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Resumen Ejecutivo 

En la actualidad existe una percepción generalizada que lo altos directivos de los Ministerios 

en la mayoría de los casos no son seleccionados bajo un correcto filtro de competencia ni 

meritocracia, sino todo lo contrario, por simpatía, compadrazgo, favores políticos, etc.  

 

Esta problemática que abarca a todos los estamentos del Estado se intentó solucionar con la 

implementación de la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, en adelante Ley Servir. Si bien es 

cierto, se trata de una reforma importante encaminada a generar mayor eficiencia en el Estado, 

su efectividad ha quedado pasmada en el tiempo sin poder operar en los niveles en donde 

realmente se toman las decisiones que determinan el rumbo del país,  

 

Ante esta realidad, hemos propuesto la creación de un Sistema de Selección de Funcionarios de 

la Alta Dirección de los Ministerios, en adelante (SEFADEM), la cual se encargará de reclutar 

a los mejores funcionarios de Nivel II en los cargos de toma de decisiones de los Ministerios, 

tales como Directores Generales, Directores, Jefes de las Oficinas Generales, Jefes de Oficinas 

e integrantes del Gabinete de Asesores.  Este Sistema formaría parte del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos y su implementación estaría a cargo de su ente rector, la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, creado mediante Decreto Legislativo N° 1023 emitido 

en junio del año 2008, en adelante SERVIR.  

 

El sistema planteado deberá ser tomado de forma integral, donde la designación de funcionarios 

de Nivel II sea a través de concursos dirigidos por un Consejo de Alta Dirección Pública. Para 

tal efecto, se necesita redes de apoyo, buenos convenios de desempeño y perfeccionar la 

institucionalidad del sistema en sí. Asimismo, para ser viable esta propuesta se requiere de un 

acuerdo nacional ya que sin el apoyo de las diversas fuerzas políticas del país esta importante 

mejora en la atracción de verdadero talento a la administración pública no se podría realizar 

como se ha hecho en otros países. 
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El sistema planteado pretende constituir una herramienta trascendental junto con la Ley Servir 

y el cuerpo de gerentes públicos, para contribuir a modernizar la atracción de talento de 

funcionarios en cargos directivos en los Ministerios  
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Introducción 

Existe un alargado debate sobre lo que es la burocracia y la aplicación de la tecnocracia dentro 

de los distintos procesos políticos; ya que de dicho debate surgen las diversas ideas de 

modernización del Estado, y dentro de estas ideas se plantean reformas como el hecho de querer 

una administración completamente autónoma, la cual en la medida de lo posible no se encuentre  

envuelta de tamices políticos, con lo cual se garantice un nivel de eficiencia mucho mayor de 

la gestión pública y con ello reducir los niveles de corrupción. 

 

En dicho entendido, se tiene que propugnar que los mecanismos o sistemas de acceso a la 

administración pública se encuentren abiertos a todo profesional y que las labores a realizar 

fijen el perfil del empleado público, y con ello vaya de la mano la especialidad del profesional 

que quiere acceder a formar parte del aparato estatal, logrando tener una selección de personal 

en donde prime la capacidad y la especialización del profesional, y no el compadrazgo o el 

amiguismo. 

 

En este contexto, debemos hacernos el cuestionamiento si se ha hecho algún esfuerzo por 

obtener los mejores funcionarios o servidores públicos en el Estado?, y si ha sido así, cuántos 

de estos esfuerzos han logrado verdaderamente impactar de manera positiva en el aparato 

estatal?; o deberíamos preguntarnos sin con las iniciativas que en la actualidad se plantean se 

ha logrado reducir o acabar con la mala práctica de contratar a funcionarios o servidores 

públicos, no por su capacidad y profesionalismo, sino por una suerte de amiguismo o 

favoritismos?; luego de habernos hecho estas preguntas, creemos que es necesario que se aborde 

dicha problemática que presenta el Estado de manera directa y frontal, debiéndose de empezar 

no por los servidores públicos, sino, todo lo contrario se debe de empezar dicho cambio por los 

funcionarios públicos, ya que en ellos está la toma de decisiones a un nivel más gerencial.  

 

En la presente tesis se realiza un análisis sobre la situación actual de lo que significa la 

contratación de un funcionario público en la administración pública, y como ello influye de 

manera directa en la modernización del Estado; pasando a tener como referente las prácticas 
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realizadas en diversas partes del mundo en busca de profesionalizar las instituciones estatales 

y hacerlas más eficaces y eficiente.  

 

Luego de dicho análisis pasamos a formular una propuesta de cómo podría darse la selección 

de los funcionarios públicos de Alta dirección en los diversos Ministerios, lo cual nos llevaría 

a dar un paso en la mejora del aparato estatal, para posteriormente observar las opiniones de 

diversos profesionales de la administración pública y cuál es su parecer de cómo se selecciona 

y se realiza el nombramiento de los altos funcionarios públicos en la actualidad. Finalmente se 

realizan algunas conclusiones y recomendaciones respecto a lo tratado en la presente tesis. 
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Capítulo 1- El problema, objetivos, hipótesis 

1.1 Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, “la coexistencia de los 

3 regímenes de contratación de personal del Estado (DL 276, DL 728 y el Contrato 

Administrativo de Servicios - CAS) ha generado un desorden administrativo, distorsiones y 

desmotivación del personal. A pesar de realizar funciones similares, las reglas y las 

remuneraciones son diferentes”. Según esta información existen “más de 500 normas sobre 

empleo público, 102 escalas remunerativas y la planilla pública con 400 diferentes conceptos 

de pago”.  

 

Es por ello que existe una percepción generalizada que la gestión de atracción del talento dentro 

del aparato estatal no se realiza de la manera más adecuada y eficiente, el funcionamiento del 

Estado es tan bueno como la calidad de sus servidores públicos. Esta es, de cierta forma, la 

lógica detrás de la, tantas veces demandada, reforma del servicio civil. Desde el empleado de 

menor rango hasta el funcionario de mayor nivel, todos son piezas fundamentales de la relación 

–explícita e implícita– entre el Estado y los ciudadanos. Por ello la competencia de los 

servidores estatales, los procesos que determinan sus labores y los sistemas en que se 

desempeñan tienen un impacto directo en los niveles de corrupción, pobreza, confianza 

gubernamental y servicios básicos de los que dispone cualquier sociedad. 

 

En el Perú, la reforma del servicio civil ha sido una demanda constante a lo largo de diversas 

administraciones, pero es recién en los últimos años en que se ha empezado a adoptar un 

enfoque sistemático y de mediano plazo al respecto, pero aun así esta reforma no alcanza a los 

cargos que mueven realmente el aparato estatal y son llamados “de confianza”. 
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En la actualidad no existen evaluaciones que permitan asegurar que los requerimientos del 

cargo, establecidos en el perfil y sometidos a concurso de selección, cumplan con dichas 

expectativas. La presente Tesis, propone evaluar el grado de concordancia entre el perfil 

definido y el funcionario público seleccionado. 

 

En este enfoque, el objetivo de esta Tesis, es proponer la creación de un Sistema de Selección 

de Funcionarios de la Alta Dirección de los Ministerios, (SEFADEM) para de esta forma 

establecer una propuesta teórica basada en los desafíos futuros de la Gerencia Pública. 

 

1.2 Finalidad y objetivos de la tesis 

 

1.2.1. Finalidad 

La presente Tesis tiene como finalidad plantear una propuesta para crear e implementar un 

modelo de Sistema de Selección de Funcionarios de la Alta Dirección de los Ministerios 

(SEFADEM) para los funcionarios de Nivel II (para el presente trabajo consideraremos en el 

Nivel II a los siguientes funcionarios: Directores Generales, Directores, Jefes de las Oficinas 

Generales, Jefes de Oficinas e integrantes del Gabinete de Asesores ., debido a que el modelo 

actual de reclutamiento de funcionarios públicos no es el más adecuado y eficiente, porque no 

son elegidos de acuerdo a un perfil profesional, sino por temas externos a la competitividad, 

buscando optimizar el funcionamiento del aparato estatal. 

 

1.2.2. Objetivo General 

Lograr un adecuado reclutamiento de altos funcionarios de Nivel II en los Ministerios, 

optimizando el gasto de recursos a través de un eficiente y eficaz desempeño de estos 

funcionarios.  
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1.2.3. Objetivos Específicos 

Demostrar que, con el Sistema de Selección propuesto, se puede abordar la problemática de la 

inadecuada designación de los funcionarios del nivel II en los Ministerios 

Optimizar la selección de dichos funcionarios, para contribuir a mejorar el gasto presupuestal 

en los Ministerios. 

Plantear indicadores del rendimiento de los funcionarios designados de acuerdo al 

cumplimiento de metas y objetivos anuales. 

 

1.2.4. Delimitación de la Tesis 

En la actualidad los funcionarios de Nivel II de los Ministerios en la mayoría de los casos son 

designados a través de la delegación de confianza por su superior jerárquico inmediato, sin 

tomar en cuenta por lo general, la formación académica, meritocracia, experiencia laboral y el 

perfil que se requiera de acuerdo a la gestión por competencia. Es por ello que la presente Tesis 

busca formular un Sistema que permita designar funcionarios de nivel II de los Ministerios, es 

decir el nombramiento de, Directores Generales, Directores, Jefes de las Oficinas Generales, 

Jefes de Oficinas e integrantes del Gabinete de Asesores, siendo designados profesionales que 

cumplan con el perfil requerido para el cargo concursado.  

 

Hoy en día, la normatividad para la selección de personal en los cargos de instituciones del 

Estado, incluyendo Ministerios, está regido por: 

Ley Servir 

 Decreto Legislativo Nº 276 

 Decreto Legislativo Nº 728  

 Decreto Legislativo Nº 1057 CAS (Contratación Administrativa de Servicio), 

 Contratos FAJ (Fondo de Apoyo Gerencial)  

 Contratos PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).  
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Ninguno de estos incluye la selección de los altos directivos de los Ministerios a quienes les 

compete la toma de decisiones que dirigen el país. 

 

Por lo tanto, la delimitación de la presente Tesis, implica la propuesta de creación e 

implementación del Sistema de Selección de Funcionarios de la Alta Dirección de los 

Ministerios, incluyendo la conformación de un Consejo de Selección, Elaboración de Perfiles, 

Evaluación de Postulantes y la Designación del Funcionario de Nivel II.  

 

1.2.5. Justificación e Importancia de la Tesis 

 

La presente Tesis es propuesta debido a que la manera de seleccionar a los funcionarios de 

Nivel II de los Ministerios no es la más adecuada y eficiente, es por ello que consideramos 

necesaria la implementación de un sistema que permita la designación de dichos funcionarios 

mediante un filtro que nos garantice contar con los mejores profesionales para el puesto 

concursado.  

