

sistema formal de instituciones mediadoras que movilizan recursos 

humanos al servicio de los asuntos del Estado en un territorio 

especifico. Esta definición sugiere que el sistema de Servicio Civil 

son estructuras que involucra a personas, derechos, recursos 

humanos y recursos financieros. (Bekke, Perry y Toonen, 1996, p. 

2).  
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Un documento del Dialogo señala que existe acuerdo en una 

definición del Servicio Civil que integra dos sentidos en que pueda 

entenderse la expresión (Oszlac, 2001, p. 2 - 4):  

 

a) Por un lado, su sentido más profundo de carácter 

institucional, que hace del Servicio Civil un componente 

esencial del Estado democrático de derecho, como el 

conjunto de reglas que garantizan la profesionalidad y 

objetividad de los funcionarios públicos y que incluyen el 

respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en 

el acceso, la carrera y la remoción.  

 

b) Por otro lado, el sentido instrumental del Servicio Civil, 

como el conjunto de políticas y técnicas de gestión de los 

recursos humanos que trabajan para el Estado y que deben 

ordenarse para que su utilización sea lo más eficiente 

posible y respondan a la satisfacción de las necesidades 

sociales que el Estado tenga planeada en cada momento, lo 

que implica adaptar las técnicas más modernas de manejo 

de los recursos humanos en las organizaciones.  

 

Cortázar, define al Servicio Civil como un “sistema de gestión 

del empleo público y los recursos humanos al servicio de las 

entidades públicas – nacionales y sub nacionales” (Cortázar, 2008, 

p. 9).  

 

Para Longo (2001 p. 4), el Servicio Civil es el sistema articulado 

mediante el cual los Estados, con instrumentos y enfoques diversos, 

forman a sus administraciones públicas profesionales. “En un 
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sentido amplio, el Servicio Civil es el sistema de gestión del empleo 

público y los recursos humanos adscritos al servicio de las 

organizaciones públicas, existente en una realidad nacional 

determinada. En un sentido más restringido, puede hablarse en 

propiedad de Servicio Civil cuando dicho sistema incorpora 

arreglos institucionales específicos, más o menos alejados de los 

que caracterizan al empleo común, con la finalidad de garantizar la 

existencia de administraciones públicas profesionales”. Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2006) 

 

Un sistema de Servicio Civil según Oszlak (2001, p. 2) define 

como, “Un conjunto de reglas, jurídicas e instrumentales, relativas 

al modo y condiciones en que el Estado asegura la disponibilidad 

de personal con las aptitudes y actitudes requeridas para el 

desempeño eficiente de actividades encuadradas en el 

cumplimiento de su rol frente a la sociedad”. 

 

Para efectos de la presente investigación el Servicio Civil, es 

entendido como “el conjunto personas que están al servicio del 

Estado, llamados servidores civiles; 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” (Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Art. IV). 

 

2.2.4. CREACIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

– SERVIR  
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El año 2008 el gobierno sancionó una serie de decretos legislativos con 

el fin de fortalecer la institucionalidad del Servicio Civil y de 

profesionalizar el segmento directivo del empleo público. A través de este 

paquete legislativo se crearon:  

 

1) La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) (D. Leg. N° 

1023) dándose inicio al proceso de reforma del Servicio Civil en el 

Perú. SERVIR es un organismo técnico especializado y entidad 

rectora del Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Estado encargado de establecer, desarrollar y ejecutar la política del 

Estado respecto del Servicio Civil. SERVIR deja sin efecto la 

creación del Consejo Superior del Empleo Público (COSEP), y a 

diferencia de ese Consejo Superior, se trata a SERVIR como 

organismo autónomo en sus decisiones, en el que prima un 

fundamento técnico y en el que se concentran todas las decisiones en 

materia de gestión de recursos humanos de manera uniforme y a nivel 

nacional. (SERVIR, 2012b, p. 97) 

 

2) El Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) (D. Leg. N° 1024). SERVIR 

inició las actividades correspondientes para implementarlo, diseño y 

aprobación del reglamento para poder llevar a cabo lo dispuesto por 

el decreto, precisando los procesos de reclutamiento, selección, 

remuneración y evaluación de sus futuros miembros (SERVIR, 

2014b; Corrales, 2014c,  p. 5).  

 

3) Las normas de capacitación y rendimiento para el sector público (D. 

Leg. N° 1025) y el Fondo de Fortalecimiento del Capital Humano, 

con el cual se buscó certificar la oferta existente en las entidades de 
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educación superior en temas vinculados a la gestión pública (Boyer, 

2014, p. 92).  

 

4) El régimen especial para gobiernos subnacionales (D. Leg. N° 1026), 

para facilitar el traslado de recursos humanos del gobierno nacional 

a los gobiernos regionales y locales en el marco del proceso de 

descentralización.  

 

5) El Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) (D. 

Leg.  N° 1057), a fin de ofrecer a todos los trabajadores bajo contrato 

de Servicios No Personales (SNP) los beneficios correspondientes a 

un contrato laboral, y contar con una alternativa de contratación 

temporal que reconociera derechos básicos a los trabajadores.  

 

Con este paquete de decretos legislativos se destrabó la situación 

anterior, donde las demandas de amparo mantenían en un limbo los avances 

del Servicio Civil. Al mismo tiempo, los avances concretos en las áreas 

abordadas por estas disposiciones del Poder Ejecutivo sentaron las bases 

para un cambio normativo global, que se gestó a partir de 2011 y fue 

consagrado en la nueva Ley del Servicio Civil en 2013. 

 

2.2.5. LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – SERVIR  

 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, entidad pública 

adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como finalidad la 

gestión de las personas al servicio del Estado. Fue creada, en junio del 2008, 

mediante Decreto Legislativo Nº 1023, como organismo técnico 

especializado y rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos del Estado, encargado de establecer, desarrollar y ejecutar la 
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política de Estado respecto del Servicio Civil. SERVIR busca modernizar la 

función pública a través de un Servicio Civil meritocrático, flexible y con 

altos niveles de eficiencia que sirva mejor a todos los peruanos.  

 

2.2.5.1.  ATRIBUCIONES DE SERVIR  

 

En su calidad de ente rector, SERVIR cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

 

 “NORMATIVA: Dicta normas técnicas y directivas de 

alcance nacional para el funcionamiento del sistema y emite 

opinión técnica vinculante en materia de recursos humanos.  

 

 SUPERVISORA: supervisa las oficinas de recursos 

humanos del Estado, coordinando acciones para 

fortalecerlas y dar seguimiento a su desempeño.  

 

 SANCIONADORA: Posee atribución para sancionar a 

entidades públicas de los tres niveles de gobierno por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el sistema.  

 

 INTERVENTORA: Puede intervenir oficinas de recursos 

humanos si detecta graves irregularidades en la 

administración o gestión de los recursos humanos en 

concursos de selección conducidos por cada entidad.  

 

 DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: A través del 

Tribunal del Servicio Civil, resuelve las controversias 

producidas al interior del Servicio Civil relacionadas con 
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remuneraciones, ingreso, progreso, sanción y terminación 

de la carrera” (D. Leg. N° 1023, Art. 11°).  

 

2.2.6. LA LEY DEL SERVICIO CIVIL  

 

El día 2 de julio del 2013 fue aprobada la Ley del Servicio Civil, Ley 

N° 30057, cuyo objetivo radica en establecer progresivamente un régimen 

único y de forma exclusiva para las personas que prestan servicios en las 

entidades públicas del Estado y para aquellas encargadas de gestionarlo. 

Además, demanda que las entidades públicas del Estado incrementen sus 

niveles de eficacia y eficiencia, ofreciendo efectivamente servicios de 

calidad mediante un mejor Servicio Civil.  

 

2.2.7. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

El régimen del Servicio Civil “se aplica a las entidades públicas de: 

 

 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 

leyes confieren autonomía. 

 Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del 

Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 

administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas 

comunes de derecho público” (Ley N° 30057, Art. 1°). 
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2.2.8. OBJETIVOS DE LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL 

 

 “Servir mejor al ciudadano y mejorar la calidad del servicio público.  

 Contar con un nuevo Servicio Civil ordenado donde el eje central sea 

la MERITOCRACIA. Se aplicará MERITOCRACIA tanto para el 

ingreso al nuevo régimen, como para el ascenso y la permanencia en 

el Servicio Civil.  

 Profesionalizar el Servicio Civil a través de la evaluación constante, la 

capacitación y el cumplimiento de metas.  

 Se busca revalorar la función pública, atraer al talento y que sea un 

orgullo trabajar para el Estado.  

 Terminar con el caos y el desorden existente en materia de 

contratación, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores 

públicos, a través de la creación de una nueva y única Carrera Pública” 

(SERVIR, 2013). 

 

2.2.9. BENEFICIOS DEL SERVICIO CIVIL  

   

 “La Ley del Servicio Civil contiene las nuevas reglas de juego para un 

Servicio Civil meritocrático. Establece los derechos y deberes de los 

servidores públicos, la regulación para las capacitaciones, 

evaluaciones, compensaciones, régimen disciplinario, entre otros.  

 Ofrece una carrera real para el servidor público.  

 Permitirá que los servidores CAS, y todos aquellos que ingresen al 

nuevo régimen, cuenten con estabilidad laboral y con un mejor 

horizonte laboral.  

 Habrá concursos públicos para el acceso a cualquier puesto del Estado.  

 Las evaluaciones de desempeño permitirán capacitar a aquellos 

trabajadores que salgan mal, así como mejorar los ingresos e incentivar 
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los ascensos de aquellos que demuestren alto desempeño (a través de 

mejores resultados en evaluaciones).”  

 Mejora el sistema de remuneraciones. Al trabajo en puesto y 

condiciones similares le corresponderá similar compensación, 

reduciendo inequidades al interior del sector público.  

 Se incrementa los ingresos de los servidores, vía dos gratificaciones al 

año (navidad y 28 de julio) y una CTS de un sueldo anual. Este 

beneficio se aplica a los servidores públicos de del D.Leg. 276 y los 

trabajadores CAS, que representan más de 400 mil servidores. 

 Se facilitará la movilidad de los servidores públicos tanto entre las 

mismas entidades como entre niveles de gobierno (nacional, regional 

y local), y se agrupará a los servidores públicos por las funciones que 

realizan y no solo por su nivel educativo. 

 El periodo de prueba solo será para nuevos los trabajadores. Los 

trabajadores de los Decretos Legislativos 276, 728 y CAS que vienen 

laborando y que ganen una plaza vía concurso público no tendrán 

periodo de prueba. 

 Las madres trabajadoras seguirán gozando de su descanso pre y 

postnatal con pago, tal como ocurre en la actualidad donde el subsidio 

es pagado por EsSalud” (SERVIR, 2013). 

 

2.2.10. ESTRUCTURA DEL SERVICIO CIVIL  

 

Los servidores civiles de las entidades públicas “se clasifican en los 

siguientes grupos: 

 

 Funcionario público. - Es un representante político o cargo público 

representativo, que ejerce funciones de gobierno en la organización 
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del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la entidad, así 

como aprueba políticas y normas. 

 

 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. También 

comprende a los vocales de los Tribunales Administrativos. 

 

 Servidor Civil de Carrera. - Es el servidor civil que realiza 

funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las 

funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. 

 

 Servidor de actividades complementarias. - Es el servidor civil que 

realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las 

funciones sustantivas y de administración interna de una entidad. 

 

 Servidores de confianza. - Es el servidor civil que forma parte del 

entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o directos 

públicos y cuya permanecía en el servicio civil está determinada y 

supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designo. 

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 funcionario que lo designa. No conforma un 

grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa” 

(Ley N° 30057, Art. 2° y 3°). 
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2.2.11. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO CIVIL 

 

El Servicio Civil está organizado de la siguiente forma: 

 

a) La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 

 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, “formula la política nacional 

del Servicio Civil, ejerce la rectoría del sistema y resuelve las 

controversias de conformidad con lo establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1023 y sus normas modificatorias, garantizando 

desde su elección como órgano técnico su autonomía, 

profesionalismo e imparcialidad” (Ley N° 30057, Art. 5°). 

. 

b) Las oficinas de recursos humanos de las entidades o las que hagan 

sus veces. 

 

Las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, o las 

que hagan sus veces, “constituyen el nivel descentralizado 

responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las 

disposiciones que emita el ente rector, es decir SERVIR. En cada 

entidad pública la oficina de recursos humanos, o la que haga sus 

veces, tiene las siguientes funciones: 

 

 Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, 

instrumentos o herramientas de gestión establecidas por 

Servir y por la entidad. 

 Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan 

de gestión de personas y el óptimo funcionamiento del 
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sistema de gestión de recursos humanos, incluyendo la 

aplicación de indicadores de gestión. 

 Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora 

continua en los procesos que conforman el sistema de gestión 

de recursos humanos. 

 Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la 

provisión de personal al servicio de la entidad de acuerdo a 

las necesidades institucionales. 

 Gestionar los perfiles de puestos. 

 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. 

 Otras funciones que se establezcan en las normas 

reglamentarias y lo dispuesto por el ente rector del sistema” 

(Ley N° 30057, Art. 6°). 

 

c) El Tribunal del Servicio Civil. 

 

El Tribunal del Servicio Civil, o simplemente Tribunal, “es un 

órgano integrante de Servir 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 

N°1023, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos, y disposiciones modificatorias” (Ley N° 30057, Art. 7°). 

 



43 

 

2.2.12. REGLAMENTACION DE LA LEY DEL SERVCISION CIVIL 

 

Reglamentada 12 de junio del 2014, la reglamentación de la Ley del 

Servicio Civil (LSC), que inició su vigencia efectiva, se realizó a través de 

tres normas. 

 

1) El Reglamento General, fue aprobado por Decreto Supremo N° 

040-2014-PCM y desarrolla reglas en materia de derechos, 

obligaciones, capacitación, evaluación, derechos colectivos, entre 

otros temas para los servidores civiles. Está dividido en dos libros, 

el primero aplica a todos los servidores civiles, y el segundo, solo a 

aquellos que se pasen al nuevo régimen de Servicio Civil.  

2) El Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales, fue 

aprobado por Decreto Supremo N° 041-2014-PCM y desarrolla el 

régimen simplificado para entidades pequeñas (municipalidades) 

con menos de 20 servidores.  

3) El Reglamento de Compensaciones, fue aprobado por Decreto 

Supremo N° 138-2014-EF y contiene las reglas de pagos y 

compensaciones económicas y no económicas. Esta norma fue 

elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

Los dos primeros reglamentos fueron elaborados por la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR), y el último fue elaborado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Una vez aprobada la ley y sus reglamentos, SERVIR comenzó un 

activo proceso de formulación de directivas, de modo de dotar a las 

instituciones de herramientas de instrumentación.  
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A. EL REGLAMENTO GENERAL, FUE APROBADO POR 

DECRETO SUPREMO.  

 

1.1. SOBRE LA GESTIÓN DE CAPACITACIÓN 

 

La Gestión de la Capacitación es la implementación del 

proceso de Capacitación en las entidades públicas, aplicando el 

marco normativo y metodológico establecido por SERVIR, Ente 

Rector de la Política de Capacitación en el sector público. 

 

La Capacitación es un proceso que tiene como finalidad 

mejorar el desempeño de los servidores civiles a través del cierre 

de brechas y desarrollo de competencias y conocimientos, que 

permitan fortalecer sus capacidades y alcanzar el logro de los 

objetivos institucionales. Asimismo, constituye una estrategia 

fundamental para el fortalecimiento del servicio civil como 

medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración 

pública, lo cual contribuye directamente en la calidad de los 

servicios brindados a los ciudadanos. 

 

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 
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la mejora continua del servidor civil, respecto de sus 

funciones concretas y de las necesidades institucionales. 

 

b) Formación Profesional. Tiene por objeto desarrollar las 

competencias de los servidores en el mediano plazo. Se 

desarrolla a través de la obtención, principalmente, del 

grado académico de maestrías en áreas requeridas por las 

entidades. Está destinada a preparar a los servidores 

públicos en universidades, institutos y otros centros de 

formación profesional y técnica, de primer nivel; 

atendiendo a la naturaleza de las funciones que 

desempeñan y a su formación profesional. 

 

En ambos casos, la capacitación debe estar alineada 

necesariamente al perfil del puesto del servidor y a los objetivos 

institucionales. 

