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RESUMEN 

 

Esta investigación ha sido realizada para aceptar el Grado Académico 

de “Magister en Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos con mención en Gestión Pública”. Tuvo como propósito general 

determinar el impacto que hay en la gestión administrativa del análisis de 

puesto y de las remuneraciones con el cumplimiento de la nueva Ley SERVIR, 

que se está ejecutando paulatinamente, en las diferentes instituciones 

públicas. Es de tipo correlacional y tiene un diseño no experimental. La 

muestra para esta investigación está dado por un total de 98 trabajadores 

designados que laboran actualmente en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

.  

En ese sentido, para el análisis y recolección de datos se ha elaborado 

un cuestionario, a través de una encuesta, en el cual se operan las respuestas 

aplicadas por la escala de Likert. Dicha encuesta ha sido validada 

estadísticamente a través del Alfa Cronbach, cuyo valor es 0.95. Como 

resultado se encontró que el nivel de conocimiento de esta Ley es insuficiente 

por lo que los trabajadores están en desacuerdo con su ejecución, pues no 

entienden la forma en que se va a analizar los puestos y entienden poco sobre 

las reformas remunerativas. Asimismo, sus dimensiones generaron un 

impacto a nivel moderado, las cuales también fueron consideradas de baja 

aceptación. 

 

Palabras clave: Servicio-Civil, Recursos-Humanos, Remuneraciones, 

Análisis-Puestos. 
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ABSTRACT 

 

This research has been carried out to opt for the Academic Degree of master’s 

in administrative sciences at the National University of San Marcos with a 

major in Public Management. Its main objective was to determine the impact 

on the administrative management of the post analysis and the remunerations 

with the implementation of the new SERVIR Law, which is being implemented 

little by little, in the different public institutions. It is of correlational - causal type 

and non-experimental design. The sample has been made up of a total of 98 

designated workers who currently work at the National University of San 

Marcos. 

On the other hand, for the analysis of these data, a questionnaire was carried 

out, through a survey, in which the responses are operationalized by applying 

the Likert scale. This survey has been statistically validated through the Alfa 

Cronbach; whose value is 0.95. As a result, it was found that the level of 

knowledge of this Law is insufficient, so that the workers disagree with its 

execution, since they do not understand the way in which the jobs will be 

analyzed, and they understand little about the remuneration reforms. Likewise, 

its dimensions impacted at a moderate level, which were also considered low 

acceptance. 

 

Keywords: Civil-Service Human-Resources, Remuneration, Charge-Analysis. 
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CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. Situación Problemática. 
 

La gestión pública en América Latina ha tomado un nuevo rumbo dentro 

de sus pilares en el campo administrativo que toma como referencia la 

modernización del Estado. Estos pilares conllevan a establecer las diferentes 

gestiones programadas en el plan de desarrollo de toda organización y el 

estado no queda exento de ello.   

En los últimos años, en el Perú, se ha venido criticando la burocracia y 

la falta de interés de los empleados públicos por el deficiente servicio que 

ofrecen en las diferentes instituciones del Estado en beneficio del ciudadano. 

Tales consecuencias se manifiestan en el malestar de la población, dado que 

cuando una persona requiere de un servicio, por parte de la administración 

pública, los servidores tardan demasiado en tramitarlo o simplemente hacen 

un cúmulo de papeles y se terminan perdiendo los expedientes. Ante esta 

problemática, los gobiernos (locales y regionales)1 y los diferentes sectores 

del Estado, a través de sus peticiones, han visto urgente realizar una nueva 

legislación laboral que permita alcanzar un óptimo desarrollo a partir de la 

gestión de recursos humanos, puesto que se ha detectado que el problema 

no es sistemático ni tecnológico, sino de la falta de competencias en el capital 

humano.  

                                                           
1 Fueron llamados Gobiernos Locales y Regionales, a partir del año 2002, con el gobierno Alejandro 

Toledo.   
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SERVIR (2016) asegura que en el ámbito de la modernización del 

Estado peruano, se requiere una nueva reglamentación para el proceso de 

selección, planeamiento, ejecución, control y comunicación en el sistema 

administrativo actual, pasando por un riguroso análisis de cargo por 

competencias y selección de los servidores públicos en el sector de recursos 

humanos de las diferentes entidades y organizaciones estatales, apuntalando 

la meritocracia; tal como indica la Secretaría de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (2012) en un documento apoyando la 

nueva política de Gestión Moderna del Estado2. La política nacional en la 

gestión de recursos humanos debe acomodarse a la nueva tendencia que se 

orienta a la Gestión del desempeño y para esto se debe desarrollar un nuevo 

tipo de captura de talentos, i.e. pasar de los perfiles de cargo POR 

FUNCIONES al perfil de cargo POR COMPETENCIAS.3 

La nueva Ley del Servicio Civil (Ley SERVIR), promulgada el 4 de julio 

de 2013, tiene como objeto “establecer un régimen único y exclusivo para las 

personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como 

para aquellas personas que permanecen encargadas de su gestión”, en 

función de sus autoridades y la prestación de servicios dadas por estas, según 

el artículo I de esta Ley. Con la ley SERVIR (Ley No. 30057) se busca reducir 

al máximo el ineficiente desempeño de los servidores públicos, el cual es 

                                                           
2 “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021”, PCM, Gobierno peruano, 2012, 

Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM. 
3 El modelo se orienta a la profesionalización de la función pública en todos los niveles, “buscando 

atraer a personas calificadas a los puestos clave y priorizando la meritocracia a través de un nuevo 

sistema de gestión del capital humano del sector público, acorde con las nuevas tendencias del 

empleo a nivel mundial”. (p . 44). 
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causado por las bajas remuneraciones y la ausencia de una gestión por 

competencias.   

Se ha visto una gran desestabilización institucional por la burocracia en 

el sector público peruano, que con el tiempo, se ha tornado bastante difícil de 

planificar, organizar, dirigir, controlar y subsanar errores, sobre todo en la 

planeación de la gestión del desempeño de los procesos administrativos. A 

esto se suma la falta de los servidores públicos a las capacitaciones para 

mejorar su desempeño, con estándares de calidad que se requiere para elevar 

su competitividad y esto se relaciona con la falta de vocación de servicio que 

se manifiesta por la carencia de liderazgo en las instituciones del Estado, 

debido a que no poseen las habilidades y aptitudes para resolver conflictos 

con eficiencia y eficacia, muchos de ellos delegan sus funciones a otros 

servidores, conllevando a una inestabilidad administrativa.  

Es así como Ganoza y Stiglish (2015) culpabiliza esta inestabilidad a los 

“bandidos pasajeros” que los define como organizaciones que ingresan a la 

política con una clara y equívoca intensión comercial. Son empresas políticas 

con fines de lucro, que tienen prácticas muy impulsivas y un comportamiento 

antisistema que hace al país menos gobernable y más desorganizado. De 

esta manera también explica el gobierno de estas organizaciones en el 

siguiente párrafo:  

El gobierno de los bandidos pasajeros está condenado a tener resultados muy 

pobres. No tienen incentivos para formar buenos funcionarios, proveer servidos 

públicos con eficiencia, ejecutar proyectos de infraestructura con alto valor 

social, acercar el Gobierno a la población y promover en general el desarrollo; 

todo lo contrario, reparten puestos en función de favores y lealtades, no hacen 
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proyectos con valor social, sino aquellos en los que sea más fácil robar, 

descuidan los servicios públicos y hacen más opaco el gobierno local o regional 

su salida del poder dejan instituciones más ineficientes, proyectos de 

infraestructura inconclusos o inservibles, fiscales y policías corrompidos, y 

grupos ilegales con nexos más extendidos en el sector público. (pp. 52-53) 

En resumen, la mayoría de los funcionarios, sobre todo designados, no 

cumplen con los requisitos de competencias calificadas para el puesto, debido 

a que esos puestos son cargos de confianza de la autoridad máxima del 

pliego.

En este contexto, donde las reformas del Estado son urgentes, su 

administración y servidores públicos tienen que acercar su contacto con la 

sociedad civil. Por un lado, se estima que la administración pública se 

encuentre más dirigida hacia el cliente y, por otro lado, sus servidores deben 

contestar de la mejor forma su atención y trato al usuario. A este respecto, la 

conducta de trabajadores de la labor pública es definitivo. Cabe recalcar, que, 

así como la sociedad les exige mejor atención e interés, la contraparte reclama 

una mejor capacitación y un mayor salario por las actividades que realiza 

dentro de su ambiente laboral, esto permitirá apuntar a un mejoramiento 

constante del servicio civil.  

 El Estado peruano tiene muchas deficiencias para controlar a sus 

funcionarios y servidores públicos, porque no tiene un plan integrado de 

vigilancia y administración del atributo de los recursos humanos, es por eso, 

que se considera una mala autoridad a quienes están encargados de la oficina 

de Recursos Humanos de las diferentes organizaciones estatales, por lo que 
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los servidores públicos exigen una mayor atención a sus necesidades y 

exigencias como personas y una mejor distribución de los beneficios laborales 

para ellos.  

De otro lado, según Werther y Davis (2008) sostiene que la información 

del análisis de puestos permite vincular las siguientes actividades (solo 

mencionaremos cuatro, que son los que nos interesa en esta tesis): “1. 

Compensar de manera equitativa a los empleados; 2. Ubicar al personal en 

puestos adecuados; 3. Determinar niveles realistas de desempeño; 4. Crear 

planes para capacitación y desarrollo” (p. 92). La gestión de Compensaciones, 

según estos autores es sumamente importante porque permite que esta clase 

de incentivos se traduzca a un mejor desempeño por mejores 

remuneraciones. Dentro de este análisis se mencionan también el modo de 

contrataciones al servidor público, en los últimos años el desarrollo de 

selección fue mal enfocado. En el Perú, según el estudio de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, en adelante SERVIR (2012) existen tres regímenes 

para contratación con el Estado: “Decreto Legislativo 276 (carrera pública), 

Decreto Legislativo 728 (régimen de acuerdo con las normas para el sector 

privado) y el Contrato Administrativo de Servicios (conocido como CAS)”. 

(p.26) 

“La coexistencia de estos tres regímenes ha generado un desorden 

administrativo, distorsiones y desmotivación del personal, pues no se designa 

a la persona idónea para el cargo correspondiente, por lo que carece de 

habilidades y aptitudes para desempeñar las funciones Para el año 2011, al 

menos 90% de las entidades a nivel nacional contaban, por lo menos, con dos 

regímenes laborales para un mismo personal”. 
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En efecto, la entidad SERVIR, hace énfasis a las tareas esenciales de 

los servidores públicos, así como su profesión y competencias dentro de la 

entidad pública en la que labora. 

Las remuneraciones en el Estado han sido establecidas bajo un principio 

de autonomía de las entidades públicas. Estas han puesto sus escalas 

conforme tiene los perfiles de cargo por funciones; según SERVIR (2012) 

estos perfiles han sido mal evaluados, a pesar de llevar a cabo funciones 

parecidas, las normas y las remuneraciones son distintas. “Se ha llegado al 

extremo de que existan más de 500 normas sobre empleo público, más de 

102 escalas remunerativas y una planilla pública con 400 diferentes conceptos 

de pago”. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OCDE (2014) desde 2001 hasta 2010, la proyección del empleo 

público en el Perú fue de 1.2% (desde 2001 en 8.1% y ascendió a 9.3% en 

2010). 

Frente a este problema, las universidades públicas no quedan fuera de 

este contexto, pues son los trabajadores y sobre todo funcionarios designados 

los que se benefician de este antiguo régimen de designación. 

 Por último, cabe señalar que el sector educación es uno de los 

principales ejes del desarrollo del país, que está contemplado en el Plan de 

Desarrollo Nacional o “Plan Bicentenario al 2021”, aprobada por el Acuerdo 

Nacional (2011), puesto que son los responsables de formar a las nuevas 

generaciones. De ahí la importancia que este sector cuente con directivos 

capacitados, preparados para diseñar políticas modernas que permitan hacer 
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de la educación en el Perú el pilar de desarrollo, para contrarrestar los grandes 

problemas del Estado. 

 

1.2. Formulación del Problema. 
 

1.2.1. Problema General. 

El problema central de la investigación está da por la siguiente pregunta:  

¿De qué manera el régimen del servicio civil tiene influencia en el Análisis de 

Puestos y Remuneraciones del Personal Designado en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - 2017? 

 

1.2.2. Problemas Específicos. 

Las siguientes preguntas engloban los problemas específicos de la 

presente investigación: 

Problema Especifico 1. 

¿De qué manera el régimen de servicio civil influye en el Análisis de 

Puestos del personal designado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos - 2017? 

 

Problema Especifico 2. 

 

¿De qué forma influye el régimen del servicio civil en las remuneraciones 

en el personal designado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos - 2017? 
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1.3. Justificación Teórica. 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir a la teoría del 

régimen del Servicio civil en el análisis de puestos y remuneraciones en el 

personal administrativo del sector público en el Perú. 

La modernización del Estado peruano trae consigo mejoras en todo 

aspecto, por lo que se debe cambiar el manejo de muchas instituciones 

estatales que hace un gran tiempo está en decadencia, no solo por la 

corrupción sino por los recursos humanos que están siendo renovados, mal 

remunerados y sin motivación alguna en la labor que realizan como servidor 

público.  

En esta coyuntura, existe una serie de leyes y decretos que establecen 

requisitos mínimos para los gestores y servidores, el hecho de que las 

concepciones de los recursos humanos han ido evolucionando con ciertas 

posturas nuevas, hace que las exigencias sean más estrictas y puntuales. 

Últimamente se pone énfasis a las competencias humanas como requisito 

primordial de un trabajador que ocupa cualquier puesto; este requisito le 

permite, por ejemplo, tener un mejor manejo de sus emociones sin importar 

cuanto conocimiento o experiencia tenga un servidor, puede tomar mejores 

decisiones al momento de un conflicto y un mejor análisis de cualquier 

acontecimiento en el plano laboral.  
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1.4. Justificación Práctica. 

 

El presente trabajo pretende realizar un aporte a la solución y mejora de 

los procesos del nuevo régimen del Servicio civil, en lo referente al análisis de 

puestos y remuneraciones del personal administrativo designado de la 

universidad pública en el país. 

En el Perú existe muchas deficiencias perceptibles en la administración 

pública por la ineficiencia de los funcionarios no idóneos para el cargo, que 

pasa por problemas de selección de personal hasta la falta de una buena 

política de remuneraciones, así como la falta de capacitaciones del personal 

que estén en el puesto indicado. Además, las compensaciones deberían 

establecerse en función al perfil del personal designado.  

 

1.5. Objetivos de la Investigación. 

 

1.5.1. Objetivo General. 

El objetivo general de la investigación se sintetiza en la siguiente expresión: 

Conocer la influencia del régimen del servicio civil en el análisis de 

puestos y las remuneraciones del personal designado en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - 2017. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos se mencionan en líneas siguientes: 

 



7 

 

Objetivo Especifico 1. 

 

Determinar la influencia del régimen del servicio civil en el Análisis de 

puestos del personal designado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos - 2017. 

Objetivo Especifico 2. 

 

Explicar la influencia del régimen del servicio civil en las remuneraciones 

del personal designado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

- 2017.  

 

1.6. Hipótesis de la Investigación 
 

1.6.1. Hipótesis General: 

El régimen del servicio civil tiene una influencia sobre el análisis de 

puestos y las remuneraciones del personal designado en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - 2017. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas. 

 

Hipótesis Especifica 1. 

 
El régimen del servicio civil tiene influencia en el Análisis de puestos 

del personal designado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos - 2017. 
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Hipótesis Especifica 2. 

El régimen del servicio civil influye en las remuneraciones del personal 

designado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2017.
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se va a tener presente una breve reseña del estudio  

llevadas a cabo en Perú y otros territorios, de igual manera el soporte teórico 

que apoyan la planificación de esta tesis, puesto que hablamos de establecer 

una interacción que existe entre un nuevo régimen laboral y su impacto que 

generaría en las escalas remunerativas y el análisis de puestos que incluye el 

nuevo perfil de cargos por competencias. Pese a que ya está aprobada la 

norma del nuevo régimen laboral muchas organizaciones no le dan el debido 

interés, como el sector educación donde se encuentra la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos que se interesa en esta tesis. 

 
2.1. Marco Epistemológico de la Investigación 

 

El racioempirismo de Bunge (2005) es un intento de “sintetizar aquellas 

posiciones que favorecen el desarrollo del conocimiento científico, sin olvidar 

que éste es incompleto y falible, pero a la vez subrayando enfáticamente que 

se trata del mejor tipo de saber del que disponemos”. Se tiene mayor cobertura 

no solo al uso de la razón sino también a la experiencia, uniendo estos 

conceptos, es que surge el conocimiento, que solo lo tiene el ser humano.  