 

La persona debe considerarse lo más importante en el funcionamiento eficiente de las 

instituciones del Estado, pues más allá de los presupuestos y la planificación de la institución a 

corto, mediano y largo plazo, si el personal no cuenta con la preparación adecuada, la 

experiencia laboral suficiente y las habilidades y actitud necesarias para el buen desempeño de 

sus funciones como alto directivo público, los resultados de su gestión como funcionario, serán 

pérdida de dinero, retraso en la ejecución de proyectos de importancia para el país, falta de 

planificación, entre otras cosas que pueden resumirse con la palabra ineficiencia.  

 

Es así que, con la implementación de este Sistema, se garantizará que la evaluación de los 

postulantes a los cargos requeridos entre los funcionarios de Nivel II de los Ministerios sea 

imparcial y objetiva, de manera que el país cuente con los mejores profesionales para trabajar 

en el desarrollo y crecimiento del mismo. 
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1.3 Supuestos teóricos. 

 

Los procesos de contratación de funcionarios de nivel II en los Ministerios, no están legalmente 

especificados a través del marco conceptual de la presente Tesis, y se fundamenta en la mejora 

de la gestión de los recursos humanos del Estado Peruano, basado en el desarrollo de una 

herramienta de gestión que permita optimizar los recursos y mejorar la productividad laboral 

en el alto nivel de un Ministerio 

 

En la actualidad para que una organización pueda desarrollarse requiere de tecnología, gestión 

de capital humano, este punto es uno de los más importantes, debido a que la selección de 

funcionarios públicos de alto nivel gerencial deba cumplir el perfil profesional requerido que 

contribuya al cumplimiento de los objetivos trazados para el País. 

 

Los Funcionarios de nivel II de los Ministerios en el Perú, son piezas fundamentales en la 

gestión de cada Ministerio, pasando por ellos las grandes tomas de decisiones. La finalidad es 

implementar el Sistema de Selección de Funcionarios de la Alta Dirección de los Ministerios, 

que nos permita identificar las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo 

a través de un perfil cuantificable y medible objetivamente, para así garantizar la continuidad 

del desarrollo de los objetivos a corto, mediano y largo plazo del Estado Peruano. 

 

Basándonos en el modelo de gestión por competencias, el proceso de selección debe poseer al 

menos tres componentes fundamentales: 

 

a) Formación académica: Son todos aquellos estudios, títulos y grados que una persona haya 

adquirido en el transcurso de su vida. En este ítem, nos referimos específicamente su 

preparación técnica, sus estudios formales y el conocimiento. 
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b) Habilidades: Son las diversas capacidades con las que nace cada persona, las cuales 

pueden potenciarse a lo largo de su vida que le permitirá  

c) Experiencia laboral: Es toda aquella experiencia a nivel profesional que le haya otorgado 

el tesón y el conocimiento in situ acerca de cómo actuar en un cargo de alta 

responsabilidad, sobretodo en un momento de crisis. 

 

A continuación, se detalla conceptos que se utilizará en el desarrollo de la presente Tesis: 

 

1.  Reclutamiento y selección de funcionarios por competencias: A diferencia de un 

proceso de selección tradicional, la selección por competencia considera otro tipo de 

técnicas, tales como las enfocadas a identificar comportamientos, de manera de predecir 

desempeños en el cargo. 

 

2.  Inducción: A fin de que quien se incorpora a la organización se ajuste lo más 

rigurosamente al perfil de competencias requerido, para lo cual se requiere determinar las 

brechas que, pese a un buen proceso de selección, pudiesen existir entre las competencias 

de la persona reclutada y las requeridas para el cargo, lo que implica un proceso de 

inducción más específico. 

 

3.  Proceso de evaluación: Este proceso también debe efectuarse en relación al perfil 

esperado, se deberá privilegiar el uso de parámetros de medición constatables y basados en 

la presencia o, ausencia de conductas específicas. 

 

4.  Capacitación: La capacitación por competencias, deberá enfocarse en aquellos aspectos 

que no han sido demostrados por el funcionario o por el equipo de trabajo, de esta manera 

se efectúa una capacitación más específica. 
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5.  Promoción y desarrollo: Con el enfoque en las competencias, es posible realizar una 

comparación directa entre los distintos cargos, lo que permite una visión global de la 

organización que propicia una mejor gestión del capital humano y de conocimientos que 

posee la organización. 

6.  Compensaciones: La gestión por competencias propicia la claridad de criterios para la 

aplicación de compensaciones. 

 

Para aplicar el modelo de Gestión por Competencias, se hace necesaria la identificación del 

perfil requerido para cada puesto de trabajo de una organización, para el desarrollo de ello 

existen numerosos modelos de aplicación que deben ser analizados para cada organización en 

particular. 

 

1.4 Hipótesis principal y específica 

 

1.4.1. Hipótesis Principal 

La falta de competencia de funcionarios de Nivel II, para los cargos requeridos en los 

Ministerios, ha contribuido a que éstos no hayan tenido una mejor gestión, por ello la 

implementación del Sistema de Selección de Funcionarios de la Alta Dirección de los 

Ministerios, coadyuvará a optimizar la selección de profesionales idóneos para ocupar dichos 

cargos de toma decisiones. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

1. Los aspectos para mejorar la contratación de funcionarios de Nivel II son el aspecto 

legal (normatividad), control y el aspecto humano de acuerdo a la importancia de cada 

uno de ellos. 

2. El aspecto humano (competencias) es el más relevante en la mejora de la eficiencia de 

la designación de funcionarios de nivel II en el Sistema de Alta Dirección Pública. 
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Capítulo 2 - Caso de estudio de la tesis 

2.1. Información de contexto 

 

Desde hace 75 años, son varias las entidades en el Perú que han estado encargadas de la gestión 

de Recursos Humanos en el servicio civil como, por ejemplo:  

 En 1937 se creó la Intendencia General de Hacienda.  

 En 1964 se creó la Oficina de Racionalización y Capacitación de la Administración 

Pública.  

 En 1968 se creó la Escuela Superior de Administración Pública.  

 En 1989 se creó el INAP como órgano autónomo. 

De esta manera, se indican las distintas iniciativas por parte del Estado hasta el año 1990 

dirigidas a ordenar el servicio civil peruano. 

 

Las reformas del Servicio Civil en el Perú 

Desde el año 1990, dado a los cambios contexto en materia política y económica en el país, han 

existido cuatro intentos de reforma del servicio civil con la meta de consolidad todo el Sistema 

de Gestión de Recursos Humanos en el aparato estatal. En el primer intento se logra cerrar la 

carrera administrativa y se genera nueva modalidades de  contratación; en el segundo intento, 

se detalla la modernización del Estado y se propone una nueva carrera administrativa; en el 

tercer intento, se trata de establecer la institucionalidad pública y las normas sobre ética e 

integridad pública y, en la cuarta y actual reforma se inicia con la creación de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR. (SERVIR, 2012) 
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Cuadro 1. Cronología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer intento de reformas (1990-1992) 

 

A inicios de los años noventa, la situación económica del Perú y el enorme aparato estatal dieron 

a pie a la urgencia de redefinir el rol del estado, creando así un plan de estabilización económica, 

dando medidas que incluía acciones en toda la parte económica y como en la parte laboral 

(empleo) entre los puntos resaltantes en la parte económica estaban: 

i. La liberalización de la economía 

ii. Las privatizaciones 

iii. Flexibilidad en el mercado laboral 

 

Los principales cambios adoptados en este primer intento de reforma fueron:  

(i) Reducción de personal del estado;  

(ii) Cierre del ingreso a la carrera administrativa;  

(iii) Creación del régimen laboral de la actividad privada-728;  

(iv) Establecimiento de la modalidad de contratación por servicios no personales;  

(v) Utilización de modalidades de contratación a través de organismos internacionales y  

(vi) Aprobación de conceptos no remunerativos. 

  1990-1992    1995-1997    2008-actual  2000-2006  

 Cierre de carrera 
administrativa. 

 Creacion de 
nuevas formas de 
contratación 

 Nuevas formas 
de ingreso a la 
administración 
Pública. 

 Modernización 
del Estado  

 Institucionalidad 
Publica 

 Cierre de carrera 
administrativa. 

 Expansión de 
nuevas formas de 
contratación 

 Nuevas formas 
de ingreso a la 
administración 
Pública. 
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Segundo intento de reformas (1995-1997):  

La creciente necesidad por resolver los enormes problemas que enfrentaba la administración 

pública siguió creciendo a pesar de la reorganización que se dio de la mano de la PCM en el 

año 1995, se derivó a la PCM la responsabilidad y supervisión del sistema administrativo de 

gestión de recursos humanos y la Escuela Superior de Administración Pública. En el primer 

caso, el sistema de recursos humanos fue asignado a una instancia supra ministerial con el 

objetivo de que sea administrada con independencia, en el caso de la ESAP dada  a la PCM, 

dejó de funcionar en el año 2008.  

 

Este interesante proceso e interno de modernización del Estado fue liderado por la PCM, quien 

creó un conjunto de principios y objetivos plasmados en la Ley Marco de Modernización la 

cual estableció  entre otros puntos: Reorganizar el Estado, crear entidades, eliminar organismos 

autónomos, crear entes rectores y sinceramiento contratos SNIP. 

 

Tercer intento de reformas (2000- 2006):  

En el año 2000, con una profunda crisis de desconfianza por parte de los ciudadanos hacia el 

estado por los altos niveles de corrupción y la falta de mecanismo de transparencia y de control 

de la gestión. 

 

En este contexto, en el año 2002, se originó un nuevo proceso de modernización y 

descentralización tomando como objetivos principales:  

(i) Reconciliación entre los ciudadanos y las instituciones públicas y la democracia;  

(ii) Otorgamiento de servicios eficaces y de calidad;  

(iii) Utilización de los escasos recursos de manera eficiente y transparente, rindiendo 

cuentas de manera periódica; 

(iv) Mejoramiento de los espacios de participación ciudadana y 
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(v) Implementación de mecanismos de transparencia de la gestión pública, la reforma del 

servicio civil se consideró fundamental para el éxito del proceso de modernización y 

descentralización del Estado.  

Es así que, “en febrero de 2001, se conformó una Comisión Multisectorial encargada de 

elaborar un informe sobre la situación del personal de la administración pública central57. En 

su informe final, la Comisión recomendó, entre otras, lo siguiente:”(Civil, 2012)  

 Incorporar al personal SNP a un nuevo régimen especial otorgándoles beneficios 

laborales como vacaciones, seguro social y otros. 

 Crear un régimen para profesionales y servidores de mando medio con determinadas 

reglas que aseguren la meritocracia. 

 Crear un régimen flexible, parecido al régimen privado dirigido al personal de los 

niveles bajos y altos. 