 

Por ello, en el Reglamento General, la Capacitación como 

proceso comprende un ciclo de tres (03) etapas: Planificación, 

Ejecución y Evaluación. Cada una de ellas, prevé el desarrollo 

de productos que permiten su interrelación. Asimismo, el Ciclo 

del Proceso de Capacitación se encuentra directamente 

relacionado con el Subsistema de Gestión de Rendimiento, ya 

que, a través de éste, se accede a información relevante respecto 

al desempeño de los servidores civiles y en base a ello plantear 

acciones de capacitación de manera objetiva. 
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Ciclo de la Gestión de la Capacitación 

 

Fuente: Elaborado por SERVIR 

 

 

De acuerdo con el Art 11° y 12° de la Ley del Servicio Civil, 

los responsables de la Capacitación son: SERVIR como ente 

rector de la Gestión de Capacitación en el Sector Publico; cuyo 

rol es planificar, desarrollar, gestionar y evaluar la Política de 

Capacitación para el Sector Público. Las Oficinas de Recursos 

Humanos son responsables directos de la capacitación del 

personal de su entidad; cuyo rol es conducir la capacitación al 

interior de las entidades, es decir, planificar, ejecutar y evaluar 

la capacitación.  

 

1.2. SOBRE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 

 

Según Art 25° de la Ley del Servicio Civil, la gestión de 

rendimiento busca identificar, reconocer y promover el aporte de 

los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. 
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Asimismo, permite evidenciar las necesidades de capacitación 

requeridas por los servidores para mejorar su desempeño de 

acuerdo al puesto que ocupan. 

 

Se desarrolla a través de un ciclo de carácter anual, que debe 

ser integral, continuo y sistémico, que, con carácter anual, se 

desarrolla en cada entidad mediante Planificación, el 

establecimiento de metas y compromisos, seguimiento, 

evaluación y retroalimentación. 

 

Gestión del rendimiento comprende la identificación de Los 

responsables de la gestión del rendimiento, y las funciones que 

tienen a su cargo. Así, los responsables deberán cumplir lo 

señalado en la Ley del Servicio Civil y sus Reglamentos: 

 

 SERVIR, como ente rector 

 El titulas de la Entidad, garantiza que anualmente se 

realice la gestión del rendimiento en su entidad. 

 La oficina de Recurso Humanos conduce el proceso 

de gestión del rendimiento en la entidad. 

 Los directivos, jefes o responsables de área y, en 

general, quien tenga asignado funcionalmente 

servidores bajo supervisión, gestionan la 

planificación, el seguimiento de desempeño, la 

evaluación de desempeño y retroalimentación de los 

servidores a su cargo. 

 Los servidores civiles, quienes participan con carácter 

obligatorio en el proceso de gestión de rendimiento 
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1.3. SOBRE DERECHOS COLECTIVOS 

 

El Reglamento reconoce tres derechos de carácter colectivo 

a los servidores civiles. Con relación a estos podemos mencionar 

el de sindicación, negociación colectiva y huelga. 

 

Derecho de sindicación 

  

De acuerdo al art. 51 de la Ley N°30057, la libertad sindical 

se desarrolla sobre el derecho de los servidores civiles a 

constituir, afiliarse y desafiliarse a organizaciones sindicales del 

ámbito que estimen el derecho de elegir a sus representantes, 

redactar sus estatutos, formar parte de organizaciones sindicales 

de grado superior, disolverse, organizar su administración, sus 

actividades y formular su programa de acción, así como los 

derechos que le asiste por sumir cargos sindicales que procuren 

de la defensa de sus intereses.  

 

Los servidores civiles gozan de protección contra todo acto 

de discriminación tendiente 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 

desafiliación, obligársele a formar parte de un sindicato, ni 

impedírsele hacerlo. También se precisa la protección frente a 

actos de injerencia, el art. 53 de esta ley establece que las 

organizaciones sindicales gozan de adecuada protección frente a 

los actos de injerencias de cualquier entidad pública. Se entiende 

por actos que tiendan a restringir o entorpecer el ejercicio del 
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derecho de sindicación o a intervenir en la constitución, 

organización y administración de los sindicatos. 

 

Derecho de negociación colectiva 

 

Respecto al derecho a la negociación colectiva, se define el 

convenio colectivo como el acuerdo que celebran, por una parte, 

una o más organizaciones sindicales de servidores civiles y, por 

otra, una o varias entidades públicas. 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 presupuestarias y de 

infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que 

en ella se cumplen. 

 

Por ello, la negociación colectiva se inicia con la 

presentación de un pliego de reclamos ante el Jefe de Área de 

Recursos Humanos de la Entidad. 

 

En el marco de la negociación colectiva, las entidades 

públicas y las organizaciones sindicales deberán constituir sus 

respectivas Comisiones Negociadoras. 

 

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 negociación 

colectiva salvo que los trabajadores decidan irse a la huelga. 

 

Derecho de huelga. 
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“La huelga es la interrupción continua y colectiva del 

trabajo, adoptada mayoritariamente 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 notificar a la entidad pública sobre el 

ejercicio de huelga con una anticipación no menor a quince (15) 

días calendario” (Ley N° 30057, D.S. 040-2014-PCM, Art. 79). 

 

1.4. SOBRE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

El art. 91 establece que 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 funciones o de la prestación de servicios, 

iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento 

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 actuación, 

las mismas que se exigen conforme a la normativa de la materia 

 

 Primera Instancia 
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Según el Art. 93 del reglamento indica que, las 

autoridades competentes del procedimiento 

administrativo disciplinario sancionador corresponden, 

en primera instancia a: 

 

a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, 

el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de 

recursos humanos, o el que haga sus veces, 

oficializada 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 órgano instructor, y el 

titular de la entidad es el órgano sancionador y 

quien oficializa la sanción. 

 

 Segunda instancia 

 

De conformidad con el artículo 17 del Decreto 

Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 

Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, la autoridad competente para 

conocer y resolver el recurso de apelación en materia 

disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, con 

excepción del recurso de apelación escrita, que es 

conocida por el jefe de recursos humanos, según el 
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artículo 89 de la Ley. La resolución de dicho tribunal 

pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 

administrativa. 

 

 Prescripción 

 

La facultad para determinar la existencia de faltas 

disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario 

prescribe conforme a lo previsto en el art. 94 de la ley, a 

los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo 

que, durante ese periodo, la oficina de recursos humanos 

de la entidad, a lo que haga sus veces hubiera tomado 

conocimiento de esta. En este último supuesto, la 

prescripción operará un (1) año calendario después de 

esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina, 

siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior. 

 

Sanciones 

 

 Clases de sanciones 

 

De acuerdo con lo establecido por el Art. 102 del 

Reglamento General señala que, constituyen sanciones 

disciplinarias las previstas en el Art. 88 de la Ley: 

amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión 

sin goce de compensaciones desde un día hasta doce 

meses y destitución. Asimismo, para el caso de los ex 

servidores la sanción que les corresponde es la 

inhabilitación para el reingreso al servicio civil hasta por 
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cinco (5) años, de conformidad a lo establecido en la Ley 

Nº 27444. 

 

 Determinación de la sanción aplicable 

 

Una vez determinada la responsabilidad 

administrativa del servidor público, el órgano 

sancionador debe: 

 

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 entre esta y la falta cometida. 

 

c) Graduar la sanción observando los criterios 

previstos en los artículos 87 y 91 de la Ley. 

 

 Inhabilitación automática 

 

Una vez que la sanción de destitución quede firme o 

se haya agotado la vía administrativa, 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, a imposición de la sanción de 

destitución debe ser inscrita en el Registro Nacional de 
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Sanciones de Destitución y Despido, a más tardar, al día 

siguiente de haber sido notificada al servidor civil. 

 

1.5. DERECHOS DE LOS SERVIDORES CIVILES 

 

De conformidad con los previsto en el artículo 35º de la ley 

Nº 30057 se desarrollan aspectos relacionados con los derechos 

individuales de los servidores, como es el caso del descanso 

vacacional, los días de libre disponibilidad, la jornada de 

servicio, los permisos y las licencias, así como la defensa y 

asesoría legal. 

 

Derecho descanso vacacional  

 

Según del Art. 139 de la ley, señala que los servidores 

civiles tienen derecho a gozar de un descanso vacacional 

efectivo y continuo de treinta (30) días naturales por cada año 

completo de servicios, y que el año de servicio exigido se 

computa desde la fecha en que el servidor civil ingreso a prestar 

servicio en la entidad pública. Asimismo, se desarrollan los días 

de libre disponibilidad, de tal forma que el servidor civil puede 

disponer libremente de hasta siete (7) días hábiles, en periodos 

no menores de media jornada ordinaria de trabajo para la 

realización de actividades personales, sin necesidad de justificar 

su utilización. 

 

Derecho permisos  
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Respecto a los permisos se señala que califica como permiso 

la ausencia por horas del servicio civil durante su jornada de 

servicio debidamente autorizada por su jefe inmediato, y entre 

los permisos se encuentran: permiso por lactancia materna, para 

el ejercicio de la docencia, para la participación en órganos 

colegiados, para el desempeño de cargos sindicales, y otros que 

la entidad decida otorgarle por interés de ella o del propio 

servidor civil. 

 

Derecho a las licencias  

 

Respecto a las licencias, se señala que son autorizaciones 

para que el servidor civil no asista al centro de trabajo uno o más 

días. El servidor comprendido en la Ley de Servicio Civil tiene 

derecho a las siguientes licencias: licencia por descanso pre y 

post natal, licencia por paternidad, licencia para la asistencia 

médica y la terapia de rehabilitación de personas con 

discapacidad, licencia para el ejercicio de cargos políticos de 

elección popular o por haber sido designado funcionario público 

de libre designación y remoción, licencia por enfermedad y/o 

accidente comprobados, licencia por invalidez temporal, licencia 

para el desempeño de cargos sindicales; y, otras licencias que la 

entidad decida otorgarle por interés de ella o del propio servidor 

civil. 

 

1.6. LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES DE LOS 

SERVIDORES CIVILES 

 

Obligaciones del servidor 
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Asimismo, el Reglamento en su Art.156, señala que 

“adicionalmente a las obligaciones establecidas en el Art. 39º de 

la ley, el servidor civil tiene las siguientes obligaciones: 

 

a) Desempeñar sus funciones, atribuciones y deberes 

administrativos con puntualidad, celeridad, eficiencia, 

probidad y con pleno sometimiento a la Constitución 

Política del Perú, las leyes, y el ordenamiento jurídico 

nacional. 

b) Actuar con neutralidad e imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de 

sus funciones demostrando independencia a sus 

vinculaciones con personas, partidos políticos o 

instituciones. 

c) Conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con 

el público y con el resto de los 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 institución 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 público 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 
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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 necesarias 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 carácter 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 

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 jurídico, 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. 

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”.  
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Prohibiciones del servidor 

 

Respecto a las prohibiciones, el reglamento señala que 

“adicionalmente a las obligaciones establecidas en el artículo 39º 

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 financieros pudieran estar en 

conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones 

a su cargo. 

c) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para 

sí o para otros, mediante 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 bienes tangibles y/o 

intangibles o causen su deterioro. 

h) Inutilizar o destruir instalaciones públicas o participar en 

hechos que las dañen. 
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i) Otras que se establezcan en el Reglamento Interno del 

Servicio Civil en el marco de lo establecido en la Ley Nº 

30057”. 

 

1.7. SOBRE INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DEL 

SERVICIO CIVIL 

 

Según la Ley Nº 30057, Ley de Servicio Civil, el mecanismo 

de incorporación al grupo de directivos públicos, servidores 

civiles de carrera y servidores de actividades complementarias, 

se efectúa a través del proceso de selección, sobre la base del 

mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad en 

el acceso a la función pública. Este proceso tiene la finalidad de 

seleccionar a las personas más idóneas para el puesto de trabajo 

sobre la base del mérito, la competencia y la transparencia, 

siempre garantizando la igualdad de oportunidades para el 

acceso a la función pública. 

 

El proceso de incorporación se divide en las fases de 

selección, vinculación, inducción y periodo de prueba. 

 

Proceso de selección 

 

Con la finalidad de garantizar los principios en que se 

inspira la estructura la Nueva Carrera del Servicio Civil, a través 

del reglamento general se ha desarrollado las siguientes 

modalidades de proceso de selección: a) concurso público de 

méritos, b) cumplimiento de requisitos de leyes especiales y c) 

contratación directa. 
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Con la finalidad de que el concurso público de méritos se 

realice en concordancia con las necesidades del servicio, el 

reglamento también ha previsto que una entidad iniciara este tipo 

de concursos siempre que exista determinado el puesto vacante 

en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), el perfil de puesto 

aprobado en el Manual de Perfiles de Puesto (MPP), la 

definición de los criterios de calificación para los postulantes y 

compensación aplicable de acuerdo al presupuesto de la entidad. 

Caso contrario no podría iniciarse con el proceso de selección, 

porque se estaría incorporando personal que no va tener un 

puesto donde laborar. 

 

Proceso de vinculación 

 

El reglamento aclara que aprobada cualquiera de las 

modalidades de acceso, el inicio del vínculo entre el servidor 

civil y la entidad pública se formaliza con la emisión de la 

correspondiente resolución administrativa o con la firma de un 

contrato, lo que dependerá del grupo a la cual se está 

incorporando. De esta manera se garantiza el derecho de los 

trabajadores de acceder a la función pública bajo el régimen de 

la Ley del Servicio Civil. 

 

Proceso de inducción 

 

El reglamento indica que la entidad a través de la Oficina de 

Recursos Humanos deberá organizar las actividades de 

inducción para sus nuevos servidores, con la finalidad de poner 
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en conocimiento a los servidores civiles, la información 

relacionada al funcionamiento general del estado, a su 

institución, a sus normas internas, y finalmente a su puesto. 

 

Proceso de periodo de prueba 

 

El reglamento también señala que, el periodo de prueba por 

parte de la entidad tiene la finalidad de garantizar que la plaza 

sea ocupada por una persona idónea para el cargo, prevé un 

periodo de prueba. En ella se podrá apreciar y validar las 

habilidades técnicas, competencias y experiencia del servidor en 

el puesto y por parte del servidor, la adaptación de este puesto, 

así como la conveniencia de las condiciones del puesto, aspectos 

que solo puede ser debidamente evaluado y analizado durante el 

periodo de prueba. Con relación a su ámbito de aplicación, se 

señala que todos los servidores civiles se encuentran sujetos a un 

periodo de prueba, con excepción de los funcionarios públicos. 

 

2.2.13. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CIVIL  

 

2.2.13.1.  TIPOS DE TRÁNSITO. 

 

Existen dos tipos de tránsito al nuevo régimen:  

 

A. Tránsito de las entidades.  Ellas deberán seguir una serie 

de pasos (Lineamientos para el tránsito de una entidad 

pública al régimen del Servicio Civil, Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 160-2013-SERVIR/PE, aprobada 

en setiembre del 2013) para transitar al nuevo régimen. A 
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partir que las entidades pasen al nuevo régimen, las personas 

nuevas que ingresen a esa entidad lo harán bajo el nuevo 

régimen del Servicio Civil (no serán 728 ni 276).   

 

B. Tránsito de los servidores. A partir de que una entidad pase 

al nuevo régimen, los servidores que ya trabajan en el 

Estado podrán pasar individualmente al nuevo régimen si 

así lo decidieran.   

 

2.2.13.2.  TRÁNSITO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL  

 

La Ley establece que la implementación del régimen del Servicio 

Civil será de manera progresiva lo que significa que es obligatoria 

para las entidades y que concluye en un plazo máximo de seis (06) 

años. En las más de 2.000 entidades públicas que forman parte del 

Estado peruano, trabajaban en mayo de 2015 cerca de 1 millón 400 

mil servidores públicos. De ellos, la reforma del Servicio Civil era 

aplicable aproximadamente a 560 mil personas de los tres niveles 

de gobierno, ya que se excluían las carreras especiales: profesores, 

profesionales de la salud, fuerzas armadas y policiales, 

diplomáticos, jueces, servidores penitenciarios, entre otros, y 

entidades exceptuadas explícitamente en el texto de la ley. De la 

potencial población objetivo de la reforma del Servicio Civil, 

240.800 personas (43%) formaban parte del gobierno nacional, 

123.200 (22%) de los gobiernos regionales y 196.000 (35%) de los 

gobiernos locales (municipalidades). (SERVIR, 2016a) 

 

En mayo de 2015 se encontraban en proceso de tránsito a la 

nueva ley, 121 instituciones, de las cuales 87 corresponden al nivel 
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nacional, seis al nivel regional, y 28 al municipal. Al 05 de 

diciembre de 2016, existen 272 entidades del Estado que se 

encuentran en proceso de tránsito a la Ley del régimen del Servicio 

Civil (SERVIR, 2016b). Asimismo, al 15 de diciembre del 2016 

existen 38 entidades del Estado con resolución de inicio a la Ley de 

Servicio Civil (SERVIR, 2016c). 

