


Modernización del Estado, régimen
del servicio civil y su

implementación en las entidades
públicas

Lima, 29 y 31 de marzo y 05 de abril



Entidades TIPO B: órganos desconcentrados, proyectos, 
programas, o unidades ejecutoras de una entidad pública Tipo A 

que, conforme a su manual de operaciones o documento  

equivalente, cumplan los siguientes criterios:

a) Tener competencia para contratar, sancionar y despedir.

b) Contar con una oficina de recursos humanos o la que haga sus  

veces, un titular, entendiéndose como la máxima autoridad  

administrativa y/o una alta dirección o la que haga sus veces.

c) Contar con resolución del titular de la entidad pública a la que  

pertenece definiéndola como Entidad Tipo B.

Entidad TIPO A: “aquella organización que cuente con personería
jurídica de derecho público, cuyas actividades se realizan en

virtud de potestades administrativas y por tanto, se encuentran

sujetas a normas comunes de derecho público”

SAGRH

Esta definición se aplica exclusivamente para el SAGRH y no tiene implicancias para aspectos de
organización y estructura de las entidades ni para otros sistemas administrativos o funcionales.

¿Quiénes tránsitan?



Proceso de tránsito



Simplificación del proceso de 
tránsito





INICIO DE INCORPORACIÓN AL 
PROCESO DE TRÁNSITO Y 

PREPARACIÓN DE LA ENTIDAD 



VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN VIGENTE

ENFOQUE

• Los lineamientos orientaban el
tránsito como una reforma de

tipo administrativo,

principalmente.

• Se busca reforzar la vinculación
entre la reforma del servicio civil y la

mejora en el servicio al ciudadano o

beneficiario, ya sea este una entidad

pública o privada.

CONFORMACIÓN DE 

LA  COMISIÓN

La Comisión de Tránsito era
conformada por:

• La máxima autoridad

administrativa.

• Un representante
del

titularde la entidad.

• El jefe de la oficina de 

recursos humanos o quien 

haga sus veces.

• El jefe planeamiento o

quien  haga sus veces.

• Un representante

de  administración.

Se modifica la conformación de la
comisión:

• Incorporando dos jefes de los

órganos de línea

• Especificando que

el representante del titular debe

pertenecer a la alta dirección de la

entidad.

INICIO DE INCORPORACIÓN AL 
PROCESO DE TRÁNSITO Y 

PREPARACIÓN DE LA ENTIDAD 





MAPEO DE PUESTOS



VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN VIGENTE

MARCO

NORMATIVO • Se desarrollaba en base a una Guía
• Se desarrolla en base a una Directiva y  

una Guía.

CAMPOS DE 

LA  MATRIZ

• En la matriz de mapeo de puestos, era
necesario identificar el Cargo
Estructural de los puestos registrados
en el CAP y PAP.

• A fin de agilizar el recojo de información,
no es necesaria incorporar este campo 
en  la matriz de mapeo de puestos.

RECOJO DE

INFORMACIÓN

• La matriz incorporaba a los puestos
previstos y ocupados.

• En cuanto a los puestos previstos y no
ocupados del CAP, la entidad decide si  
serán incorporados a la matriz.

ENTREGABLES
• Reporte de mapeo de puestos.
• Matriz de mapeo de puestos.

• Reporte de mapeo de puestos.
• Matriz de mapeo de puestos.

MAPEO DE PUESTOS





MAPEO DE PROCESOS



VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN VIGENTE

IDENTIFICACIÓ

N  DE

PROCESOS

• Se identificaban y describían todos los
procesos hasta el nivel “n”, en donde  
se narraban actividades y/o tareas.

• Se Identifican y describen todos los  
procesos de la entidad, hasta el nivel
1.

• Para la narración de las actividades se
empleaban fichas, gráficos de flujo y la
matriz de dimensionamiento
(procesos actuales).

• Se determinan los Procesos Críticos,
aquellos en los cuales tienen relación
directa con el bien o servicio que la
entidad brinda a un beneficiario y/o
usuario externo.

ENTREGABLES

• Mapa de procesos (Nivel 0)
• Fichas de procesos (Nivel 0, 1, n)
• Diagramas de bloque (Nivel 1)
• Diagramas de flujo (Nivel n)
• Inventario de procesos (Nivel 0, 1, n)
• Matriz de procesos actuales (Nivel 0, 1,

n)
• Informe de mapeo de procesos

• Mapa de procesos (Nivel 0 y 1)
• Diagrama de bloque (Nivel 0 y 1)
• Fichas de procesos (Nivel 0 y 1)
• Lista sustentada de procesos críticos
• Fichas de procesos críticos (Nivel n)
• Informe de mapeo de procesos

MAPEO DE PROCESOS





IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS



VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN VIGENTE

ÁMBITO DE

ANÁLISIS
• Las mejoras eran producto del análisis  

de todos los procesos.
• El Plan de mejoras se formula sobre la  

base del análisis de los procesos críticos.

CLASIFICACIÓN  

DE LAS  

MEJORAS

• Las mejoras eran consideradas de tres
tipos: Estructurales, Funcionales y
Sistemáticas .

• Las mejoras puede ser clasificadas en:
Acceso a la información, Articulación
intersectorial, Eficiencia en adquisiciones
y contrataciones, Gestión interna,
Promoción de la inversión, Servicio al
ciudadano y Simplificación administrativa

IDENTIFICACIÓN  

DE MEJORAS

• Para la identificación de mejoras, los
procesos eran revisados empleando
los análisis de: Coherencia,
Consistencia y Efectividad de los
procesos identificados.