 

La reforma actual (2008-a la fecha):  

En el año 2008,  por medio de la implementación del tratado de libre comercio con  Estados 

Unidos, se crea una oportunidad  para una verdadera mejora y modernización del estado, es así 

que se decidió fortalecer la gestión del estado por medio de una serie de Decretos Legislativos 

dirigidos al Servicio Civil para mejorar su eficiencia y eficacia, dentro de estas mejoras se 

reguló el régimen especial de contratación administrativa de servicios – CAS, el cual reemplazó 

a los contratos de servicios no personales.  

 

A diferencia de los trabajadores con contrato de SNP, los trabajadores bajo la modalidad de 

contratación CAS gozan de algunos derechos laborales como vacaciones, afiliación a 

ESSALUD y régimen pensionario, sin embargo, se estableció que es una modalidad contractual 

administrativa y no laboral.  

 

En la actualidad el régimen especial de contratación administrativa de servicios debe ser 

entendido como un contrato laboral y no como un contrato administrativo, es decir, como un 
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régimen laboral especial de la administración pública independiente de los demás regímenes 

laborales ya existentes en el Estado. Este régimen especial de contratación es aplicable a todas 

las entidades de la administración pública, con excepción de las empresas del Estado. 

 

2.2 CONTEXTO ACTUAL: REGÍMENES LABORALES 

PÚBLICOS EN EL PERÚ 

 

En el Perú convergen actualmente tres regímenes laborales, en los cuales se encuentran la 

mayoría de los empleados públicos; así mismo, coexisten otras modalidades contractuales de 

los empleados o funcionarios públicos que dan como resultado una disparidad en el tratamiento 

de derechos y obligaciones de los empleados o funcionarios públicos, esta dispersión de 

modalidades hace que se tengan que revisar a efectos de conocer a quienes se les aplica estos 

diversos regímenes laborales. 

 

2.2.1 Régimen laboral público del Decreto Legislativo Nº 276 

Régimen laboral establecido en el Decreto Legislativo Nº 276 y el Reglamento de la Carrera 

Administrativa, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM24, menciona que los Servidores Públicos 

de carrera se encuentran comprendidos en la carrera administrativa (artículo 2º del Decreto 

Legislativo 276) gozan de una contratación a plazo indeterminado o indefinido producto de la 

aprobación exitosa de concurso de mérito respectivo y el cumplimiento de los requisitos legales; 

es decir, pasan un proceso de selección en donde tiene que aprobar un examen de conocimientos 

y una entrevista personal, debiendo de acreditar los títulos que ostenta para hacerse con el 

puesto o cargo. 

 

Sí se tiene que las normas contenidas en el Decreto Legislativo Nº 276 se aplican a los 

funcionarios y servidores públicos comprendidos en regímenes especiales, regulados por leyes 

específicas, en lo que no se opongan a tal régimen. De otro lado, cabe resaltar que, de acuerdo 

al artículo 1º de la Ley Nº 24041 los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
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permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni 

destituidos sino por causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con 

sujeción al procedimiento establecido en esta norma.  

 

2.2.2 Régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728   

Es de aplicación a la actividad privada; sin embargo, existen instituciones estatales que tiene a 

sus trabajadores dentro de este régimen laboral, como por ejemplo el Poder Judicial, el 

Ministerio Público, ESSALUD, SUNARP, SUNAT, Defensoría del Pueblo, COFOPRI, 

Tribunal Constitucional, INDECOPI, etc; siendo que dicho régimen laboral privado es usado 

con la finalidad de flexibilizar el marco legal de contratación laboral y propiciar un mayor 

acceso al trabajo.  

 

En el sector público, el Decreto Legislativo Nº 728 se incorporó como una de las formas de 

contratación de los servidores públicos lo cual ocurrió en un contexto de reforma del Estado 

centrada en la creación de entidades que funcionen como enclaves de excelencia ligadas a las 

reformas económicas. De esta manera, se permitió a las entidades públicas aplicar el régimen 

laboral de la actividad privada, creándose así islas de eficiencia. En la actualidad, el 13% de 

trabajadores del sector público labora bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728.  

 

La forma de acceso a este régimen laboral, de la actividad privada usada en instituciones 

estatales, es por concurso público de méritos, siendo que el postulante tiene que pasar por 

exámenes de conocimiento y técnicos, así como una entrevista personal, para luego de hacerse 

con un puesto de trabajo estar bajo un periodo de prueba que dura tres meses, pasados estos el 

empleado tiene la calidad de personal contratado indeterminadamente; es decir, se vuelve 

estable y su puesto laboral es permanente. 
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2.2.3 Régimen laboral público del Decreto Legislativo Nº 1057  

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS) constituye una modalidad especial propia del 

derecho administrativo y privativo del Estado que se celebra entre éste y una persona natural 

para prestar un servicio no autónomo, subordinado y dependiente dentro de las instalaciones de 

la entidad, la que proporciona ambiente, recursos, servicios, bienes, mobiliarios, equipos, 

herramientas, el ambiente, los recursos e insumos, los equipos y herramientas, así como los 

demás medios necesarios para cumplir con las tareas objeto de la contratación. Esta modalidad 

contractual surge como necesidad de poder suplir la contratación de personal mediante la 

contratación de Servicios No Personales (SNP), cuyas referencias normativas se entienden 

realizadas a la referida contratación administrativa de servicios, como textualmente lo señala la 

Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 1057. 

 

El acceso a un puesto de trabajo mediante este régimen laboral es a través de un concurso de 

méritos, en el cual es postulante debe pasar por una evaluación determinada por la entidad, por 

ello es de verse que en los diversos concursos CAS las entidades, conforme lo regulado por la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, solo tienen la fase de evaluación de la hoja de vida o 

curricular y la fase de la entrevista personal, y en otras entidades se añade una evaluación 

psicológica o la evaluación técnica.  

 

En este régimen laboral, el empleado no cuenta con estabilidad laboral, salvo el plazo 

determinado en la convocatoria del concurso o en el contrato firmado con la institución. 

 

Así mismo, este régimen laboral en un principio no brindaba muchos derechos a los 

trabajadores, por lo que en el 27 de julio del año 2011, el Poder Ejecutivo expidió el Decreto 

Supremo N° 065-2011-PCM, el cual modificaba diversos artículos del reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, y con ello se le reconoció a los trabajadores bajo este régimen laboral 

derechos como el percibir mensualmente no menos de una remuneración mínima legal, a tener 

una jornada laboral no mayor de 8 horas diarias o 48 horas semanales, a gozar de un descanso 

semanal obligatorio de 24 horas consecutivas como mínimo, a tener un tiempo de refrigerio que 

no sería considerado como parte de la jornada de trabajo, a percibir un aguinaldo por fiestas 
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patrias y navidad (conforme a lo establecido en las leyes anuales de presupuesto), a gozar de 

vacaciones remuneradas de 30 días naturales, a contar con licencias con goce de 

remuneraciones al igual que los demás regímenes laborales, a gozar de los derechos de la Ley 

N° 29783 – Ley de seguridad y salud en el trabajo, así como a la libertad sindical, conforme al 

Decreto Supremo N° 010-2003-TR, a la afiliación a un régimen previsional, a la afiliación al 

régimen contributivo de Essalud y a poder recibir un Certificado de Trabajo al término del 

contrato. 

 

2.2.4 FAG - Ley 29806: Contratación de personal altamente calificado en el 

sector público  

La Ley N° 25650 creó el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público con el objeto de 

compensar adecuadamente el asesoramiento calificado que se brinde a las diferentes 

instituciones del Estado, disponiendo en su artículo 22° que los recursos financieros del mismo 

son los provenientes de donaciones y aquellos que destine el Tesoro para este fin.  

 

El Decreto de Urgencia N° 053-2009 modificó dicha norma en diversos aspectos, estableciendo 

en su artículo 22° que la contratación a la que se refiere en su artículo 3° de aquella, se efectúa 

mediante la modalidad de locación de servicios, de conformidad con las normas legales 

vigentes, no estando sujeta a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado ni a la 

Contratación Administrativa de Servicios y añadiendo que tales contratos sólo pueden 

celebrarse para el desarrollo de asesorías, consultorías y actividad profesional calificada o para 

el desempeño de cargos de confianza que se requieran, incluso en los Gobiernos regionales. 

 

El 24 de noviembre del 2011 se publicó la Ley 29806 que regula la contratación de personal 

altamente calificado por parte de las entidades públicas, contratación que se debe efectuar con 

cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG), creado por Decreto 

Ley 25650. 
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Se ha establecido también que será el administrador del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector 

Público quien determine el monto de la retribución del contratado (que está exceptuado de los 

topes máximos que establece el Decreto de Urgencia 038-2006) y que la entidad está obligada 

a informar trimestralmente al Congreso y al Ministerio de Economía sobre los logros y metas 

obtenidos por el personal contratado como altamente calificado.  

 

La forma de cómo una persona accede a dicho puesto FAG está sujeta a la designación como 

cargo de confianza. 

 

2.2.5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

Este tipo de contratación se vino realizando a partir de la habilitación establecida en diversas: 

leyes de presupuesto para la suscripción de convenios de administración de recursos con 

organismo internacionales. 

 

Este programa contrata a profesionales para que formen parte del equipo de Oficiales y 

Asistentes, así como con la Unidad de Operaciones para la contratación de bienes y servicios y 

personal de proyectos y finanzas. Colaboran con el gobierno en todas sus instancias, ya sea a 

nivel nacional regional o local, además de instituciones internacionales y organizaciones de la 

sociedad civil.  

 

El Programa de Naciones Unidas participa dentro de los programas del Estado, a través del 

asesoramiento especializado e implementación de los programas y proyectos en las áreas en las 

que trabajan como Medio Ambiente y Cambio Climático, Reducción de Riesgo de Desastre y 

Recuperación, Gobernabilidad Democrática y Reducción de la Pobreza. 
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La contratación del personal que labora con ellos es seleccionada a través de los Ministerios de 

acuerdo a la necesidad que se requiera al momento de la convocatoria. 

       

2.2.6 El nuevo régimen laboral público de la Ley Nº 30057   

 

Conforme al artículo II del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Servicio Civil es el conjunto de medidas 

institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debe 

optimizar los intereses de la sociedad y los derechos de las personas a su servicio.  

 

La gestión del Servicio Civil se encuentra a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con 

personería de derecho público interno, con competencia a nivel nacional y sobre todas las 

entidades de la Administración Pública, asumiendo la calidad de ente rector del sistema de 

gestión de recursos humanos del Estado. 

 

Para ingresar a trabajar en el Estado mediante este régimen laboral es a través de un concurso 

de méritos, siendo que para ellos deberá de realizarse un Concurso Público de Méritos 

Transversal, en donde solamente pueden postular los servidores civiles de carrera con vínculo 

vigente, así como quienes habiendo renunciado a un puesto de servidor de carrera se encuentra 

dentro de los dos años siguientes al cese, o en su defecto aquellos cuyo vínculo se haya 

extinguido por alguna causal prevista en la Ley; y siempre que cumplan con el perfil requerido.  