 

La transición al nuevo régimen se propone como voluntaria para 

los servidores públicos, que pueden elegir entre permanecer en su 

actual régimen o pasar al esquema de la Ley del Servicio Civil. El 

incentivo principal para el cambio es que todo aumento salarial para 

los escalafones y entidades subordinados a la nueva ley queda 

sujeto a la opción por el nuevo régimen. Esto implica un virtual 

congelamiento salarial para todos los servidores alcanzados por la 

nueva norma que decidan conservar su estatus anterior.  

 

Las entidades deben seguir un proceso llamado Tránsito de una 

entidad pública al régimen del Servicio Civil (aprobado por RPE 

N° 160-2013-SERVIR/PE). El proceso involucra etapas de 

diagnóstico, análisis y mejoras. Una vez que la entidad ha 

transitado, los servidores públicos que así lo deseen pueden pasar 

al nuevo régimen. El tránsito se realiza en cuatro etapas: 

 

A. PRIMERA ETAPA DE PREPARACIÓN  

 

Esta etapa tiene por objeto garantizar que todos los 

servidores y servidoras de la entidad conozcan la ruta que la 

entidad deberá seguir para transitar al nuevo régimen del 
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Servicio Civil, y el adecuado conocimiento de las 

herramientas necesarias para dicho tránsito.   

 

Durante esta etapa:   

 

a. Se conformará una Comisión de Tránsito al Régimen 

del Servicio Civil que estará encargada de impulsar el 

proceso de tránsito al nuevo régimen y la difusión y 

supervisión de cada una de sus etapas y, en 

representación de la entidad, coordinará con SERVIR 

el desarrollo de las etapas de dicho proceso.   

b. Se buscará garantizar que todos los servidores 

públicos de la entidad conozcan los objetivos que se 

persiguen en el proceso de tránsito, así como las 

características y la importancia de cada una de sus 

etapas.   

c. Se pondrán a disposición de las entidades las 

metodologías y herramientas para ser utilizadas en las 

etapas del proceso de tránsito al nuevo régimen. 

SERVIR pondrá a disposición las metodologías y 

herramientas necesarias para dicho tránsito. La 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 

Consejo de Ministros será la encargada de proveer las 

metodologías y herramientas necesarias en lo referido 

a procesos.   

d. La Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio 

Civil, se conformará mediante Resolución 

Administrativa del titular de la entidad y estará 

compuesta al menos por:   
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 Un representante del titular de la entidad, de 

preferencia será un servidor que ejerza 

funciones atribuidas a la entidad.   

 El Secretario General o Gerente General o quien 

haga sus veces.   

 El jefe el área de Recursos Humanos, o el que 

haga sus veces.   

 El jefe del área de Planificación y Presupuesto, 

o Racionalización, u Organización y Métodos, o 

la que haga sus veces.   

 Un representante del área de Administración, o 

la que haga sus veces.   

 

B. LA SEGUNDA ETAPA DE ANÁLISIS SITUACIONAL   

 

Esta etapa tiene por finalidad reconocer la situación 

actual de la entidad en lo referente a procesos y puestos e 

identificar las oportunidades de mejora pertinentes.   

 

Durante esta etapa:   

 

a. La entidad o quien esta delegue recogerá información 

de la situación de la entidad en dos ejes:   

 Procesos que ejecuta la entidad.   

 Puestos de la entidad.   

b. Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad 

deberán colaborar brindando la información 

requerida.   
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c. La información de los puestos se recogerá a través de 

la herramienta de Mapeo de Puestos que registrará 

todos los puestos con los que cuenta la entidad en 

todos los regímenes y bajo todas las modalidades de 

contratación, de conformidad con la metodología 

aprobada por SERVIR.   

d. La información de los procesos se recogerá a través de 

la herramienta de Mapeo de los procesos, de 

conformidad con la metodología aprobada por la 

Secretaría de Gestión Pública.   

e. La Comisión de Tránsito analizará la información 

recolectada y la situación de la entidad, de acuerdo a 

la metodología provista para tal fin, e identificará las 

oportunidades de mejora interna en un informe.   

f. Mediante resolución del titular de la entidad se 

aprueba el informe de la Comisión de Tránsito, 

disponiéndose las mejoras internas.   

 

C. LA TERCERA ETAPA DE MEJORAS INTERNAS 

 

Esta etapa tiene por objeto asegurar que los esfuerzos de 

la entidad se orienten a la prestación efectiva de servicios de 

calidad a los ciudadanos.  

 

La entidad promueve una mejora integral en sus procesos 

y puestos a través de la mejora de sus instrumentos de 

gestión:  
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a. De ser el caso, actualiza o reestructura el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF).  

b. De ser el caso, actualiza o reestructura el Manual de 

Procesos.  

c. Establece los puestos necesarios y los perfiles de 

dichos puestos, acorde con las funciones que deban 

desempeñar. A partir de ello, se elabora el Manual de 

Perfiles de Puestos - MPP, de conformidad con la 

metodología aprobada por SERVIR.  

d. Una vez actualizados los instrumentos de gestión 

señalados en los puntos anteriores, valoriza los 

puestos, de acuerdo con el Reglamento de 

Compensaciones dispuesto por la Décima Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil.  

e. Elabora el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE). 

Este instrumento de gestión reemplaza al Cuadro de 

Asignación de Personal (CAP) y al Presupuesto 

Analítico de Personal (PAP) de conformidad con lo 

dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria 

Final de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

 

D. LA CUARTA ETAPA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

LEY 

 

En esta etapa se implementa el régimen de la Ley del 

Servicio Civil, una vez aprobado el CPE, las entidades 

pueden implementar el nuevo régimen, llevando a cabo los 

concursos para los puestos que consideren pertinentes e 
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implementando los procesos mejorados, el mismo que debe 

contar con resolución emitida por la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil. 

 

2.2.14. INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 

RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL 

 

2.2.14.1. ¿CUÁNDO SE INICIA EL PASE AL NUEVO RÉGIMEN?  

 

El proceso de implementación del nuevo régimen del Servicio 

Civil comienza cuando cada entidad solicita a SERVIR la 

Resolución de “inicio de proceso de implementación emitida por la 

Presidencia Ejecutiva de SERVIR”. A partir de la entrada en vigor 

de esta resolución, se inicia formalmente el proceso de 

implementación y se valida lo ya avanzado por la entidad del 

proceso de implementación.    

  

2.2.15. PRINCIPALES ACTORES INSTITUCIONALES DEL SERVICIO 

CIVIL PERUANO 

 

2.2.15.1. LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- ENAP 

 

Institución de educación superior que tiene por objetivo 

desarrollar y ejecutar procesos de formación y capacitación para 

formar a directivos públicos y a servidores públicos en materia de 

administración y gestión pública. A tal fin, coordina acciones con 

organismos públicos y privados para incentivar estos procesos y 
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promueve la realización de estudios, publicaciones e 

investigaciones en materia de su competencia.  

 

2.2.15.2. LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  

 

Correspondiente a la Presidencia del Consejo de Ministros es 

el órgano técnico-normativo rector del Sistema Administrativo de 

la Modernización de la gestión pública. Desde 2007 tiene la función 

de coordinar, encabezar el proceso de modernización de la gestión 

pública y formular y evaluar las propuestas para su progreso 

(Decreto Supremo N° 063-2007).  

 

2.2.15.3. EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF  

 

Es un actor sumamente relevante para el Servicio Civil. En el 

caso de Perú, la Dirección General de Presupuesto Público de dicho 

ministerio se constituye como la máxima autoridad técnica 

normativa en materia presupuestaria. Es la responsable en temas 

vinculados a remuneraciones, bonificaciones y demás beneficios 

del sector público. Asimismo, aprueba las escalas remunerativas 

generales y beneficios de toda índole, las modificaciones de las 

remuneraciones y bonificaciones y del Presupuesto Analítico del 

Personal.  

 

2.2.15.4.  LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 

Es la encargada de supervisar la legalidad de la ejecución del 

Presupuesto del Estado, de las operaciones de deuda pública y de 

los actos de las instituciones. Tiene potestad sancionadora en 
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materia de responsabilidad administrativa funcional de los 

funcionarios que cometan irregularidades en detrimento del dinero 

o bienes del Estado, derivada de los informes de control 

formulados por los órganos del sistema de control. 

 

2.2.15.5. LAS OFICINAS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS  

 

De acuerdo con el artículo 6 de la nueva Ley del Servicio 

Civil, se constituyen en órgano responsable de formular, 

coordinar, ejecutar y controlar las estrategias, políticas, procesos 

técnicos y acciones de los recursos humanos en cada entidad del 

Estado. A su vez, brindan apoyo en la implementación de las 

políticas y lineamientos formulados por SERVIR. 

 

2.2.15.6.  CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

– CEPLAN  

 

Realiza la planificación estratégica del sector público. Cabe 

señalar que el MEF tiene fuerte preeminencia, a través de los 

planes multianuales que generan todas las instituciones del Estado 

peruano.  

 

2.2.15.7. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y EL PODER JUDICIAL 

 

Son actores de importancia en el marco normativo del 

Servicio Civil. El primero de ellos, goza de competencia para 

realizar debates y aprobar modificaciones de las leyes, interpretar, 

modificar y derogar según los procedimientos acordados por la 

Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Al segundo 
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le corresponde resolver, en última instancia, las demandas 

interpuestas contra las resoluciones del Tribunal del Servicio 

Civil, y las controversias individuales en materia de 

remuneraciones (Iacoviello, 2011).   

 

2.2.15.8. LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES   

 

Son actores interesados dentro de este contexto. Su misión 

radica en organizarse como una plataforma de comunicación y 

negociación de los servidores del Estado, si bien su poder está 

muy disminuido después de la persecución de la que fueron objeto 

los sindicatos en los años noventa. A enero de 2015 se 

encontraban registrados 372 sindicatos del régimen laboral 

privado-público-mixto (Ministerio de trabajo), de los cuales 

aquellos con mayor impacto en el empleo público son la 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la 

Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la Central 

Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Confederación 

de Trabajadores del Perú (CTP).  

 

2.2.15.9. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

Instituciones que han desempeñado un rol importante en la 

definición de la política de modernización en el Perú. Los centros 

de investigación y think tanks como la Asociación Civil 

Transparencia o el Grupo de Análisis para el Desarrollo 

(GRADE), y las agencias cooperantes como la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la 
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Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) adaptaron sus 

agendas de formación y de consultoría para aportar conocimiento 

experto a SERVIR en varias instancias del proceso de reforma del 

Servicio Civil. 

  

2.2.16. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL 

ESTADO SEGÚN LEY 28175 - LEY MARCO DEL EMPLEO 

PÚBLICO. 

 

Existe cierta confusión al momento de informar a la ciudadanía 

sobre cuestiones relacionadas al Estado. De hecho, el gran número de 

normas que establecen las reglas de juego de los diversos sistemas 

administrativos no ayudan o no permiten tener siempre todas las reglas 

claras y a simple vista. Ello puede conducirnos a informar de manera 

equivocada, y a errores en la gestión también, por supuesto. Por ejemplo, 

sólo en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

(existen 11 de estos sistemas que son transversales a toda la 

administración pública) existen más de 540 leyes que deben revisar los 

jefes de RRHH de las entidades públicas para poder tomar decisiones. 

 

En adición, debemos señalar que existen vacíos legales que conducen 

a error y que durante más de 20 años no ha existido una autoridad que 

pueda interpretar de manera oficial estos vacíos legales y evitar que cada 

entidad los aplique de manera diferente y, algunas veces, equivocada. 

Para eso ha nacido SERVIR y a eso está abocado: ordenar este sistema. 

Existe un uso errado al momento de catalogar a las personas que trabajan 

para el Estado. Referirse a un funcionario de confianza es errado porque 

dicha categoría no existe. Llamar con sinónimos a políticos, funcionarios, 

empleados de confianza y servidores públicos es también errado. Todo 
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ello aumenta la confusión y la indignación ciudadana, en algunos casos 

innecesariamente.  

 

El Art. 4º de la Ley 28175 - Ley Marco del Empleo Público establece 

la siguiente clasificación: 

 

2.2.16.1. FUNCIONARIO PÚBLICO  

 

El que desarrolla funciones de preeminencia política, 

reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un 

sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen 

organismos o entidades públicas.  

El Funcionario Público puede ser:  

 

A. De elección popular directa y universal o confianza política 

originaria. (presidente, congresistas, alcaldes, etc.)  

B. De nombramiento y remoción regulados. (jefes, 

reguladores)  

C. De libre nombramiento y remoción. (típico caso de 

ministros de Estado). 

  

2.2.16.2. EMPLEADO DE CONFIANZA  

 

El que desempeña cargo de confianza técnico o político, 

distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de 

quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor 

al 5% de los servidores públicos existentes en cada entidad. El 

Consejo Superior del Empleo Público podrá establecer límites 

inferiores para cada entidad. En el caso del Congreso de la 
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República esta disposición se aplicará de acuerdo con su 

Reglamento.   

 

Ejemplo, el asesor o personal que trabaja directamente con los 

funcionarios.  

 

2.2.16.3. SERVIDOR PÚBLICO  

 

Se clasifica en:  

 

 DIRECTIVO SUPERIOR  

 

El que desarrolla funciones administrativas relativas a 

la dirección de un órgano programa o proyecto, la 

supervisión de empleados públicos, la elaboración de 

políticas de actuación administrativa y la colaboración en la 

formulación de políticas de gobierno. A este grupo se 

ingresa por concurso de méritos y capacidades de los 

servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no 

excederá del 10% del total de empleados de la entidad. La 

ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo 

ocupacional. Una quinta parte del porcentaje referido en el 

párrafo anterior puede ser designada o removida libremente 

por el titular de la entidad. No podrán ser contratados como 

servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las 

normas de acceso reguladas en la presente ley.  

 

 EJECUTIVO  
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El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase 

por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones 

resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, 

supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas 

que requieren la garantía de actuación administrativa 

objetiva, imparcial e independiente a las personas. 

Conforman un grupo ocupacional.  

 

 ESPECIALISTA   

 

El que desempeña labores de ejecución de servicios 

públicos. No ejerce función administrativa. Conforman un 

grupo ocupacional.  

 

 DE APOYO   

 

- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 

complemento.  

- Conforman un grupo ocupacional.  

 

 

2.3.  LAS ACTITUDES  

 

2.3.1.  DEFINICIONES  

 

Según Whittaker (1979, p. 623) define la actitud como. “Una 

predisposición para responder de manera predeterminada frente a un objeto 

específico”. 
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 “Las actitudes son proposiciones evaluativas favorables o desfavorables 

respecto a las personas, objetos o acontecimientos, que reflejan nuestra 

opinión sobre algo” (Robbins, y Judge, 2009, p. 75). 

 

Myers, David (1995, p. 112.) estima que, “La actitud es una reacción 

evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que se manifiesta en 

nuestras creencias, sentimientos o conducta proyectada”. Así, las actitudes en 

sí mismas no son observables, pero si su expresión en conductas ante ciertas 

situaciones.  

 

“Las actitudes son reacciones evaluativas aprendidas en relación con 

objetos, hechos u otros estímulos y que constituyen una orientación social o 

una inclinación subyacente a responder algo de manera favorable o 

desfavorable” (Mendoza, 2010, p.39). 

 

Morales (1994, p. 497) definen a las actitudes como, “Evaluaciones 

globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, 

ideas o cosas que, técnicamente, reciben la denominación de objetos de 

actitud”. 

 

Jácobo y La Torre (1998, p. 222) en su libro Psicología Organizacional 

afirma basado en Rockeach, que, “Una actitud puede definirse como una 

organización aprendida y relativamente duradera de creencias acerca de un 

objeto o de una situación, que predispone a un individuo en favor de una 

respuesta preferida”. 
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2.3.2.  IMPORTANCIA DE LAS ACTITUDES 

 

El estudio de las actitudes resulta muy relevante para la comprensión de 

la conducta social humana por diversas razones, algunas de las cuales se 

mencionan a continuación (Morales, 1994, p. 458): 

 

 En primer lugar, las actitudes son relevantes a la hora de adquirir 

nuevos conocimientos ya que las personas asimilan y relacionan la 

información que reciben del mundo en torno a dimensiones 

evaluativas.  

