


Modernización del Estado, régimen
del servicio civil y su

implementación en las entidades
públicas

Lima, 29 y 31 de marzo y 05 de abril



Situación actual del Servicio Civil

✓ Demasiados regímenes de vinculación entre el Estado y
quienes ejercen función pública (DESORDEN).

✓ Distintos derechos y deberes.

✓ Distintas remuneraciones (diferentes remuneraciones para
similares funciones).

✓ Contratación temporal: afectación a la continuidad de políticas
públicas.

✓ Ausencia de una carrera pública (real).



Distorsiones remunerativas entre 
entidades del sector público
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Retribución CAFAE

8,525

Una persona 
en un mismo  
nivel
puede ganar 
4 veces más. 

El CAFAE que 
recibe puede 
ser hasta 7 
veces más.

Fuente: MEF - Módulo de Gestión de Recursos Humanos. 
Elaboración:  SERVIR- GPGRH

2,166

F2: Director



▪Primer intento de reformas (1990-1992): cierre de la
carrera administrativa, expansión de nuevas
modalidades de contratación y nuevas formas de
ingresos en la administración.

▪Segundo intento de reformas (1995-1997):
Modernización del Estado.

▪Tercer intento de reformas (2000-2006):
Institucionalidad pública.

▪La actual reforma (2008-a la fecha): Reforma del
servicio civil - creación de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil.

Reforma del Servicio Civil



Profesionalizar el servicio civil: 
meritocracia, retención del personal

Ordenar derechos y deberes de los 
servidores públicos: remuneración, 
responsabilidades,
etc.

Promover la gestión por resultados: 
incentivo a logros, no procesos

Mecanismos eficaces de lucha contra la 
corrupción

Servidores públicos con capacidad 
técnica e idoneidad para prestar 
servicios al ciudadano

Marco legal alineado: igualdad de 
oportunidades en el acceso, progresión, 
sistema de compensaciones 
diferenciado

Estatuto diferenciado para directivos
Fortalecimiento de la gestión del SC

Único sistema sancionador
Vigilancia ciudadana a través del RNSSC

Objetivos de la 
reforma

Resultados a 
alcanzar

Reforma del Servicio Civil



➢D.S. 040-2014-PCM:
Reglamento General

➢D.S. 041-2014-PCM:
Reglamento  del
Régimen Especial

➢D.S. 138-2014-EF:
Reglamento de 
Compensaciones

Ley N° 30057: Ley
del Servicio Civil

➢D.Leg. 1023: SERVIR, ente rector

➢D.Leg. 1024: Gerentes Públicos

➢D.Leg. 1025: Capacitación y 
Rendimiento

Ruta legal de la reforma del 
Servicio Civil



Materias reguladas por la Ley del 
Servicio Civil

No es un cambio de reglas laborales. Es un nuevo régimen, tanto para las
entidades (reglas e instrumentos de gestión) como para los servidores (reglas y
condiciones laborales).

• Principios

• Organización de sistema administrativo de gestión de recursos humanos

• Incorporación al servicio civil

• Gestión de la capacitación

• Gestión del rendimiento y evaluación del desempeño

• Derechos y obligaciones

• Causas de suspensión

• Derechos colectivos

• Organización de los grupos de servidores civiles

• Régimen disciplinario y procedimiento sancionador



Novena Disposición Complementaria Final de la LSC.

•A partir del día siguiente de la publicación: Transversal

– Principios de la LSC.

– Organización del Servicio Civil.

– Derechos Colectivos.

– Defensa y asesoría a servidores y exservidores.

•A la vigencia de la reglamentación: Transversal

– Capacitación.

– Evaluación del desempeño.

– Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador.

•Las demás disposiciones de la LSC entran en vigencia al día siguiente de la
publicación de los tres (3) reglamentos.

Vigencia de la Ley del Servicio 
Civil



Objetivos de la Ley del Servicio Civil

Ley del Servicio Civil

Reglamento del Servicio Civil

Libro I Libro II

Normas comunes a 
todos los regímenes 

y entidades

De régimen del 
servicio civil

SAGRH
Capacitación
Rendimiento (Ev. Desempeño)
Derechos colectivos, entre otros.