Entre los años 1960 y 1980 la economía dio un giro bastante notable, 

sobre todo en la importancia de los factores de producción. Para Savage 

(1991) las modificaciones en el medio económico pueden representar de 

manera sintetizada, “analizando la importancia relativa de los factores de 
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creación de riqueza en los diferentes tipos de economía, lo que revela la 

diferencia de la nueva economía, en las que los factores fundamentales eran 

la tierra, el trabajo o el capital” (p. 4). Por su parte, Boisot (1998), además de 

reafirmar que la economía agraria o industrial ya estaba en decadencia, 

explica que las nuevas fuentes de producción son el conocimiento y la 

informática, por lo que cual se entra en un nuevo contexto, donde ambos se 

entrelazan formando un nuevo marco económico, sociedad post industrial 

llamado “era de la información” o economía “basada en el conocimiento”, en 

palabras de Venkatraman y Subramaniam (2002), en la que “el conocimiento 

aparece como el elemento más importante en el crecimiento y la generación 

de ventajas competitivas sostenibles en las empresas”. (p. 461). 

A partir de esta ideología es que las empresas ponen de manifiesto que 

si ya están mecanizadas casi todas las acciones que puede hacer un ser 

humano, lo que ningún objeto puede hacer hasta ahora es crear otra cosa o 

entender algo de la nada, es por eso que la ciencia administrativa ha llevado 

a una importante tarea de buscar algo más en los recursos humanos, que no 

sea memoria ni destreza, sino que sepa unirlos para crear nuevo 

conocimiento, así las empresas se concentran en buscar talento humano que 

pueda elaborar algún conocimiento que dé como resultado la ventaja 

competitiva, que se requiere para el mercado dinámico actual. 

Se entiende que el servicio civil nace en los inicios del siglo XX en 

Inglaterra, con expectativas de fusionar la ética y la administración pública, 

esta última muy ligada a la política que en palabras de Moreland (1980) los 

difiere de la siguiente manera: “la política decide sobre los objetivos a lograr, 

la administración pone a la política en ejecución”, por lo que es importante 
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saber que las competencias son tan indispensables, incluso antes que las 

funciones laborales. Así se debe entender que régimen civil está ligado 

también a las condiciones laborales de los servidores públicos que como 

establece la legislación peruana tienen problemas de meritocracia y equidad. 

2.2. Antecedentes de la Investigación 

Según Toranzo (2008) presentó su tesis para obtener grado de 

Licenciado en Administración y Gestión de Empresas, titulada “El servicio civil 

y su problemática en los servidores del decreto legislativo Nº 276 de la 

Municipalidad Distrital de la Punta, Callao 2016”, en la Universidad Peruana 

de las Américas. Cuyo objetivo es “establecer cómo el servicio civil influye 

como problemática en los Servidores del Decreto Legislativo Nº 276 de la 

Municipalidad Distrital de la Punta, Callao 2016”. El presente trabajo de 

investigación se hizo tipo exploratoria y descriptiva, empleando recursos de 

recolección de datos, al igual que la entrevista ejecutada a una Colaboradora 

del D. L. 276. Se concluyó que “la reforma del servicio civil va a contemplar el 

ordenamiento que necesitaba el estado para asegurar el buen servicio en los 

gobiernos locales, implementándose políticas de gestión en los servidores 

públicos” (p. 152). 

Según Vásquez (2018) en su tesis de investigación para alcanzar el 

título profesional de abogado, titulado “Ley del servicio civil y su implicancia 

en la estabilidad laboral de los trabajadores de la Geresa Lambayeque. Perú, 

2017”, en la Universidad Señor de Sipán. Cuyo objetivo central es “determinar 

las implicancias de la Ley del Servicio Civil en la estabilidad laboral de los 

trabajadores de la GERESA Lambayeque” (p.30) El presente trabajo de 
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investigación es de tipo de descriptivo, de dominio cualitativo con un diseño 

no experimental. La población estudiada ha sido en total 280 trabajadores 

públicos y, debido a que, no es accesible laborar con todos los colaboradores 

se llevó a cabo el cálculo para la elección de una muestra representativa. El 

trabajo concluye la presencia de los distintos “regímenes laborales del Estado 

Peruano, se mantendrían en vigencia con la LSC siendo uno más y no como 

régimen exclusivo y único que contempla la Ley 30057, al crear excepciones 

de varias organizaciones quienes se mantendrán en su régimen” presente 

(p.65) 

Según Castro (2018) en su tesis de investigación para optar el grado 

académico de maestro de Gestión Pública, titulada “Gestión de los Procesos 

Administrativos Disciplinarios en la Ley 30057 Ley del Servicio Civil – Hospital 

Vitarte” publicada en la Universidad Cesar Vallejo. Cuyo objetivo principal es 

“manifestar los componentes que están afectando la correcta administración 

de los métodos administrativos disciplinarios en el Hospital Vitarte”. Esta 

exploración se trabajó con el tipo cualitativo y diseño no experimental, que 

utilizó el instrumento tipo entrevista y documental, por lo que se ha obtenido 

una ficha con preguntas abiertas concernientes a la administración del 

desarrollo administrativo que puso en funcionamiento el Secretario Técnico 

del Hospital Vitarte. Entre sus conclusiones más importantes se menciona que 

“en toda relación laboral el ejercicio del poder de dirección es propia e 

intrínseca al empleador y con él la facultad disciplinaria sobre todos sus 

trabajadores”, por eso se debe considerar que el hecho de no tener una 

amonestación, sobre todo en los servidores “nombrados”, hace urgente 
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imponer ciertas reglas de conducta destinadas a moderar la disciplina para 

todos los que trabajan en el sector público. 

Según Corrales (2017) en su tesis titulada “Análisis y Propuesta para 

la implementación del Modelo de Directivos Públicos de la Ley del Servicio 

Civil 2018 – 2020” para obtener el grado de Maestro en Gerencia Pública de 

la Universidad Continental, tiene como objetivo central “viabilizar el inicio de 

la implementación de la Ley del Servicio Civil en el Grupo de Directivos 

Públicos en el Perú y así sentar las bases para contar con una Dirección 

Pública Profesional en todo el país”. Su tipo es meramente descriptivo, sigue 

un método hermenéutico y diseño no experimental. No tiene población ni 

muestra, porque solo se afianzó en dar alternativas de viabilización para 

implementar la nueva reglamentación con base en la Ley SERVIR. La 

conclusión principal es que se debe “contar con un servicio civil profesional es 

una condición no suficiente pero necesaria para el desarrollo de los países, y 

en ello la Dirección Pública Profesional desempeña un rol clave”. 

Según Peralta (2017) en su tesis de investigación para obtener grado 

de bachiller de abogado, titulado “Análisis jurídico del derecho a la igualdad 

en los regímenes laborales especiales de promoción del empleo productivo 

en el Perú 2011 - 2016”, en la Universidad Nacional de San Agustín. Cuyo 

objetivo es “examinar la equidad con los colaboradores en los regímenes 

laborales particulares de promoción del trabajo provechoso en el Perú”. La 

metodología utilizada fue Descriptivo y Explicativo, ya que se busca detallar la 

particularidad de las variables independientes o factores que precisan el inicio 

de equidad al momento de tomar elecciones que posee el Tribunal 

Constitucional (explicativo). Utilizaron la Jurisprudencia difundida por el 
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Tribunal Constitucional del Perú, entre ellos se obtuvo las variables del actual 

estudio.  Entre sus principales conclusiones se tienen que no se puedo 

equiparar los Regímenes de trabajo Particulares de Promoción del Empleo 

Productivo en el Perú en respecto a los ya recurrentes, ya que estos se 

desvían rigurosamente de la constitución. También se consiguió como 

consecuencia no existe equidad de trato. 

Según Cánepa y Ocampos (2017) en su tesis de investigación para 

sustentar título profesional de Licenciado en Administración, titulado “Ley del 

servicio civil y la motivación laboral en el proyecto especial binacional Puyango 

Tumbes, 2016”. Cuyo objetivo principal es “determinar la incidencia de ley del 

servicio civil en la motivación laboral de los servidores del Proyecto Especial 

Binacional Puyango Tumbes, en el año 2016”. La metodología usada en la 

investigación de tipo descriptiva, donde se pretende distinguir, explicar y 

precisar “la incidencia de la ley del servicio civil”. Para estudiarla utilizaron una 

población de 132 colaboradores que en la actualidad trabajan en el proyecto 

especial Binacional Puyando Tumbes. Se concluyó en la investigación que la 

Ley del Servicio Civil por medio algunas comodidades para llevar a cabo su 

integración, la administración del desempeño, la administración de la 

capacitación y el progreso en las remuneraciones han conseguido incurrir de 

forma efectiva en la razón “laboral del Proyecto Especial Binacional Puyango 

Tumbes, existiendo” seguridad en su puesta en marcha, puesto que varios 

colaboradores esperan aumentar sus retribuciones, además mantener la 

oportunidad de realizar línea de carrera dentro de la organización y 

perfeccionarse siempre. 
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Pantoja (2017) en su tesis Magistral “Propuestas de mejora al 

reglamento de compensaciones respecto a la valorización de puestos que 

permita el tránsito de las entidades de la administración pública al régimen de 

la Ley del Servicio Civil” tuvo como objetivo Plantear mejorías al “Reglamento 

de Compensaciones basados en el alineamiento normativo organizacional de 

las entidades públicas y al desarrollo de valorización de puestos regulado por 

SERVIR, con el objetivo de recompensar y mejorar la utilización del Régimen 

del Servicio Civil” (p.98), El enfoque que se usará para esta averiguación es 

el cualitativo; el diseño de la exploración es la hermenéutica, que se ejecutará 

el estudio documental de las referencias bibliográficas almacenadas sobre el 

tema de la administración, de la indemnización económica y la vivencia dentro 

y fuera del país. Además, críticas y sugerencias de profesionales 

especializados en el tema con el propósito de presentar varias ofertas para 

mejorar la normativa de compensaciones que consiga ayudar a fortalecer la 

reforma del Servicio Civil y obtener logros establecidos. Se concluye que hasta 

el año 2017, no se ha podido determinar cuál es el valor de priorización de los 

puestos asignados para la reforma de este régimen. Por otro lado, para “los 

Gobiernos regionales, se ha regulado las compensaciones económicas, 

teniendo en cuenta los órganos y/o unidades orgánicas (áreas) reconocidas 

en la Ley Orgánica de Gobiernos regionales” (p.73). 

Para Bocanegra (2017) en su tesis llamada “Incidencia de la Ley del 

Servicio Civil en los procesos del Recurso Humano en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Sánchez Carrión en el año 2016” tuvo como objetivo 

determinar la incidencia de la LSC en los procesos de trabajadores en la 

UGEL Sánchez Carrión. Para esta Investigación se aplicó el diseño no 
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experimental Transversal;, a una muestra representativa de 30 trabajadores. 

Los resultados detallan una disimilitud notoria con relación a la fijación de la 

Ley Servir entre los servidores de este régimen, estando los colaboradores 

“del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y los del Decreto Legislativo 

728 quienes en más grande número la necesitan; paralelamente existe una 

resistencia al cambio por parte de los empleados del DL 276”(p.51). 

Asimismo, Peso, (2016) en su tesis llamada “Nivel de eficiencia de la 

implementación de la ley servir en el desempeño laboral de los trabajadores 

del INPE – Tarapoto, 2016” tuvo como propósito es “identificar el grado de 

eficiencia de la creación de la ley servir encontrado en los colaboradores del 

INPE – Tarapoto, 2016”. Usa “el método cuantitativo, de diseño no 

experimental, tipo descriptivo correlacional. Como población y muestra estuvo 

conformada por 21 trabajadores del INPE Tarapoto”, el instrumento usado es 

un cuestionario para medir el desempeño laboral. Se concluye que la 

implementación está en desarrollo con 57.14%, esto nos sugiere que hay 

afianzamiento de ciertos puntos del sistema institucional, sin llegar a entrever 

universalmente, por medio de un trato imparcial a los solicitantes a ejercer 

cargos públicos. Por otro lado, existe relación entre la utilización de la ley 

servir y el rendimiento gremial. “Esto sustentado en el resultado en los valores 

encontrados del Xc2 (13.74) que más grande que al valor tabular con 0.05 de 

nivel de significancia y 06 grados de libertad es Xt2 (12.59)”. 

Según Haro (2016) en su tesis para alcanzar el grado de maestro en 

derecho empresarial, titulada “La relación estado empleador – servidores 

públicos y el derecho a la negociación colectiva en la administración pública”, 

en la Universidad de Lima. Cuyo objetivo es mostrar jurídicamente que la 
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aplicación de la nueva administración del servicio civil predeterminado por la 

Ley 30057, Ley del Servicio Civil difiere con el derecho al trato colectivo 

afectando a los servidores públicos peruanos. El trabajo de investigación se 

concluye el marco teórico donde expone la asociación entre el Estado 

empleador y los servidores públicos: “la Teoría Estatutaria, donde hay 

predominio del Estado” y donde únicamente el servidor debe acatar las 

restricciones que se dispone, y “la Teoría Contractualista (laboral), cuya 

interacción admite que los servidores públicos además son trabajadores” y por 

consiguiente se le admiten los beneficios de ley y la probabilidad de comerciar 

asuntos remunerativos y económicas. En ese sentido contrario, “la teoría 102 

contractualista recomienda que los servidores públicos son trabajadores, por 

tanto, se le tienen que admitir todos los derechos laborales sin distinción”. 

Según Ortega (2016) en su tesis de investigación para sustentar su 

tesis de grado académico magister en derecho, se titula “Ejercicio de la 

función pública desde la perspectiva constitucional y las innovaciones de la 

Ley 30057 o del Servicio Civil” en la Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez. Cuyo objetivo es examinar la idea que se “tiene sobre el ejercicio 

de la labor pública a partir del punto de vista de la Constitución de 1993 y 

cuáles son las creaciones que tiene la nueva Ley Nº 30057 o Ley del Servicio 

Civil” últimamente difundido por el mandatario de la República. La 

investigación utilizo el método descriptivo explicativo, también en análisis y 

síntesis con enfoque mixto, cualitativo en el análisis y cuantitativo en la 

explicación de los resultados. Se concluye la investigación que el origen 

constitucional la ley y los servidores públicos no tienen que ser comprendidos 

como colaboradores al servicio de un partido, de una facción, o siquiera de su 
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jefe, sea éste “el Ministro, el Presidente del Congreso, de la Corte Suprema o 

el propio Presidente de la República. Tales servidores están al servicio de la 

nación. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, 

deberes y responsabilidades de los servidores públicos”. 

Según el artículo de investigación de Lacoviello y Chudnovsky (2015) 

titulada “La importancia del servicio civil en el desarrollo de capacidades 

estatales en América Latina” publicado por el Banco de Desarrollo de América 

Latina. Tiene como objetivo “estudiar el enlace entre el Servicio Civil y la 

competencia del sector público de implementar políticas en los países de 

América Latina”. Para esta investigación realizaron un análisis en cuanto al 

“Servicio Civil con la institucionalidad oficial de los regímenes políticos 

democráticos (principalmente, las Constituciones, las leyes de empleo público 

y sus principios rectores”; la presencia de una idealización táctica que asocia 

eso que dictamina en el campo del régimen político con lo que se elabora la 

Gestión Pública y que incluyan las metas de planificación con recursos 

humanos. Entre sus conclusiones resaltantes se obtuvo que las gestiones 

públicas nacionales tiene prácticas enraizadas, culturas organizacionales y 

normas informales que son imposibles de desatender en el momento de 

diseñar reformas de estas. 

Según Lacoviello (2015) en su artículo de investigación titulado “Diagnóstico 

institucional del servicio civil en América Latina: Perú” publicado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Tiene como objetivo central “mostrar los 

resultados obtenidos de la evaluación del servicio civil en Perú”. Este estudio 

se apoya en el marco metodológico realizado en 2002 y “en las buenas 

prácticas descritas en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, la cual 
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accedieron todos los países de Latinoamérica como un patrón al cual se 

debería dirigir la administración del servicio civil”. Igualmente se aplicó la 

estimación de 22 países de Latinoamérica y el Caribe entre 2002 y 2005, 

incluyendo Perú. Entre sus conclusiones principales del artículo se obtuvo la 

táctica terminó positiva: consiguió situar en desplazamiento la 

profesionalización por medio de proyectos concretos y con efecto visible. 

Según Moncada (2015) en su artículo “SERVIR una reforma necesaria, pero 

dolorosa”, concluye que el requisito de la mejora debería ser colocado como 

la primordial preferencia de los sectores gubernamentales. No obstante, la 

etapa final y de mayor relevancia — para llevar a cabo en concurso público lo 

puestos laborales— se dificulta por 2 mayores inconvenientes. Uno es la 

presión fiscal que ocasionará una mejor remuneración a causa del aumento 

de las gratificaciones y la CTS a los colaboradores de las direcciones 

gremiales que no poseen dichas bonificaciones, más que nada en un entorno 

de caída de la economía. El otro es la carencia de estímulo por parte de las 

empresas del estado para llevar a cabo la reforma, varias que han sido 

eliminadas del reajuste, y además algunas que contratan colaboradores de 

manera temporal para si no demorar en los procesos   

El informe de SERVIR (2012) indica que a la incapacidad de las 

autoridades por establecer vínculos entre el estado y los empresarios. “Esto 

se suma que una gran parte de los trabajadores prefiere sus regímenes 

antiguos, pues teme que ingresar a la nueva modalidad propuesta abra la 

posibilidad de despidos de la mano de las evaluaciones de desempeño”. En 

un marco de la recesión económica, la reforma se dificulta, ya que, la 

valoración de cada empresa por los lugares de trabajo quiere decir valor 
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bastante profundo para el “Ministerio de Economía y Finanzas. La reforma, 

además de prestar una carrera real para los colaboradores de los tres 

regímenes laborales del servicio público incrementará ingresos, vía 

gratificaciones y CTS, de servidores públicos del DL 276 y del CAS”, según 

Servir. 