 Segundo, las actitudes desempeñan una serie de funciones 

imprescindibles a la hora de buscar, procesar y responder, no sólo a 

la información sobre el entorno, sino también a la relacionada con 

uno mismo. 

 En tercer lugar, las actitudes guardan una estrecha relación con 

nuestra conducta y, por tanto, el mayor y mejor conocimiento de las 

actitudes permitirá realizar predicciones más exactas sobre la 

conducta social humana y sobre sus cambios. Es decir, las actitudes 

influyen sobre la forma en que piensan y actúan las personas.  

 En cuarto lugar, las actitudes permiten conectar el contexto social 

en el que vivimos con la conducta individual o, dicho de otro modo, 

nuestras actitudes reflejan la interiorización de los valores, normas 

y preferencias que rigen en los grupos y organizaciones a los que 

pertenecemos. 

 En quinto lugar, cambios en las actitudes de las personas pueden 

cambiar el contexto. Si las actitudes de un gran número de personas 

cambian, posiblemente las normas sociales puedan cambiar 

también. Por ello, el estudio de cómo se adquieren y modifican las 
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actitudes resulta esencial para comprender las bases de posibles 

cambios más amplios.  

 Por último, la investigación sobre las actitudes permite conectar 

áreas de investigación tradicionalmente dispersas. Por ejemplo, el 

estudio del prejuicio hacia grupos minoritarios puede enfocarse 

como el estudio de las actitudes, generalmente negativas, hacia 

estos grupos. De la misma forma, el estudio de la autoestima puede 

definirse como el estudio de las actitudes que mantenemos hacia 

nosotros mismos. 

 

2.3.3.  COMPONENTES DE LAS ACTITUDES  

 

Las actitudes reflejan una tendencia evaluativa que no es directamente 

observable desde fuera del propio sujeto. Por tanto, se hace necesario inferir 

las actitudes de las personas a partir de ciertos indicadores. Por ejemplo, 

conocer los componentes de una actitud puede ayudar a inferir dicha actitud. 

(Morales, 1994, p. 497) 

 

Whittaker considera que las actitudes están compuestas de tres 

componentes: uno cognitivo, otro afectivo y el tercero conductual. Los tres 

componentes juegan un papel importante en la formación y desarrollo de las 

actitudes. (Whittaker, 1979, p. 266 – 268) 

 

A. COMPONENTE COGNITIVO (Lo que piensa) 

 

Por componente cognitivo se entiende el conjunto de ideas, 

experiencias, creencias, pensamientos, conocimientos y 

expectativas (especialmente de carácter evaluativo) que las 

personas usan para evaluar un objeto y dar nombre a las cosas. Por 
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ello, necesitamos la representación cognoscitiva de un objeto para 

poder formarnos una actitud hacia él, el número de elementos varía 

de una persona a la otra, algunos objetos son más complejos que 

otros y por consiguiente generan mayor información.  

 

B. COMPONENTE AFECTIVO (Lo que siente) 

 

Son las emociones y sentimientos que dicho objeto, situación o 

personas, producen en el sujeto, el cual puede ser positivo o 

negativo, agradable o desagradable, al mismo tiempo puede variar 

su intensidad.   

 

C. COMPONENTE CONATIVO (Tendencia a manifestar los 

pensamientos y emociones) 

 

El componente conativo o conductual Consiste en la tendencia 

a actuar y a reaccionar de forma favorable o desfavorable respecto 

a un objeto o situación de la actitud.   

 

2.3.4.  FUNCIONES DE LAS ACTITUDES  

 

¿Para qué nos sirven las actitudes? El análisis funcional de las actitudes 

ha permitido delimitar una serie de funciones psicológicas en los procesos de 

interacción de una persona con su medio físico y social.  

 

El enfoque funcional más conocido en el estudio de las actitudes es el de 

Katz (1960), quien plantea que las actitudes pueden desempeñar cuatro 

principales funciones para el individuo (Gaviera y Cuadrado, 2009, P. 172 – 

176):  
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 Función de conocimiento: Las actitudes nos ayudan a comprender 

nuestro entorno y a darle significado, ya que proporcionan un 

mecanismo de evaluación que permite clasificar rápidamente la 

nueva información en dimensiones como bueno - malo, agradable - 

desagradable, o bonito - feo. Esta división en “apositivo versus 

negativo” al evaluar los objetos, las personas, o los eventos permite 

diferenciar entre lo que es beneficioso y lo que es dañino para cada 

individuo y así determinar cómo ese estímulo, el objeto de actitud, 

puede contribuir en mayor o menor medida a proporcionarle 

bienestar. 

 

Por otra parte, las actitudes influyen en el procesamiento de la 

información, siendo esta influencia más potente cuanto más fuerte 

es la actitud, ya que este tipo de actitudes son más accesibles y se 

basan en un conocimiento más elaborado. Con frecuencia, las 

actitudes sesgan el procesamiento de la información porque: a) 

seleccionan lo que se procesa (atención); b) la interpretación de lo 

que se procesa tiende a hacerse congruente con la actitud previa 

(percepción); y c) tratamos de ignorar la información que es 

incongruente, por lo que la información congruente con las 

actitudes se almacena en la memoria más que la incongruente. 

Pensemos, por ejemplo, cómo procesamos el discurso de un 

candidato político que goza de nuestras simpatías y cómo 

procesamos el de su oponente. Esta selección, guiada por la actitud, 

se da en todas las etapas del procesamiento: atención, percepción, 

almacenamiento y recuerdo. 
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 Función instrumental: Esta función tiene su base en las teorías del 

aprendizaje, según las cuales las actitudes ayudan a la persona a 

alcanzar los objetivos deseados, y que les proporcionarán 

recompensas, así como a evitar los no deseados, y cuya 

consecuencia sea el castigo. Al promover la aproximación a 

estímulos gratificantes y la evitación de estímulos aversivos, las 

actitudes optimizan las relaciones de los individuos con su entorno, 

maximizan los “premios” y minimizan los “castigos”. Dicho de otro 

modo, a través de las actitudes podemos conseguir lo que queremos 

y evitar aquello que no nos gusta, contribuyendo de esta forma a 

crear sensaciones de libertad y competencia (Katz, 1960). 

 

 Función ego-defensiva: algunas actitudes pueden desarrollarse 

para proteger al individuo de "reconocer las verdades básicas sobre 

sí mismo o las duras realidades de su mundo externo" (Katz, 1971, 

p. 110), como impulsos o sentimientos inaceptables, o amenazas 

externas. Por tanto, surgen de conflictos emocionales internos del 

individuo, y tienen la función de proteger la imagen de sí mismo.  

 

 Función expresiva de valores: Las personas suelen manifestar 

públicamente sus actitudes expresando opiniones y valoraciones 

sobre multitud de asuntos o cuestiones. La expresión de las 

actitudes personales, así como sus correspondientes 

comportamientos, sirven para informar a los demás (e incluso a 

ellos mismos) de quiénes son. Nos ayudan, por tanto, a conocernos 

y darnos a conocer a los demás. Así las actitudes juegan un 

importante papel en la definición y el fortalecimiento de la propia 

identidad. Además, la expresión de las actitudes permite a las 

personas mostrar sus principios y valores, así como identificarse 
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con los grupos que comparten actitudes similares (Katz, 1960). Es 

decir, la expresión de actitudes sirve para acercarse a otras personas 

con actitudes similares, contribuyendo de esa forma a satisfacer la 

necesidad básica de aceptación y pertenencia grupal (Baumeister y 

Leary, 1995; Brewer, 1991). 

 

2.3.5.   FORMACIÓN DE LAS ACTITUDES   

 

Las personas poseen actitudes hacia la mayoría de los estímulos que les 

rodean. Incluso para aquellos objetos para los cuales podemos no tener ningún 

conocimiento ni experiencia, enseguida podemos evaluarlos en la dimensión 

bueno - malo, o me gusta-no me gusta.  

 

Avellaneda considera que formación de las actitudes es un proceso que se 

adquiere en la sociedad por:  

 

 “La integración de numerosas experiencias entre sí, es decir por el 

aprendizaje producto de la adquisición de la experiencia 

 El dramatismo de algunas experiencias, es decir por la fuerza como 

impresionan y se adaptan algunas experiencias 

 La adopción de actitudes convencionales, es decir por la 

interrelación con personas cuyas actitudes son similares entre sí” 

(Avellaneda, Justo. 2014, p. 166). 

 

En función del tipo información que contienen, componente cognitivo, 

componente afectivo y componente conductual. Los tres tipos de información 

juegan un papel importante en la formación y desarrollo de las actitudes, tal y 

como se expone a continuación (Morales, 1994, p. 497): 
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a. Actitudes basadas en información cognitiva 

 

El sentido común nos indica que nuestras actitudes están 

directamente relacionadas con los pensamientos o creencias que 

desarrollamos sobre el objeto de actitud vinculado a ellas. Así, 

basamos nuestros juicios sobre lo que nos gusta, o con lo que 

estamos de acuerdo, en función de lo que pensemos acerca de las 

cualidades positivas o negativas que posea el objeto de actitud o 

bien, de cómo puede ayudarnos a conseguir nuestras metas.  

 

El hecho de estar en contacto diariamente con numerosos objetos y 

personas provoca que desarrollemos creencias que describen y 

valoran a esos objetos y personas. Así, aprendemos que nuestro 

padre nos protege, que las fresas tienen buen sabor o que si 

manipulamos un cactus nos podemos pinchar. Por otra parte, 

existen otro tipo de objetos y temas con los cuales puede que no 

hayamos tenido una experiencia personal, y así, es probable que 

nunca hayamos convivido con los aborígenes de Australia, ni 

hayamos probado la heroína, pero, basándonos en experiencias 

indirectas, provenientes de terceras personas, somos capaces de 

desarrollar actitudes hacia estos objetos.  

 

Nuestros grupos de referencia ya sean los padres a edades más 

tempranas o nuestros compañeros y amigos a lo largo de las etapas 

del desarrollo, nos van proporcionando criterios mediante los cuales 

formar nuestras actitudes y comportamientos. 

 

b. Actitudes basadas en información afectiva 
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Otro de los procesos que influye sobre las evaluaciones que 

desarrollamos acerca de un objeto de actitud es el afecto. Como es 

sabido, a través de nuestras experiencias asociamos determinadas 

emociones a personas, objetos o situaciones, y ello, relativamente 

al margen de las creencias que poseamos sobre el objeto evaluado.  

 

c. Actitudes basadas en información conductual 

 

Los psicólogos sociales se han interesado durante décadas por la 

forma en que el propio comportamiento puede servir de base para 

desarrollar nuestras evaluaciones sobre diferentes objetos de 

actitud. Es decir, las conductas que realizamos en relación con 

dichos objetos pueden proporcionar información relevante para la 

constitución de nuestras actitudes. 

 

2.4.  CONOCIMIENTO 

 

El Conocimiento, el problema del conocimiento ha sido un problema tratado 

por filósofos y psicólogos ya que es la piedra angular en la que descansa la ciencia 

y la tecnología de cada tipo de sociedad, su comprensión depende de la concepción 

del mundo que tenga. Cabe resaltar, que el conocimiento no es innato, es la suma de 

los hechos y principios que se adquieren a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y el aprendizaje del sujeto. 

 



85 

 

2.4.1.  DEFINICIÓN 

 

Según Jaime Bausate y Mesa 1994, p. 135-136), “el conocimiento es 

aprehender siempre un objeto real o ideal para hacerlo nuestro. Es la 

representación de las características de las cosas”. 

 

Romero y Pucciarelli (1947, p. 104), define que “el conocimiento es el 

resultado de la actividad de conocer; conocer es aprehender teóricamente los 

objetos, sus modos y sus relaciones”. 

 

Según Davenport y Prusak (citado por Segarra y Bou, 2005), “el 

conocimiento es un flujo en el que se mezclan la experiencia, valores 

importantes, información contextual y puntos de vistas de expertos, que 

facilitan un marco de análisis para la evaluación e incorporación de nuevas 

experiencias e información”. 

 

Por último, Canals, (2003) considera que, “el conocimiento es todo lo que 

nosotros tenemos que nos ayuda a interpretar el entorno y, como 

consecuencia, a actuar”. 

 

2.4.2. LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

La posibilidad, pues, se plantea porque lo fundamental del conocimiento 

es que la relación cognoscitiva (sujeto - objeto) se lleve a buen término. 

 

Ante esta cuestión se han dado respuestas radicales (Hessen, p.18 - 19): 
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 Escepticismo: Es una corriente filosófica basada en la duda, 

representada en la escuela de “skepticoi” de los cuales decían que 

solamente opinaban y no decían nada. 

 

Existe una diferencia entre el negacionismo y el escepticismo 

ya que el negacionismo exige una evidencia objetiva de las 

afirmaciones, mientras que el escepticismo profesa la duda y está 

en desacuerdo con lo que este aceptado por la verdad. La palabra 

escepticismo significa “quien duda e investiga” ya que los filósofos 

escépticos no creen en una verdad objetiva. 

 

En filosofía esa actitud los lleva a la paz del alma, ya que al no 

creer en nada no tendrían que discutir con nadie acerca de una 

verdad objetiva. 

 

Sus exponentes fueron: Demócrito, Empédocles, platón, pero 

el creador principal del escepticismo fue Pirrón, el cual creo una 

doctrina en la que decía que no había nada verdadero o falso, bueno 

o malo, hereje o sagrado. Pirrón estaba en contra del pensamiento 

dogmático. 

 

El escéptico sería entonces la persona que reflexiona con 

atención antes de emitir un juicio o de tomar una decisión. 

 

 Dogmatismo: Viene del griego (opinión), y se aplicó a aquellos 

filósofos que sostenían una opinión "fundada en principios". En este 

sentido Kant opone el conocimiento dogmático de la razón cuando 

hace ciencia "rigurosamente" demostrativa, al dogmatismo, es decir 
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"la pretensión de avanzar con un conocimiento puro formado de 

conceptos... sin una previa crítica de su propio poder (de la razón)" 

 

El dogmático sostiene que sí es posible conocer y que para 

lograrlo solo existen verdades primitivas o evidentes, que tienen ese 

carácter porque al pretender refutarlas implícita e 

involuntariamente se les afirma y porque fuera de ellas no puede 

haber conocimiento. 

 

2.4.3. CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 

 

Las características del conocimiento según Andreu y Sieber (2000), son 

básicamente tres: 

 

1) El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside 

en las personas, que lo asimilan como resultado de su propia 

experiencia. 

2) Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento “se 

consuma” como ocurre con otros bienes físicos. 

3) Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir 

qué hacer en cada momento porque esa acción tiene en general por 

objetivo mejorar las consecuencias, para cada individuo, de los 

fenómenos percibidos (incluso cambiándolos si es posible). 

 

2.4.4. TIPOS DE CONOCIMIENTOS  

 

Según Nonaka y Takeuchi (1995) citado por (Frías y Rodríguez, 2012. p. 

243-245), el conocimiento humano se clasifica de dos formas: conocimiento 

tácito y explícito:  
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A. CONOCIMIENTO EXPLÍCITO (OBJETIVO)    

 

Es el que se expresa a través del lenguaje formal, usando 

expresiones matemáticas o gramaticales y se transmiten 

facialmente de una persona a otra, de forma presencial o virtual.   

 

B. CONOCIMIENTO TÁCITO (SUBJETIVO)  

 

Depende de la persona, sus creencias y el medio en que se 

desenvuelve, se adquiere por medio de la experiencia personal, no 

es visible y es muy difícil de expresar usando un leguaje normal. La 

visión subjetiva, intuición, corazonadas; así como ideales, valores 

o emociones, hacen parte de este tipo de conocimiento. El 

conocimiento tácito está profundamente enraizado en la acción y la 

experiencia individual.  

 

Tabla 2 

Diferencias entre conocimiento tácito y explícito 

Conocimiento tácito (subjetivo) Conocimiento explícito (objetivo) 

Conocimiento de la experiencia 

(cuerpo) 

Conocimiento racional (mente) 

 

Conocimiento simultáneo (aquí y 

ahora) 

Conocimiento secuencial (allá y 

entonces) 

 

Conocimiento análogo (práctica) 
Conocimiento digital (teoría) 

 
Fuente: Nonaka & Takeuchi, 1995. 

 

Estos dos tipos de conocimiento no son entidades separadas sino 

complementarias, pues existe una interacción y un intercambio entre ellos en 

las actividades creativas de los seres humanos. El conocimiento humano se 
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crea y expande a través de la interacción social del conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito. 