Incorporación de los servidores 
Grupos de servidores civiles, 
entre otros.



Reforma integral: 

a) Mejora la gestión 
de las personas a 

través de un 
tratamiento integral 

de los recursos 
humanos (SAGRH en 

la LSC) 

b) Mejora los 
procesos internos.

Planificación de Políticas de Recursos Humanos
Dotamos de estrategias y políticas para la 

gestión

Planificamos cómo organizaremos los RRHH 
de la entidad

Organización 
del trabajo y 

su distribución

Diseñar los 
perfiles de los 

puestos: 
requisitos

Administramos 
los puestos

Gestión de la 
compensación

Pagamos 
sueldos a 

servidores

Administramos 
pensiones de 
los servidores

Gestión del 
Desarrollo y 
capacitación

Capacitamos a 
los servidores

Los servidores 
progresan

Gestión de relaciones humanas y sociales

Relaciones laborales 
individuales y colectivas

Seguridad y salud 
en el trabajo

Bienestar social
Cultura y clima 
organizacional

Comunicación 
interna

Gestión del rendimiento 

Evaluación del desempeño del 
servidor (qué hace, cómo lo hace y si 

contribuye a los objetivos de la 
entidad

Gestión del empleo

Legajos: vida del 
servidor en el Estado

Verificamos que los 
servidores asistan

Nos desplazamos  a 
otros puestos

Disciplina interna

Nos vamos del 
Estado

Administración de 
personas

Seleccionamos 
personal

Como nos 
vinculamos?

Gestión de la Incorporación

Inducimos – que 
conozcan la entidad

Periodo de Prueba

Subsistemas priorizados (empezando)



Definiciones generales aplicables 
al sistema  administrativo de 
gestión de recursos humanos

Servicio Civil

Servidor Civil

Es el conjunto de personas que están al servicio del Estado,
llamados las/os servidores públicos.

También lo son las medidas institucionales (normas,
procedimientos, mecanismos) 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.

Son las/os servidores de todas las entidades públicas,
independientemente del nivel de gobierno, régimen laboral,
carreras especiales, modalidad contractual a la que hace
referencia la ley, o grupo de servidores civiles.



Definiciones generales aplicables 
al sistema  administrativo de 
gestión de recursos humanos

Titular de
la entidad

Regímenes  
laborales

Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima
autoridad administrativa de una entidad pública. En el caso de los
Gobiernos Regionales y Locales, la máxima autoridad administrativa es
el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente Municipal,
respectivamente.

Conjunto de reglas laborales/contractuales para el ejercicio de un
determinado tipo de funciones y actividades, y que alcanzan a
determinadas instituciones y sus empleados.



Carreras especiales



Definiciones generales aplicables 
al sistema  administrativo de 
gestión de recursos humanos



Definiciones generales aplicables 
al sistema  administrativo de 
gestión de recursos humanos



Estructura del Servicio Civil

Auxiliares

Técnicos

Profesionales

Funcionarios

Servidores de Actividades 
Complementarias

Funcionarios Públicos

Directivos Públicos

Servidores de Carrera

Nuevo 
Servicio Civil

Carrera Administrativa 
(DLeg 276)

Se
rvid

o
res   d

e
  co

n
fian

za



Ventajas de la Ley del Servicio Civil

Mejoras en Nuevo Servicio Civil 276 CAS 728

Mayores ingresos vía aguinaldos y 
CTS 

X X

Mayor compensación económica 
pensionable 

X X

Mayor permanencia (por carrera) X X

Carrera y capacidad de progresión 
(vertical y transversal) y movilidad 
entre entidades: Carrera dinámica 

X X X

Además, se garantiza: organización sindical libre, derecho a huelga, 
base remunerativa pensionable, seguro salud, descanso por 
maternidad, evaluación solo sobre funciones del trabajador, etc.