Según Corrales (2017) concluyó en su investigación titulado “Aportes 

del cuerpo de gerentes públicos a la reforma del servicio civil en el perú” que 

“la experiencia del Cuerpo de Gerentes Públicos ha significado un avance en 

la dirección correcta de la profesionalización de la función directiva. Todavía 

es un avance muy pequeño si se tiene en cuenta la dimensión del universo de 

directivos. Sin embargo, es un avance significativo en lo cualitativo, en cuanto   

a   diseño, procesos, herramientas para la gestión directiva”. 

De otro lado, Iacovello (2011), señala en su informe 

“Diagnóstico   de   Servicio   Civil   de   Perú” que no sólo se trató de una 

reforma legislativa. Puesto que, enfatiza que, al contrario de lo que pasó en 

Centroamérica, en Chile y Perú, “ha habido también una reforma legal, pero 

el fuerte de los cambios, aquellos que han hecho ´mover la aguja´” en las 

dimensiones que mostramos, esto es con la fijación de las destrezas de la 

sección directiva, por tal razón el resultado se extienda por el resto de la 

Gestión. (p. 61) 

Ante su apreciación, el Reporte de Competitividad Global 2016-201713, 

le suma “el beneficio económico de la reforma el cual fue señalado también 

por la calificadora de riesgo Moody’s, que la evaluó como positiva para la 

                                                           
13 Véase los indicadores en la siguiente dirección: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2016-17.pdf : pág. 305 
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calificación crediticia del Perú en el 2013, de la cual también dependen las 

inversiones”. En el Perú, la burocracia estatal inoperante es el primordial factor 

que imposibilita realizar negocios. 

 

2.3. Bases Teóricas 
 

2.3.1. Teoría de las Organizaciones humanas. 
 

Likert, citado en Chiavenato (1989), conceptúa “la administración como 

proceso relativo, donde no existen normas ni principios válidos para todas las 

circunstancias y ocasiones; y, al contrario, en el conjunto de las 

organizaciones la administración nunca es igual en todas y puede asumir 

posiciones diferentes”, en base a las restricciones internas y externas de las 

organizaciones. El autor, apoyado en sus averiguaciones, sugiere una lista de 

gestión de recursos humanos definidos en base a cuatro perfiles 

organizacionales; cada sistema está caracterizado por cuatro variables que 

según Likert son esenciales para diferenciarlos. Dichas características 

esenciales son: a. Proceso decisorio, b. Sistema de comunicaciones, c. 

Relaciones interpersonales, d. Sistema de recompensas y castigo.  

Likert (1975) recalca que los cuatro sistemas carecen de límites 

concretos entre ellas, por lo que “tienen la ventaja de mostrar las diferentes y 

graduales alternativas que existen para administrar las organizaciones”. 

Igualmente comprobó en su estudio que cuando el estilo administrativo 

empleado por la empresa esté más inmediato al sistema 4, existirán mayores 

posibilidades que prevalezca un mayor rendimiento, correctas relaciones 

laborales y elevada rentabilidad. Si hacemos un comparativo con nuestro 
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sistema de servicio civil, se puede entender que se debe acercar al cuarto 

sistema para mejorar el rendimiento de todos los servidores y gerentes 

públicos. 

Así tenemos las características o variables que diferencian a cada uno 

de estos sistemas se presentan en la siguiente tabla: 

  



23 

 

Sistema 
Caracterís-
ticas 

Proceso 
Decisorio 

Sistema de 
Comunica-
ciones 

Relaciones 
Inter-
personales 

Sistema de 
Recompensa y 
castigo 

Autoritario 
coercitivo 

Autocrático y 
fuerte, 
coercitivo y 
notoriamente 
arbitrario 

Totalmente 
centralizado 

Bastante 
precario en 
sentido 
verticalment
e 
descendente 

Se 
consideran 
perjudiciales 
para un 
buen 
rendimiento 
en su labor 

“Énfasis en 
castigos y en 
medidas 
disciplinarias”. 
Las recompensas 
son pocas, 
mayormente 
materiales y 
salariales. 
 

Autoritario 
benevolente 

Variación 
atenuada del 
sistema 1 

Centralizado, 
pero permite 
delegaciones 
en decisiones 
de carácter 
rutinario 

Precario, 
verticalment
e 
descendente 

Tolera que 
las personas 
se 
relacionen 
entre sí en 
un clima 
permisivo 

Todavía existe 
énfasis en los 
castigos, pero con 
menos 
arbitrariedad. Las 
recompensas son 
pocas, tipo 
simbólico/social 

Consultivo 

 

Con 
inclinación al 
lado 
participativo 

Es de tipo 
participativo y 
consultivo 

Prevalecen 
las de 
sentido 
descendente
, pero con 
orientación 
tanto 
laterales 
como entre 
los pares 

Crea 
condiciones 
favorables 
para una 
relación 
informal 
saludable y 
positiva, 
aunque 
incompleta 

“Énfasis en las 
recompensas 
materiales y 
simbólica” 

Participativo 
Sistema 
democrático 
por 
excelencia 

Las 
decisiones 
son 
delegadas a 
todos los 
niveles. “Solo 
en casos de 
emergencia 
los altos 
escalones 
toman 
decisiones”. 

La 
comunicació
n fluye “en 
todos los 
sentidos. 
Incluso hace 
inversiones 
en sistemas 
de 
información” 

Se apoyan 
en la 
confianza 
mutua y no 
en 
esquemas 
formales 

Recompensas 
claramente 
“simbólicas y 
sociales, aunque 
no se omiten las 
recompensas 
materiales y 
salariales”. Pocas 
veces hay 
castigos 

Figura 1. Sistemas de estilos administrativos basados en cuatro perfiles organizacionales. 
Fuente. Elaboración propia, extraído de Likert. (1975). 
 

 

2.3.1. Recursos humanos. 

Se denomina RRHH de una empresa “a las personas que desempeñan 

el trabajo necesario para obtener de manera correcta los objetivos de la 
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empresa”. Según Madrid Izquierdo, citado en Escalona (2014) “los RRHH son 

un bien palpable puesto que se habla de personas físicas, pero si se refiriere 

a la cultura y los conocimientos de cada uno de ellos, así como del desarrollo 

intelectual de cada uno, se habla de bien intangible”. (p. 44). 

Por lo tanto, “el responsable de estudiar al RRHH tiene dos opciones: la 

de estudiar a las personas como bien intangible, es decir, dotadas de 

personalidad, aspiraciones, actitudes, motivaciones, etc., (capital humano) o 

estudiarlos como recursos, dotados de capacidades, conocimientos 

habilidades, etc”. En esta investigación tocaremos la segunda opción. Pues 

ahora se toma interés a las competencias humanas como capacidades, 

habilidades y conocimientos. 

La administración y gestión “es la integración y coordinación de los 

recursos organizacionales tales como personas, materiales, dinero, tiempo y 

espacio”. Kast y Rosenzweig (1970) diferencian cuatro elementos: “El alcance 

de objetivos, por medio de personas, mediante técnicas y en una 

organización” (p. 6). 

Según Lope, Reyna y Hernandez (2010) define a recursos humanos 

como “el departamento dentro de una empresa que se encarga de la gestión 

y a la administración del personal, en sus orígenes esta rama de la 

administración se encargaba de funciones de la administración de personal, 

ahora con el paso del tiempo ha ido asumiendo progresivamente funciones 

que se relacionan con la misión del personal”. Explica que el objetivo del área 

de recursos humanos es seleccionar y desarrolla un conjunto de habilidades, 
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motivación y satisfacción de la organización para lograr la eficiencia de los 

trabajadores. 

Según el Blog “Economía Simple” (2017) menciona que los recursos 

humanos suelen abreviarse como RR. HH.  Su objetivo es alcanzar que los 

colaboradores realicen sus deberes junto con la compañía. “Son manejados 

para nombrar al departamento que hay en las empresas para realizar labores 

de selección, contratación, formación y el empleo de las personas que son 

necesarias para integrarse en la plantilla y conseguir los objetivos fijados”. 

 
Además, Dolan, et al (2007) señala que la “Gestión Estratégica de 

Recursos Humanos” tiene los siguientes objetivos: 

 Integración y participación: admite estudiar la función de recursos 

humanos y cómo contribuye a enfrentar los desafíos de la compañía, 

además de “identificar fuentes de ventaja competitiva y atraer y retener 

a los mejores talentos y motivarlos para que orienten sus conductas 

hacia el cumplimiento de los objetivos empresariales”.  

 Rendimiento: Se entiende como “la calidad o excelencia en todas las 

acciones llevadas a cabo por el área o departamento”.  

 Flexibilidad: además de “la flexibilidad contractual, funcional y salarial 

también se encuentra la productiva y económica y sobre todo, cultural”.  

 Innovación: “es una fuente de ventaja competitiva para las empresas y 

tiene una relación directa con que dispongan de personas creativas e 

innovadoras. Además, implica innovar también en las políticas de 

recursos humanos que se desarrollan”. 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/departamento
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2.3.2. Origen de la teoría de los Recursos Humanos. 

 
Desde la prehistoria los avances de la civilización enunciaron que la 

humanidad debía trabajar para sobrevivir, desde la agricultura para 

alimentarse hasta la construcción para habitarlas. Así es como las grandes 

edificaciones fueron hechos por arquitectos o constructores de la antigüedad. 

En consecuencia, “los antecedentes de la administración se remontan a la 

prehistoria, no así el interés que esta disciplina exigió, a parir del siglo XX 

cuando se despliega un verdadero progreso en ámbito administrativo”. 

(Chiavenato, 2000) 

 

Por otro lado, De la Cruz (2010) menciona que el oficio de recursos 

humanos a lo largo de los tiempos admite determinar 2 considerables etapas: 

 

 Etapa Tradicional: Desde los orígenes de la función (posiblemente 

desde la concepción de administración concedida por Fayol (1916) 

“hasta los años 80 se habla prioritariamente de departamentos de 

personal” (las personas son consideradas como coste). Se caracteriza 

por “intensas negociaciones y discusiones entre empleados y 

empresarios. Predomina un enfoque centrado en las relaciones 

laborales y en la administración de personal” (p.67). 

 

 Etapa de recursos humanos: Surge a inicios de los 80’ aquí las 

personas no son consideradas como coste. “Se pasa de la rivalidad entre 

empresario y trabajador a una etapa de colaboración y de 

convencimiento de la necesidad de mutua dependencia.” 
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2.3.2.1. Evolución de los recursos humanos:  

Para De la Cruz (2010) los recursos humanos tienen etapas de estudio 

y son las siguientes:  

 Etapa administrativa: “Esta etapa dura hasta finales de los años 40 en 

Europa y se caracteriza por su clara orientación a la mejora de la 

productividad. Está marcada por la disciplina y control del trabajo, 

presenta un enfoque fundamentalmente burocrático” 

 

 Etapa de gestión: “Durante los 50’ se asume en Europa la importancia 

de los aspectos psicológicos y sociológicos en la actuación de las 

personas en el entorno laboral”. Esta etapa se le puede llamar incluso 

“relaciones humanas”.  

 

 Etapa de desarrollo: “Se consideran los trabajadores como la base de la 

empresa y como recursos que hay que mejorar. Se habla de 

comunicación, participación, motivación, etc. Se da en los años 70 en 

Europa”. Es la etapa del “desarrollo organizacional”. En este tiempo 

además comienzan a inmiscuirse la capacidad de negociación colectiva 

y logra enorme apogeo en el aspecto jurídico y gremial.  

 

 Etapa de concienciación estratégica: A partir de la década de 1980 en el 

continente europeo “se tiene en cuenta en el diseño de las políticas de 

recursos humanos la estrategia de la empresa y, a su vez, para definir 

esta estrategia se considera la información relativa a los recursos 
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humanos”. Se comienza a ver al colaborador como un buen recurso y no 

como un coste. 

 
2.3.2.2. Importancia de los Recursos Humanos. 

Una compañía está compuesta de recursos humanos que incorporan 

para provecho recíproco, compañía se define por la conducta de sus 

colaboradores. Es solo por medio de los recursos humanos que los otros 

recursos tienen la posibilidad de usar con efectividad. Las empresas 

tienen un componente común, cada una de ellas permanecen 

compuestas por individuos que son los que efectúan los avances, los 

logros y los errores de sus empresas. En relación con este asunto 

Chiavenato (2002) considera que “la administración de los recursos 

humanos consiste en la planeación, la organización, el desarrollo, la 

coordinación y el control de técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, en medida que la organización representa el 

medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los 

objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo”. (p. 122). 

 

2.3.2. La retribución variable o retribución basada en el rendimiento. 

Según Dolan y Valle (2007) la parte variable de la remuneración tiene 

como objetivo y único propósito admitir las diferencias particulares, 

primordialmente en esos hábitos unidos a la eficacia o desempeño del 

personal. Así “en los sistemas de retribución basados en el desempeño la 

remuneración está enlazada, por tanto, a los resultados” (p. 92).  
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Además, los autores dividen “los sistemas de retribución basados en el 

rendimiento en dos tipos: a) los planes de incentivos salariales, b) los planes 

de remuneración por méritos. Las diferencias entre ellos están determinados 

en su soporte conceptual al vínculo y al método”. (pp. 297-307) 

Por lo tanto, las remuneraciones normalmente están sujetas a aumentos 

salariales por el resultado de méritos de valoraciones subjetivas de los 

resultados. Son, comúnmente, estimaciones que no precisamente son 

exactas (lista de los colaboradores), llevadas a cabo por los supervisores o 

encargados de los individuos. Por otro lado, los proyectos de estímulos 

salariales, por otro lado, acostumbran a estar involucradas con reglas 

imparciales y la instalación de patrones de productividad. Lo primordial de la 

recompensa de un colaborador, donde se apoya al desempeño, nace de los 

incentivos salariales. El grado de retribución, cuando se enlaza a la 

productividad, puede percibir fuertes vibraciones, pese a que existen topes de 

mínimo y máximo cada categoría están sujetos por la banda. Aun cuando son 

varias las organizaciones que tienen un método de retribución es una 

conjunción de méritos, serán estos últimos en los cuales nos vamos a dedicar, 

al solicitar una más grande precisión metodológico en su institución. Para el 

colaborador es fundamental lo próximo: 

•  “Percibir que existe una estrecha relación entre el rendimiento y su 

retribución. Dicho de otro modo, debe percibirse que el sueldo depende 

del rendimiento”.  

•  La remuneración tiene que ser fundamental o tener una gran estimación 

para el colaborador.  
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•  “No debe ponerse en peligro o en conflicto al empleado en su trabajo 

como consecuencia de buscar un sueldo adicional. Por ejemplo, no debe 

exponerse o alentar acciones que pudieran provocar accidentes físicos”.  

•  “La medición del desempeño debería ser justa. Si se observa que las 

evaluaciones del desempeño están sesgadas, la retribución dejará de 

ser un componente de motivación en la empresa” (p. 81). 

 

2.3.2.1. Planes de incentivos: 

Generalmente, el programa de remuneraciones que existen resultan 

bastante diversos y su elección se hace en funcionalidad del sector que 

la empresa realiza su actividad comercial. Así se demuestra que un 

porcentaje significativo de los trabajadores textiles, del acero y en 

muchas ocasiones en negocios informales está influido a realizar 

programas de remuneraciones, aun cuando son menores en el área 

servicios y en las instituciones públicas, si bien existe una preferencia en 

trabajadores independientes a realizar planes. Como menciona Werther 

y Davis (2008) hay más probabilidad que se usen los planes de 

incentivos “cuando los costes de mano de obra son elevados, el mercado 

es competitivo en cuanto a costes, la tecnología no está evolucionada y 

los resultados de un empleado son relativamente independientes de los 

obtenidos por otros”. Estos elementos igualmente influyen en el plan que 

se utilice.  

Los planes que más usan las compañías son: 
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a) Plan de trabajo a destajo:  

El plan a destajo es el programa de remuneración más recurrente. 

Por medio de este plan “se garantiza a los empleados una 

remuneración estándar por cada unidad producida. El salario por 

unidad se determina, normalmente, a partir de los estudios de 

tiempo y movimiento de una producción estándar, así como del 

salario base asignado al puesto”. (Werther y Davis, 2008, p. 34). 

 

b) Plan de horas de trabajo normales (estándar). 