 

Se puede distinguir cuatro formas de conversión del conocimiento (Santana, 

Cubas y Medina, 2011, p. 30 - 31): de tácito a tácito, llamado socialización; 

de tácito a explícito, o exteriorización; de explícito a explícito, o combinación; 

y de explícito a tácito, o interiorización (Tabla N°3). 

.  

Tabla 3 

Formas de conversión del conocimiento 

 

 

Socialización Exteriorización 

 

Interiorización Combinación 

 

Fuente: Nonaka & Takeuchi, 1995. 

 

1) Socialización 

 

La socialización es un proceso que consiste en compartir 

experiencias y, por tanto, crear conocimiento tácito, experiencias 

como modelos mentales y habilidades técnicas. En el ambiente de 

negocios, el aprendizaje y el trabajo se emplean básicamente el 

mismo principio. La clave para obtener conocimiento tácito es la 

experiencia. 

 

 Conocimiento tácito    a   Conocimiento explícito 

 

Conocimiento 

Tácito 

 

Desde 

 

Conocimiento 

Explícito 
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Una simple transferencia de información tendrá poco sentido si 

se abstrae de las emociones asociadas y los contextos específicos 

en los que se encuentran las experiencias compartidas. 

 

2) Exteriorización 

 

La exteriorización es un proceso a través del cual se enuncia el 

conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos. Es un 

proceso esencial de creación de conocimiento en el que el 

conocimiento tácito se vuelve explícito y adopta la forma de 

metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o modelos. La riqueza 

del lenguaje figurativo y la imaginación de los líderes son factores 

esenciales para extraer conocimiento tácito de los miembros de un 

equipo. 

 

De las cuatro formas de conversión del conocimiento, la 

exteriorización es la clave de la creación de conocimiento porque 

crea conceptos explícitos nuevos a partir del conocimiento tácito. 

La forma efectiva y eficiente de convertir conocimiento tácito en 

explícito está en el uso secuencial de la metáfora, la analogía y el 

modelo. 

 

3) Combinación 

 

La combinación es un proceso de sistematización de conceptos 

que permite la creación de un sistema de conocimiento. Esta forma 

de conversión de conocimiento implica la combinación de distintos 

cuerpos de conocimiento explícito. 
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Los individuos intercambian y combinan conocimiento a través 

de distintos medios como documentos, conversaciones por teléfono 

o redes computarizadas de comunicación. Es este proceso de 

conversión del conocimiento el que se apoya más en los medios 

tecnológicos. 

 

4) Interiorización 

 

La interiorización es un proceso de conversión de 

conocimiento explícito en conocimiento tácito y está muy 

relacionada con la idea de aprender haciendo. 

 

Para que el conocimiento explícito se vuelva tácito es de gran 

ayuda que el conocimiento se verbalice o plasme en documentos, 

manuales o historias orales. La documentación ayuda a los 

individuos a interiorizar lo que han experimentado, enriqueciendo 

por tanto su conocimiento tácito. 

 

Además, los documentos o los manuales facilitan la 

transferencia de conocimiento explícito a otras personas, lo que les 

permite experimentar indirectamente las vivencias de otros, es 

decir, re-experimentarlas. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1.  RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 

 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 RUC. 20498390570 

 

3.2.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 Dirección: Av. Unión Nro. 200 

 Urbanización: Cesar Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy) 

 Distrito: PAUCARPATA - Arequipa  

 Telefono: 054-237808 

 E-mail: www.regionarequipa.gob.pe 
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3.3.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Los gobiernos regionales se crean con ley N° 27867, ley orgánica de gobiernos 

regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoria ley N° 27902, 

publicada el 01 de enero del 2003. La madrugada del 8 de noviembre del año 2002, 

el congreso del Perú termino de debatir dicha ley (ley N° 27867) y fue publicada en 

el diario oficial El Peruano el 18 del mismo mes. 

 

Los gobiernos regionales se instalan el año 2003; inician su gestión con el 

ejercicio de sus competencias exclusivas asignadas por ley; a partir de la recepción 

de todos los activos, pasivos, programas y proyectos de los Consejos Transitorios de 

Administración Regional – CTAR. 

 

El Consejo Nacional de Descentralización, en coordinación con los sectores, 

inicia la transferencia según las atribuciones que les corresponda, a los Gobiernos 

Regionales Y Locales establecidas en las respectivas leyes orgánicas de los fondos y 

proyectos sociales, programas sociales de lucha contra la pobreza y los proyectos de 

inversión de infraestructura productiva de alcance regional. 

 

El consejo nacional de descentralización, en coordinación con los sectores, 

establece los proyectos y programas s ser transferidos a los gobiernos regionales para 

que sean incorporados al presupuesto del 2003. 

 

3.4.  OBJETIVOS 

 

EJES ESTRATEGICOS DE 

DESARROLLO  

OBJETIVOS GENERALES 

ESTRATEGICOS  

Ejes Estratégicos N° 1: desarrollo 

social: crear condiciones para mejorar 

Mejor cobertura, eficacia y calidad d 

los servicios de educación 
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la salud, educación y servicios 

básicos. 

Mejor cobertura, eficacia y calidad de 

los servicios de salud e incremento de 

instalaciones de agua y desagüe a las 

viviendas de las zonas urbano 

marginales y rurales. 

Ejes Estratégico N° 2: desarrollo 

económico y protección del medio 

ambiente: crear condiciones para el 

desarrollo económico y protección del 

medio ambiente desarrollo de la 

producción exportación turismo 

sostenido. 

Reconversión del sector pesquero y 

agropecuario con tecnología de riego, 

cadenas productivas, impulso la agra 

exportación y mejoramiento genético. 

Reactivación de actividad productiva, 

industrial manufacturera, pesquera y 

de minería artesanal, fortaleciendo la 

competitividad de las PYMES Y 

MYPES, con tecnología limpias. 

Circuitos y redes turísticas en las 

zonas costeras, valles intermedios, 

alto andino y área metropolitana de 

Arequipa. 

Incremento de la dotación energética, 

hidráulica, térmica, gasífera y 

petroquímica en la región, para uso 

industrial y domiciliario. 

Conservación y protección del medio 

ambiente natural y cultural. 

Eje estratégico N°3: desarrollo 

institucional y de capacidades: 

fortalecimiento de la 

institucionalidad, la ciencia y la 

tecnología para la producción  

Gestión institucional con 

procedimientos y servicios eficientes, 

eficaces y de calidad. 
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Sector público, privado y académico 

realizan investigación y tecnologías 

articuladas a la producción. 

Eje Estratégico N° 4: Infraestructura 

de Soporte para Apoyar el Desarrollo 

Regional: Crear condiciones para 

mejorar la infraestructura de soporte, 

corredores viales, energía, 

comunicación y servicios para apoyar 

el desarrollo regional. 

Integración vial interprovincial o 

interregional. 

Mejor infraestructura de servicios 

interregionales. 

Mejor infraestructura de servicios 

logísticos en puertos, aeropuertos, 

desembarcaderos y áreas de 

transformación industrial. 

Ordenamiento Territorial Regional 

para el Desarrollo Equilibrado. 

 

 

3.5.  VISIÓN: 

 

Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con 

economía sostenible, priorizando agroindustria, manufactura y turismo, con una 

población educada, saludable, con empleo digno y seguridad. 

 

3.6.  MISIÓN: 

 

El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir la 

gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 

delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la Región. 
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3.7.  ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de 

alcance regional, regulando los servicios de su competencia.   

 Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, 

programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera 

concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales.   

 Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando 

los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios 

para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.  

 Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las 

actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a 

impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos 

necesarios para tal fin.   

 Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión 

administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales 

y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil. 

 

3.8.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

A. Órganos de Gobierno 

 

- Consejo Regional 

- Presidencia Regional 

- Vicepresidencia Regional 

 

B. Órganos de Alta Dirección 
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- Gerencia General Regional 

- Directorio de Gerentes Regionales 

- Tribunal Administrativo Regional 

 

C. Órganos Consultivos 

 

- Consejo de Coordinación Regional 

- Agencia de Fomento de la Inversión Privada 

 

D. Órganos Regionales de Control Y Defensa Judicial 

 

- Oficina Regional de Control Institucional 

- Procuraduría Pública Regional  

 

E. Órganos de Asesoramiento 

 

- Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

- Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 

- Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento 

Territorial 

 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 

 Oficina de Presupuesto y Tributación 

 Oficina de Programación de Inversiones 

 Oficina de Ordenamiento Territorial 

 

F. Órganos de Apoyo  

 

- Oficina Regional de Administración  

 Oficina de Recursos Humanos 
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 Oficina de Logística y Patrimonio 

 Oficina de Contabilidad  

 Oficina de Tesorería  

- Secretaría del Consejo Regional 

- Oficinas Provinciales del Consejo Regional 

- Secretaria General 

- Oficinas Operativas Provinciales  

 

G. Órganos de Línea 

 

- Gerencia Regional de Infraestructura  

 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 

 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 

 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de 

Inversión  

 Sub Gerencia de Equipo Mecánico  

- Gerencia Regional de Energía y Minas 

- Gerencia Regional de Agricultura 

- Gerencia Regional de la Producción 

- Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

- Gerencia Regional de Educación 

- Gerencia Regional de Salud 

- Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

- Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

- Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 

 

H. Órganos Desconcentrados 

 

- Proyectos Especiales Regionales 
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 Proyectos Especial Majes Siguas 

 Proyecto Cooperación para el Autodesarrollo Sostenible de 

Arequipa - COPASA 

- Autoridad Regional Ambiental 

- Instituto Regional de Gestión y Tecnología del Agua 

- Empresas Regionales 

 

I. Órganos Descentralizado 

 

- Archivo Regional de Arequipa 

- Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización 

y Servicios (CETICOS – MATARANI). 

 

  

 



 

3.9.  ORGANIGRAMA 
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3.10. RESUMEN CUANTITATIVO DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DEL   

PERSONAL – CAP 

 

Tabla 4 

Resumen cuantitativo del CAP-Anexo 8 

CLASIFICACIÓN NUMERO 

Funcionario público 5 

Empleado de confianza 38 

Servidor público - Directivo superior 32 

Servidor público - Ejecutivo 15 

Servidor público - Especialista 127 

Servidor público - De Apoyo o Auxiliar 212 

TOTAL 431 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

4.1.1. ALCANCE  

 

Descriptivo correlacional debido a que describe la relación existente entre dos 

variables estudiadas 

 

4.1.2. DISEÑO  

 

El diseño de la presente investigación es no experimental dado que solo vamos a 

recoger información y se estudia la variable en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación.  

 

4.1.3. TIPO  

 

Transversal por que los datos de los sujetos están dados en un momento en el tiempo  
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4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

4.2.1. POBLACIÓN  

La población está conformada por todos los servidores públicos de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Arequipa, pertenecientes a los grupos 

ocupacionales de directivos superiores, ejecutivos, especialistas y apoyo o 

auxiliares. Los criterios de inclusión y exclusión considerados para la 

delimitación poblacional son los siguientes:  

 

 Que los servidores públicos laboren en la Sede Presidencial del Gobierno 

Regional de Arequipa.  

 Que los servidores públicos no laboren en las oficinas operativas de provincias.  

 

Considerando estos criterios, el tamaño de la población asciende a 318 

servidores públicos.  

 

4.2.2. MUESTRA  

Para conformar el grupo de servidores públicos a estudiar, se utilizó una 

muestra probabilística ya que es la más adecuada para la realización del estudio 

planteado.  

El tamaño de la muestra fue establecido por la siguiente formula (cohen).  

   

  

 

   En donde: n = Representa el tamaño real de la muestra  

4 = Representa una constante (4)  

N = Representa el tamaño de la población (318) p y q = 

Representa la probabilidad de éxito o fracaso (0,5)  

E = Representa el margen de error (5%)    
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 Desarrollo:  

1) Cálculo del tamaño de la muestra  

 

  

 

4.3. INSTRUMENTACIÓN   

 

Con el fin de obtener información se han utilizado la técnica de encuesta con 

aplicación del cuestionario y escala de Likert como instrumentos. (Anexo N° 2)                                   

 

A. Cuestionario de conocimientos sobre la Ley del Servicio Civil  

 

Descripción: 

 

El cuestionario tiene como objetivo identificar el nivel de conocimientos 

que tiene los servidores públicos con relación a la Ley del Servicio Civil. Consta 

de 10 preguntas cerrada con alternativas dicotómicas de verdadero y falso, el 

mismo que tuvo lo siguiente aspectos: presentación, instrucciones y datos 

generales. 

 

 Finalmente, los resultados del cuestionario se dividen en tres niveles: 

conocimiento alto, conocimiento medio y conocimiento bajo.  
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Calificación: 

 

Cada ítem del cuestionario toma un valor de 1, seguidamente se procede 

hacer la sumatoria del total de ítems para ver en qué nivel de conocimiento se 

encuentra (alto, medio y bajo). 

 

7 – 10 Alto 

4 – 6 Medio 

0 – 3 Bajo 

 

Nivel de conocimiento: es toda aquella información que refieren los 

servidores públicos de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa sobre 

la Ley del Servicio Civil. El cual será obtenida mediante un cuestionario y 

valorada en alto, medio y bajo. 

 

B. Escala de Likert (actitudes hacia la Ley del Servicio Civil) 

 

Descripción: 

 

Este instrumento permite identificar la conducta que podría adoptar los 

servidores públicos hacia la ley del Servicio Civil. Esta escala conteniendo 20 

preguntas distribuidas en las siguientes dimensiones:  

 

 Cognitivo  Ítems N° (2, 5, 8, 10, 13, 15 y 19) 

 Afectivo  Ítems N° (1, 6, 9, 12, 14, 18 y 20) 

 Conductual Ítems N° (3, 4, 7, 11, 16 y 17) 

 

 Las alternativas de respuestas son las siguientes: Muy en desacuerdo, En 

desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo y Muy de acuerdo. 



106 

 

Calificación: 

 

Las proposiciones consideradas en los ítems del instrumento presentan 

opciones de respuestas que el sujeto señala o responde. Por ejemplo, ante la 

proposición “No es necesario que el Gobierno Regional de Arequipa 

implemente la Ley del Servicio Civil”, que corresponde a la dimensión 

cognitivo, si el sujeto responde que está muy de acuerdo que no es necesario 

que el Gobierno Regional de Arequipa implemente la Ley del Servicio Civil se 

le asigna un puntaje de uno (1), porque expresa una disposición desfavorable o 

negativa hacia la implementación de la Ley del Servicio Civil y cinco (5) si su 

respuesta hubiera sido que está muy desacuerdo porque expresa una 

disposición favorable hacia la implementación de la Ley del Servicio Civil. 

Este ítem tiene una orientación negativa hacia la dimensión cognitivo con 

relación a la implementación de la Ley del Servicio Civil. Para mayor 

compresión se puede observar los siguientes cuadros. 

 

Enunciado positivo:  

 

CATEGORÍA PUNTAJE ACTITUD 

Muy de acuerdo 5 Muy positiva 

De acuerdo 4 Simplemente positiva 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 Intermedia 

En desacuerdo 2 Simplemente negativa 

Muy en desacuerdo 1 Muy negativa 
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Enunciado negativo:  

 

CATEGORÍA PUNTAJE ACTITUD 

Muy de acuerdo 1 Muy positiva 

De acuerdo 2 Simplemente positiva 

Ni de cuerdo ni en desacuerdo 3 Intermedia 

En desacuerdo 4 Simplemente negativa 

Muy en desacuerdo 5 Muy negativa 

 

La calificación del instrumento es de acuerdo con las siguientes dimensiones: 

 

 

COGNITIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categoría Puntaje 

Muy de cuerdo 31 a más 

De cuerdo 25 – 30 

Ni de cuerdo ni en desacuerdo 19 – 24 

En desacuerdo 13 - 18 

Muy en desacuerdo Menos a 12 
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AFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES EN GENERAL 

 

Categoría Puntaje 

Muy de acuerdo 31 a más 

De acuerdo 25 – 30 

Ni de cuerdo ni en desacuerdo 19 – 24 

En desacuerdo 13 - 18 

Muy en desacuerdo Menos a 12 

Categoría Puntaje 

Muy de acuerdo 84 a más 

De acuerdo 68 - 83 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 - 67 

En desacuerdo 36 – 51 

Muy en desacuerdo Menos a 35 

Categoría Puntaje 

Muy de acuerdo 26 a más 

De cuerdo 21 – 25 

Ni de cuerdo ni en desacuerdo 16 – 20 

En desacuerdo 11 - 15 

Muy en desacuerdo Menos a 10 
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Reclasificar en tres categorías siendo estas. Favorable, Indiferente, 

Desfavorable, para evitar la dispersión de los datos. 