 

Según la Guía sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el Sector 

Público, ley SERVIR, la “gestión de la incorporación, comprende la administración de las 

normas, procedimientos y herramientas referentes al acceso y adecuación de los nuevos 

servidores civiles a la entidad. Este grupo de procesos está conformado:  
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a) Selección,  

b) Vinculación,  

c) Inducción,  

d) Periodo de prueba.  

La selección del personal se refiere a elegir a la persona más idónea para el puesto sobre la base 

del mérito. Esta selección debe tener las características de la transparencia y la igualdad de 

oportunidades para todos los postulantes.  

Para ello, este proceso consta de etapas progresivas cada una de ellas con su propia complejidad.  

Etapa de preparación de las bases para la selección;  

Etapa de la convocatoria;  

Etapa de la evaluación donde se llevan a cabo los exámenes de aptitud y las entrevistas;  

Etapa de la elección en donde se levanta el acta de final con la evaluación que lleva a cabo el 

comité de selección, para el régimen de la Ley Nº30057” (Derechos, 2016). 

En este régimen laboral se tiene que en el concurso de méritos existe en la etapa de evaluación 

cinco evaluaciones como es la curricular, la de conocimientos, la evaluación psicotécnica y 

psicológica, la evaluación de competencias y la entrevista personal. 

 

Dentro de los requisitos que son necesarios para la incorporación del personal al servicio civil 

se encuentran: 

1. “Encontrarse en ejercicio de los derechos civiles 

2. Cumplir con los requisitos requeridos para el puesto 

3. No tener condena por delito doloso 

4. No encontrarse inhabilitado administrativamente o judicialmente para el ejercicio de la 
profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública 

5. Contar con nacionalidad peruana si el puesto lo exige” (Derechos, 2016). 
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Cuadro 2 Servicio civil 

 

           

2.3 Soluciones parciales en la actualidad 

 

Estando a la diversidad de regímenes laborales existentes y a efectos de poder mejorar la 

selección de personal para los diversos puestos de trabajo, el Estado ha tenido por conveniente 

poner en práctica algunas iniciativas laborales a efectos de gestionar de mejor forma el talento 

humano y de esa forma optimizar su selección y las capacidades profesionales de los 

trabajadores en las diversas instituciones del Estado, entre las que podemos mencionar: 

 

2.3.1 Cuerpo de Gerentes Públicos-SERVIR 

El Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) busca asegurar una gestión de alta calidad en puestos 

estratégicos del Estado. Fue creado mediante el Decreto Legislativo 1024 y a la fecha se 

encuentra operando en instituciones del gobierno central, gobierno local y gobiernos regionales. 

 

Dicho Cuerpo realiza procesos de selección para cubrir plazas de cargos directivos y gerenciales 

a través de concursos públicos meritocráticos y transparentes; y sus miembros cuentan con un 

régimen y una escala remunerativa especiales. 
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El problema del cuerpo de gerentes es que no está extendido totalmente en la administración 

pública, y muchas veces las cabezas de las entidades más importantes no habilitan puestos 

claves dentro de su organización para que este cuerpo de gerentes entre a tallar. Es así que 

vemos si bien es cierto está extendido el tema no es crucial a comparación de lo que buscamos 

con nuestra propuesta de que sea transversal para todo funcionario de Nivel II de los Ministerios  

 

2.3.2 Ley Servir 

El propósito declarado por la ley es el de unificar los distintos regímenes laborales que existen 

en el Estado en un nuevo régimen de servicio civil. No obstante, diversos factores impiden o 

retrasan ese objetivo. Primero: no es una unificación obligatoria sino voluntaria. Segundo: no 

es inmediata sino gradual. Se estima que va a tomar seis años implementarla. Tercero: nueve 

regímenes especiales de carrera quedan fuera de este proceso. Entre ellos hay algunos tan 

importantes cuantitativamente como los profesionales de la salud, los profesores, los policías y 

los militares. Cuarto: Se excluye del ámbito de la ley, sin justificación alguna, a ciertas 

entidades públicas, por su supuesta eficiencia o por clientelismo político: Congreso de la 

República, BCR, SUNAT y FONAFE, no habiendo un fundamento jurídico objetivo para la 

exclusión de las cuatro entidades mencionadas en el segundo párrafo, por lo que se quebranta 

el principio de igualdad ante la Ley; contradictoriamente uno de fundamentos utilizados para 

expedir la Ley del Servicio Civil. 

 

Qué de nuevo tiene la ley 30057 para garantizar su implementación, que presupone, la 

constricción del clientelaje político. Comprendemos que si se quiere implantar un sistema único 

de remuneraciones para la parte del Estado que se sujeta a esta ley, habría una dificultad muy 

grande de compatibilizarlo con una negociación colectiva sobre condiciones económicas 

realizada por entidad, a la fecha hay 40 entidades que están a la espera de iniciar la 

implementación de la Ley Servir, pero por temas de carácter político no se hace aún. En el 

siguiente cuadro se muestra la relación de dichas entidades donde se incluyen varios 

Ministerios. 
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Cuadro 3. Entidades con resolución de inicio 

 

N°
ENTIDAD 

(siglas)
ENTIDAD (nombre) RESOLUCIÓN DE INICIO

1 MEF Ministerio de Economía y Finanzas Resolución 360‐2015‐SERVIR‐PE

2 MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Resolución 361‐2015‐SERVIR‐PE

3 MINDEF Ministerio de Defensa Resolución 362‐2015‐SERVIR‐PE

4 MINEM Ministerio de Energía y Minas Resolución 363‐2015‐SERVIR‐PE

5 PRODUCE Ministerio de la Producción Resolución 364‐2015‐SERVIR‐PE

6 ONP Oficina de Normalización Previsional Resolución 365‐2015‐SERVIR‐PE

7 IGP Instituto Geofísico del Perú Resolución 366‐2015‐SERVIR‐PE

8
PROVIAS 
Nacional

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional Resolución 367‐2015‐SERVIR‐PE

9 CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Resolución 368‐2015‐SERVIR‐PE

10 CONCYTEC
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica Resolución 369‐2015‐SERVIR‐PE

11 SUSALUD
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 

Salud Resolución 370‐2015‐SERVIR‐PE

12 SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Resolución 371‐2015‐SERVIR‐PE

13 OSINFOR
Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre Resolución 372‐2015‐SERVIR‐PE

14 SIS Sistema Integral de Salud Resolución 373‐2015‐SERVIR‐PE

15 SENACE
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles Resolución 374‐2015‐SERVIR‐PE

16 DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas Resolución 375‐2015‐SERVIR‐PE

17 CONADIS
Consejo Nacional para Integración de la Persona con 

Discapacidad Resolución 376‐2015‐SERVIR‐PE

18 SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria Resolución 377‐2015‐SERVIR‐PE

19 ACFFAA Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas Resolución 378‐2015‐SERVIR‐PE

20 SERVIR Autoridad Nacional del Servicio Civil Resolución 379‐2015‐SERVIR‐PE
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FUENTE MEF 

 

2.4 Designación y remoción de funcionarios en cargos de confianza 

de la administración pública en Perú 

 

La normativa de la Administración Pública, tradicionalmente, ha admitido los conceptos de 

servidores públicos y funcionarios públicos, entendidos como los recursos humanos que hacen 

posible el cumplimiento efectivo de las actividades y servicios públicos encargados a cada 

entidad pública. Así entonces, se aprecia de primera intención que no todos los integrantes de 

21 MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Resolución 039‐2016‐SERVIR‐PE

22 SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera Resolución 061‐2016‐SERVIR‐PE

23 MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Resolución 062‐2016‐SERVIR‐PE

24 MININTER Ministerio del Interior Resolución 072‐2016‐SERVIR‐PE

25 MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Resolución 074‐2016‐SERVIR‐PE

26 COPESCO Plan COPESCO Nacional Resolución 080‐2016‐SERVIR‐PE

27 SERNANP
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado Resolución 083‐2016‐SERVIR‐PE

28 PNSU Programa Nacional de Saneamiento Urbano Resolución 089‐2016‐SERVIR‐PE

29 TC Tribunal Constitucional Resolución 099‐2016‐SERVIR‐PE

30 OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Resolución 109‐2016‐SERVIR‐PE

31 Pensión 65 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Resolución 110‐2016‐SERVIR‐PE

32 JUNTOS
Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas 

Pobres Resolución 111‐2016‐SERVIR‐PE

33 MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Resolución 119‐2016‐SERVIR‐PE

34 SUNEDU
Superintencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria Resolución 120‐2016‐SERVIR‐PE

35 APN Autoridad Portuaria Nacional Resolución 183‐2016‐SERVIR‐PE

36 MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego Resolución 184‐2016‐SERVIR‐PE

37 INACAL Instituto Nacional de Calidad Resolución 218‐2016‐SERVIR‐PE

38 IRTP Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú Resolución 257‐2016‐SERVIR‐PE

39
PERU 

COMPRAS
Central de Compras Públicas Resolución 023‐2017‐SERVIR‐PE

40 ANA Autoridad Nacional del Agua Resolución 088‐2017‐SERVIR‐PE
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la estructura funcional de la Administración Pública tienen el mismo rango, categoría y 

funciones.  

 

Debemos considerar que no todos los que ingresan a la Administración Pública a cumplir una 

determinada función pública lo hacen de la misma manera, ni en las mismas condiciones y 

términos. En los últimos años, las normas legales presupuestales se han encargado, por razones 

de política laboral y disciplina presupuestal, de restringir al máximo el “nombramiento” de 

nuevos servidores públicos para su ingreso ordinario a la Administración Pública, lo que no ha 

limitado la “designación” de funcionarios públicos en cargos de confianza.  

 

Los servidores públicos son aquellos que ingresan por concurso público y que, por tanto, 

adquieren un conjunto de beneficios laborales, entre ellos, el de la relativa estabilidad laboral 

en el sector público, mientras que los funcionarios de signados en cargos de confianza no 

adquieren ningún tipo de beneficios a la conclusión de su relación laboral, más allá del pago de 

sus remuneraciones ordinarias. 

 

En este contexto, consideramos pertinente presentar un esquema de las actuaciones de 

administración interna para la designación de funcionarios públicos en cargos de confianza de 

libre nombramiento y remoción, así como dar cuenta de los elementos constitutivos principales 

de cada una de dichas actuaciones. 