El segundo programas de remuneraciones más usado es el de 

horas de trabajo normales, se basa en que “los criterios se 

establecen en tiempo por unidad de producción, en lugar de dinero 

por unidad. Las tareas se desglosan en función de la cantidad de 

tiempo que lleva realizarlas”. Esto se puede llegar a calcular 

mediante registros históricos, estudios de tiempo y movimiento, o 

por medio de una mezcla entre uno y otro. La duración necesaria 

para realizar una labor se convierte en el «tiempo estándar». Una 

ejemplificación de remuneración de esta clase lo conforman los 

talleres mecánicos, donde las horas de laburo tiene un monto 

adjudicado al igual que la operación de compostura. El poco tiempo 

que se utiliza de preciso para establecer el estímulo del 

colaborador, siendo equitativo a la pérdida de minutos u horas 

logradas en el trabajo previsto. 

Además, existen tres programas de remuneraciones muy 

conocidos que no son muy rápidas de realizarlas, desempeñado por 
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cada producción, estos “son los sistemas Halsey, Rowan y Gantt”. En el 

sistema Halsey, “el ahorro en costes directos se reparte por igual entre 

empresa y empleado”. En el de Rowan, “conforme se reduce el tiempo 

de ejecución se incrementa la compensación”. Por último, el sistema 

Gantt “exige un mayor esfuerzo para alcanzar los estándares de tiempo 

marcados, ya que éstos se sitúan a niveles muy altos, pero cuando se 

reducen la compensación asociada es muy elevado (el 120% del tiempo 

ahorrado)”. 

 
2.3.3. Administración del Personal y Recursos Humanos. 

 
2.3.3.1. Información sobre análisis de puestos perspectiva general: 

Según Werther y Davis (2008) menciona que existe un amplio 

conocimiento de la información sobre los puestos y requisitos y para 

llenarlos se obtienen a través de un proceso denominado análisis de 

puestos, en el cual los analistas de puestos recaban la información sobre 

diferentes trabajaos de manera sistemática, la evalúan y organizan. Los 

analistas de puestos son especialistas del departamento de capital 

humano, cuya labor consiste en obtener datos sobre todos los puestos 

de trabajo que hay en la organización. 

Un archivo que sirve de apoyo al estudio de puestos laborales es el 

organigrama, a través de ésta opera la organización y posibilita conocer 

de forma gráfica la localización de área de trabajo, “su interrelación y las 

líneas jerárquicas y de comunicación”. Muestra la composición de 

organización de las unidades de gestión de una empresa, sus 
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colaboraciones, la categorización formal de sus funcionalidades y el 

rango que les corresponde. 

El informe que se obtenga del estudio de puestos “determina la mayoría 

de las acciones de gestión de capital humano, puesto que numerosas 

áreas de la organización están sujetas a esta información”, como lo 

muestra los siguientes puntos: 

 Indemnizar de forma imparcial a los colaboradores. 

 Establecer grados acertados de ocupación. 

 Detectar aspirantes apropiados para las vacantes recientes. 

 “Planificar las necesidades de capacitación de recursos humanos” (p.15) 

 Motivar que alivien el ámbito gremial. 

 Estimar la forma en que los cambios del ámbito están afectando el 

manejo del personal. 

 Descartar requisitos y solicitudes innecesarias para el proceso. 

Por ejemplo, para hallar aspirantes a espacios accesibles los expertos de 

gestión de capital humano tienen que saber lo que se requiere para cada 

uno de los puestos de laburo, en la que tienen que ser detallados, para 

autorizarles actuar a la elección de individuos que manejen los 

conocimientos, experiencia y capacidades necesarias. Del mismo modo, 

se debería integrar los datos sobre puntos lingüísticos, culturales y otros 

más en los datos que se procesan a lo largo del estudio de puestos. 
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2.3.3.2. Obtención de información para el análisis de puestos: 

Es preciso dar a conocer a los colaboradores y los motivos la 

organización tomo en cuenta al momento de llevar a cabo el estudio de 

puestos laborales. Todos los motivos y resultados deberán tener en 

cuenta todos los niveles, realizando una definición puntual de su función, 

lo que ayudará a evitar desorganización y murmullo en el ambiente de 

los colaboradores y asegurará su participación. Cuando esto no pasa, 

los colaboradores pueden sentirse amedrentados y se resisten a ayudar 

en el desarrollo al momento de obtener información relevante.  

Otro fundamental paso inicial radica en que el especialista se encuentre 

familiarizado con la institución y con el entorno externo. Debe 

comprender a profundidad la intención, la táctica, la estructura, “los 

insumos (personal, materia prima y procedimientos) y los productos de 

la institución (tanto los objetos como los servicios que brinda)”. “El 

conocimiento de la compañía, de la industria y de la comunidad, son 

todos factores que contribuyen a que el analista desarrolle un sistema 

de información de puestos que resulte de alta utilidad” (p. 58). 

Una vez que los colaboradores entienden la finalidad de tener 

referencias para el estudio de cargos y que el especialista tiene un nivel 

apropiado de intelecto sobre el entorno, la empresa, el trabajo y 

colaboradores, puede: 

 Reconocer los cargos que son esenciales investigar. 

 Crear un formulario para el estudio del puesto. 
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2.3.3.3. Identificación del puesto: Antes de tener los estudios, “los 

analistas necesitan conocer cuáles son los puestos que existen en 

la organización. Si ya se ha llevado a cabo un análisis de puestos, 

los analistas deben tener acceso a los registros, para identificar 

los puestos de la compañía”. 

 
2.3.3.4. Desarrollo del cuestionario de análisis de puestos: Los 

analistas normalmente realizan una secuencia de formularios que 

les ayuda a tener referencias congruentes y homogéneas en todos 

los casos. Es fundamental usar continuamente cuestionarios 

iguales para los puestos semejantes. El analista se esmera en 

conseguir que los estudios que recibe refleje las diferencias reales 

que logre haber entre un puesto y otro, y no las diferencias que 

puede producir la inconsistencia en las cuestiones formuladas. 

El área de colaboradores no es limitada, ni debería reducirse, a la uso 

de un solo cuestionario para tener referencias acerca de cargos bastante 

similares entre ellos. A menudo, los cargos netamente técnicos se tienen 

que estimar de forma libre de los de gerencia y “éstos de los de carácter 

secretarial. El secreto radica en usar un solo formulario para un mismo 

puesto” (p23). 

 Nivel e identificación 

El  formulario empieza con un reconocimiento preciso del cargo y 

cómo se acopla en el área de trabajo y una división de la organización. 

“A medida que transcurre el tiempo, la estructura básica de la 
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organización tiene a variar, por lo cual un puesto podría pasar de un 

departamento a otro o incluso a una división distinta”. 

 Deberes y responsabilidades 

El cuestionario debe presentar la finalidad u objetivo del cargo, una 

explicación de las obligaciones y condiciones que el interesado debe 

de realizar. Los puntos de función requieren más trascendencia una 

vez que el cuestionario se realiza a cargos ejecutivos. A veces es 

correcto conceptualizar las zonas de mayor trascendencia, teniendo 

en cuenta si el individuo es razonable al momento de tomar una 

decisión, si tiene un buen control de mucho trabajo, si está al mando 

de la empresa general y de la planificación a porvenir, y otras 

funcionalidades de gerencia. 

 Características individuales y del trabajo 

Por encima de las referencias precisas del puesto en sí, “los analistas 

deben obtener datos sobre aspectos relevantes de la persona, como 

formación académica, experiencia, habilidades y aptitudes 

especiales. La información sobre el entorno en que se lleva a cabo el 

trabajo ayuda también a comprender el puesto”. 

 Niveles de desempeño 

En el formulario debería incorporar referencias de las fases de 

rendimiento que se requieren para tener en cuenta si el colaborador 

está obteniendo de manera satisfactoria sus propósitos. “Cuando los 

objetivos o niveles de desempeño no se han determinado de manera 

clara, el analista de puestos puede solicitar sus comentarios al 
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supervisor o a expertos como los ingenieros industriales, para fijar 

niveles de desempeños adecuados y razonables”. 

 

2.3.3.5. Obtención de datos: 

“Existen diversas maneras de obtener la información que deberá 

contener el formulario de análisis de puestos. El analista debe examinar 

las ventajas y desventajas de cada uno y sus distintos grados de 

precisión, para seleccionar la que más convenga”, 

 Entrevistas. 

Las entrevistas sin desvíos es una forma rápida de tener informes del 

puesto. “El analista tendrá una lista de verificación a mano para no 

omitir ningún aspecto esencial. Su contacto directo con el entrevistado 

le permite explorar con facilidad puntos que no estarían claros de otra 

manera”. 

 Grupos de expertos. 

“Aunque también costoso y de lenta ejecución, el método de recabar 

las opiniones de un grupo de expertos reunidos para analizar un 

puesto permito llegar a resultados de alta confiabilidad”. 

 Cuestionarios por medios electrónicos. 

“Un método más rápido y menos costoso consiste en distribuir por 

correo electrónico un cuestionario con preguntas que permitan un 

análisis adecuado de un puesto determinado o de varios”. 
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 Bitácora de empleados. 

“Otra opción consiste en dar instrucciones a cada empleado para 

llevar una bitácora de sus actividades diarias. A intervalos de varias 

horas o días, dependiendo de la naturaleza de la actividad, el 

empleado consigna las tareas que realiza”. 

 Observación. 

“La observación directa es lenta, costosa y cuando se aplica en gran 

escala resulta menos precisa y confiable, que las otras técnicas de 

obtención de datos. Es posible que los resultados sean de baja 

precisión”. 

 Combinaciones 

“Dado que cada método muestra ventajas y desventajas, los analistas 

de puestos con frecuencia se sirven de combinación de técnicas, 

utilizando dos o más de manera simultánea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Administración de los Recursos Humanos (Werther y Davis, 2008). Elaboración propia. 
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2.3.3.6. Análisis de puestos. 

Chiavenato (2002) define el análisis de puesto como “la revisión 

comparativa de las exigencias que las tareas o responsabilidades le 

imponen. Es decir, cuáles son los requisitos intelectuales y físicos que 

debe tener el ocupante para desempeñar exitosamente el puesto” (p. 

228).  

Igualmente Dolan, et al (2007) afirma: “es el proceso que consiste en 

describir y registrar el fin de un puesto de trabajo, su principal cometido 

y actividades, las condiciones bajo las que estas se llevan a cabo y los 

conocimientos, habilidades y aptitudes” (p. 57).  

También Dessler (1997) define que “el análisis de puestos es el 

procedimiento para determinar las obligaciones de éstos y las 

características de la gente que se contratará para cubrirlos” (p. 126).  

Conforme con definiciones de los autores del análisis de puesto, “se 

preocupa por las especificaciones del cargo en relación con las personas 

que deberán ocuparlo. El cargo funciona como un análisis comparativo 

de las exigencias que impone a la persona que lo ocupa”, “desde el punto 

de vista intelectual, físico, de responsabilidades y de condiciones de 

trabajo” (p.129). 

A. ¿Quién realiza el análisis de puesto? 

Ivancevich (2004) citado en un blogs (2015) menciona que la descripción 

y el análisis de los puestos son responsabilidades de línea y función del 

staff. La Responsabilidad de línea “son las unidades de línea que 
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desarrollan la actividad típica de la entidad, este equipo vela por la fuerza 

laboral, toman decisiones acerca de los colaboradores, ejecutan las 

actividades de recursos humanos”. Y la Función de staff: “son las 

personas o departamentos que asesoran a quienes forman la línea, 

realizan funciones especializadas que se sustraen a los departamentos 

de línea”. (pp.32-34). 

El mismo autor señala que “la persona que reúne datos e información 

relativa a los puestos que serán analizados puede ser el gerente, el 

propio ocupante del puesto o un especialista de recursos humanos, que 

habitualmente recibe el nombre de analista de puestos” (p. 160).  

Cada vez son mayores “los gerentes que asumen la responsabilidad 

para la descripción de los puestos que están subordinados a ellos, con 

el fin de adecuarlos a las características de sus trabajadores, así, 

aumentar la eficiencia y la satisfacción de las personas”. Parte de la 

planeación, es elegir rigurosamente al individuo que se encargará del 

análisis  

b. Etapas del análisis de puestos: 

Chiavenato y Mascaró (2007) mencionan un programa de análisis de 

puestos que comprenden las siguientes etapas (p. 235): 

 Etapa de planeación: “En esta etapa en la que se planea todo el trabajo 

para el análisis de puesto. Es una etapa de trabajo de escritorio y de 

laboratorio”. La planeación del análisis de puesto exige los siguientes 

pasos: 
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o Determinar los puestos a describir: “analizar e incluir el 

programa de análisis, sus características, naturaleza, tipología, 

entre otras”.  

o “Elaborar el organigrama de los puestos para ubicarlos, al 

hacerlo, se tiene la definición de los siguientes: nivel jerárquico, 

autoridad, responsabilidad y área de acción”.  

o “Elaborar el cronograma de trabajo: para especificar por donde 

se empezará con el programa de análisis, puede iniciar con los 

niveles superiores para descender gradualmente a los inferiores, 

o viceversa, así como en los niveles intermedios”. 

o “Elegir el o los métodos de análisis a emplear: a partir de la 

naturaleza y de las características de los puestos a analizar, se 

elige los métodos de análisis adecuados”.  

o “Seleccionar los factores de análisis: que se utilizaran en el 

estudio de los puestos, lo cual se hace en base a dos criterios 

conjuntos:”  

 Criterio de la generalidad: “los factores de análisis deben 

estar presente en la totalidad o por lo menos en 75% de 

los puestos a estudiar, para que se puedan comparar las 

características ideales de los ocupantes”.  

 Criterios de la variedad o discriminación: “los factores de 

análisis deben variar de acuerdo con el puesto. Es decir, 

no pueden ser constantes ni uniforme”.  
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o Graduar los factores de análisis: es decir “transformar cada 

factor de una variable continua (que puede asumir cualquier 

valor dentro de su intervalo o amplitud de variación). Los 

factores de análisis se gradúan para facilitar y simplificar su 

empleo”. 

 Etapa de preparación: En esta parte, las personas se preparan, 

además de los esquemas o los materiales de trabajo, a saber 

o “Reclutamiento, selección y capacitación de los analistas de 

puesto, que conformaran el equipo de trabajo”.  

o “Preparación del material de trabajo formularios, impresos, 

materiales, entre otras”.  

o “Obtención de datos previos (nombre del ocupante de los 

puestos que se van a analizar relación de los quipos, 

herramientas, materiales, formularios, entre otras utilizados por 

los ocupantes de los puestos)”. 

 Etapas de realización: Esta es la fase en la que se tienen “datos 

específicos con relación a los puestos que se van a analizar y en la que 

se redacta el análisis”. Estas se caracterizan por:  

o “Obtención de los datos sobre los puestos mediante los métodos 

de análisis elegidos con el ocupante del puesto o con el 

supervisor inmediato”.  

o “Redacción provisional del analista hecho por el analista de 

puesto”.  
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o “Presentación de la redacción provisional al supervisor 

inmediato, para que la ratifique o la rectifique”.  

o “Presentación de la redacción definitiva del análisis de puesto, 

para la aprobación”.  

El análisis de puestos de trabajo (APT) se define como el “proceso de 

identificación a través de la observación, la entrevista y el estudio, de las 

tareas, actividades, los factores técnicos y ambientales del puesto; así 

como las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades que 

se requieren del trabajador” (Ivancevich, 2004) 

Por otro lado, Fernández (1995) menciona que en “la Información del 

Análisis de Puestos existen procedimientos para analizar y describir 

puestos de trabajo que nos pueden dar información diversa”. Teniendo 

presente lo anterior, el analista aparta el análisis de puestos uno o más 

de los siguientes tipos de información: 

 Actividades del Puesto: “Primero se obtiene información sobre las 

actividades reales del trabajo desempeñado tales como cortar, soldar, 

pintar, etc”. 

 Comportamiento Humano: En este punto “se incluye información 

referente a las exigencias personales del puesto en términos de gasto 

de energía, habilidades sociales, necesidades de coordinación y otros”.  

 Máquinas, Herramientas y Materiales: Se “incluye la información sobre 

los productos elaborados, los materiales procesados, servicios 

proporcionados”.  
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 Criterios de Desempeño: Se “reúne información con respecto a los 

criterios de desempeño por medio de los cuales se valoran a los 

empleados de este puesto como estándares de producción, análisis de 

errores”.  

 Contexto del Puesto: “Comprende la información referente a 

condiciones físicas, horario de trabajo, contexto social y organizacional; 

por ejemplo la gente con la que el empleado deberá interactuar 

habitualmente”.  

 Requerimientos Personales: “Información relativa a los requerimientos 

humanos del puesto tales como los conocimientos o las habilidades que 

conciernen al puesto de trabajo”. 