COGNITIVO 

Favorable 27 a más 

Indiferente 17 - 26 

Desfavorable Menos a 16 

 

AFECTIVO 

Favorable 27 a más 

Indiferente 17 - 26 

Desfavorable Menos a 16 

CONDUCTUAL 

Favorable 22 a más 

Indiferente 14 - 21 

Desfavorable Menos a 13 

ACTITUDES EN GENERAL 

Favorable 74 a más 

Indiferente 47 - 73 

Desfavorable Menos a 46 
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Nivel de actitud: Es la respuesta expresada por los servidores públicos de 

la sede central del Gobierno Regional de Arequipa sobre la posición que 

tienen hacia la Ley del Servicio Civil; la cual será obtenida mediante una 

escala de Likert valorada en: Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo y muy de acuerdo. 

 

 4.4.  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

 

Los instrumentos fueron sometidos a pruebas de validez de instrumento 

mediante el “Juicio de expertos”, tomando en cuenta la evaluación de dos (02) jueces 

y para la prueba de confiabilidad se aplicó una prueba piloto. 

 

 4.5.  PROCEDIMIENTO  

 

a) Para la recolección de datos en la aplicación del instrumento de investigación, 

se pidió primeramente autorización por escrito a la gobernadora regional de 

Arequipa, quien nos otorgó el permiso a través de la Oficina de Recursos 

Humanos.  

b) La aplicación del cuestionario se realizó en varias sesiones, conforme a la 

disposición de tiempo de los sujetos de investigación. Se cuidó siempre que el 

instrumento se aplique en un ambiente donde no se detecte mucha tensión, con 

el fin de evitar una variación de sus respuestas actitudinales.  

c) Una vez recogido los datos de evaluación de los sujetos de investigación, se 

procedió a elaborar una tabla de códigos, para procesar en una matriz general 

utilizando en programa de Excel 2013. Para la presentación de los resultados 

se utilizó tablas y figuras estadísticos para su análisis e interpretación. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Habiendo concluido con la aplicación de los instrumentos “Cuestionario de 

Conocimiento” y “Escala de Likert”, correspondientes para nuestros fines 

estipulados en los objetivos del estudio de investigación y habiendo procesado la 

información obtenida. Ha continuación, se presentan los resultados que hemos 

logrado en este estudio de investigación en cumplimiento de los objetivos. 

 

Con fines estadísticos la escala de Likert se ha procesado a reclasificar en tres 

categorías, siendo estas: Favorable, Indiferente, Desfavorable, para evitar la 

dispersión de los datos. 
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Tabla 5 

Datos de control 

  ITEMS N % 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

Directivo Superior 14 8% 

Ejecutivo 8 5% 

Especialista 63 36% 

Apoyo/Auxiliar 92 51% 

TOTAL 177 100% 

SEXO 

Masculino 103 58% 

Femenino 74 42% 

TOTAL 177 100% 

EDAD 

18 - 35 87 49% 

36 - 50 46 26% 

51 - 63 38 22% 

64 a más  6 3% 

TOTAL 177 100% 

NIVEL DE 

ESTUDIO 

Superior Técnico Incompleto 10 6% 

Superior Técnico Completo 35 20% 

Superior Universitario 

Incompleto 
19 11% 

Superior Universitario 

Completo 
113 63% 

TOTAL 177 100% 

AÑOS DE 

TRABAJO 

menos a 1 año 63 36% 

de 2 a 3 años 50 28% 

de 4 a 5 años 9 5% 

de 6 a más  55 31% 

TOTAL 177 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Con relación a los datos de control podemos observar en la tabla Nº 5 que para 

el dato grupo ocupacional el 8 % (14) pertenece al grupo directivo superior 

mientras que el 5% (8) pertenece al grupo ejecutivo mientras que el 36% 

pertenece al grupo especialista con 63 de población y el 51% (92) pertenece al 

grupo ocupacional Apoyo /Auxiliar. 

Con respecto al dato de control Sexo el 58% (103) pertenece al sexo Masculino 

mientras que el 42% (74) pertenece al Sexo Femenino. 

Según el cuadro para el dato de control Edad se observa que el 49% está 

comprendido entre las edades de 18 a 35 años de edad mientras que el 26% está 

entre los 36 a 50 años de edad, mientras que el 22% está entre las edades de 51 

a 64 años y por último el 3% tiene más de 64 años de edad. 

Al identificar el Nivel de estudio de los encuestados tenemos que el 6% tiene 

nivel Superior Técnico Incompleto, mientras que el 20% Superior Técnico 

Completo, el 11% Superior Universitario Incompleto y el 63% Superior 

Universitario Completo 

Y por último para identificar los años de trabajo se observa que el 36% tienen 

menos de 1 año trabajando y el 28% tiene trabajando de 2 a 3 años, el 5 % de 4 

a 5 años y el 31% de 6 a más años. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 

Tabla 6  

Nivel de conocimiento sobre la ley del Servicio Civil 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SERVIDORES PÚBLICOS 

Nº % 

Alto 28 16% 

Medio 71 40% 

Bajo 78 44% 

Total 177 100% 

                

 

 

Figura 1 Nivel de conocimiento sobre la ley del Servicio Civil 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el figura N° 1 se observa que la mayoría de los servidores públicos de 

la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa tienen un nivel de 

conocimiento bajo sobre la Ley del Servicio Civil 44 % (78), nivel medio 40 % 

(71) y nivel alto 16% (28). 

 

Esto quiere decir que los servidores públicos no poseen información 

adecuada en lo que respecta a la definición, objetivos, beneficios, tipos y etapas 

sobre la Ley del Servicio Civil. 
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ACTITUD COGNITIVA HACIA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 

Tabla 7 

 Actitud cognitiva hacia la ley del Servicio Civil 

ACTITUD COGNITIVA 
SERVIDORES PÚBLICOS 

Nº % 

Favorable 23 13% 

Indiferente 102 58% 

Desfavorable 52 29% 

TOTAL 177 100% 

 

 

 
Figura 2 Actitud cognitiva hacia la ley del Servicio Civil 
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INTERPRETACIÓN 

En referencia a la actitud cognitiva hacia la Ley del Servicio Civil resumido en 

la tabla 7 y figura 2 se observa que el 58% (102) de los servidores públicos del 

Gobiernos Regional de Arequipa muestran una actitud cognitiva indiferente 

hacia la Ley del Servicio Civil, mientras que el 29% (52) tienen una actitud 

cognitiva desfavorable y en menor porcentaje el 13 % (23) tiene actitud 

cognitiva favorable. 

Esto puede deberse que para tener una disposición cognitiva ante un objeto es 

necesario tener algún conocimiento para poder formarnos una actitud hacia él, 

por lo menos una percepción sobre conceptos básicos sobre la Ley del Servicio 

Civil. 
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ACTITUD AFECTIVA HACIA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 

Tabla 8 

 Actitud afectiva hacia la ley del Servicio Civil 

ACTITUD AFECTIVA 
SERVIDORES PÚBLICOS 

Nº % 

Favorable 

 
33 19% 

Indiferente 

 
71 40% 

Desfavorable 

 
73 41% 

TOTAL 177 100% 

 

 

 
Figura 3 Actitud afectiva hacia la ley del Servicio Civil 
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INTERPRETACIÓN 

En la figura Nº 3 observamos en este caso que el 41% (73) presentan una actitud 

Desfavorable, mientras que el 40% (71) una actitud Indiferente y por último el 

19% (33) presentan una actitud Favorable. 

Esto quiere decir que los servidores públicos que presentan una actitud 

desfavorable pueden deberse a que tengan temor a los cambios que se puedan 

presentar frente a una implantación de la Ley del Servicio Civil en el Gobierno 

Regional de Arequipa. 
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ACTITUD CONDUCTUAL HACIA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 

Tabla 9 

 Actitud conductual hacia la ley del Servicio Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Actitud conductual hacia la ley del Servicio Civil 
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ACTITUD CONDUCTUAL 
SERVIDORES PÚBLICOS 

Nº % 

Favorable 

 
32 18% 

Indiferente 

 
66 37% 

Desfavorable 

 
79 45% 

TOTAL 177 100% 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actitud conductual consiste en la tendencia a actuar y a reaccionar de forma 

favorable o desfavorable respecto a un objeto o situación.   

 

En los resultados para la actitud conductual se observan en la tabla 9 y figura 4, 

que   el 45 % (79 servidores públicos del Gobierno Regional de Arequipa) tienen 

una actitud desfavorable, el 37 % (66 servidores públicos del Gobierno Regional 

de Arequipa) indiferente y finalmente en menor cantidad el 18 % (32 servidores 

públicos del Gobierno Regional de Arequipa) presenta una actitud conductual 

favorable hacia la Ley del Servicio Civil. 
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ACTITUD GENERAL HACIA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 

Tabla 10 

 Actitud general hacia la ley del Servicio Civil 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Actitud general hacia la ley del Servicio Civil 
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N % 

Favorable 

 
33 19% 

Indiferente 

 
67 37% 

Desfavorable 

 
77 44% 

TOTAL 177 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que los servidores públicos de la Sede Central del Gobierno Regional 

de Arequipa muestran una actitud general desfavorable hacia la Ley del Servicio 

Civil en 44% (77), mientras que el 37% (67) Indiferente y el 19 % (33) 

Favorable. 

Significa que los servidores públicos presentan una actitud de rechazo hacia un 

régimen nuevo, el cual a un no se ha implementado en el Gobierno Regional de 

a Arequipa. 
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RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD GENERAL 

HACIA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

 

Tabla 11 

Relación entre el nivel de conocimiento y actitud general hacia la ley del 

Servicio Civil 

ACTITUD 

GENERAL 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

NIVEL DE 

CONOCIMIENT

O 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

Nº % Nº % 

Favorable 33 19% Alto 28 16% 

Indiferente 67 37% Medio 71 40% 

Desfavorabl

e 
77 44% Bajo 78 44% 

TOTAL 177 100% TOTAL 177 100% 

 

 

 

Figura 6 Relación entre el nivel de conocimiento y actitud general hacia la ley 

del Servicio Civil 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro observamos que el 44% (78) de los servidores públicos de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Arequipa tienen un nivel de conocimiento 

bajo mostrando a la vez con 44% (77) una actitud desfavorable hacia la Ley del 

Servicio Civil; esto nos demuestra que los servidores públicos no poseen 

información precisa y adecuada en relación con definiciones, tipos, etapas, 

dimensionamientos sobre la Ley del Servicio Civil. 

 

Mientras que el 40% (71) con un nivel de conocimiento medio mostrando a la 

vez indiferente hacia la Ley del Servicio Civil con 37% (67) , lo que quiere decir 

que ya se maneja información con respecto a definiciones, tipos, etapas, 

dimensionamientos sobre la Ley del Servicio Civil, por lo que los servidores 

públicos no definen su aceptación o rechazo. 

 

En el cuadro observamos que el 16% (28) de los servidores públicos de la Sede 

Central del Gobierno Regional de Arequipa tienen un nivel de conocimiento 

alto mostrando a la vez con un 19% (33) una actitud favorable hacia la Ley del 

Servicio Civil; esto significa que algunos servidores públicos poseen 

información sobre la Ley Servicio Civil, por lo tanto tienden a manifestar una 

actitud positiva ante una futura implementación de  la Ley del Servicio Civil. 
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POSTURA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEDE CENTRAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FRENTE A LA LEY DEL DEL SERVICIO 

CIVIL 

 

 

Tabla 12 

Postura de los servidores públicos de la sede central del Gobierno Regional 

de Arequipa frente a la ley del del Servicio Civil 

A FAVOR DE LA LEY N° 30057 
SERVIDORES PÚBLICOS 

N % 

Si 

 
71 40% 

No 

 
90 51% 

No se 

 
16 9% 

TOTAL 

 
177 100% 

 

 

 

 
Figura 7 Postura de los servidores públicos de la sede central del Gobierno 

Regional de Arequipa frente a la ley del del Servicio Civil 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a la postura de los servidores públicos de la sede central del 

Gobierno Regional de Arequipa sobre el Régimen del Servicio Civil 

observamos que el 51% (90) NO está a favor del Régimen del Servicio Civil, 

mientras que el 40% (71) SI está a favor, dejando un 9% (16) del total 

encuestado que no sabe y no opina con relación a su postura.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Existe una relación positiva entre el nivel de conocimientos y las 

actitudes que tienen los servidores públicos de la sede central del 

Gobierno Regional de Arequipa hacia la Ley del Servicio Civil.  

 

SEGUNDA: La mayor cantidad servidores públicos de la sede central del 

Gobierno Regional de Arequipa presentan un nivel de conocimientos 

“bajo” sobre la Ley del Servicio Civil. 

 

TERCERA: La actitud de los servidores públicos de la sede central del Gobierno 

Regional de Arequipa en su mayoría es “desfavorable” hacia la Ley 

del Servicio Civil, situación que puede constituirse en un 

impedimento para el avance y desarrollo de la implementación de Ley 

del Servicio Civil. 

 

CUARTA: El grado de relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes 

que tienen los servidores públicos de la sede central del Gobierno 

Regional de Arequipa hacia la Ley del Servicio Civil es de 0.86 según 

el coeficiente de relación de Pearson; es decir, existe dependencia 

positiva entre las dos variables y son directamente proporcionales; lo 

que nos indica que a menor conocimiento menor será la muestra de 

actitud favorable hacia la Ley del Servicio Civil. 

 

QUINTA:   Se concluye que los servidores públicos de la sede central del Gobierno 

Regional de Arequipa muestran en su mayoría una postura en contra 

del régimen de la Ley del Servicio Civil. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda implementar un programa o plan de capacitación, 

diseñado específicamente para el tema de la Ley del Servicio Civil, el 

cual debe contener puntos que hayan sido identificado, en esta 

investigación, como desconocidos para los servidores públicos; este 

programa debe ser fortalecido por material didáctico y material 

audiovisual adecuado, que capte la atención del personal, para 

conseguir la asistencia continua al mismo y así poder mejorar el nivel 

conocimiento que tiene frente a la Ley del Servicio Civil. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que se brinde asesoramiento a todos los servidores que 

tengan dudas y presenten actitudes negativas frente a la Ley del 

Servicio Civil. 

 

TERCERA: Realizar estudios de investigación para indagar los otros factores que 

intervienen en la actitud hacia la Ley del Servicio Civil en la Sede 

Central del Gobierno Regional de Arequipa, juntamente con una 

propuesta de mejora continua que permitan cambiar su postura 

respecto al régimen del Servicio Civil 

 

CUARTA:  Realizar trabajos de investigación en poblaciones similares para 

profundizar en la problemática; y así anticiparse para futuras 

contingencias que se pueda presentar respecto a la Ley del Servicio 

Civil. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

Anexo 1 

PROPUESTA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE “LA LEY SERVICIO 

CIVIL” 

1. RESUMEN 

 

El plan de capacitación está dirigida a servidores públicos del Gobierno Regional 

de Arequipa, que según la investigación realizada estos requieren fortalecer, 

perfeccionar y actualizar conocimientos sobre la Ley del Servicio Civil, por lo que se 

plantea la realización de una capacitación de alto nivel académico para el desarrollo de 

competencias específicas en el tema señalado para dar un mejor servicio al ciudadano, 

generar valor público y favorecer su desarrollo personal y profesional. 

 

2. OBJETIVOS 

 

a) Fortalecer, perfeccionar y actualizar conocimientos sobre la Ley del Servicio Civil. 

b) Consolidar actitudes hacia la Ley del Servicio Civil. 

c) Incluir en el Plan de Desarrollo de las Personas del Gobierno Regional de Arequipa, 

temas referentes a la Ley del Servicio Civil. 

d) Fomentar el proceso de inducción en el cual se considere la Ley del Servicio Civil 

dentro de los temas de inducción general. 

e) Conocer el contexto en el que surge la reforma del Estado, su finalidad, evolución, 

así como la consolidación de la Ley del Servicio Civil.  

f) Identificar y comprender los aspectos más importantes de la Ley del Servicio Civil.  

g) Conocer el proceso de implementación del nuevo régimen para las entidades y para 

los servidores civiles. 

 

3. ALCANCE  

 

La capacitación está dirigida absolutamente a todos los servidores públicos del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

 



 

 

 

4. CONTENIDOS 

MÓDULO 1: EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DEL 

ESTADO 

Logro de aprendizaje Contenidos temáticos 

Conocer el contexto en el que surge la 

reforma del Estado, su finalidad, 

evolución, así como la consolidación 

del Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos y la Ley del 

Servicio Civil. 