 

Esta designación no resulta tan compleja y formal como el nombramiento de servidores 

públicos, no es menos cierto que las entidades públicas que emitan las resoluciones 

correspondientes, deben cumplir verificar determinados requisitos y condiciones de los 

profesionales elegidos, para su plena validez y eficacia. 
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2.4.1. Remoción del Funcionario Público 

 

Una de las características del cargo de confianza es que la disposición del mismo para el ingreso 

es menos rigurosa que para el de un servidor público de una unidad orgánica de línea, de apoyo 

o de asesoramiento, mas eso conlleva similar disposición para decidir la remoción de su 

designación.  

 

Por lo tanto, los funcionarios públicos en cargos de confianza pueden ser pasibles de una 

remoción directa por parte del titular de la entidad. Dicha remoción no requiere de mayor 

explicación o motivación. Podrían existir casos en que se relacionen con situaciones especiales 

de contravención a normas internas o normas de orden público, lo que deberá resolverse en 

instancia independiente del acto de remoción.  

 

Asimismo, la ley de la materia no obliga a las entidades públicas a publicar dicha remoción o 

la aceptación de renuncia al cargo. La regla general es que los funcionarios públicos en cargos 

de confianza, una vez que ha sido expedida la Resolución de aceptación de renuncia o de 

remoción, ya no pertenecen a la Administración Pública en general o al Sector correspondiente 

(Jimenez Murillo, 2012). 
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Capítulo 3 - Elementos del sistema de selección de 

funcionarios de la Alta Dirección de los Ministerios 

Nuestra propuesta pretende instituir un nuevo estamento directivo dentro de la administración 

de todas las instituciones del Estado responsable de la ejecución de las políticas públicas. Es 

así que la creación del Consejo de Selección de Funcionarios de la Alta Dirección de los 

Ministerios (CADP) que manejará el Sistema de Selección de Funcionarios de la Alta Dirección 

de los Ministerios, tendrá la labor de elegir a los altos funcionarios de Nivel II de todos los 

Ministerios.  

 

Elección que estará basada en una definición idónea del perfil para cada puesto requerido, 

siendo que en dicha elaboración del perfil debe estar contemplada la gestión por competencia, 

con lo cual se pretende optimizar la eficiencia del uso de recursos y de las instituciones públicas. 

Para ello el sistema se diseñó conforme a lo siguiente: 

 

3.1 Elección de los miembros del consejo de selección de 

funcionarios de la Alta Dirección de los Ministerios 

 

El Consejo, estará conformado por cinco ilustres profesionales de reputación intachable, los 

cuales tienen la aprobación de la sociedad y son connotados académicos, cargo que será Ad 

Honorem, y con alta experiencia en temas de gestión del talento humano, así como experiencia 

en el campo de la gestión estatal, los mismos que no podrán tener un vínculo partidario con 

ningún Partido Político, ello dado que lo que se propugna, entre otras cosas, es la despolitización 

de la asignación de los cargos públicos. 

 

La conformación del Consejo estará dispuesta de la siguiente manera: en primer lugar un 

representante del SERVIR, representante que deberá ser su Presidente Ejecutivo, profesional 
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que presidirá el Consejo, ello en función a que el SERVIR es la máxima autoridad competente 

en materia laboral en el Sistema de Recursos Humanos del Perú; luego dos de los miembros 

serán propuestos por el Ejecutivo, propuesta que deberá ser dirigida al Congreso de la 

República, solo para su conocimiento; así mismo, el Congreso de la República designará dos 

representantes que serán elegidos en el pleno del Congreso, con lo cual se expedirá una 

resolución de conformación y designación del Consejo, resolución en la cual estarán los 

nombres del Presidente Ejecutivo del SERVIR, como Presidente del Consejo, los dos 

representantes propuestos por el Ejecutivo y los dos representantes elegidos por el Congreso. 

 

Este Consejo Juramentará el cargo ante el Presidente de la República dado que dicho Consejo, 

tiene una función transversal de todo el aparato estatal, y sus decisiones deberán ser acatadas 

por los tres poderes del Estado.      

Cuadro  4. Como se elegirían los miembros del Consejo 

 

 

 

 Envía 2 propuestas 

  

    Elige 2 miembros  

             + 

    2 del Poder Ejecutivo 

 

VOCAL VOCAL PRESIDENTE VOCAL VOCAL 
 
EJECUTIVO 

 
EJECUTIVO 

PRESIDENTE 
EJECUTIVO 
DE SERVIR 

 
LEGISLATIVO

 
LEGISLATIVO

 

   

           ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  

PODER CONGRESO 
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3.2. Proceso de selección de los altos funcionarios de nivel ii para 

ejercer funciones en los ministerios 

 

Todos los Ministerios, deberán solicitar la convocatoria de sus cargos de dirección de 

funcionarios de Nivel II, esta solicitud debe realizarse a los 3 meses de entrada en vigencia el 

Sistema de Selección de Funcionarios de la Alta Dirección de los Ministerios. Para ello deberán 

dirigir un documento al Consejo, donde ponen a conocimiento cuales son los puestos cubiertos 

por funcionarios de Nivel II de los Ministerios. 

 

El Consejo una vez recibida la comunicación y solicitud, deberá de realizar, ya sea por ellos 

mismos o derivar a una consultora de acuerdo a la complejidad del cargo a concursar, el estudio 

de perfiles de los diversos funcionarios de nivel II que serán sometidos a proceso de selección 

en el Sistema. 

 

Posteriormente a la elaboración de los perfiles, que deberán realizarse tomando en cuenta un 

modelo de gestión por competencias, a efectos de buscar la idoneidad del profesional a elegir, 

el Consejo aprobará los perfiles elaborados; y luego se elaborarán las bases del concurso de 

Altos Funcionarios de los Ministerios de Nivel II. 

 

Seguidamente el Consejo convocará a concurso a través de todos los medios posibles, llámese 

periódicos, head-hunters, medios digitales y demás, buscando que dicho concurso tenga el 

mayor alcance posible, para lo cual las propias instituciones deberán brindar el apoyo necesario 

para poner en conocimiento de la sociedad la convocatoria a concurso. 

 

Luego se seguirán las fases del concurso, que en numerales posteriores se desarrollan; con la 

elección del concursante ganador, el Consejo envía los resultados del proceso a la institución 

pertinente, en donde figure el ganador del mismo y los dos suplentes que quedaron en segundo 

y tercer lugar respectivamente, con lo cual concluye el proceso de selección. 
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Una nota aparte, es el hecho que en dicho concurso el Consejo debe tomar en cuenta como un 

punto referencial muy importante y que no puede pasar por alto, los antecedentes personales de 

los postulantes para lo cual deberá de apoyarse en las diversas bases de datos o registros que 

existen en las distintas entidades del Estado, como por ejemplo: el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, Registro de personas sancionadas por el 

Estado, Consulta de Proveedores Sancionados , etc. 

 

3.3 Proceso de selección 

 

Poder seleccionar en base al mérito sería una gran reforma en el aparato estatal peruano, el 

Consejo sugeriría a los titulares de los Ministerios por medio de concursos de perfiles generados 

por ellos mismos o empresas designadas a los mejores profesionales para el Nivel II en todos 

los Ministerios. El proceso sería confidencial, esto de la mano de una correcta publicidad en 

medios de todo tipo para la atracción de los mejores postulantes. 

 

El Consejo seleccionara a 3 profesionales los cuales será uno el principal y 2 suplentes, esto 

serán entregados al Ministro para la elección respectiva 
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Cuadro 5. Proceso de selección del Sistema 

 

 Solicita 
   
 Designación de  
 Funcionario 
 
               
             Designa al ganador               Consultora 

  

 

    Entrega Producto 

 

           Convoca 

    

 

 

                 Envía resultados 

                 del Concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO 

 

           

            Sistema 

CONSEJO 
Elaboración   

perfil

Bases del 

Concurso

  FASES DEL CONCURSO 

ELECCION DEL 

GANADOR Y 2 

SUPLENTES 
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Capítulo 4 -  Marco Teórico 

4.1 Análisis PESTL 

 

El análisis PESTL (Análisis de factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y 

Legales) describe el marco de los factores macro ambientales de una empresa, utilizado en la 

exploración de factores como un componente de la gestión estratégica. Algunos analistas 

agregan el factor legal. 

 

El Funcionario de Nivel II, todo el tiempo va a interactuar con su entorno, y, de esta interacción, 

pues va a depender su desempeño y crecimiento. En este modelo de gestión por competencia, 

emplearemos el análisis PESTL a fin de analizar todos los factores relevantes sobre las cuales 

tenemos que, más adelante confrontarlas con las fortalezas y debilidades propias de la 

organización; para poder establecer las estrategias del modelo de gestión de capital humano por 

competencia. 

 

4.1.1. Análisis Político 

 

Perú ha mantenido su estabilidad política desde hace alrededor de década y media, fomentando 

y fortaleciendo su democracia, aunque por otro lado existe un claro desprestigio de los 3 poderes 

del Estado, situación que ha sido expuesta en los últimos meses por los casos conocidos de la 

investigación procedente de Brasil (Lava Jato). 

 

Internacionalmente el “Perú ocupa el ranking 150 de 250 entre los países con mejor estabilidad 

política” (Mundial, The Global Economy, 2015), y “el 101 de 175 países en índice de 

corrupción” (España, 2016) habiendo empeorado en los dos últimos años. 
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A nivel local el actual gobierno que ha cumplido un año de ejercicio el 28 de julio de 2017, ha 

enfrentado luego de una alta aprobación de más del 70% situaciones como Lava Jato, El Niño 

Costero, y el fracaso en la activación económica, esto de la mano de un Poder Legislativo 

fiscalizador ha hecho que el gobierno actual se va tambaleando entre las expectativas con las 

que juramentó y la realidad que lo acontece. 

 

En la actualidad existen innumerables prioridades gubernamentales como lo es la seguridad 

ciudadana, salud pública, déficit de transporte, educación, explotación de recursos minerales 

(conflictos sociales) entre otras. 

 

El crecimiento del PBI siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores 
volúmenes de exportación minera gracias a que una serie de proyectos mineros 
de gran tamaño entraron a su fase de producción y/o alcanzaron su capacidad 
total. Se estima que la economía creció por encima de su potencial a 3.9 por 
ciento en el 2016, debido al pico temporal de la producción minera. (Mundial, 
2017) 

 

Para el 2017, se espera que el PBI se desacelere debido a la estabilización en el sector minero, 

una todavía débil inversión privada y el impacto del Fenómeno del Niño en toda la costa 

peruana, por ello la economía está siempre expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos 

climáticos recurrentes como El Niño; “para incrementar el crecimiento se requiere de reformas 

estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la 

eficiencia de los servicios públicos” (Mundial, 2017).  