Por otro lado, Esparragoza (2002) define un criterio para describir las 

técnicas estructuradas “distinguiendo entre aquellas que se centran en 

aspectos del puesto de trabajo (centradas en el puesto de trabajo) y las 

que se centran en aspectos del sujeto (centradas en la persona)”, a 

continuación se describe una de las técnicas existentes”: 

 Técnicas centradas en la persona  

Cuestionario de análisis de puestos (PAQ Position Analysis 

Questionnaire): “cuestionario estructurado, formado por 194 preguntas 

orientadas al trabajador, por lo que es susceptible de aplicarla en 

diversos puestos de trabajo de toda actividad laboral”. Los elementos del 

cuestionario se dividen en 6 secciones que son:  

o “Fuentes de información” 

o “Procesos mentales”  



45 

 

o “Resultados de trabajo”  

o “Relaciones con otras personas”  

o “Contexto del puesto de trabajo” 

o “Otras características”  

Asimismo cada interrogante se sitúa en una de las escalas 

siguientes: “responsabilidades de comunicación, actuación respecto a 

actividades cualificadas, actividad física y condiciones ambientales, 

manejo de vehículos y equipos”. 

2.3.3.7. Descripción de puestos 

Una definición de cargos tiene que ver con “una declaración por escrito 

en la que se explican las responsabilidades, las condiciones de trabajo 

y otros aspectos de un puesto determinado. En el entorno de una 

organización, todas las descripciones de puesto deben seguir el mismo 

formato”, pero el contenido de diferentes compañías varía al igual que 

las definiciones de los cargos. “Una posibilidad consiste en redactar una 

descripción concisa de tres a cuatro párrafos de extensión. Otra es 

descomponer la descripción en varios elementos”. (Werther y Davis, 

2008) 

Los siguientes son los componentes básicos en una descripción de 

puestos:  

 Código: especialmente en el caso de las empresas grandes, “un 

código puede indicar al observador el departamento al que pertenece 

el trabajador, si está sindicalizado o no y el número de personas que 

desempeñan la misma labor”. 
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 Fecha: “dato esencial para determinar cuándo se actualizó la 

descripción por última vez”. 

 Identificación de la persona que describió el puesto: “información de 

especial utilidad para que el departamento de recursos humanos 

verifique la calidad del desempeño del trabajador y pueda 

proporcionar realimentación a sus analistas”. 

 Resumen del puesto y sus responsabilidades: “después de la sección 

de identificaciones del puesto, la siguiente parte de la descripción es 

un sumario que describa el puesto de trabajo. En ella se especifica 

qué es el puesto, cómo se trabaja, por qué, para qué”. 

 Condiciones de trabajo: esta etapa explica las situaciones y 

restricciones en hace en el cargo. “Por ejemplo, la probabilidad de 

laborar en condiciones de un horario variable, la necesidad de realizar 

viajes imprevistos y la probabilidad de confrontar riesgos de trabajo se 

realizan explícitos en esta parte” 

 Aprobaciones: “es el grado de precisión y confiabilidad de una 

descripción de puesto constituye un elemento de vital importancia, por 

lo cual es frecuente que el documento final lleve la aprobación de las 

personas que han participado en su elaboración” el supervisor y los 

gerentes de línea tienen que dividir la responsabilidad de comprobar 

que la recolección de datos de informes sobre el puesto se ha 

realizado de forma correcta. 
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2.3.3.8. Especificaciones del puesto: 

Hay una desigualdad mínima, pero principal entre una definición del 

cargo y una determinación del cargo La especificación de puesto “hace 

hincapié en las demandas que la labor implica para la persona que la 

lleva a cabo; constituye un inventario de las características humanas que 

debe poseer el individuo que va a desempeñar la labor”. (Alles, 2008). 

Entre las principales condiciones está la formación personal, la 

experiencia, la capacitación y la capacidad de afrontar precisos 

inconvenientes de carácter físico o mental.  

 
2.3.3.9. Niveles de Desempeño en el puesto. 

Los estudios de cargos poseen una aplicación adicional: admiten el 

planteamiento de niveles de rendimiento en el cargo, que se disponen 

con dos objetivos: 1) “Constituyen objetivos de desempeño,  los cuales 

aspiran los trabajadores y de cuyo logro puede derivar una legítima 

satisfacción. La existencia de niveles de desempeños razonables 

constituye uno de los principales elementos en la promoción de un 

adecuado entorno laboral”. Una vez que no hay niveles apropiados, la 

moral y la motivación de los colaboradores puede caer. 2) En segundo 

lugar, “los niveles de desempeño constituyen un parámetro que permite 

medir el grado en que se están logrando las metas para las cuales se 

estableció la labor. Son indispensables para los gerentes y los 

especialistas de administración de capital humano”, puesto que admiten 

evaluar y medir el rendimiento general y controlarlo. 
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Los niveles de rendimiento en el cargo que desarrollan desde la información 

obtenida por medio del estudio de puestos, y desde aquel instante una vez 

que se mide el funcionamiento real logrado en la tarea diaria. Si las 

mediciones realizadas presentan desviaciones relevantes con relación a los 

límites que se establecieron los profesionales de gestión de capital humano y 

los gerentes de línea participan en el desarrollo procesan algunas 

correcciones correspondientes. De esta forma, las ocupaciones de los 

colaboradores producen una fundamental serie de datos que conforman 

realimentación bastante elemental sobre la tarea que permanecen realizando. 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Administración de los Recursos Humanos (Werther y Davis, 2008). Elaboración propia. 

 

2.3.3.10. Identificación de competencias. 

Un definición primordial en la gestión del capital humano es el 

reconocimiento de competencias. Trissa - Strategic Consulting un grupo 

especializado en Recursos Humanos (2016) afirma que “cuando se 

definen con rigor, se identifican y se aplican de forma adecuada, las 

competencias permiten una mejor integración en el trabajo”; no obstante, 

se ha establecido un sistema nacional de certificación de competencia 

Niveles de 
desempeño 

Desempeño real 

Corrección de 
desviaciones 

Realimentación 

Figura 2. Niveles de Desempeño en el Cargo. 
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de manera legal decretada en varios países de este, así como en 

Latinoamérica. 

Para reconocer la competencia es necesario llevar a cabo un proceso de 

estudio cualitativo del trabajo, con la finalidad de “definir los 

conocimientos, habilidades y destrezas esenciales para desempeñar 

con eficiencia una función laboral. Las competencias están integradas 

por elementos determinados que se pueden resumir en los siguientes: 

saber, saber hacer, saber ser y saber estar”. 

La contienda se detalla con respecto a una actividad. Así mismo, la 

actividad se explica como una celeridad, una conducta y un efecto. 

“En la norma ISO 9001:2000 sobre gestión de competencias de la OIT, 

en el punto 6: Gestión de Recursos Humanos, en su inciso 6.2: Recursos 

Humanos dentro” de las Ge realidades (6.2.1) establece que: “El 

personal que realice trabajo que afecte la calidad del producto debe ser 

competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencias apropiadas”. 

 Ventajas de la identificación de competencias 

La gestión apoyada en capacidades revela las siguientes ventajas: 

 Se identifican las capacidades y habilidades del personal. 

 Apoya al proceso de reclutamiento y selección. 

 Define planes de vida y carrera. 

 Mejora el aprovechamiento de los recursos. 
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 Disminuye la rotación de personal. 

 Perspectiva general del diseño de puestos 

Un buen estudio y definición del perfil del cargo implica a la detención del 

talento o capital humano que tiene la organización. La convicción al momento 

de tomar decisiones cuando sea necesario, en un ambiente de tranquilidad y 

consideración profesional, se le llama generalmente con el termino 

empowerment. “En el mundo corporativo actual, el termino empowerment 

significa facultar al personal para tomar decisiones, delegando poder y 

autoridad efectivos y confiriéndoles la convicción de que son duelos de su 

propio trabajo”. 

En enorme medida, la manera en la que los individuos realizan sus tareas se 

ve influida por las propiedades que tiene su puesto. “Para que los gerentes de 

línea y los especialistas de administración de capital humanos logren ayudar 

a que la organización mantenga una fuerza de trabajo correcta, deben tener 

un entendimiento completo de múltiples técnicas del diseño de puestos” 

(p.162) 

La figura siguiente muestra el diseño de cargos desde una visión de sistemas. 

 

 

 

 

 

Fuente. Administración de los Recursos Humanos (Werther y Davis, 2008). Elaboración propia. 
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“El diseño de cada puesto debe reflejar las expectativas organizativas, 

ambientales y conductuales. El especialista toma estos elementos en 

consideración para crear puestos que sean productivos y satisfactorios 

al mismo tiempo”. El rendimiento y nivel de superación de cada uno de 

los colaboradores conforman una fuente de referencias sobre la forma 

en que se ha diseñado el puesto. Con trabajo con mal diseño puede traer 

consecuencias como menos producción.. 

 
2.3.4.9. Técnicas para el rediseño de puestos. 

Según Werther y Davis (2008) los diseñadores de puestos se rigen bajo 

“el análisis y la experimentación que constituyen la única ruta infalible 

para determinar el punto de la gráfica en que se encuentra un puesto de 

trabajo”, y decidir si es de bajo o alto nivel de especialización laboral, así 

tenemos: 

 Bajo nivel de especialización 

Si es que los cargos no se encuentran de manera precisa y clara son los 

diseñadores pueden decidir por una simplificación del puesto. Werther y 

Davis (2008) afirman que: 

“El riesgo que se corre al simplificar un puesto de trabajo consiste en que la 

labor pueda volverse monótona, a su vez provoca errores o busquen otra 

ocupación. Este problema se hace más común en las economías avanzadas”. 

(p. 118). 

 Alto nivel de especialización 
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“En muchos casos, los trabajos rutinarios muy especializados, como es 

a menudo el caso de puestos de trabajo de diversas fábricas, ofrecen 

limitado interés para muchas personas educadas que solo por necesidad 

económica aceptan estas posiciones”. Igualmente Werther y Davis 

(2008) deducen que con regularidad, estos puestos “dan escasas en 

escazas ocasiones oportunidades de reconocimiento, crecimiento 

psicológico y otras fuentes de satisfacción laboral. A fin de incrementar 

la calidad de la vida laboral de las personas que desempeñan estos 

puestos”. (pág. 119). 

 Rotación de puestos. 

En esta técnica se posibilita al colaborador cambiar de un puesto a otro. 

Este cambio rompe la rutina de distintas tareas especializadas, logrando 

la aplicación distintas superficies del entendimiento y la vivencia del 

operario, o inclusive de diversas capacidades físicas. La empresa se 

favorece de este cambio, ya que los se desarrollan y distintos ambientes 

del trabajo y no solo en uno. Poder realizar diferentes labores provoca 

que el colaborador mejore su imagen, crecimiento personal y 

generalmente provoca que el colaborador sea más considerado en la 

empresa. El especialista en gestión de capital humano, a pesar de cada 

una de estas ventajas, debería manejar esta técnica como prevención, 

pues  si no hay mejores con respecto a las obligaciones y objetivos, 

debería utilizarse luego de haber visto otras maneras. 
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 Enriquecimiento del puesto 

Al aumentar novedosas ambientes de agrado laboral, el colaborador 

aumenta su grado de placer en su trabajo. Esta técnica aumenta el grado 

de compromiso, soberanía y control. La integración de novedosas 

labores, discutida arriba, se apoya en adicionar recursos a la tarea. El 

aprendizaje del cargo radica en aumentar los niveles de idealización y 

control. 

Tanto el aprendizaje como el aumento de nuevas tareas en ciertos 

puesto de trabajo tienen la posibilidad de ocasionar renuencia del 

colaborador, o del sindicato al que pertenezca; previo a realizar un 

cambio de deberes al colaborador, el supervisor y el profesional en 

gestión de capital humano tienen que comprobar que no existen 

imprevistos como tensiones o fricción. 

 Grupos autónomos de trabajo. 

Estos grupos de trabajadores (llamados también “equipos autodirigido 

de trabajo”). conducen tareas en una extensa gama de 

responsabilidades, que algunas veces abarca labores guardadas a los 

supervisores y gerentes. Los equipos independientes de trabajo en la 

mayoría de casos están conformados de 3 a 15 colaboradores que se 

organizan para realizar el trabajo que les dispongan como grupo y les 

toque ser los responsables. Las metas de las tareas, “fijados en términos 

de productos y servicios generados, se fijan en términos del equipo en 

su conjunto, y no de manera individual”. Así: 
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El equipo toma decisiones colectivas sobre cómo va a alcanzar las metas que 

se le han fijado. Las responsabilidades de trabajo se distribuyen dentro del 

grupo, permitiendo que los trabajadores intercambien tareas entre sí para evitar 

el cansancio. La presión del equipo asegura en varias oportunidades que todos 

colaboren en los objetivos, especialmente porque los miembros eligen algunos 

puntos como la aceptación de nuevos miembros, medidas disciplinarias e 

inclusive aumentos salariales y escalonamiento de las vacaciones. (Dolan, 

Valle C., Jackson, & Schuller, 2007) 

El propósito final no solo conceder un ambiente agradable a los miembros de 

la empresa, sino además obtener resultados financieros. “Los dirigentes 

tienen los desafíos de mantener sus responsabilidades sociales dentro del 

marco de referencia de las realidades de la competencia internacional, el 

cambio tecnológico, la diversidad cultural, los factores éticos y la necesidad 

de incrementar la eficiencia económica”. 

 

2.3.4. Recursos Humanos en el Perú. 

 

Según Rivera (2010) el origen de los recursos humanos en el Perú tiene 

las siguientes características:  

 

1. “La creación de una unidad de Relaciones Industriales surgió por 

mandato legal y no por una iniciativa del sector privado”.  

 

2. “Su creación hace referencia a un entorno donde las empresas 

mostraban deficiencias en la gestión de sus trabajadores y carencia de 

técnicas modernas”.  
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3. “Las características de la persona que deberá liderar la unidad, el 

gerente de Relaciones Industriales, también fueron definidas por ley”. 

 

Asimismo, en los últimos años se ha entendido la gestión de RR. HH. en 

las empresas peruanas según el trabajo realizado por Rivera (2010) 

quien menciona en su estudio que para comprender la evolución de 

recursos humanos, se tiene en cuenta los diferentes gobiernos e 

instancias políticas que generaron diversas maneras de conceptualizar 

los recursos humanos, pues cada gobierno hizo sus propias leyes y 

reglamentos, de acuerdo a las corrientes que emanaban rápidamente 

aceptados por las grandes compañías. Esto se expresa en la siguiente 

figura: 

 

Figura 3. Evolución de la Gestión de Recursos Humanos en el Perú. 
Fuente: Rivera, M. (2010). 
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La nueva concepción de Servicio Civil se originó desde el año 2004 se 

explica fundamentalmente por la creación de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR) como ente rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos del Estado, el desarrollo del cuerpo de 

gerentes públicos y la reforma del servicio civil basada en la meritocracia 

que viene siendo implementada a partir de la aprobación de la Ley Nº 

30057, Ley del Servicio Civil. 

Según el último informe de características del servicio civil peruano 

publicado en el año 2016, hay un incremento del índice de desarrollo del 

servicio civil peruano.  

 

Figura 4. Evolución del Índice de desarrollo del servicio civil peruano, 2004-2015 
Fuente: Reformas del servicio civil en América Latina 2016 

 

 

2.3.5. El Servicio Civil. 

El servicio civil es dado, mayormente, por los empleados públicos. Así 

tenemos el concepto de Longo (2001) que lo entiende como un “sistema de 

articulación del empleo público mediante el que determinados países 

garantizan, con enfoques, sistemas e instrumentos diversos, ciertos 
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elementos básicos para la existencia de administraciones públicas 

profesionales”. (p. 6) 

Por otro lado, Oslak (2001) define un sistema de servicio civil como el 

“conjunto de reglas relativas al modo y condiciones en que el estado asegura 

la disponibilidad de personal con las aptitudes y actitudes requeridas para el 

desempeño eficiente de actividades encuadradas en el cumplimiento de su rol 

frente a la sociedad”. (p. 2). 

 

2.3.6. El Servicio Civil en Sudamérica. 

“La Autoridad Nacional del Servicio Civil en el Perú” (SERVIR, 2013) 

define en su página web al Servicio Civil como las pautas que guían y 

conducen a los servidores públicos. Dichas pautas integran un sistema 

ordenado, coherente y son alusivas a lo siguiente: Ingreso de los servidores, 

movilidad, capacitación, evaluación, gestión de las remuneraciones, entre 

otros. “Muchas de estas reglas de juego son transversales a todas las 

entidades públicas y se implementan en cada entidad por medio de los 

procesos de gestión de recursos humanos”. (párr. 1). Además, en el Perú este 

Servicio Civil se conforma de todas los individuos que laboran con el servicio 

estatal, también llamados servidores públicos por el carácter de servicio a la 

ciudadanía que tienen las funciones y tareas que realizan. 

Por consiguiente, SERVIR (2013) menciona que “la reforma del Servicio 

Civil tiene como fin último mejorar la calidad y oportunidad de los servicios que 

se prestan a la ciudadanía”. Asimismo, el objetivo es “que haya una mejora en 

el rendimiento de los servidores, por medio del profesionalismo, la aparición 
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del principio de mérito y el ordenamiento de las normas que ordenan los 

deberes y derechos de los servidores” (p. 2). 