• Los procesos críticos deberán ser
analizados considerando:
o Contraste con norma de creación,

revisión integral (tiempo, calidad,
costos, entre otros).

o Identificación de datos existentes de
los usuarios o beneficiarios.

o Brechas entre las demandas de los
usuarios y los bienes o servicios
resultantes del proceso.

IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS



VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN VIGENTE

PRIORIZACIÓN 

DE  MEJORAS

• Las mejoras eran priorizadas siguiendo
los criterios de: Impacto, Demanda de
Recursos y Horizonte de
implementación

• Sobre la aplicación de los criterios
mencionados, se destacaban de 1 a 3
mejoras priorizadas.

• La priorización de mejoras considera los
siguientes criterios:
o Demanda total de recursos
o Efectos positivos que se generarían 

con  la implementación de la mejora
o Alineamiento con los objetivos

estratégicos de la entidad

COMPROMIS

O  DE LA
ENTIDAD

• -

• Además del informe, la entidad
deberá
presentar una Carta de Compromiso:
o Incorporando una oportunidad de

mejora que encierra potenciales
beneficios para los receptores de los
bienes o servicios de la entidad.

o El inicio de la aplicación de la mejora
será un requisito para la aprobación
del CPE.

ENTREGABLES
• Informe de Mejoras • Plan de Mejora

IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS





DOTACIÓN



VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN VIGENTE

METODOLOGÍA

DE DOTACIÓN

• Se levantaba y validaba el tiempo y
frecuencias de la ejecución de las
actividades incluidas en los procesos de
la entidad.

• La información se registraba en la Matriz
de Procesos Ajustados, la cual
incorporaba las mejoras destacadas por
la entidad.

• La determinación de dotación se basa en
la información relevada en el mapeo de
puestos.

• A los puestos identificados en el mapeo
de puestos se les asigna la familia, rol y
nivel pertinente.

REGLAS DE  

DOTACIÓN

• Se evaluaba la Pertinencia de Dotación
en base a reglas de naturaleza del
órgano, grupo del servicio civil y nivel de
la carrera.

• La dotación identificada en el mapeo de
puestos es analizada en base a un
conjunto nuevo de reglas de dotación
para el grupo de servidores civiles de
carrera y para la asignación de los
niveles de la carrera.

• Se mantienen las reglas de dotación por
naturaleza del órgano.

DOTACIÓN



VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN VIGENTE

INFORME DE  

DOTACIÓN

• Se presentaba un Informe en relación  al
crecimiento de la entidad.

• La propuesta de dotación es sustentada,
además se añade una proyección de los  
costos de la propuesta.

• Adicionalmente, se solicitan
organigramas funcionales.

ENTREGABLES
• Informe de Dotación.
• Matriz de Dimensionamiento.

• Informe de Dotación.
• Matriz de Dotación.

DOTACIÓN





MANUAL DE PERFILES DE PUESTO -
MPP

El MPP es uno de los nuevos documentos de gestión que describe de manera
estructurada todos los perfiles de puestos ajustados a las funciones y/o a los
servicios que presta la entidad con el fin de contribuir a la mejora continua de
la gestión de los recursos humanos. El MPP, tras su aprobación, reemplaza al
Manual de Organización y Funciones (MOF) como documento de gestión.

Para su elaboración se toma como insumo la información resultante del
cálculo de la dotación de puestos de la entidad. Se aprueba con Resolución
del Titular de la entidad previa opinión favorable de Servir.



VALORIZACIÓN DE PUESTOS

La valorización de la compensación económica es el mecanismo por el cual se determina el
monto que se asigna a un puesto determinado y que, como contraprestación en dinero,
corresponde otorgar al servidor civil que lo ocupe.

La suma de los montos de la Valorización Principal, la Valorización Ajustada y la Valorización
Priorizada, en caso esta última correspondiera, constituye la compensación económica
asignada al puesto.

▪Valorización Principal: Componente económico determinado para la familia de puestos

▪Valorización Ajustada: Monto asignado al puesto en razón a la entidad a la que
pertenece, y en función a criterios de jerarquía, responsabilidad, presupuesto a cargo,
personal directamente a su cargo, alcance de sus decisiones o montos que involucran las
decisiones sobre recursos del Estado.

▪Valorización priorizada: Adicional otorgado debido a condiciones de accesibilidad
geográfica, altitud, riesgo de vida, riesgo legal o servicios efectivos en el extranjero,
situaciones atípicas para el desempeño del puesto..



CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD -
CPE

Es el instrumento de gestión en el cual las entidades establecen los puestos, su
valorización y el presupuesto asignado a cada uno de ellos, incluidos los puestos
vacantes. El CPE debe contemplar todos los puestos de la entidad que se
encuentran bajo los regímenes de la Ley N° 30057, los D.Leg N° 276 y 728, y las
carreras especiales.

Reemplaza al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y al Presupuesto
Analítico de Personal (PAP). El CPE debe incluir un Plan de Implementación en el
cual se establecerá el orden que se seguirá la entidad para organizar y ejecutar
los concursos públicos de méritos para ocupar, progresivamente, los puestos en
el régimen del servicio civil. Se aprueba con Resolución de Presidencia Ejecutiva
de Servir previa opinión favorable del MEF.