 

4.1.2. Análisis Económico 

Existe una baja a la proyección del crecimiento, para este año de 4,1% a 3,5%  (Perú, 2017). El 

retraso en la construcción de infraestructura, es uno de los principales factores de riesgo; las 

obras del gaseoducto sur peruano, un proyecto de más de USD 7,3 mil millones, han sido 

postergadas pues el consorcio a cargo de su construcción no logró finalmente concretar el 

financiamiento para continuar con el proyecto, de modo que, en línea con lo establecido en el 

contrato, el Gobierno retiró la concesión.  
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Se estima que la falta de construcción de infraestructura y el impacto del Niño Costero restará 

alrededor de seis décimas de punto porcentual al crecimiento económico para 2017, la previsión 

de crecimiento para 2017 de 3,5% toma en cuenta que los trabajos de construcción de 

infraestructura en proyectos grandes como la segunda línea del metro de Lima, la nueva 

refinería en Talara, los aeropuertos de Lima y Chinchero-Cusco, y el proyecto de irrigación 

Majes-Siguas se acelerarían este año.  

 

Por otro lado la inversión minera se mantendrá este año 2017 estancada (crecimiento nulo) 

habiendo sido terminadas a fines del 2015 las últimas grandes minas de cobre (Las Bambas y 

la ampliación de Cerro Verde) la inversión minera que es un dinamizador de la economía 

peruana se ha contraído de 7.5 mil millones a 4 millones (Perú, 2017). 

 

Este panorama económico impacta directamente en el ámbito laboral ya que se crean entre 15 

mil o 30 mil puestos laborales al año; sin embargo, las personas que entran al mercado laboral 

sobrepasan los 250 mil, con el panorama económico actual y el déficit creciente de empleo 

formal impactado por la economía genera amplios problemas, en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

 

4.1.3. Análisis Social 

Antes los ojos de la población el Estado no atrae talento ni contrata al personal de Nivel II de 

los Ministerios con la meritocracia debida, muy al contrario, este nivel está plagado de 

favoritismo políticos, pago de favores y/o profesionales de escaza calidad profesional,  

 

Es importante para el Estado que sus stakeholders hablen bien de él, confíen en él y se sientan 

a gusto con quien toma las decisiones en el país, esta falta de un sistema de selección de 

funcionarios de la alta dirección de los Ministerios, ayudaría en la credibilidad de sus 

autoridades, luchando contra el favoritismo, clientelismo y pago de favores en cargos 

determinantes para la toma de decisiones en todos los Ministerios. 
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4.1.4. Análisis Tecnológico 

Las entidades y organizaciones de la actualidad funcionan bajo un entorno altamente cambiante, 

en materia de tecnologías adquiridas que acaban desfasadas perdiendo así posicionamiento, y 

predictibilidad en los servicios públicos ofrecidos al ciudadano. 

 

No existe un tendencia ideal, ningún modelo o tendencia es mejor a otro, pero si existe un 

elemento que es similar en todos los caso y es el Talento Humano como piedra fundamental del 

proceso de innovación, teniendo como clave la gestión del mismo para su desarrollo. 

 

Es de vital importancia comprender lo que reviste la Gestión del Talento Humano en el camino 

de la Innovación Tecnológica, a continuación se muestra un gráfico plasmando lo mencionado 

con anterioridad: 
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De lo expuesto podemos identificar que el Talento Humano juega un rol protagonista en las 

Entidades y Organizaciones, pues es considerado el activo más flexible dado que por medio de 

el se puede planear, diseñar, implementar cualquier avance tecnológico, por ello es importante 

la gestión la innovación para obtener los resultados deseados teniendo como elementos: 

 

 

 

 

 

   
 

 

Si es que las metas de la entidad es innovar y adaptarse al entorno cambiante, la única vía para 

lograrlo con efectividad es por medio de la Gestión del Talento Humano, dado que este permite 

absorber nuevas tecnologías según las características deseadas por la institución. 
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Capítulo 5 - Experiencia internacional 

Internacionalmente, se considera que la creación de Servicios Profesionales de Carrera, 

corresponden a un elemento democratizador de la función pública, pues el rasgo característico 

de estos modelos, corresponde a la separación de la función pública de la actividad político-

partidista. 

 

En esta materia, la reforma a la administración del recurso humano en el mundo ha tenido 

principalmente dos orientaciones: 

 

 La perspectiva de eficiencia, caracterizada por la lucha contra el déficit y la disminución 

del gasto público 

 La perspectiva del servicio público que hace énfasis en la calidad del servicio, la calificación 

del ciudadano como cliente. 

 

Estas reformas han modificado valores y convicciones arraigadas en los sistemas burocráticos, 

cambiando temas elementales como el seguimiento a cabalidad de las reglas impuestas por el 

sistema a la creación de valor de cada uno de los procedimientos de la administración. Para 

reducir la rigidez, este paradigma busca construir procesos descentralizados de toma de 

decisiones, impulsar la diversidad y moderar la rutina en favor de la creatividad y la voluntad 

emprendedora. 

 

Países como España y Francia, cuentan con servicios civiles desde hace más de medio siglo, lo 

que les ha permitido pasar de un gobierno a otro sin mayores crisis de gobernabilidad, que 

normalmente se generan por el reemplazo de toda la planta directiva del Estado, la cual en la 

mayoría de los países aún corresponde a cargos de confianza política del gobierno de turno. 
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Estas experiencias, representan desafíos para los países en vías de desarrollo, de esta forma se 

transforma en relevante el análisis de estos modelos y los pasos que han debido seguir a fin de 

consolidar estos sistemas de profesionalización de los cargos del Estado. 

 

En Chile, la implementación del Sistema de Servicio Civil estuvo asesorada por Nueva Zelanda, 

país de vasta experiencia en la reforma al servicio civil, ya que a partir de 1912 comenzó a 

implementar un servicio público no político y en la actualidad a llegado a establecer Servicios 

Estatales modernos con una administración más eficiente y más atractiva para quienes buscan 

empleo.  

 

El cambio más radical que ha tenido el Servicio Civil de Nueva Zelanda fue en el año 1980, 

donde implemento el modelo conocido como Nueva Gerencia Pública (New Public 

Management), el cual fue adoptado por muchos otros países en dichas décadas. Este modelo 

parte del supuesto de que es posible adoptar un modelo de gestión privada en la esfera pública, 

reduciendo el tamaño del aparato burocrático y privatizando el mercado público de trabajo. A 

partir del año 1986 reformo radical y sucesivamente el aparato estatal, llevándose al área 

privada las dos terceras partes de los activos comerciales del gobierno. En general este proceso 

ha sido bastante exitoso y sólido a pesar de que la descentralización financiera en los sectores 

educación y salud tuvo que revertirse como resultado de negociaciones entre el sector público 

y el gobierno. 

 

Sin perjuicio de la reforma implementada en Nueva Zelanda, por lo menos desde hace 20 años 

muchos otros países desarrollados y en vía de desarrollo comenzaron a implementar cambios 

en materia de RRHH en la administración pública, motivados por distintos problemas que era 

necesario resolver en este ámbito. 

 

A continuación, veremos casos de éxito que han funcionado a nivel internacional, que nos 

servirán como referencia para la implementación de la propuesta que presentamos en la Tesis 
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5.1 Nueva Zelanda 

 

A partir de 1970, Nueva Zelanda planteó la necesidad de una reforma de la gerencia pública, a 

raíz de reconocer que el tipo de administración pública que hasta esa fecha se desarrollaba en 

el gobierno era deficiente y se constituía como el principal motivo del estancamiento del Estado. 

 

Es así que diversos grupos como economistas, abogados y administradores iniciaron este 

proceso de reforma siguiendo algunas corrientes como la “public choise”, que se basa en la 

teoría de la elección pública, que busca ligar la economía y la política a través de la 

administración del Estado. 

 

En 1984 el entonces Primer Ministro David Lange, dirigió la mayoría de las reformas 

administrativas, cuyo proceso de implementación fue continuo durante los ocho años que 

ostentó el cargo. Designó como encargados de la aplicación de las reformas a servidores civiles 

del Tesoro Público y de la Comisión de Servicios del Estado, además de contratar consultores 

de la empresa privada y expertos de otras carreras vinculadas a la administración. 

 

Una vez implementado de manera exitosa, Nueva Zelanda vendió la imagen a nivel mundial 

como país neogerencial, lo que sustentó a través de la public choise, y la aplicación del sistema 

de administración privada a la pública. 

En resumen, podemos señalar, que la reforma se basó en lo siguiente: 

 Se decidió seguir el tipo de organización del sector privado antes la organización del sector 

público, sobre todo para las funciones que tienen que ver con venta de servicios. 

 Se privatizó algunas empresas públicas, para reducir su deuda y volverlas más eficaces. 

 Se prefirió optar por organizaciones pequeñas (más horizontales), a las grandes con mayor 

burocracia. 

 Separaron las operaciones de regulación. 
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 Se redujo la burocracia y eliminó a múltiples gerentes, jefes o directores y se les hizo 

responsables por la producción de cada uno de sus colaboradores. 

 Priorizaron la rendición de cuentas de manera directa y en línea recta. 

 Se decidió que la descentralización era prioridad en todo el aparato estatal.  

 

Estas reformas significaron cambios legales e institucionales, colocando un énfasis en el 

desempeño de los funcionarios públicos y medición de sus resultados. Se reformó el proceso 

de selección, contando así con profesionales que pudiesen probar que sus capacidades podían 

igualarse a los funcionarios de las mejores empresas del país. 

 

Para que estas reformas se pudieran ejecutar, el gobierno emitió 4 leyes que fueron las bases 

principales de la reforma gerencial: 

 Ley de las empresas de propiedad estatal (The State Owned Enterprises Act, 1986). 

 Ley sobre el sector estatal (The State Sector Act, 1988).  

 Ley de finanzas públicas (The Pubtic Finance Act, 1989). 

 Ley de responsabilidad fiscal (The Fiscal Responsibility Act, 1994). 

 

Las reformas administrativas en Nueva Zelanda han traído importantes mejoras al país 

reduciendo de esta manera el déficit fiscal en 4 años, teniendo por delante retos importantes 

entre los cuales el exceso de flexibilización es uno de ellos, que ha traído como consecuencia 

la fragmentación de las entidades gubernamentales y la falta de coordinación entre el mismo 

personal de las diversas áreas del Estado. Ambos factores se encuentran en proceso de ser 

mejorados. 
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5.2 Gran Bretaña 

 

Cabe recordar que desde los años 80 en donde el aparato estatal británico era considerado uno 

de los más desarrollados del mundo, se trabajaba al servicio del Estado y no para el partido de 

gobierno. 

 

Es a partir del gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher, que se iniciaron las 

principales reformas que se aplicó al sector estatal, entre los años 1979 y 1990, teniendo como 

una de las principales la impulsada en 1982 a la cual se le denominó FINANCIAL 

MANAGEMENT INITIATIVE, en la cual se trazó objetivos claro en cada institución, para así 

ser evaluados. 