Algunos países sudamericanos como Brasil, Chile y Colombia ya tienen 

muy desarrollados su Sistema de Servicio Civil (SCC), por lo que se tendrán 

en cuenta estos países como parte comparativa de este numeral. 

 SSC en Brasil. 

El Ranking de Servicio Civil comienza de Brasil, quien fue uno de los 

primeros países en establecer este servicio. La reforma del Servicio Civil 

fue lanzada por el presidente Cardoso en el año 1995 continuando con 

el intento en su segunda administración. (Gaeti, 2014) 

“Brasil, no sólo lanzó uno de los programas más ambiciosos de reforma 

de la administración pública en la región, sino que consiguió avanzar de 

forma efectiva, aunque incompleta, en la dirección de un servicio civil 

más fuerte, eficaz y eficiente”. (Gaeti, 2014) 

Sin embargo, Brasil no ha sido el único país en empezar con esta 

reforma de la gestión del personal público. Varios países de América 

Latina han realizado innumerables esfuerzos por lograr dicha 

modernización. 

 SSC en Chile 

Chile, fue el segundo país en unirse a esta reforma y ha mejorado su 

reglamento mediante el “Nuevo Trato Laboral regula política de personal 

a los Funcionarios Públicos”, cuya misión de este Servicio Civil es 

“fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado, 



59 

 

a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo para 

las personas que trabajan en el Estado y los altos directivos públicos”, 

todo ello, con el fin de fomentar un superior empleo público y un Estado 

al servicio de los ciudadanos. (Direccion Nacional Del Servicio Civil, 

2017)  

Tiempo después y con el pasar de los años, se añadió la demanda 

ciudadana por servicios de calidad, que resulten de manera eficiente y 

eficaces, y se fue estableciendo como reto de Estado “otorgar mayor 

estabilidad a los directivos públicos, así como confianza y credibilidad en 

el sistema, abriendo un debate político público sobre la necesidad de 

perfeccionar tanto el Sistema de Alta Dirección Pública, como el rol del 

Servicio Civil en materia de desarrollo y gestión de personas en el 

Estado”. 

“Ambos aspectos fueron abordados por el Programa de Gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet, quien haciendo alusión a un nuevo trato 

para el empleo público que contribuya a una gestión eficiente, 

innovadora, digna y de calidad, dispuso los siguientes compromisos para 

el periodo 2014 – 2018”: 

- “Evaluar la institucionalización de la negociación colectiva en el sector 

público. Estudiar esquemas que ofrezcan mayor estabilidad a los 

trabajadores a contrata”. 

 

- “Evaluar la situación de los trabajadores con contratos a honorarios, 

revisando aquellas labores que puedan ser consideradas funciones 
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permanentes. Impulsar planes especiales de retiro que faciliten un 

egreso digno de la función pública”. 

 

- “Evaluar periódicamente los Planes Anuales de Capacitación en 

términos de pertinencia y vigencia, con el objeto de mejorar resultados 

en el desempeño de los funcionarios, recibiendo más recursos cuando 

sea necesario para su mayor eficacia”. 

En relación con ello “el nuevo marco legal viene a reforzar la misión del 

Servicio Civil de promover un empleo público de calidad, asegurando 

condiciones dignas a quienes ejercen funciones en el Estado, sean estos 

directivos o funcionarios públicos”. (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

SERVIR, 2013). 

 SSC en Colombia. 

En Colombia el servicio civil se comenzó a instaurar como tal en el año 

2004, con la” aprobación de la Ley 909 (septiembre 2004) y las acciones 

del Programa de Renovación de la Administración Pública”, que seguían 

la reversión de vacíos legales. 

Según Strazza (2014) en primera instancia se formularon dos avances. 

Por un lado, “en estos ocho años evolucionó mucho el reconocimiento a 

la Ley 909 como norma regente del sistema. Esta ley se basa en la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública y da prioridad a principios 

consagrados constitucionalmente (mérito, igualdad, etc.)”. Este autor 

menciona que otro de los avances en el plano de la institucionalidad es 

el funcionamiento real alcanzado por las instituciones gubernamentales 
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que rigen el servicio civil, que son básicamente dos: “la Comisión 

Nacional del Servicio Civil (CNSC) como uno de los órganos rectores del 

sistema junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP)”. El primero, tiene debilidades que influyen en los efectos pero 

que se ha transformado en el poder y ha alcanzado intervenir bajo dos 

políticas centrales: el sistema de entrada “(tanto del sistema general 

como de los específicos)” y la valoración de cumplimiento. El segundo, 

ha “continuado como referente en los otros temas (planificación, 

organización del trabajo, capacitación, incentivos, etc.) y ha conseguido 

un nivel de coordinación razonable con la CNSC”. (p. 50). 

Asimismo, Costa Rica, Barbados, Uruguay, Colombia, Argentina, 

Jamaica, México, Trinidad y Tobago, Venezuela, Republica Dominicana, 

Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Perú y entre otros países también 

están implementando esta reforma con el pasar de los años. 

 

2.3.7. El Servicio Civil en el Perú.14 

Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (2012) la “carrera 

administrativa en el Perú es un conjunto de principios, normas y procesos que 

regulan el ingreso, los derechos y los deberes de los servidores públicos que, 

con carácter estable, prestan servicios de naturaleza permanente en la 

administración pública”. Su propósito es la adhesión del trabajador correcto, 

asegurando su estancia y crecimiento, sobre los merecimientos y 

                                                           
14 Este subtítulo se basa en documentos y artículos de la Autoridad Nacional de Servicio 
Civil en el Perú. 
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calificaciones en el desarrollo de sus tareas y en una composición homogéneo 

de equipos de ocupaciones y de niveles.  

Por consiguiente, “la carrera administrativa está regulada por la Ley de 

bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público y 

su reglamento. El régimen laboral público administrativo establecido en esa 

Ley se caracteriza por ser un sistema cerrado”, en el que la entrada al trayecto 

se hace por el grado de menos nivel del equipo a cargo y la “promoción de los 

servidores públicos en los diferentes niveles es depende del cumplimiento” de 

requisitos anteriormente concretos, que integran experiencia en el puesto, 

capacitación y evaluación.  

Dicha carrera tiene 3 niveles de ocupaciones donde cada uno tiene 

distintos niveles, “la homogeneidad remuneratoria está fundada por medio de 

un sistema único de remuneraciones. La retribución está conformada por un 

sueldo básico, además de bonificaciones y beneficios. La carrera 

administrativa es permanente y se basa en los principios de:” (p.133)  

 Igualdad de oportunidades: “las posibilidades de desarrollo y las 

condiciones son diseñadas de forma general e impersonal”.  

 Estabilidad: “el cese procede únicamente por causales expresadas en la 

Ley”.  

 Retribución justa y equitativa: “regulada por un sistema único 

homologado que reconoce la compensación adecuada bajo principios de 

equidad y justicia, según el nivel de carrera en que se encuentra el 

servidor”.  



63 

 

Además, la Ley conoce como “servidor público” a “todo ciudadano que da 

servicios en entidades de la gestión pública con nombramiento o contrato de 

trabajo, con las formalidades de la ley, en jornada legal y sujeto a retribución 

en periodos regulares”. Asimismo, la “Ley establece que solo hace carrera 

administrativa el servidor público nombrado que presta servicios de naturaleza 

permanente, quien a su vez tiene derecho de estabilidad laboral 

indeterminada”. Asimismo, cabe precisar que la regla anula de la carrera 

administrativa a: 

las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y los colaboradores de las 

organizaciones del Estado o de sociedades de economía mixta, así como a los 

funcionarios que ejercen cargos políticos o de confianza. La carrera 

administrativa solo es acorde con el ejercicio de la docencia universitaria, que 

puede ser realizada por un máximo de seis horas semanales. 

Longo (2006) “muestra como modelo, permita realizar diagnósticos, y 

posteriores evaluaciones, es también asumido en el caso peruano. El modelo 

propuesto está constituido por siete subsistemas básicos, los cuales son 

recogidos en parte por los D.Leg.1023 y D.Leg.1025” para la delegación de 

puestos a SERVIR, mientras ante el rector de un sistema administrativo, y sus 

órganos de línea, y, “algunos años más tarde, de manera idéntica por la 

Directiva N° 002-2014- SERVIR/GDSRH, que tiene como finalidad 

proporcionar lineamientos a seguir por entidades públicas en lo concerniente 

a sus procesos vinculados al sistema administrativo de gestión de recursos 

humanos”.(pp. 426-431). 
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2.3.6.1. Los procesos de gestión de servidores: “La gestión de servidores 

bajo el régimen laboral público administrativo tiene ocho procesos 

identificados”, como se observa en la figura siguiente: 

 

 
Entre las más importantes para el estudio de esta tesis se encuentran: 

 Selección. 

Guth (2001) menciona que la selección de personal es “el proceso 

mediante donde la empresa elije a la persona más adecuada y que 

cumpla con los requisitos establecidos para desempeñar el cargo 

vacante” (p. 24).  

La “Guía sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos” (2016) indica que el ingreso a la carrera administrativa se 

Figura 5. Procesos de gestión de servidores. 

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil 
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realiza obligatoriamente mediante un concurso público de méritos. “En 

el caso de los servidores nombrados, su incorporación a la carrera se 

efectúa por el nivel inicial del grupo ocupacional al cual se postula”.  

La Ley de bases de la carrera administrativa regula además a los 

trabajadores que tienen un contrato, quienes no permanecen 

entendidos en la carrera administrativa. El convenio de dichos 

colaboradores no sigue a una participación público, con exclusión de 

algunos acontecimientos en que el reclutamiento se haga para el 

cumplido de tareas de naturaleza persistente. No obstante, en 2005, 

con la publicación de la Ley Marco del empleo público, se determina 

que el ingreso al servicio civil se haga por medio de un concurso 

público sin distinción. 

 Capacitación. 

La capacitación según Salinas (2012) es un “proceso en el que se 

alimenta a la organización de recursos humanos, ya que del éxito de 

la ejecución de este proceso dependerá de las necesidades de nuevo 

personal que responda a los requerimientos técnicos de sus unidades 

productivas o administrativas”. 

En la carrera administrativa estatal, según SERVIR (2014), la 

capacitación integra una obligación y un requisito anticipado para 

ingresar a “los mecanismos de promoción contemplados en la Ley de 

bases de la carrera administrativa”. Igualmente, conforma un derecho 

de los servidores públicos, puesto que cada entidad debería fijar 

programas de entrenamiento convenientes para cada grado de 

carrera, con el objetivo de mejorar el servicio público y fomentar la 
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promoción del servidor público. “Los programas de capacitación 

deben contener las políticas institucionales de capacitación, las 

acciones de capacitación, los recursos financieros asignados y los 

mecanismos de control que salvaguarden la ejecución del programa 

de capacitación”. 

La capacitación para la carrera administrativa se financia por medio 

de los siguientes recursos: 

i. “El 0.5% del total de la planilla mensual de remuneraciones,” 

ii. “Ingresos propios captados por la entidad por servicios 

académicos prestados o venta de publicaciones”, 

iii. “Porcentaje de sus recursos destinados para capacitación por el 

CAFAE” 

iv. “otros ingresos provenientes de donaciones o convenios”. 

“La Gerencia de Administración de cada entidad tiene la 

responsabilidad de definir las agendas de capacitación e identificar a 

sus beneficiarios”. 

 Promoción  

Una promoción resulta cuando “se cambia a un empleado a una 

posición de mejor nivel de compensación, con mayores 

responsabilidades y a un nivel corporativo más alto. Constituye una 

de las circunstancias más importantes en la historia laboral de un 

empleado”. (Werther & Davis, 2008, p. 239)  

La norma SERVIR (2019) “que regula el ascenso dentro de la carrera 

administrativa prohíbe la promoción automática y establece la 
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realización de hasta dos concursos anuales de mérito para ascenso”. 

Para eso, se debería implantar plazos anualmente de aumento por 

cada grado y conjunto laboral, teniendo en cuenta las vacantes que 

existen en cada grado, “el número de servidores y la disponibilidad 

presupuestaria de cada entidad. Existen dos tipos de ascenso 

estipulados en la carrera administrativa:” 

i. Cambio de grupo ocupacional: “Este tipo de ascenso está reservado, 

para los servidores que alcanzan el mayor nivel dentro del grupo al 

que pertenecen. Se respeta el principio del nivel alcanzado y la 

especialidad adquirida”. 

ii. Promoción vertical dentro del mismo grupo ocupacional: “Radica en el 

ascenso al nivel inmediato superior dentro del mismo equipo 

ocupacional. Este tipo de promoción toma en consideración los 

siguientes aspectos:” (p.142)  

-   La formación general y el nivel de capacitación requerida para el 

siguiente nivel: “estudios de formación general y de capacitación 

específica por un mínimo de 51 horas por cada año de 

permanencia en un nivel de carrera. Cuando el Estado no puede 

garantizar la capacitación, se debe acreditar experiencia 

reconocida”. (p.97) 

- “Tiempo mínimo de permanencia (o antigüedad) en el nivel de 

acuerdo con el grupo ocupacional al que pertenece el servidor. 

Cumplidos los requisitos antes mencionados, los servidores 

aptos quedan habilitados para intervenir en un proceso de 

ascenso que valora”. 
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-  “Estudios de formación general: certificados, diplomas o títulos 

expedidos de acuerdo con la Ley.”  

-   Méritos individuales: “acciones que transcienden positivamente 

a las funciones de competencia de cada servidor, así como la 

obtención de mayores calificaciones a las exigidas en su 

respectivo nivel de carrera”.  

iii. Desempeño laboral: foja de servicios satisfactoria que acredite 

la capacidad, solvencia moral y contracción al trabajo. 

La carrera administrativa no tiene un procedimiento de 

promociones que anime al servidor público a ampliar su 

desempeño. Las convocatorias internas se realizan cuando hay 

plazas nuevas. En este caso, “se realiza un concurso que puede 

terminar, en algunos casos, en la promoción de un trabajador que 

pasa a cubrir esta plaza. Adicionalmente, las promociones y 

ascensos significan aumentos salariales poco importantes”. 

 Compensaciones 

La compensación es “un modo de extinción de las obligaciones que 

opera cuando dos personas son respectivamente acreedoras y 

deudoras una de la otra” (Osterling, 2012). 

 

Según el Reglamento de Compensaciones de la Ley SERVIR (2014), 

este es el grupo de entradas “que la entidad asigna al servidor civil 

para recompensar la prestación de sus servicios a la entidad” (p.120). 

Está determinada de acuerdo con el puesto que el servidor civil ocupa 

y comprende: 
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a) La compensación económica, “entendida como la 

contraprestación en dinero por las actividades realizadas por el 

servidor civil en un determinado puesto”. 

La compensación económica está compuesta por: 

- Valorización Principal: “Componente económico determinado 

para la familia de puestos, entendida ésta en los términos 

indicados en el literal g) del artículo 3 de la Ley”.  

- Valorización Ajustada: “Monto asignado al puesto en razón a la 

entidad a la que pertenece, y a criterios de jerarquía, 

responsabilidad, presupuesto y personal a cargo, alcance de sus 

decisiones o montos que involucran las decisiones sobre 

recursos del Estado”. 

b) “La compensación no económica, constituida por los beneficios 

otorgados al servidor civil para motivar y elevar su competitividad. 

No son de libre disposición del servidor”. 

La recompensa no monetaria puede realizarse en bienes y/o servicios 

que la administración pública da a favor del servidor civil, en relación 

con las posibilidades y presupuestos, tales como:  

- Reconocimientos por parte de las organizaciones pública por 

asuntos referentes a las actividades o responsabilidades de su 

cargo . 

- “Facilidades que mejoren la calidad de vida del servidor civil y de 

su familia, tales como programas de vacaciones útiles para hijos 
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menores de edad o facilidades para acceder a instalaciones 

recreativas y clubes deportivos”. 

- Mejorías en el entorno de trabajo por medio de instauraciones de 

comedores, gimnasios, lozas deportivas, entre otras.  

- Convenios con otras organizaciones para conceder descuentos 

corporativos a sus servidores. 

 

 Remuneraciones e incentivos. 

Conforme a la Ley de apoyo de la carrera administrativa, para sus 

efectos y el sistema exclusivo de retribuciones, la gestión pública 

establece solo una organización, sin aprensión del grado de régimen 

al que forme parte un  colaborador en especial o a la composición de 

organización de cada empresa. Esto supone que los grados de 

carrera las remuneraciones y el grado logrado son los mismos para 

toda la carrera administrativa, inclusive, una vez que se genera la 

movilidad horizontal entre entidades. “Esa misma norma establece 

que el sistema único de remuneraciones de la carrera administrativa 

se rige por los siguientes principios: a) Universalidad; b) Base técnica; 

c) Relación directa con la carrera administrativa y d) Adecuada 

compensación económica”. 

Elementos de la remuneración: Conforme con el reglamento, la 

remuneración de los funcionarios y servidores públicos se compone de tres 

elementos básicos: 
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Figura 6. Elementos de la Remuneración pública. 