Mito 1: La reforma es solo una Ley

¿Qué implica una reforma del servicio civil?

• Cambio: organizacional y cultural

• Enfoque en las personas: cambio de
paradigma Estado-trabajador a Estado-
ciudadano

• Inició en 2008 con la creación de SERVIR

• LSC aprobada en 2013 y reglamentos en
2014



Mito 1: La reforma es solo una Ley



Mito 2: No toma en cuenta los 
derechos de los trabajadores

• No elimina la CTS

• No elimina la negociación colectiva

• No elimina la estabilidad laboral



Mito 3: Distorsiones remunerativas en 
una misma entidad del sector público

14 13 12 11 8 7 6 5 3 2 1

Nivel P-F P-E P-D P-C TE TD TC TB AC AB AA

Soles S/. 2,934     2,960     3,025     3,123     2,629     2,630     2,109     2,647     2,615     2,623     2,631     

PROFESIONAL

TÉCNICO

AUXILIAR

300 soles de diferencia en el 
sueldo

Ingeniero    

Senior           
(mayor nivel 

profesional)

Portapliegos         

chofer

Fuente: MEF - Módulo de Gestión de Recursos Humanos. 
Elaboración: SERVIR-GPGRH

Poco incentivo a la progresión
Pagos poco diferenciados entre grupos ocupacionales



Mito 4: ¿Para qué otra carrera si ya 
tenemos la del D.Leg N° 276?

60% no tiene carrera
- CAS y 728
- Carrera en el Estado

Carrera congelada
- Prohibición de entrada de personal desde 1992.
- Sueldos congelados.



Mito 5: Se pierde estabilidad laboral

Falso
- CAS (40%) gana estabilidad
- 276 no pierde estabilidad: las causales para la 

terminación son similares -por ej., por causa 
relativa a la conducta y por causa relativa a la 
capacidad del servidor



Mito 6: La implementación es lenta y 
no hay interés

Gradual
- Mirada institucional: mejora organizacional previa, 

capacidad técnica
- Dimensión: 500 mil servidores en 2mil entidades, 3 

niveles de gobierno
- Mantenimiento de equilibrio fiscal: El costo 

económico y mantener el equilibro fiscal no 
permiten un pase en plazos cortos.

- Duración en otros países: Reformas en otros países 
han tomado periodos más largos, incluso 
involucrando a menos personal 
- Chile, 12 años y continúa

- Argentina, 24 años

- Brasil, 18 años y continúa



Mito 7: La LSC se usará para botar 
personal

Evaluaciones de desempeño
- No despidos masivos
- Objetivo de la gestión del rendimiento: mejorar la capacidad de 

los servidores y ver brechas de capacitación

Garantías: ante una situación de despido por desempeño ineficiente:
- a) evaluación en función del puesto desempeñado,
- b) Las evaluaciones son objetivas y sobre metas previamente 

conocidas y establecidas con el trabajador (no sobre 
conocimientos como ocurrió en la década de los 90), 

- c) Ante hipotético despido nulo o arbitrario identificados por el 
TSC o el juez, el servidor público tiene derecho a solicitar 
reposición o indemnización.



¿Cuánto más podría ganar un servidor 
276 si pasara al nuevo régimen?

Fuente: MEF – Módulo de Gestión de RRHH a setiembre 
2012

100%82% 18%

Régimen actual (DLeg. 276) Nuevo régimen

Ingresos mensuales: S/.1,470

CAFAE: S/.1,205 Básico: S/.0.05 + 
Otros ingresos remunerativos: S/. 265

Ingresos mensuales: S/. 1,470

Remuneración total

Aguinaldo: S/.600 x 5 Aguinaldo: S/.2,940

Todo se vuelve 
remunerativo

CTS (a partir de 2015 y por los 9 años                CTS (si pasa, recibiría por año):
que le restan para los 65 años): S/. 260 S/. 1,470 

CTS (a partir de 2015, considerando 
la misma compensación  por 9 
años de servicio):     S/. 13,230

Puesto: especialista legal de un Ministerio
Edad: 56 años