1. Contexto previo de la reforma 

2. Finalidad de la reforma 

3. Los inicios y avances de la reforma del 

servicio civil. 

4. Los sistemas administrativos como 

mecanismo de ordenamiento y 

unificación en el uso de recursos del 

Estado. 

5. Consolidación del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos como Sistema Administrativo. 

6. La Ley del Servicio Civil. 

MÓDULO 2: ASPECTOS DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y EL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Logro de aprendizaje Contenidos temáticos 

Identificar y comprender los aspectos 

más importantes del Sistema de 

Gestión de Recursos Humanos y  la Ley 

del Servicio Civil. 

1.  Definición del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos y organización de sus actores. 

2. Actores del Sistema Administrativo 

3. Ordenamiento de los servidores en 

puestos y familias de puestos 

4. Aspectos aplicables a todos los 

regímenes y entidades.  

5. Los instrumentos de gestión del 

servicio civil 

6. Entidades tipo A y B 

 



 

 

 

MÓDULO 3: EL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL 

Logro de aprendizaje Contenidos temáticos 

Identificar los grupos en los que se 

clasifican los servidores civiles en el 

nuevo régimen del servicio civil y los 

procesos de incorporación, progresión 

y término del servicio. 

1. Grupos de servidores civiles en el 

nuevo régimen del servicio civil. 

2. Clasificación: 

 Funcionario público 

 Directivo público 

 Servidor de actividades 

complementarias  

 Servidores de confianza  

 Servidor Civil de carrera 

3. Incorporación del Servidor Civil. 

4.La Progresión en la carrera 

(ascenso del servicio civil) 

5. Término de la relación del 

servicio civil 

MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DEL 

SERVICIO CIVI 

Logro de aprendizaje Contenidos temáticos 

Conocer el proceso de implementación 

del nuevo régimen para las entidades y 

para los servidores civiles. 

1. Tránsito de entidades 

 Pasos que deben seguir las 

entidades para su traslado al 

nuevo régimen del servicio 

civil. 

 Resolución de inicio de la 

implementación 

 2. Tránsito de servidores 

civiles 

 Servidores comprendidos en 

el traslado 

  Reglas del tránsito de los 

servidores civiles 



 

 

 

 

5. FINANCIAMIENTO 

 

El monto de inversión del presente plan de capacitación será financiado con los recursos 

propios del gobierno regional de Arequipa, considerados en el presupuesto del año 

2018. 

 

6. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto considerado para el presente Plan de Capacitación asciende a S/ 

2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 Soles). 

 

Concepto Monto S/. 

Expositor módulo 1 300.00 

Expositor módulo 2 300.00 

Expositor módulo 3 300.00 

Expositor módulo 4 300.00 

Fotocopia de contenidos de la 

capacitación 

500.00 

Materiales de escritorio 200.00 

Imprevistos  300.00 

Total   2,200.00 

 

7. RESPONSABLE  

Las actividades de capacitación estarán a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. 

  



 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

Actividad 

Enero 2018 Febrero 2018 
Marzo 

2018 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

4 

Conformación 

de comisión 

de transito 

X         

Coordinación 

para 

desarrollo del 

plan de 

capacitación 

 X X       

Desarrollo 

módulo 1 
   X      

Desarrollo 

módulo 2 
    X     

Desarrollo 

módulo 3 
     X    

Desarrollo 

módulo 4 
      X   

Evaluación         X  

Certificación          X 

 

9. CERTIFICACIÓN 

Para recibir la certificación de participación, los servidores públicos deberán:   

 Tener el 100% de asistencia.   

 Alcanzar una calificación mínima de 14 (catorce) en la evaluación, dentro de 

una escala del 0 al 20.   

  



 

 

 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 
 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

Estimado y estimada participante. 

De antemano agradecemos su colaboración al participar en este estudio que tiene como objetivo 

medir las actitudes y conocimientos que tienen los servidores públicos del Gobierno Regional 

de Arequipa hacia la Ley del Servicio Civil. 

Por lo tanto, muy amablemente lo(a) invitamos a responder esta encuesta. La información 

recopilada será confidencial. Muchas gracias por el tiempo y esfuerzo dedicado en llenar esta 

encuesta. 

 

8. ¿USTED ESTÁ A FAVOR DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL? 

Si (  )           NO (  )             NOSE (  ) 

1. SEXO: M (  )  F (  )  

2. EDAD:  

(  ) De 18 años a 35 años                  (  ) De 36 años a 50 años                                   

(  ) De 51 años a 63 años                  (  ) De 64 a más                        

  

3. NIVEL DE ESTUDIO:  

 (  ) Superior Técnico incompleto                  (  ) Superior Técnico completo 

 (  ) Superior Universitario incompleto          (  ) Superior Universitario completo 

 

6. AÑOS DE TRABAJO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA: 

(  ) Menos a 1 año 

(  ) De 2 a 3 años 

(  ) De 4 a 5 años 

(  ) 6 a  más años 

 

7. ¿A QUE GRUPO OCUPACIONAL PERTENECE? 

(  ) Directivo Superior                                    (  ) Ejecutivo 

(  ) Especialista                                               (  ) Apoyo /Auxiliar 

 



 

 

 

9. POR FAVOR, SEÑALE CON UNA (X) LA RESPUESTA CON LA CUAL, A SU 

JUICIO, CONSIDERE CORRECTAS RESPECTO DE SU CONOCIMIENTO DE LA 

LEY DEL SERVICIO CIVIL 

Nº ÍTEM VERDADERO FALSO 

01 

La Ley del Servicio Civil N° 30057 no tiene como objetivo 

establecer progresivamente un régimen único y de forma 

exclusiva para las personas que prestan servicios en las 

entidades públicas.  

  

02 

El proceso de tránsito se refiere a la ruta de implementación 

que las entidades públicas deberán seguir para transitar al 

régimen de la Ley N° 30057. 

  

03 
Existen tres tipos de tránsito al nuevo régimen Servicio 

Civil. 

  

04 
La ruta de tránsito de una entidad para pasar al nuevo 

régimen del Servicio Civil consta de cinco etapas. 

  

05 

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 

  

06 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es un 

órgano integrante del tribunal del Servicio Civil 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 N°1023 

  

07 

Uno de los beneficiadores de la ley del servicio civil es que, 

permitirá que los servidores CAS, y todos aquellos que 

ingresen al nuevo régimen, cuenten con estabilidad laboral 

y con un mejor horizonte laboral.  

  

08 

Según la ley N°30057 los servidores civiles de las 

entidades públicas se clasifican en: funcionarios públicos, 

directivo superior, servidor de carrera y auxiliares.  

  

09 

El mecanismo de incorporación se efectúa a través del proceso 

de selección, el mismo que tiene las siguientes modalidades de 

acceso: concurso público de mérito, contratación directa y 

cumplimiento de requisitos de las leyes especiales.  

  

10 

El inicio del proceso de implementación comienza con una 

solicitud de “inicio de proceso de implementación” emitida 

por la Presidencia Ejecutiva del SERVIR. 

  



 

 

 

10. POR FAVOR, SEÑALE CON UNA (X) LA RESPUESTA CON LA CUAL SE SIENTA MÁS 

IDENTIFICADO. NO MEDITE MUCHO EN SU RESPUESTA. NO HAY RESPUESTAS BUENAS NI 

MALAS. 

N

º 
Ítem 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo  

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

01 Considero que la implementación de la Ley del Servicio 

Civil me puede generar demasiada pereza 
     

02 La Ley del Servicio Civil aborda problemas que afectan 

a las personas que trabajan para el Estado 
     

03 
Me considero un buen observador de todo lo que 

involucre realizar reformas en cualquier área del sector 

público 

     

04 
Si tuviera los conocimientos necesarios de la Reforma 

del Servicio Civil, tendría mejor percepción de la Ley 

del Servicio Civil 

     

05 No es necesario que el Gobierno Regional de Arequipa 

transite a la Ley del Servicio Civil 
     

06 Transitar al nuevo régimen del Servicio Civil me 

produce entusiasmo 
     

07 
Pocas veces o casi nunca estoy dialogando con mis 

compañeros de trabajo respecto a la Ley del Servicio 

Civil 

     

08 Creo que la actual gestión pública está muy bien y no 

debería realizarse ningún tipo de reforma 
     

09 Pertenecer a la comisión de tránsito a la Ley del Servicio 

Civil me despierta mucho interés 
     

10 La Ley del Servicio Civil aporta elementos para brindar 

mejores servicios a los ciudadanos 
     

11 Frecuentemente me encuentro leyendo documentos 

referentes a la Ley del Servicio Civil 
     

12 
Me siento entusiasmado(a) cuando asisto a eventos de 

capacitación, curso y/o talleres de modernización de la 

gestión publica 

     

13 
La implementación de la Ley del Servicio Civil es 

posible para las instituciones que tengan la voluntad de 

hacerlo 

     

14 Pensar en involucrarme en la implementación de la Ley 

del Servicio Civil me produce fastidio 
     

15 Creo que todas las personas que trabajamos para el Estado 

deberíamos conocer la Reforma del Servicio Civil 
     

16 Estoy al tanto de enterarme de las directivas, 

lineamientos y/o instrumentos publicados por SERVIR 
     

17 Me gustaría ser parte del comité de tránsito a la Ley 

Servicio Civil 
     

18 Pensar en involucrarme en la implementación de la Ley 

del Servicio Civil me produce temor 
     

19 Creo que la Ley del Servicio Civil, va a generar despidos 

masivos 
     

20 Me siento más a gusto(a) con mi actual régimen laboral      

 



 

 

 

Anexo 3 

TÍTULO: CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA HACIA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL - 2016 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES / INDICADOR METODOLOGÍA 

 
¿Cuál es la relación entre el 
nivel de conocimiento y las 
actitudes que tienen los 
servidores públicos de la 
sede central del Gobierno 
Regional de Arequipa hacia 
la Ley del Servicio Civil-
2016? 
 
  

 

1. GENERAL 
Determinar la relación que existe entre el 
nivel de conocimiento y las actitudes que 
tienen los servidores públicos de la sede 
central del Gobierno Regional de Arequipa 
Hacia la ley del Servicio Civil en el 20016. 
 
 2. ESPECÍFICOS 
1. identificar el nivel de conocimientos que 

tienen los servidores públicos de la sede 
central del Gobierno Regional de Arequipa 
sobre la Ley del Servicio Civil. 

2. Determinar las actitudes que tienen los 
servidores públicos de la sede central del 
Gobierno Regional de Arequipa hacia la 
Ley del Servicio Civil. 

3. Identificar el grado de relación entre el 
nivel de conocimiento y las actitudes que 
tienen los servidores públicos de la sede 
central del Gobierno Regional de 
Arequipa, hacia la Ley del Servicio Civil. 

4. Precisar si los servidores públicos de la 
sede central del Gobierno Regional de 
Arequipa están a favor o en contra del 
régimen del Servicio Civil. 

 

  
Existe relación 
significativa entre el nivel 
de conocimiento y 
actitudes de los 
servidores públicos de la 
sede central del 
Gobierno Regional de 
Arequipa hacia la Ley 
del Servicio Civil.   
  

 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Actitudes hacia la Ley del 
Servicio Civil. 
 
INDICADOR 
Apreciación Favorable 
Apreciación Indiferente 
Apreciación Desfavorable 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Nivel de conocimiento sobre la 
Ley del Servicio Civil 
 
INDICADOR 
Respuesta correcta 
Respuesta incorrecta 
 
 

 

1. ALCANCE DE ESTUDIO 
Descriptivo - Correlacional 
 
2. DISEÑO DE INVESTIGACION 
No experimental 
 
3. TIPO 
Transversal 
 
4. POBLACIÓN  
Constituida por 318 servidores 
públicos del Gobierno Regional de 
Arequipa (directivo superior, 
ejecutivo, especialista y de apoyo). 
 

5. MUESTRA  
La Muestra es   177 de la 
población. Se usó una muestra 
probabilística 
 
6. TÉCNICA  
La Encuesta  
 

7. INSTRUMENTO  
El cuestionario 
y cuestionario de escala de Likert 
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Anexo 4 

Sábado, 3 de noviembre de 2018 

 
Nosotros Accesibilidad Contáctenos Mapa Web Transparencia 

 
 
 
 
 
 

 Actualizado al 03 de Septiembre de 2018  

– 
 

Número Entidad Tipo de Entidad 

1 Academia Nacional de la Magistratura Otros 

2 Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas OPE 

3 Agencia de Promoción de la Inversión Privada OPE 

4 Agencia Peruana de Cooperación Internacional OPE 

5 Archivo General de la Nación OPE 

6 Autoridad Autónoma de Majes Proyecto 

7 Autoridad Autónoma de Transporte Masivo de Lima y Callao Proyecto 

8 Autoridad Nacional del Agua OTE 

9 Autoridad Nacional del Servicio Civil OTE 

10 Autoridad Portuaria Nacional OTE 

11 Biblioteca Nacional del Perú OPE 

12 Central de Compras Públicas OPE 

13 Centro de Formación en Turismo OTE 

14 Centro de gestión tributaria de Chiclayo OPD 

15 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres OPE 

16 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico OTE 

17 Centro Vacacional Huampaní Otros 

18 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Otros 

19 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo OTE 

20 Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial OPE 

21 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas OPE 

22 Comité de administración del fondo educativo del Callao Otros 

23 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica OTE 

24 Consejo Nacional de la Magistratura OCA 

25 Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad OPE 

26 
Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

OTE
 

 la Calidad Educativa  

27 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú OPE 

28 Despacho Presidencial OPE 

29 Dirección Regional de Agricultura Cajamarca DRA 

30 Dirección Regional de Agricultura de Loreto DRA 

31 Regional de Agricultura de Tacna DRA 

32 Dirección Regional de Educación – Piura DRE 

33 Dirección Regional de Educación – Ucayali DRE 

34 Dirección Regional de Educación de Tacna DRE 

35 Dirección Regional de Educación del Callao DRE 

36 Dirección Regional de Educación Loreto DRE 

https://www.servir.gob.pe/nosotros/quienes-somos/
https://www.servir.gob.pe/accesibilidad/
https://www.servir.gob.pe/contactenos/
https://www.servir.gob.pe/mapa-web/
https://www.servir.gob.pe/transparencia/
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37 Dirección Regional de Salud de Junín DIRESA 

38 Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Cajamarca DRTC 

39 Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Huánuco DRTC 

40 Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Loreto DRTC 

41 Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna DIRESA 

42 Ejército del Perú Otros 
 

43 Escuela Nacional de Marina Mercante OPE 

44 Fondo Metropolitano de Inversiones OPD 

45 Fondo Nacional Compensación y Desarrollo Social Otros 

46 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero OPE 

47 Fuero Militar Policial Otros 

48 Fuerza Aérea del Perú Otros 

49 Gobierno Regional de Apurímac Gobierno Regional 

50 Gobierno Regional de Cajamarca Gobierno Regional 

51 Gobierno Regional de Cusco Gobierno Regional 

52 Gobierno Regional De Huánuco Gobierno Regional 

53 Gobierno Regional de Ica Gobierno Regional 

54 Gobierno Regional de Junín Gobierno Regional 

55 Gobierno Regional de La Libertad Gobierno Regional 

56 Gobierno Regional de Lambayeque Gobierno Regional 

57 Gobierno Regional de Loreto Gobierno Regional 

58 Gobierno Regional de Madre de Dios Gobierno Regional 

59 Gobierno Regional de Moquegua Gobierno Regional 

60 Gobierno Regional de Piura Gobierno Regional 

61 Gobierno Regional de Tacna Gobierno Regional 

62 Gobierno Regional del Callao Gobierno Regional 

63 Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

64 Hospital Cayetano Heredia 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

65 Hospital de Emergencias Pediátricas 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

66 Hospital de San Juan de Lurigancho 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

67 Hospital María Auxiliadora 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

68 Hospital Nacional Arzobispo Loayza 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

69 Hospital Nacional Dos de Mayo 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

70 Hospital Nacional Víctor Larco Herrera 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

71 Hospital Regional de Ayacucho 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

72 
Hospital San José 

Hospital / Instituto 

de Salud 

73 Hospital Santa Rosa 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

74 Instituto Catastral de Lima Otros 

75 Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana OTE 

76 Instituto del Mar del Perú OTE 

77 Instituto Geofísico del Perú OPE 

78 Instituto Geográfico Nacional OPE 
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79 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico OTE 