 

En una segunda etapa se generó la reforma conocida como NEXT STEPS PROGRAM, 

estableciendo la autonomía de los administradores para dirigir el servicio público. 

 

La selección de los funcionarios de carrera, sigue estando a cargo de la Oficina de 

Comisionados del servicio Civil, cuyos miembros son nombrados por la Corona. Ellos son los 

encargados de garantizar que los procesos de selección se lleven a cabo de manera transparente 

y eficiente, de manera que no se restrinja la oportunidad a ningún profesional que desee postular 

a alguno de los puestos vacantes.  

 

Esta comisión solo se encarga de realizar la selección y proponen a la dependencia solicitante 

los nombres de aquellos que, según su criterio, se encuentre aptos para ejercer el cargo. Esta 

comisión se encarga también de atender y resolver las demandas de los funcionarios en contra 

de sus entidades e informar de manera anual a los principales estamentos del Estado.  
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Es a partir del año 2000 que los aplica un sistema de incentivos de premios por equipos de 

trabajo, motivando así a la mejora constante del todo el grupo humano de cada gerencia. 

 

Por otro lado, se ha planteado de manera obligatoria en todas las instituciones del Gobierno, 

que se establezcan mecanismos de retroalimentación directa con el ciudadano, donde se evalúen 

los servicios que se les viene brindando y se rindan cuentas de lo que se viene ejecutando.   

 

5.3 Australia 

 

Las grandes reformas del Estado Australiano empezaron durante los años 80s, teniendo como 

guía dos objetivos, por un lado promover la flexibilización financiera por medio de gestión por 

resultados. La segunda fase se originó en los años 90s promoviendo la flexibilización en la 

administración de los recursos humanos comparando la productividad y calidad de trabajo 

desempeñado del sector publico contra el sector privado. 

 

Es así que se diagnosticó que el problema radicaba en que a los funcionarios se les evaluaba 

por procesos y no por resultados, lo que evitaba que se optimice la eficiencia en cada uno y se 

logre impulsar un programa de méritos para ascensos.  

 

Con esta base previa el gobierno australiano impulsó un programa de reforma administrativa a 

partir de cuatro puntos:  

1. Se crearon objetivos para cada departamento, cuyos resultados se revisarían y se evaluarían 
cada año. 

2. Se dio flexibilidad operacional para los distintos departamentos de gobierno, en términos 
de presupuesto como en los procesos de implementación de políticas públicas. Parte de esta 
flexibilización se decidió contratar a los funcionarios por tiempo y labores determinadas,  

3. Se optó por principios del sector privado, como la revisión y desregulación de los precios 
de los servicios públicos. 
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4. Se redujo el número de departamentos del gobierno de 27 a 16, se seleccionó por medio del 
SENIOR EXECUTIVE SERVICE a los mejores profesionales para los puestos de renombre 
y de toma de decisiones. 

 

Cabe destacar que el servicio civil en Australia busca la neutralidad política de cada uno de sus 

funcionarios y colaboradores, es decir que todos los empleados públicos trabajan para el 

gobierno de turno sin importar de que partido provengan. A cambio de esto, el gobernante 

mantiene la integridad del servicio público conservando su carácter apolítico y puramente 

profesional, lo que garantiza la continuidad de las políticas de estado y las metas a largo plazo 

como país. 

  

5.4 Bélgica 

 

Se generaron reformas en el servicio civil belga por la crisis económica que surgió en la década 

de los 80s, teniendo como necesidad la disminución del déficit público, mejorar la 

productividad y calidad de servicios públicos generando legitimidad del gobierno. 

 

Se trabajó el proceso de descentralización, dejando en el gobierno central el control de las 

políticas macro como economía y asuntos exteriores, lo demás pasó a ser manejado por los 

gobiernos locales. 

 

Estas reformas administrativas tuvieron como consecuencia la reducción de los trabajadores, 

pasando del año 1980 con 850 mil empleados, a 60 mil en el año 1997. 

 

Al igual que en Gran Bretaña, existe una agencia central que se dedica a plantear las políticas 

de reclutamiento de los servidores de carrera, a través de convocatorias a concurso público, se 

redujo la cantidad de escalafones de ascenso, lo que generó que el tema sea más competitivo y 
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que los ascensos se transformen en compensaciones económicas. Del mismo modo, mantienen 

la estrategia de conservar al servicio civil como apolítico. 

 

Algo novedoso también fue que en Bélgica se priorizó que en el servicio civil el grado de 

representatividad permita la participación de las minorías en el gobierno nacional, en función 

de tres juicios: idioma, religión, preferencia política y género. 

 

5.5 Reforma en países de Sudamérica 

 

La reforma en Sudamérica ha sido lenta y difícil, dado que existe un poco profesionalización 

de los funcionarios públicos en comparación a los países desarrollados. Pero, aun así, contamos 

con experiencias exitosas a nivel de Sudamérica, como Brasil, Argentina y Chile.  

Los aspectos más importantes en la reforma de la última década se basan en: 

 La disminución del volumen del empleo público y de los servicios civiles. 

 Mecanismos competitivos en materia de concursos y promociones. 

 Ordenamiento de la estructura y/o composición de los sistemas salariales.  

 

A continuación, presentamos lo que ha sido las experiencias en cada uno de los países 

mencionados, que si bien aún no han logrado consolidar del todo el Servicio Civil en sus países, 

significan un gran ejemplo en materia de avances en la mejora del sistema de selección de 

funcionarios. 

 

5.5.1 Brasil 

La reforma se inició en los años 80, donde se trató de eliminar el clientelismo que hasta la fecha 

existía el servicio civil y se buscó consolidar el modelo burocrático que permitía la estabilidad 

rígida, un régimen jurídico único para todo el sector público, concursos públicos como 
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mecanismo de acceso al servicio civil y el derecho a la jubilación integral. Esto se logró gracias 

a que el Estado promovió la generación de dos importantes instituciones: La Escuela Nacional 

de Administración Pública y el Centro de Desarrollo de la Administración Pública. 

 

En 1995, se realizó otra reforma, con la aprobación de un cambio a la constitución para eliminar 

el compadrazgo, nepotismo y demás, impulsando el modelo de gestión por resultados que 

incluía diversas medidas como la flexibilización de las normas de empleo público, la 

introducción de un régimen jurídico múltiple, la reorganización de estructuras y carreras 

administrativas, la incorporación de incentivos al desempeño, la creación de un nuevo diseño 

organizacional por medio de agencias ejecutivas y entidades sociales, y la concesión y 

tercerización de los servicios públicos. Además, en 1998 se habilitó en la constitución la 

desvinculación del servicio civil por mal desempeño. El objetivo de esto era modernizar las 

entidades públicas convirtiéndolas en autónomas por medio de contratos de gestión, basadas en 

la gestión por resultados. 

 

Posteriormente se trabajó para consolidar este modelo burocrático y se mejoró a través de la 

implementación de acciones como la recomposición salarial, la creación y reestructuración de 

carreras y cargos, la instauración de un sistema general de evaluación desempeño, la 

implementación de un modelo de capacitación basado en la gestión por competencias, entre 

otros.  

 

Todas estas medidas tomadas han contribuido a posicionar a Brasil como uno de los sistemas 

públicos por meritocracia de la región, lo que genera en los ciudadanos, un gran nivel de 

confianza en la administración pública.  

 

5.5.2 Argentina  

El Programa de Reforma Administrativa que se inició en 1990 se basó en las siguientes 

estrategias: 
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 Modificar las estructuras de la administración central, para diferenciar entre funciones 

sustantivas y las de apoyo administrativo. 

 Reducción de personal a través de cuatro mecanismos: régimen especial de jubilaciones de 

oficio y anticipadas, retiro voluntario, eliminación de comisiones de servicio no justificadas, 

disminución de plazas. 

 

El gobierno implementó el sistema de gestión por resultados. Aprobando en 1998 un decreto 

que obliga a los organismos descentralizados de la administración a elaborar de sus Planes 

Estratégicos, en los que se definan entre otras cosas, sus metas y acciones. 

En materia de Servicio Civil, el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) ha 

sido lo más importante, pues plantea que el ingreso al servicio debe ser por concursos, que el 

avance al interior debe ser en base al mérito e idoneidad y en función a una evaluación anual 

del desempeño. Asimismo, el SINAPA señala la obligatoriedad de los servidores a asistir a 

cursos de capacitación, definidos de acuerdo a las necesidades de la administración pública.  

 

Una de las consecuencias de la reforma, fue la reducción del personal a través de los retiros 

voluntarios, jubilaciones anticipadas y eliminación de comisiones de servicios. Se logró reducir 

en el año 1991, un total de 63,500 puestos, llegando solo a contar en 1994, con 10 mil puestos 

en el servicio civil. 

 

5.5.3 Chile  

Es el país que en Latinoamérica su reforma del servicio civil ha sido más exitosa, teniendo una 

profesionalización del servicio público. A diferencia de otros países su reforma no se ha 

centrado en la disminución de la cantidad de servidores públicos, sino por el contrario en 

generar indicadores de los altos funcionarios, mejorando salarios para fomentar la 

competitividad. 
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Chile a través de la ley 19.882 del Nuevo Trato Laboral para la Administración Pública 

promulgada en el 2003, creó el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y la Dirección 

Nacional del Servicio Civil (DNSC). El primero de ellos se convirtió en líder en América 

Latina, gracias a la objetividad de sus procedimientos de selección de personal.  

 

El Servicio Civil promueve un empleo público de calidad, no solo por los servicios brindados 

al ciudadano, sino asegurando condiciones dignas a quienes ejercen funciones en el Estado, 

incentivando en ellos las buenas prácticas en la gestión y promoviendo su desarrollo en las 

instituciones públicas. Esto ha permitido potenciar y consolidar una función pública que 

responda a las crecientes demandas ciudadanas, a través de una gestión eficiente, eficaz, 

transparente e innovadora. 

 

Cabe recalcar que el Servicio Civil chileno ha profesionalizado y mejorado la gestión pública, 

ya que ha impulsado y asesorado a organismos y autoridades de gobierno en materia de Gestión 

Estratégica de Personas. Actualmente el personal del Servicio Civil es de aproximadamente de 

200 mil funcionarios y funcionarias, que representa cerca del 3% de la fuerza laboral del país.  
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Capítulo 6 -  Análisis FODA del sistema de alta 

dirección pública a proponer 

6.1 Fortalezas 

 La creación de un Sistema de Selección de Funcionarios de la Alta Dirección de los 

Ministerios cuyo fin sea implementar una nueva política de personal que permita dar un 

vuelco a una administración más moderna. 

 La mejor imagen lograda a tener dentro del gobierno de turno, y en la opinión publica de 

que los cargos que toman las decisiones en el país (Nivel II) no serán designados en base a 

criterios políticos, dejando de lado la imagen de compadrazgos, pagos de favores políticos 

y demás. 