Fuente. D. L. 276 y DS 050-09-PCM. Elaborado por SERVIR - GPGRH 
 

Conforme con la Ley de bases de la carrera administrativa, se agregaron 

otros conceptos remunerativos aprobados, lo que involucraron aumentos 

en la retribución mensual. Entre las normas más relevantes, se 

encuentran:  

a) “La que establece la etapa inicial del proceso gradual de aplicación 

del sistema único de remuneraciones, bonificaciones, beneficios y 

pensiones para los funcionarios y servidores de la administración 

pública” 

b) “La que determina las normas reglamentarias en el marco del proceso 

de homologación de carrera pública y del sistema único de 

remuneraciones y bonificaciones”. 
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“Las normas reglamentarias en el marco del proceso de homologación 

de la carrera pública y del sistema único de remuneraciones y 

bonificaciones aprueban la siguiente estructura remunerativa al interior 

del régimen laboral público” (ver Gráfico siguiente). Los conceptos 

remunerativos, de acuerdo con la Ley de bases de la carrera 

administrativa. 

Fuente.  DS 051-91-PCM. Elaborado por SERVIR – GPGRH. 

El servicio Civil Peruano se puede hablar de dos puntos: 

 Sentido Institucional del Servicio Civil: “El servicio civil un 

componente esencial del Estado democrático de derecho, y está referido 

al conjunto de reglas que garantizan la profesionalidad y objetividad de 

los funcionarios públicos”. 

 Sentido Instrumental: El servicio civil es visto como “el conjunto de 

políticas y técnicas de gestión de los recursos humanos que trabajan 

para el Estado y que deben ordenarse para que su utilización sea lo más 

eficiente posible y responda a las necesidades de las políticas públicas 

diseñadas”. 

Figura 7. Estructura de la remuneración de la carrera administrativa. 
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Según el último informe publicado por la Dirección Nacional Del Servicio Civil 

(2017) “el Perú tiene 1 millón 400 mil servidores públicos, de los cuales 9 de 

cada 100 personas ocupadas trabajan en el Estado”  

¿Qué funciones desempeñan los servidores públicos?  

La Escuela de Gobierno y Gestión Pública (2016) nos indica las funciones que 

ejerce cada servidor por rango o nivel de jerarquía, así se muestra: 

 Funcionarios y directivos 

“Funciones de conducción y dirección como alcaldes y jefes de 

entidades, decanos de universidades y directivos en administración 

pública”. 

 Profesionales 

“Desarrollo de políticas públicas y ejecución de servicios públicos como 

abogados, contadores, ingenieros, trabajadores sociales. Asimismo, 

cuentan con estudios superiores”. 

 Técnicos 

“Apoyo administrativo como secretarias, asistentes administrativos, 

trabajadores en bibliotecas, almacenes. Asimismo, cuentan con estudios 

técnicos”. 

 Auxiliares 

“Actividades complementarias como mantenimiento de carreteras, 

limpieza de oficinas, seguridad, choferes, obreros. No requieren ningún 

tipo de formación adicional a la formación básica”. 
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 Carreras especiales 

“Funciones específicas de los sectores educación, salud, defensa, 

interior, entre otros”.  

Además, se exhibe algunos datos estadísticos interesantes que al 2014 el 

46% de servidores públicos son de sexo femenino, asimismo, la edad de la 

mayoría de los servidores públicos está entre 30 a 44 años y entre 45 a 64 

años. También “entre los años 2004 y 2015 el índice de desarrollo del servicio 

civil peruano se incrementó en 27 puntos según el BID, lo cual se explica 

fundamental por la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil”.  

(Lafuente, 2015) 

 
2.3.7. Marco Normativo: 

La antigua “Ley Marco del Empleo Público” simplemente dispuso 

algunos principios uniformizados de forma general en los vínculos de servicio 

(sin importar el régimen) en el Sector Público. Incluso para el abogado Juan 

Martínez (2017) indica que “la ley de carrera que debía dictarse bajo esa Ley 

Marco nunca llegó a aprobarse. La uniformización efectiva nunca llegó a 

darse”. (p. 5). 

 Ahora, la nueva directiva del Servicio Civil (SERVIR), da énfasis a la 

meritocracia y la metodología de diseño de puestos por competencias, lo cual 

hace un alcance muy importante en la nueva concepción de Recursos 

humanos. Además, no se deja de mencionar que este nuevo enfoque, 

conlleva a nuevos paradigmas del Talento Humano, es por esta razón que es 

necesario mejorar el uso de las Tecnologías de Información. Tal como lo 
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afirma Lucio (2016) "la necesidad que representa manejar nuevas plataformas 

y herramientas de información por parte de los profesionales y directivos, (…) 

permiten ser más competitivos en el mercado laboral y son un importante 

activo para las organizaciones”, esto generó la necesidad de cambiar la 

legislación, sobre todo para los empleados públicos. Tal es así, que en el Perú 

muchos se rehúsan al cambio por tener la incapacidad de mejorar la eficiencia 

y ser efectivos al momento de brindar el servicio. 

Desde que se inició Servir, esta ley ha existido una serie de mecanismos 

legales para incluir excepciones a diferentes entidades y organismos del 

estado. Juan Carlos Cortés presidente de SERVIR “califica de ‘política’, no 

que incluyeran al Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y 

Seguros, el Congreso, la contraloría y la SUNAT. Una sentencia del Tribunal 

Constitucional en el 2016 declaró inconstitucional la exclusión”. Sin embargo, 

adujo que “si la ‘especialidad’ estaba debidamente fundada, una entidad podía 

salirse de este régimen”. Con ese razonamiento, el año pasado nuevamente 

se excluyó a la SBS, al BCR y al Congreso. Cortés descubre que estas 

excepciones perjudicarán la ocasión de servidores de crecer y moverse al 

interior del Estado. 

Para entender la norma sobre análisis de puestos y remuneraciones se 

debe interpretar algunos artículos que contempla la Ley, acerca de las etapas 

que deben procesar todas las entidades públicas del Estado: 
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Figura 8. Etapas del proceso de tránsito de una entidad al nuevo régimen del Servicio Civil y sus 

respectivos productos esperados. 

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-SERVIR/PE 

 

En el gráfico anterior, se puede verificar que el tercer estaño es el que 

se tendrá como objetivo el análisis de puestos, por lo que se puede inferir que 

casi todas las entidades se quedaron en el análisis situacional, según las 

“Normas para la gestión del proceso de diseño de puestos y formulación del 

Manual de Perfiles de Puestos – MP” (SERVIR, 2016) los pasos para detallar 

el perfil de puestos en lugar del otrora "Manual de Organización y Funciones 

(MOF)” que fue aprobado en octubre de 2018.  

Siguen vigentes los Decretos Legislativos Nº 276 y 728 que si tiene 

alguna diferencia con el clasificador de cargos de alguna entidad estatal, éste 

último “deberá modificarse en función del nuevo perfil del puesto”. (Diario El 

Peruano, 2016). 
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2.4. Marco Conceptual 

 Análisis de Puestos: “proceso que consiste en describir y registrar el 

fin de un puesto de trabajo, su principal cometido y actividades, las 

condiciones bajo las que estas se llevan a cabo y los conocimientos, 

habilidades y aptitudes”. (Dolan, 2007, p. 57) 

 
 Capacitación de Personal: Es un surtidor de informes que ayudará  a 

planear y diseñar programas de capacitación y desarrollo del personal. 

 
 Compensación: “conjunto de ingresos y beneficios que la entidad 

destina al servidor civil para retribuir la prestación de sus servicios a la 

entidad”. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). 

 

 Competencias: “Características personales que se traducen en 

comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso, involucra 

de forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes”, las cuales 

son el factor diferenciador dentro de una organización y contexto 

determinado. 

 

 Contratación de personal: “Provee información para elaborar el 

contenido del objetivo de la contratación, la ubicación y la denominación 

del puesto; así como de las funciones a realizarse por parte del 

trabajador”. 

 Derechos sociales: Es aquella especialidad de derecho que “se basa 

en una serie de principios y normas que tienen por objeto proteger, velar, 

integrar y pautar el comportamiento y las actitudes de los individuos que 
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viven de su trabajo y a aquellos que se les puede describir como 

económicamente débiles”. 

 Empleo público: Se denomina empleo público a “aquel generado por el 

Estado. Dicho de otro modo: en el empleo público, el empleador (el 

contratante) es algún organismo estatal. El empleo privado, en cambio, 

tiene como empleador a una empresa”. 

 
 Estabilidad laboral: Es el “derecho que tiene el trabajador de conservar 

su trabajo mientras no incurra en alguna de las causales de despido 

establecidas por la ley; y es la obligación del empleador de mantener al 

trabajador en su trabajo”. 

 Función del puesto: “Conjunto de actividades diferentes entre sí, pero 

similares por el objetivo común que persiguen. Describen lo que se 

realiza para cumplir la misión del puesto”. 

 
 Gestión del desempeño: Proporciona referencias bases para crear 

juicios de medición del cargo. 

 
 Gestión pública: Es el concepto de gestión que “hace referencia a la 

acción y consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay 

que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera”. 
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 Inducción de personal: Regala informes al servidor público que ingresa 

acerca de las funciones a realizar, su ubicación, líneas de jerarquía y 

supervisión; así como coordinaciones principales. 

 
 Manual de Perfiles de Puestos (MPP): Es un documento normativo que 

“describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la 

Entidad, el Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para 

Asignación de Personal o el Cuadro de Puestos de la Entidad, a que se 

refiere la Ley del Servicio Civil”. 

 
 Mercado laboral: Mercado en donde confluyen la oferta y la demanda 

de trabajo. “La oferta de trabajo está formada por el conjunto de 

trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo 

por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los 

trabajadores”. 

 Misión del puesto: Describe la razón de ser del puesto o su finalidad, 

“indicando qué hace, a qué o a quiénes afecta su labor (procesos, 

recursos) marco general de actuación del puesto y, finalmente, para qué 

se realiza (cumplir fiscalizaciones, estándares de calidad, presupuestos, 

entre otros)”. 

 
 Perfil del Puesto: Es la “información estructurada respecto a la 

ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, 

funciones, así como también los requisitos y exigencias que demanda 

para que una persona pueda conducirse y desempeñarse 

adecuadamente en un puesto”. 
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 Progresión en la carrera: “Los perfiles de puestos proveen información 

y requisitos necesarios para ocupar una vacante en un determinado nivel 

de una familia de puestos, contribuyendo así herramientas, en desarrollo 

de concursos públicos de méritos que realizan para la progresión de 

carrera” (p.99). 

 Políticas de empleo: Es el “conjunto de actuaciones que toman los 

poderes públicos con el objetivo de alcanzar el pleno empleo o, al 

menos, corregir los principales desequilibrios del mercado de trabajo”. 

 
 Protección social: Es un conjunto de acciones y políticas que “deben 

promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y 

el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de 

ingreso”. 

 Puesto: Es el “conjunto de funciones y responsabilidades que 

corresponden a una posición dentro de una entidad, así como los 

requisitos para su adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los 

instrumentos de gestión de la entidad”. 

 
 Recursos humanos: Es el “concepto utilizado para nombrar al 

departamento que hay en las empresas para realizar labores de 

selección, contratación, formación y el empleo de las personas que son 

necesarias para integrarse en la plantilla y conseguir de esta manera los 

objetivos fijados”.  
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 Regímenes laborales: Es el “conjunto de funciones y actividades 

esenciales y propias de la Administración Pública realizadas por los 

empleados públicos. Existe multiplicidad de regímenes en la 

administración: Generales y especiales”. 

 Remuneración: “cualquier incentivo o salario que se da a un trabajador 

por su actividad laboral”. 

 

 Selección de Personal: “Provee información para definir las bases de 

los concursos públicos de méritos y las técnicas de evaluación de 

selección de personal, según las funciones y requisitos de los puestos a 

cubrir”. 

 

 Servicio civil: Es visto como el “conjunto de políticas y técnicas de 

gestión de los recursos humanos que trabajan para el Estado y que 

deben ordenarse para que su utilización sea lo más eficiente posible y 

responda a las necesidades de las políticas públicas diseñadas”. 

 
 Trabajador: Se denomina trabajador (o su variante en femenino, 

trabajadora) a la “persona que presta servicios que son retribuidos por 

otra persona, a la cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo 

ser una persona en particular, una empresa o también una institución”. 
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CAPITULO III.  

METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 

Se infiere que el tipo de investigación es Descriptivo – Correlacional, el 

primero surge del análisis del problema para subrayar aspectos importantes 

de las variables seleccionadas en la presente Investigación; el segundo, 

notifica la relación de aquellas variables que en este caso sería la influencia 

de una sobre otra. 

Por otra parte, Hernández (2014) manifiesta que “el termino diseño se 

refiere al plan o estrategia concebida para responder (a manera de 

conclusiones) a las preguntas de investigación” ante sus objetivos e hipótesis 

planteadas demostrados de acuerdo con el instrumento y técnicas de 

recolección de datos. De igual manera, señala al investigador “lo que debe 

hacer para conseguir sus objetivos, contestar las interrogantes que se ha 

planteado en la formulación del problema y analizar la certeza de las hipótesis 

formuladas y contrastadas en un contexto específico” (pp. 152-164). 

Esta tesis muestra un diseño de investigación no experimental, donde 

no se cambia con intención la variable X = Régimen del Servicio Civil para ver 

su efecto sobre la variable Y = Análisis de puestos y Remuneraciones, sino 

que se analiza las variables tal como se toma del instrumento, en este caso, 

encuestas hechas para la obtención de resultados.   
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Asimismo, el tipo de diseño es el transeccional, en este diseño “se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu y Tucker, 

citados en Hernández (2014)”. Su intención es la descripción de variables y 

análisis del suceso en un periodo de tiempo. A su vez, los diseños 

transversales se dividen en 3 (figura 9) y explica la relación existente entre las 

variables que se presentan en este estudio. En la siguiente figura se 

esquematiza los tipos de diseños que, según Hernández (2014) se señala 

para esta investigación: 

 

Además el enfoque investigativo es el cuantitativo, pues existe una 

contrastación de hipótesis con datos numéricos, que están evaluados bajo 

escalas de tipo Likert los cuales se analizan bajo métodos estadísticos. 

 

3.2. Población de Estudio 
 

El universo de estudio está representado por todos los trabajadores de la 

Administración Central (Rectorado) de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Estos trabajadores son clasificados por los diferentes Decretos que 

permiten los diferentes regímenes laborales y un sinfín de escalas 

remunerativas. De estos trabajadores se extrae la población, que está 

Figura 9. Tipos de diseño de investigación. 

Fuente: Tomado del libro Hernández Sampieri (2014). Estos son los diseños de investigación, 
resaltando en rojo los usados en esta tesis. 
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representado solo por los trabajadores designados, en el siguiente cuadro 

veremos la cantidad de personal: 

Tabla 1. Población de trabajadores de la Administración Central de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (2016) 

Clasificación de los 

Recursos Humanos 

// 

Dependencia de la 

UNMSM 

Total 

Personal Administrativo y Obrero   

Administrativo 

Nombrado 

Administrativo 

Contratado 
Designado 

Profesional 

de la Salud 
CAS 

Obrero 

Nombrado 

Obrero 

Contratado 

Administración 
Central 

1319 247 22 132 9 885 21 3 

 
Fuente. Elaboración propia. Datos tomados de la Oficina de Estadística e Informática (UNMSM). 

 

El universo tanto como la población están dados por la cantidad de 

Trabajadores de la Administración Central de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. La cantidad de trabajadores es 1319 que forman el universo. 

Dentro de estos, el número de personal designado es 132 que son la 

población.  

 

3.3. Tamaño de Muestra 
 

El tamaño de la muestra está precisado por los trabajadores 

designados en la Administración Central (Rectorado) de la UNMSM. La 

designación no pasa por un desarrollo de elección, por lo cual solo se analiza 

el análisis de puestos como cargo de confianza.  

“Los datos que se generan son estadísticamente y reemplazando en la 

siguiente fórmula:” 

 

 

 

n= 𝑁∗𝑍2∗𝑃(1−𝑃)𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑃(1−𝑃) 
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Donde: 

n:  Tamaño de la muestra  = x 

N:  Población de Personal  = 132 

 :  Desviación estándar   = 0,5 

Z:  Nivel de confianza (95%)  = 1,96 

 :  Error muestral (0.05)   = 5 % 

 

Sustituyendo los valores en el procedimiento, se obtiene el “valor del 

tamaño muestral que es n = 98.433 = 98 trabajadores, que es parte de la 

muestra”. 