80 Instituto Metropolitano Protransporte OPD 

81 Instituto Nacional de Calidad OTE 

82 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

83 Instituto Nacional de Defensa Civil OPE 



3/11/2018 Relación de Entidades en Tránsito al Régimen de la Ley del Servicio Civil - SERVIR – Autoridad Nacional del Servicio Civil 

Número Entidad Tipo de Entidad 

 

 

 

 

84 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

OTE 

85 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

86 Instituto Nacional de Estadística e Informática OTE 

87 Instituto Nacional de Innovación Agraria OPE 

88 Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña OTE 

89 Instituto Nacional de investigación y Capacitación  de Telecomunicaciones Otros 

90 Instituto Nacional de Oftalmología 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

91 Instituto Nacional de Radio y Televisión  del Perú OPE 

92 Instituto Nacional de Rehabilitación 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

93 Instituto Nacional de Salud OPE 

94 Instituto Nacional de Salud del Niño  – Breña 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

95 Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

96 Instituto Nacional de Salud Mental Hideyo Noguchi 
Hospital / Instituto

 
de Salud 

97 Instituto Nacional Penitenciario OPE 

98 Instituto Peruano de Energía Nuclear OPE 

99 Instituto Peruano del Deporte OPE 

100 Instituto Tecnológico de la Producción OPE 

101 Jurado Nacional de Elecciones OCA 

102 Marina de Guerra del Perú Otros 

103 Ministerio de Agricultura y Riego Ministerios 

104 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerios 

105 Ministerio de Cultura Ministerios 

106 Ministerio de Defensa Ministerios 

107 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ministerios 

108 Ministerio de Economía y Finanzas Ministerios 

109 Ministerio de Educación Ministerios 

110 Ministerio de Energía y Minas Ministerios 

111 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerios 

112 Ministerio de la Mujer y  Poblaciones Vulnerables Ministerios 

113 Ministerio de la Producción Ministerios 

114 Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerios 

115 Ministerio de Salud Ministerios 

116 Ministerio de Trabajo y Promoción  del Empleo Ministerios 

117 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ministerios 

118 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ministerios 

119 Ministerio del Ambiente Ministerios 

120 Ministerio del Interior Ministerios 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

121 Municipalidad Distrital Alto de Alianza 

122 Municipalidad Distrital de Amarilis 

123 Municipalidad Distrital de Ancón 

124 Municipalidad Distrital de Angasmarca 

125 Municipalidad Distrital de Arapa 

126 Municipalidad Distrital de Asillo 

127 Municipalidad Distrital de Ate 
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Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

128 Municipalidad Distrital de Baños del Inca 

129 Municipalidad Distrital de Barranco 

130 Municipalidad Distrital de Bernal 

131 Municipalidad Distrital de Calango 

132 Municipalidad Distrital de Carabayllo 

133 Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso 

134 Municipalidad Distrital de Catacaos 

135 Municipalidad Distrital de Cayma 

136 Municipalidad Distrital de Ccatcca 

137 Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

138 Municipalidad Distrital de Chancay 

139 Municipalidad Distrital de Chao 

140 Municipalidad Distrital de Chicama 

141 Municipalidad Distrital de Chilca 

142 Municipalidad Distrital de Chongoyape 

143 Municipalidad Distrital de Cieneguilla 

144 Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva 

145 Municipalidad Distrital de Coishco 

146 Municipalidad Distrital de Colasay 

147 Municipalidad Distrital de Colcabamba 

148 Municipalidad Distrital de Comas 

149 Municipalidad Distrital de Combapata 

150 Municipalidad Distrital de Condebamba 

151 Municipalidad Distrital de El Porvenir 

152 Municipalidad Distrital de Huamanguilla 

153 Municipalidad Distrital de Huancan 

154 Municipalidad Distrital de Huantar 

155 Municipalidad Distrital de Ichuña 

156 Municipalidad Distrital de Ilabaya 

157 Municipalidad Distrital de Independencia (ÁN) 
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Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Provincial 



https://www.servir.gob.pe/relacion-de-entidades-en-transito-al-regimen-de-la-ley-del-servicio-civil/?fbclid=IwAR2VXdj2A87jDbz5Zrtt9f58fyrXmEd… 5/12 
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Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

158 Municipalidad Distrital de Independencia (LM) 

159 Municipalidad Distrital de Islay 

160 Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo 

161 Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 

162 Municipalidad Distrital de La Brea – Negritos 

163 Municipalidad Distrital de la Encañada 

164 Municipalidad Distrital de la Molina 

165 Municipalidad Distrital de la Punta 

166 Municipalidad Distrital de Lince 

167 Municipalidad Distrital de Llumpa 

168 Municipalidad Distrital de los Olivos 

169 Municipalidad Distrital de Machupicchu 

170 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar 

171 Municipalidad Distrital de Majes 

172 Municipalidad Distrital de Mala 

173 Municipalidad Distrital de Maranganí 

174 Municipalidad Distrital de Mazamari 

175 Municipalidad Distrital de Mi Perú 

176 Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 

177 Municipalidad Distrital de Ocobamba 

178 Municipalidad Distrital de Olmos 

179 Municipalidad Distrital de Pacaipampa 

180 Municipalidad Distrital de Pampacolca 

181 Municipalidad Distrital de Pangoa 

182 Municipalidad Distrital de Parcona 

183 Municipalidad Distrital de Parcoy 

184 Municipalidad Distrital de Pichari 

185 Municipalidad Distrital de Pimentel 

186 Municipalidad Distrital de Platería 

187 Municipalidad Distrital de Pomalca 

 

http://www.servir.gob.pe/relacion-de-entidades-en-transito-al-regimen-de-la-ley-del-servicio-civil/?fbclid=IwAR2VXdj2A87jDbz5Zrtt9f58fyrXmEd
http://www.servir.gob.pe/relacion-de-entidades-en-transito-al-regimen-de-la-ley-del-servicio-civil/?fbclid=IwAR2VXdj2A87jDbz5Zrtt9f58fyrXmEd


https://www.servir.gob.pe/relacion-de-entidades-en-transito-al-regimen-de-la-ley-del-servicio-civil/?fbclid=IwAR2VXdj2A87jDbz5Zrtt9f58fyrXmEd… 6/12 

 

 

Municipalidad 

Distrital 

http://www.servir.gob.pe/relacion-de-entidades-en-transito-al-regimen-de-la-ley-del-servicio-civil/?fbclid=IwAR2VXdj2A87jDbz5Zrtt9f58fyrXmEd
http://www.servir.gob.pe/relacion-de-entidades-en-transito-al-regimen-de-la-ley-del-servicio-civil/?fbclid=IwAR2VXdj2A87jDbz5Zrtt9f58fyrXmEd
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Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

188 Municipalidad Distrital de Puente Piedra 

189 Municipalidad Distrital de Punchana 

190 Municipalidad Distrital de Punta Hermosa 

191 Municipalidad Distrital de Quellouno 

192 Municipalidad Distrital de Querecotillo 

193 Municipalidad Distrital de Quillo 

194 Municipalidad Distrital de Razuri 

195 Municipalidad Distrital de Rímac 

196 Municipalidad Distrital de Salas 

197 Municipalidad Distrital de Salitral – Sullana 

198 Municipalidad Distrital San Agustín de Cajas 

199 Municipalidad Distrital de San Borja 

200 Municipalidad Distrital de San Clemente 

201 Municipalidad Distrital de San Fernando 

202 Municipalidad Distrital de San Isidro 

203 Municipalidad Distrital de San Jerónimo 

204 Municipalidad Distrital de San Luis 

205 Municipalidad Distrital de San Martin de Porres 

206 Municipalidad Distrital de San Ramón 

207 Municipalidad Distrital de San Salvador 

208 Municipalidad Distrital de San Sebastian 

209 Municipalidad Distrital de Santa 

210 Municipalidad Distrital de Santa María del Mar 

211 Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 

212 Municipalidad Distrital de Sashaca 

213 Municipalidad Distrital de Sayán 

214 Municipalidad Distrital de Torata 

215 Municipalidad Distrital de Ubinas 

216 Municipalidad Distrital de Vilcabamba (La Convención) 

217 Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 

 

http://www.servir.gob.pe/relacion-de-entidades-en-transito-al-regimen-de-la-ley-del-servicio-civil/?fbclid=IwAR2VXdj2A87jDbz5Zrtt9f58fyrXmEd
http://www.servir.gob.pe/relacion-de-entidades-en-transito-al-regimen-de-la-ley-del-servicio-civil/?fbclid=IwAR2VXdj2A87jDbz5Zrtt9f58fyrXmEd
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Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Metropolitana 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

218 Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 

219 Municipalidad Distrital de Wanchaq 

220 Municipalidad Distrital de Yanahuara 

221 Municipalidad Distrital de Yauli 

222 Municipalidad Distrital de Yauya 

223 Municipalidad Distrital de Yura 

224 Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa 

225 Municipalidad Distrital Imperial – Cañete 

226 Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 

227 Municipalidad Distrital Rural y Fronteriza El Carmen de la Frontera 

228 Municipalidad Distrital San Jose del Alto 

229 Municipalidad Distrital San Juan Bautista 

230 Municipalidad Distrital Veintiseis de Octubre 

231 Municipalidad Distrital Victor Larco Herrera 

232 Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba 

233 Municipalidad Metropolitana de Lima 

234 Municipalidad Provincial de Ascope 

235 Municipalidad Provincial de Atalaya 

236 Municipalidad Provincial de Barranca 

237 Municipalidad Provincial de Cajabamba 

238 Municipalidad Provincial de Cajamarca 

239 Municipalidad Provincial de Calca 

240 Municipalidad Provincial de Camaná 

241 Municipalidad Provincial de Canchis 

242 Municipalidad Provincial de Cañete 

243 Municipalidad Provincial de Carhuaz 

244 Municipalidad Provincial de Castilla 

245 Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

246 Municipalidad Provincial de Chanchamayo 

247 Municipalidad Provincial de Chepén 
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Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

Municipalidad 

Provincial 

248 Municipalidad Provincial de Chincheros 

249 Municipalidad Provincial de Chupaca 

250 Municipalidad Provincial de Cotabambas 

251 Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave 

252 Municipalidad Provincial de Espinar 

253 Municipalidad Provincial de Ferreñafe 

254 Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca 

255 Municipalidad Provincial de Huamanga 

256 Municipalidad Provincial de Huancabamba 

257 Municipalidad Provincial de Huancayo 

258 Municipalidad Provincial de Huanta 

259 Municipalidad Provincial de Huánuco 

260 Municipalidad Provincial de Huaral 

261 Municipalidad Provincial de Huaraz 

262 Municipalidad Provincial de Huari 

263 Municipalidad Provincial de Huarmey 

264 Municipalidad Provincial de Huara – Huacho 

265 Municipalidad Provincial de Huaylas 

266 Municipalidad Provincial de Ica 

267 Municipalidad Provincial de Ilo 

268 Municipalidad Provincial de Islay – Mollendo 

269 Municipalidad Provincial de Jaén 

270 Municipalidad Provincial de Junín 

271 Municipalidad Provincial de la Convención 

272 Municipalidad Provincial de Maynas 

273 Municipalidad Provincial de Moyobamba 

274 Municipalidad Provincial de Otuzco 

275 Municipalidad Provincial de Pachitea – Panao 

276 Municipalidad Provincial de Padre Abad Aguaytía 

277 Municipalidad Provincial de Paita 
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 Público  

310 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones Reguladoras 

311 Organismo Técnico de la Administración de los servicios de Saneamiento OTE 
 

312 Organismos Supervisor de la Contrataciones del Estado OTE 

313 Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda Otros 

314 Plan COPESCO Proyecto 

315 Presidencia de Consejo de Ministros Ministerios 

316 Programa de Compensaciones para la Competitividad Programa 

317 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural Programa 

318 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar Programa 

319 Programa Nacional “Plataforma de acción para la inclusión social – PAIS” Programa 

320 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual Programa 

321 Programa Nacional Cuna Mas Programa 

322 Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma Programa 

323 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Programa 

324 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 Programa 

325 Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Programa 

326 Programa Nacional de Conservación de Bosques Programa 

327 Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos Programa 

328 Programa Nacional de Infraestructura Educativa Programa 

329 Programa Nacional de Saneamiento Rural Programa 

330 Programa Nacional de Saneamiento Urbano Programa 

331 Programa Nacional para la Competitividad y Productividad Programa 

332 Programa Nacional para la promoción de oportunidades laborales Programa 

333 Programa Subsectorial de Irrigaciones Programa 

334 Programa Trabaja Perú Programa 

335 Proyecto Especial Alto Huallaga Proyecto 

336 Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del río Putumayo Proyecto 

337 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca Proyecto 

338 Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes Proyecto 

339 Proyecto Especial Chavimochic Proyecto 

340 Proyecto Especial Chinecas Proyecto 

341 Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui Proyecto 

342 Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Proyecto 

343 Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado Proyecto 

344 Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Proyecto 

345 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Proyecto 

346 Proyecto Especial Jaén – San Ignacio – Bagua Proyecto 

347 Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña Proyecto 

348 Proyecto Especial Pichis Palcazu Proyecto 

349 Proyecto Especial Sierra Centro Sur Proyecto 

350 Proyecto Especial Tacna Proyecto 

351 Registro Nacional de Identidad y Estado Civil OCA 

352 Seguro Integral de Salud OPE 

353 Servicio de Administración Tributaria Huamanga OPD 

354 Servicio de Administración Tributaria Lima OPD 

355 Servicio de Administracion Tributaria San Martin de Porres SAT 

356 Servicio de Administración Tributaria Trujillo OPD 

357 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado OTE 
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358 Servicio Nacional de capacitación para la Industria de la Construcción Otros 

359 Servicio Nacional de Certificación Ambiental OTE 

360 Servicio Nacional de Sanidad Agraria OTE 

361 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre OTE 

362 Servicio Nacional Meteorología e Hidrología del Perú OPE 

363 Servicios de Parque de Lima OPD 

364 Sierra y Selva Exportadora OPE 

365 Sociedad de Beneficencia Pública – Piura Otros 
 

366 Sociedad de Beneficencia Pública – Tacna Otros 

367 Superintendencia de Mercado de Valores OTE 

368 Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud OTE 

369 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales OPE 

370 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 

OTE
 

 y Explosivos de Uso Civil  

371 Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria OTE 

372 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral OTE 

373 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos OTE 

374 Superintendencia Nacional de Migraciones OTE 

375 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Reguladoras 

376 Superintendencia Nacional de Transporte de Personas, Cargas y Mercancías OPE 

377 Tribunal Constitucional OCA 

378 Universidad Nacional Agraria de la Selva Universidad 

379 Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad 

380 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Universidad 

381 Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma Universidad 

382 Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas Universidad 

383 Universidad Nacional Autónoma de Chota Universidad 

384 Universidad Nacional Autónoma de Huanta Universidad 

385 Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Universidad 

386 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Universidad 

387 Universidad Nacional de Barranca Universidad 

388 Universidad Nacional de Cajamarca Universidad 

389 Universidad Nacional de Cañete Universidad 

390 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta Universidad 

391 Universidad Nacional de Federico Villareal Universidad 

392 Universidad Nacional de Frontera Universidad 

393 Universidad Nacional de Huancavelica Universidad 

394 Universidad Nacional de Jaén Universidad 

395 Universidad Nacional de Juliaca Universidad 

396 Universidad nacional de Moquegua Universidad 

397 Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco Universidad 

398 Universidad Nacional de Trujillo Universidad 

399 Universidad Nacional de Tumbes Universidad 

400 Universidad Nacional de Ucayali Universidad 

401 Universidad Nacional del Altiplano Puno Universidad 

402 Universidad Nacional del Callao Universidad 

403 Universidad Nacional Hermilio Valdizán Universidad 

404 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Universidad 

405 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa Universidad 
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406 Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba Universidad 

407 Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua Universidad 

408 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Universidad 

409 Universidad Nacional José María Arguedas Universidad 

410 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad 

411 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Universidad 

412 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga Universidad 

413 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Universidad 

414 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Universidad 

415 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza Universidad 

416 Universidad Tecnológica de Lima Sur Universidad 

417 Zona Especial de Desarrollo Matarani OPD 

418 Zona Franca de Tacna – Perú OPE 
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Atención al ciudadano 

 

Horario mesa de partes: Lunes a viernes (horario corrido) de 8:00 a 17:30 horas 

Central telefónica: (511) 2063370 | 0-800-10024 (línea gratuita) 

Correo Electrónico: info@servir.gob.pe 

Dirección: Pasaje Francisco de Zela 150 Piso 10 - Jesús María, 15072 - Perú 

 
 

Atención presencial de consultas sobre la normativa vinculada al Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos del Estado: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 pm
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