 La creación de dicho Sistema que será despolitizado e independiente teniendo como base la 

aprobación del mismo por parte del Congreso de la Republica, el Consejo tendrá como 

miembros 5 personas de los cuales 2 serán elegidos por el Congreso. 2 por el Ejecutivo y 

uno será el jefe de SERVIR. 

 

6.2 Oportunidades 

 

 Tener una imagen hacia la población de entera transparencia, en la elección de cargos de 

Nivel II. 

 Poder concretar los objetivos institucionales de cada entidad por medio de personal 

capacitado para cada puesto concursado. 

 Tener una política sobre los funcionarios seleccionados de gestión por resultados, 

mejorando así los servicios brindados de cada entidad hacia la población. 
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6.3 Debilidades 

 

 Dado que sería una revolución en la forma de contratar personal de Nivel II de los 

Ministerios, dejando de lado los compadrazgos, favores políticos, existe una puesta en 

peligro de toda esta forma de nombrar funcionarios, como lo viene siendo hasta ahora. 

 Que por presión de partidos políticos que brindaron ayuda en la campaña presidencial, se 

evite crear dicho Sistema de, dado que este colisionaría con los favores políticos en 

contratación de personal nivel II. 

 

6.4 Amenazas 

 

 Politización de los cargos en el Consejo por parte del partido de turno. 

 Dado que es una propuesta que sería integral para todos los Ministerios, corre un alto de 

riesgo de no ser promulgada por temas políticos, dado que se restringiría el acceso a cargos 

de alta dirección (Nivel II) a personas poco calificadas, pago de favores, compadrazgos. 
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Capítulo 7 - Diseño de la investigación 

7.1 Tipo de estudio 

 

La presente Tesis tiene como objetivo analizar la problemática de selección de funcionarios de 

Nivel II en los Ministerios, partiendo del descontento de los profesionales que intentan acceder 

a estos puestos y debido a la poca transparencia en los procesos de identificación del perfil 

solicitado, selección de personal y contratación final, de quienes terminarán dirigiendo los 

destinos de los Ministerios. 

 

Las conclusiones de la presente encuesta, así como las recomendaciones que realizaremos al 

final del presente trabajo, servirán para proponer un nuevo modelo que optimice el modo de 

selección de personal de alta calificación, pero no busca plantear modificaciones a norma 

alguna, ni desaparecer algunos de los regímenes hoy en día existentes, por el contrario, iniciaría 

un proceso de mejora continua del trabajador estatal, donde el mayor beneficiado será el 

ciudadano.  

 

La encuesta que veremos a continuación ha sido dirigida a funcionarios profesionales de 

diversas áreas de la gestión pública, para conocer su grado de satisfacción con la actual 

modalidad de selección y si aceptarían la posibilidad de generarse algún cambio en este 

novedoso proceso. 
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7.2 Unidades de análisis e informantes 

7.2.1 Universo 

Esta encuesta se realizó a un total de 40 funcionarios de diversos ministerios, de manera 

anónima y virtual. 

 

El periodo en el que se realizaron las presentes encuestas fue durante los meses de julio y agosto 

del año 2017. 

 

7.2.2. Muestra 

Para poder determinar la muestra de este estudio, se tomó en cuenta los siguientes conceptos 

estadísticos: 

 Población: Es el conjunto total de individuos que tienen las mismas características y sobre 

el que estamos interesados en obtener conclusiones. 

 Muestra: Es una parte de la población, el cual es representativo para obtener información 

acerca del tema de interés. 

 Variable: Es una característica del tema en estudio, susceptible de ser medida. 

 

Criterios para selección de los elementos de la muestra: 

 El primer criterio es el de la accesibilidad para poder llegar a los funcionarios de los 

Ministerios, ya sea de modo presencial o de manera virtual. 

 El segundo criterio es que todos los seleccionados tengan la voluntad y disposición de 

realizar la encuesta sin temor a equivocarse o perder su empleo. 

 El tercer criterio es el de confidencialidad acerca de los Ministerios a los que pertenecen. 

 

Relación de Ministerios que conforman la muestra de la presente tesis: 

 Ministerio de la Producción 
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 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Justicia 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Trabajo 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 

Fuentes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

 Encuestas a actores directos: 

 

Gracias a los contactos realizados con los jefes de recursos humanos de los Ministerios antes 

mencionados, se eligió a cinco funcionarios de cada uno de ellos a los cuales se les realizó una 

encuesta cerrada que nos permitió conocer su opinión acerca de la actual manera de selección 

de funcionarios. Tomados como muestra de todo el universo de Ministerios que hemos 

considerado. 

 

 Entrevistas a actores indirectos: 

 

Se realizó entrevistas a través de un cuestionario a diversos funcionarios que si bien no eligen 

de manera directa a los funcionarios de nivel II del Estado, están involucrados del proceso 

administrativo de la contratación de los mismos, así como en la elaboración e implementación 

de las políticas administrativas de la institución. Las entrevistas fueron realizadas a: 

 

 Eduardo Alfaro Esparza, Director de Personal – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 



62 

 Nicandro Agustín Vásquez, Director de Personal – Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

 Eduardo Lazo King, Director de Personal – Ministerio de Defensa 

 

Procesamiento de datos: 

Para realizar el procesamiento de datos, hemos utilizado herramientas tecnológicas e 

informáticas como Excel y Word, a través de cuadros de texto y gráficos estadísticos de acuerdo 

a cada una de las preguntas planteadas. 

 

Determinación de las variables: 

Analizando los datos obtenidos, hemos determinado la existencia de una variable dependiente 

y 2 independientes: 

 

Variable dependiente: Problemática de selección 

De acuerdo a lo investigado hemos determinado que el problema en el desempeño de los 

actuales funcionarios de Nivel II de los Ministerios, radica en la elaboración del perfil de los 

puestos y la forma de selección de los mismos, por lo que consideramos que es necesario 

brindarle la importancia requerida a cada una de estas dos fases. 

 

Variables independientes: Elementos a mejorar 

Hemos determinado que existen 2 elementos a los cuales deberá proponerse como obligatorios 

de mejora para poder presentar una solución a la problemática antes mencionada: 

 

Marco legal, nueva normativa referente a la selección de personal. 

Planificación, referente a la elaboración de los perfiles para los puestos requeridos. 
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7.3 Análisis de los datos de la investigación 

 

7.3.1. Datos descubiertos 

De acuerdo a lo investigado, todos los puestos de alto nivel son asignados a personas sin ningún 

tipo de filtro legal, sino que, por uso y costumbre, estos son designados de manera directa por 

su superior inmediato. 

 

En la actualidad no existe ninguna propuesta de cambio o variación en la forma de contratación 

y designación de funcionarios de Nivel II, por lo que la presente Tesis es una propuesta 

novedosa que busca optimizar los servicios brindados por el Estado, a través de sus 

trabajadores. 

 

Es así que, de acuerdo a lo investigado, para plantear una solución a la problemática antes 

expuesta, debemos trabajar con las variables independientes (marco legal y planificación), los 

cuales afectarán de manera directa a nuestra variable dependiente, que es la problemática de 

selección, ya que esta solo mejorará si se solucionan las variables antes descritas. 

 

Para determinar la relación entre cada variable y la importancia que tienen, realizaremos una 

encuesta que se detalla a continuación: 

 

7.3.2. Muestra poblacional de la tesis  

Ficha técnica: 

Objetivo general: Obtener información acerca de los actuales procesos de selección y 

designación de funcionarios de Nivel II de los Ministerios y percepción de los involucrados. 

Población objetivo: 18 Ministerios  
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Cobertura: Nacional 

Tamaño de la muestra: 40 personas 

Técnica de recolección: Encuesta cerrada, efectuada vía correo electrónico 

Tipo de selección: Selección aleatoria. 

Muestreo: Muestro no probabilístico 

 

Metodología:  

Se eligió a las entidades para la presente encuesta, de acuerdo a la accesibilidad ya sea por 

contactos anteriores o adquiridos a lo largo del desarrollo de la presente tesis. Se determinó 

realizarlos con miembros de los Ministerios que en su totalidad se encuentran ubicados en Lima 

Metropolitana, ya que, al ser la capital del país, concentra a todos los poderes del Estado y la 

gran mayoría de entidades estatales. 

 

Por otro lado, se tuvo en cuenta que las mayores ofertas de profesionales capacitados se 

encuentran en esta región del país, así como las propuestas de capacitación que se ofrecen a 

través de las sedes universitarias, colegios profesionales, entre otros. 

 

Es por ello, que se eligió a las entidades públicas antes mencionadas y se realizó la encuesta a 

los directores de las áreas de recursos humanos y planificación de cada entidad.  

Fecha de recolección de datos: Julio - Agosto 2017 

Encuesta: 

A continuación, presentamos los resultados de la encuesta con los cuadros estadísticos: 

 

1) ¿Conoce usted la forma de elección de funcionarios de altos mandos en los Ministerios? 

 Si 
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40 

 No 

0 

 

Gráfico 1. ¿Conoce usted la forma de elección de funcionarios de altos mandos en los 

Ministerios? 

Análisis: La totalidad de los encuestados afirma conocer la forma convencional de selección 

de los funcionarios de nivel II en los Ministerios. 
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2) Si su respuesta anterior fue SI mencione la forma: 

 Por concurso 

4 

 Por afinidad 

35 

 Por un sistema de selección 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.Si su respuesta anterior fue SI mencione la forma: 

Análisis: El 88% de los encuestados opina que la selección de los funcionarios de nivel II de 

los Ministerios, son designados por afinidad, lo que nos confirma que, de acuerdo a nuestro 

análisis planteado en la presente tesis, la mayoría considera como una práctica establecida la 

selección de funcionarios por afinidad o intereses políticos. 
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3) ¿Considera usted que debería existir un sistema de selección de altos funcionarios de 

los Ministerios? 

 Si 

40 

 No 

0 

 

 

Gráfico 3. ¿Considera usted que debería existir un sistema de selección de altos funcionarios 

de los Ministerios? 

Análisis: La totalidad de los encuestados considera que debería implementarse un sistema de 

selección que permita designar funcionarios de una manera diferente a la que se aplica 

actualmente, lo que refuerza nuestra propuesta señalada en la presente tesis.  
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4) Si su respuesta anterior fue Si, señale la razón: 

 Más oportunidades para otros profesionales 

10 

 No habría favoritismos  

7 

 Mayor transparencia en la elección 

23 

 

Gráfico 4. Si su respuesta anterior fue Si, señale la razón: 

Análisis: Más de la mitad de la población encuestada considera que al existir un sistema de 

designación de altos funcionarios, habría mayor transparencia en la selección de funcionarios 

de nivel II de los Ministerios, y el 25% de la muestra considera que de esta manera habría más 

oportunidades para otros profesionales de acceder a estos puestos.  
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