 
3.4. Técnica de Recolección 
 

“La metodología cuantitativa usualmente parte de los cuerpos teóricos 

aceptados por la comunidad científica con base en los cuales formula 

hipótesis sobre relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del 

problema que estudia. Su contrastación se realiza mediante la recolección de 

información cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, 

derivados de conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis 

conceptuales”. (Monje, 2011) 

 

Este estudio se hace mediante  dos tácticas para obtener datos, como 

son: 

 

 “La revisión de documentos o análisis documental (Base teórica)”  

 “Los cuestionarios (Análisis de datos).” 
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El presente análisis usará la técnica de cuestionario en dos bloques, el 

primer bloque, para la recopilación de datos a noventa y ocho (98) 

trabajadores designados de la UNMSM que laboran en la Administración 

Central sobre su percepción en la gestión del análisis de puestos y las 

remuneraciones. Por otro lado, el segundo bloque, donde los trabajadores 

indiquen su situación en la universidad ante la situación de la Ley SERVIR 

(Ver anexo Nº 4). 

 

3.5. Operacionalización de las Variables. 
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3.5.1. Variable Dependiente: Análisis de Puestos y Remuneraciones  
 

  VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

ANÁLISIS DE 
PUESTOS Y 

REMUNERACIONES 
AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
DESIGNADO. 

Decisiones que se 
toman para obtener 
resultados en la nueva 
escala de 
remuneración para la 
contratación de 
personal que generen 
una buena asignación 
de los recursos.  

D1: Análisis de 
Puestos 

Competencias 
del personal. 

1-3 

Encuesta 

Tareas 
asignadas. 

4-7 

Capacitaciones 8-10 

D2: 
Remuneraciones 

Retribuciones 11-13 

Incentivos. 14-16 

Bonos. 17-19 
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3.5.2. Variable Independiente: Régimen del Servicio Civil.  

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

RÉGIMEN DEL 
SERVICIO CIVIL 

Se refiere al nuevo régimen 
que se adhiere con la Nueva 
Ley Nº 30057 que tiene por 
objeto “establecer un régimen 
único y exclusivo para las 
personas que prestan 
servicios en las entidades 
públicas del Estado, así como 
para aquellas personas que 
están encargadas de su 
gestión, del ejercicio de sus 
potestades y la prestación de 
servicios”. “(Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, 
SERVIR, 2013)” 

Percepción de la 
ley SERVIR por el 

Personal designado 

Tiempo de 
Implementación. 20-22 

Cuestionario - 
Encuesta 

Análisis 
situacional de los 
trabajadores de la 
Universidad. 

23-25 

Eficiencia de los 
procesos de 
implementación. 

26-28 

Aplicación de la 
mejora interna. 29-30 
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3.6. Análisis e Interpretación de la Información. 
  

La presente investigación usará el formulario como una táctica para la 

recolección de datos del tamaño de la muestra está determinado por los 

trabajadores designados en la Administración Central (Rectorado) de la 

UNMSM obtenidos del cálculo de la muestra. 

 

Se propone un cuestionario con dos secciones, que están compuesto 

por preguntas específicas en escala Likert, que mide el valor de los 

indicadores y, en promedio sus dimensiones. 

 

Las preguntas de la sección Nº 1 brindaran un panorama general de la 

perspectiva del trabajador sobre la Gestión de puestos y remuneraciones de 

sus trabajadores, “además de permitir entender con precisión los canales por 

los cuales se relacionan las 02 dimensiones” en referencia a seis indicadores. 

Así, las preguntas (Ítems) consideradas en esta sección son diecinueve (19). 

 

Por otro lado, las preguntas de la sección Nº 2 pretenden obtener las 

respuestas acerca de la Percepción de los trabajadores por el Régimen del 

Servicio Civil en la administración central de la UNMSM, que serán de primera 

mano incorporadas en el estudio de los cuatro pilares, y por consiguiente el 

promedio de la única dimensión. Así, las preguntas (Ítems) consideradas de 

esta sección son once (11). 
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Tabla 2. Distribución de Ítems de las Dimensiones de la variable Dependiente. 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3. Distribución de Ítems de la Dimensión en la variable Independiente. 

 
 
 
 

 
 

Cada pregunta (Ítems), en ambos cuestionarios, poseerá 5 alternativas 

con escalas de Likert (mostrado en la tabla 4). “Asimismo, la puntuación de 

las alternativas” será de manera ascendente, como lo señala la tabla 4:  

 

Tabla 4. Valoración de las Alternativas. 

 

 

 

 

 

  

DIMENSIONES TIPO DE ITEM ITEMS 

GESTION DEL DESEMPEÑO 
DE PERSONAL Escala de Likert De 01 al 10 

GESTIÓN DE 
COMPENSACIONES Escala de Likert De 11 al 19 

DIMENSIÓN TIPO DE ITEM ITEMS 

PERCEPCIÓN SOBRE EL 
RÉGIMEN SERVIR Escala de Likert De 20 al 30 

ALTERNATIVAS PUNTAJES 
Alternativa 1. Totalmente En 
Desacuerdo. 

1 

Alternativa 2: En Desacuerdo. 2 
Alternativa 3: Indiferente. 3 
Alternativa 4: De Acuerdo 4 
Alternativa 5: Totalmente De 
Acuerdo. 

5 
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CAPITULO IV. 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de Resultados. 

 

Para demostrar que la encuesta sea válida y confiable, se hizo los 

procedimientos de Validez de expertos, que se dio por tres peritos en el tema, 

en segundo lugar, la confiabilidad se admitió por alfa de Cronbach con la 

fórmula siguiente: 

 

 

 
Donde:  
K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St

2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 
Sección 1.            Sección 2. 

K = 11 

Ʃ𝑆𝑖2 = 30,801 𝑆𝑇2 = 300,741 

  
Alfa  = 0,98 

 

 

Según la escala publicada por Guttman (1984) el valor del coeficiente 

debe ser mayor a 0.75. En este sentido, se calcula que el promedio de 

consistencia interna que hay en las dos secciones del instrumento de esta 

investigación es 0.95, con lo cual queda validada estadísticamente. 

  

K = 19 

Ʃ𝑆𝑖2 = 13,292 𝑆𝑇2 = 98,467 

  
Alfa  = 0,91 
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4.1.1. Variable Análisis de Puestos y Remuneraciones. 

 
4.1.1.1. Resultados para dimensión Análisis de Puestos 

 
Tabla 5. Medidas de Dispersión de la dimensión Análisis de Puestos. 

Estadísticos Valor 
Media 2.49 

Mediana 2.25 

Desviación estándar 0.97 

Percentil 25 1.69 

Percentil 75 3.33 

 

Los resultados de la tabla 5 muestran que la media del nivel de Gestión 

del Desempeño del Personal es 2.49, respecto al promedio tiene un error de 

0.97. Por otro lado, el 50% del total de trabajadores tiene un promedio de 

percepción en 2.25 al nivel de Gestión del Desempeño del Personal, el 25% 

menos de 1.69 y otro 25% considera un mínimo de 3.33 puntos. 

 

 

Figura 10. Histograma de Frecuencia de Análisis de Puestos del Personal. 

 
El gráfico de la figura 10 indica que los tres indicadores que se tomaron 

para esta variable son “Competencias del Personal”, "Tareas Asignadas" y 

"Capacitaciones”. El “que posee el menor promedio (2.15) es el primero, 

quiere decir que la mayoría de los trabajadores encuestados indican que están 
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en desacuerdo” que la Universidad tenga una buena Gestión del Desempeño 

del Personal sobre esta dimensión, pues el primer problema de la 

implementación de la Ley SERVIR es cómo se va a desempeñar el personal 

en esta nueva situación laboral, seguido de “Tareas Asignadas” (2.57). 

 

4.1.1.2. Resultados para la dimensión Remuneraciones. 
 

Tabla 6. Medidas de Dispersión de la Dimensión Remuneraciones 

 
 

 

 

 

 

 

Los resultados de la tabla 6 muestran que la media del nivel de Gestión 

de las remuneraciones es 2.52, respecto al promedio tiene un error de 1.10. 

“Por otro lado, el 50% del total de trabajadores tiene un promedio de 

percepción en 1.94 al nivel de la Gestión de Remuneraciones, el 25% menos 

de 1.67 y otro 25% considera un mínimo de 3.56 puntos.”(p.159) 

 

 
Figura 11. Histograma de Frecuencia de la Gestión de Remuneraciones. 

 

El cuadro de la figura 11 indica que los tres indicadores que se tomaron 

para esta variable son “Retribuciones", "Incentivos" y "Bonos". El que posee 
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el menor promedio (2.39) es el primero, es decir, la mayoría de los 

trabajadores entrevistados señalan que no están de acuerdo que la 

Universidad tengan una buena gestión de Compensaciones sobre esta 

dimensión, pues el primer problema de la implementación de la Ley SERVIR 

son las Retribuciones, seguido de Nivel de “Incentivos” (2.52). 

 

4.1.2. Variable Régimen de servicio Civil - SERVIR. 
  

4.1.2.1. Resultados para la dimensión "Percepción de SERVIR por los 

trabajadores 

 
Tabla 7. Medidas de Dispersión de la Dimensión Percepción de SERVIR 

 
 

 
Los resultados de la tabla 7 muestran que la media del nivel de Gestión 

de las remuneraciones es 2.21, respecto al promedio tiene un error de 0.90. 

“Por otro lado, el 50% del total de trabajadores tiene un promedio de 

percepción en 1.85 al nivel del Régimen del Servicio Civil, el 25% menos de 

1.70 y otro 25% considera un mínimo de 2.22 puntos.”(p.218) 

 

Estadísticos Valor 
Media 2.21 

Mediana 1.85 

Desviación estándar 0.90 

Percentil 25 1.70 

Percentil 75 2.22 
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El gráfico de la figura 12 indica que los tres indicadores que se tomaron 

para esta variable son “Tiempo de Implementación”, “Situación de los 

Trabajadores”, “Eficiencia del Proceso” y “Mejora interna”. En esta dimensión 

el indicador que tiene mayor promedio es la situación de los trabajadores 

(2.43), es decir que la mayoría de los encuestados indican que están en 

desacuerdo que la Universidad tengan una buena percepción del Régimen 

SERVIR y dudan que vaya a repercutir en la mejora interna de esta dimensión, 

seguido de Nivel de “Situación laboral de los Trabajadores” (2.22). 

  

Figura 12. Histograma de Frecuencia de Percepción de SERVIR por los trabajadores. 
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4.2. Análisis, interpretación y discusiones de resultados. 
 

4.2.1. Dimensión Percepción de Régimen de Servicio Civil por los 
Trabajadores. 
  

 
Figura 13. Dispersión de la Dimensión Percepción de SERVIR por los trabajadores 

sobre el Análisis de Puestos. 

 
El gráfico de la figura 13 muestra que cuando las puntuaciones son bajas 

en la dimensión “Percepción de los trabajadores”. también es bajo el nivel de 

la variable “Análisis de Puestos de Personal” (pendiente de 0.66 y un ajuste 

de 0.57), sin embargo, cabe advertir que la puntación obtenida en el Análisis 

de Puestos de Personal dispersa mucho más para valores que se acercan a 

5 de la dimensión Percepción de los trabajadores, es decir, la relación entre 

estas dos variables “se hace más fuerte en situaciones adversas, como lo que 

se evidencia actualmente en los trabajadores que laboran en la Universidad 

San Marcos.” 

 

En ese sentido, las contestaciones de la entrevista realizada a una 

muestra de 98 servidores designados revelan una sensibilidad positiva 

aproximada de 0.66 entre Análisis de Puestos de Personal y Percepción del 

Régimen de Servicio Civil por los trabajadores. 

y = 0.661x + 0.5676

R² = 0.5097
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Figura 14. Dispersión de la Dimensión Percepción de Régimen SERVIR por los 

trabajadores sobre las Remuneraciones. 

 

El gráfico de la figura 14 muestra que cuando las puntuaciones son bajas 

en Percepción de Régimen por los trabajadores, también lo hacen al nivel de 

Remuneraciones (una pendiente de 0.51 y un ajuste de 0.91), no obstante, se 

advierte que la puntación obtenida en las Remuneraciones, pues “se dispersa 

mucho más para valores elevados de la dimensión” Percepción de Régimen 

por los Trabajadores, es decir, la relación entre estas dos dimensiones “se 

hace más fuerte en situaciones adversas, como lo que se evidencia 

actualmente en Trabajadores” de la Universidad San Marcos.   

 

En ese sentido, los resultados del sondeo realizado a una muestra de 98 

servidores designados detallan una sensibilidad positiva aproximada de 0.51 

entre las Remuneraciones y Percepción de Régimen SERVIR por los 

Trabajadores. 

  

y = 0.5162x + 0.9124

R² = 0.4045

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00



98 

 

4.3. Prueba de las Hipótesis. 
 

Se tienen las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

 H1: El régimen del servicio civil tiene influencia sobre el análisis de 

puestos y las remuneraciones del personal designado en la 

Universidad Pública peruana.  

 

 H0: El régimen del servicio civil no tiene influencia sobre el análisis de 

puestos y las remuneraciones del personal designado en la 

Universidad Pública peruana. 

 

Se procura es “rechazar la hipótesis nula, para así comprobar la 

hipótesis general de la presente investigación (H1)” tenga consistencia lógica. 

Así pues, sometemos a prueba dos (2) “regresiones (asociadas a cada 

hipótesis específica)15” de la siguiente manera: 

 

 Análisis de Puestos 

Régimen del Servicio Civil  

   Remuneraciones 

 

El Régimen de Servicio Civil (Ley SERVIR) influye en diferente magnitud 

a las dimensiones de la Análisis de Puestos y Remuneraciones, por lo que se 

                                                           
15 “Para hacer las correlaciones más exactas y concisas, los datos se corre por el programa 

econométrico E-Views, programa computacional estadístico”. 

(Sobre la percepción de SERVIR 
por los trabajadores) 



99 

 

ha optado que el promedio de la variable Ley SERVIR contraste las variables 

dependientes en sus respectivas dimensiones16.  

A. Demostrando la validez de Hipótesis Específica 1: 

 

 Regresión de la Dimensión Análisis de Puestos sobre la variable 

Régimen de Servicio Civil 

 

Se propone el siguiente Modelo Lineal: 𝐴𝑃𝑖 = 𝛽0+𝛽1𝑅𝑆𝐶 + 𝑢𝑖 
Donde: 

AP: Mide la dimensión Análisis de Puestos. 

RSC: Mide la variable Régimen de Servicio Civil 

i: Observación del entrevistado número “i” (“i” de 1 a 98).  

 

Los resultados obtenidos en la regresión son los siguientes: 

Tabla 8.  Resultados de la Regresión Análisis de Puestos - Régimen de Servicio Civil 

Variable Coeficiente Error Estándar 

RSC 0.770994 0.077183 

Constante 0.783252 0.184195 𝑅2 0.51  
 

La presente muestra desprende un coeficiente β1 que tiene tendencia 

positiva, quiere decir que, por cada punto aumenta la RSC, el nivel de Análisis 

de Puestos aumenta en 0.77 puntos. Por otro parte, la desviación típica 

aumenta a 0.08. Aunque cabe recalcar que el 49% (1- 𝑅2) de los cambios en 

                                                           
16 Esto se refleja en la Operacionalización de las variables del capítulo 3 de esta tesis. 
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el Análisis de Puestos es demostrados por otros factores distintos al Régimen 

Servicio Civil. 

Se pone a prueba “la hipótesis a través de prueba T- Student con 96 

grados de libertad (n-k, siendo n el número de trabajadores encuestados y “k” 

el número de variables)17 y un nivel de confianza del 95%.”  

Ho: β1 = 0  (El Régimen del Servicio Civil no tiene un impacto sobre el 

Análisis de Puestos) 

H1: β1 ≠ 0  (El Régimen del Servicio Civil tiene un impacto sobre el Análisis 

de puestos) 

“Se obtiene un T- Statistic de 9.89 (Fuera de la zona de aceptación) y 

muy superior que el T – crítico: 1.96. Así, se concluye que β1 es 

estadísticamente significativo y se rechaza la hipótesis nula”. 

Por consiguiente, el Régimen del servicio civil tiene una influencia 

positiva y a un nivel moderado - alto sobre el nivel de Análisis de puestos 

percibido por los trabajadores designados de la Administración Central de la 

Universidad Nacional de San Marcos. 

  

                                                           
17 98 y 2, respectivamente. 
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B. Demostrando hipótesis Específica 2: 

 

 Regresión de la Dimensión Remuneraciones sobre la variable 

Régimen del servicio civil. 

 

Se propone el siguiente Modelo Lineal: 𝑅𝑖 = 𝛽0+𝛽1𝑅𝑆𝐶𝑖 + 𝑢𝑖 
Donde: 

R: Mide la dimensión Remuneraciones. 

RSC: Mide la variable Régimen del servicio civil. 

i: Observación del entrevistado número “i” (“i” de 1 a 98).  

 

Los resultados obtenidos en la regresión son los siguientes: 

Tabla 9. Resultados de la Regresión Remuneraciones - Régimen del servicio civil. 

Variable Coeficiente Error Estándar 

IRSC 0.783632 0.097038 

Constante 0.785888 0.231579 𝑅2 0.40 
 

 

La presente muestra desprende un coeficiente β1 que tiene una tendencia 

positiva, quiere decir que, por cada punto que se aumenta la variable RSC, el 

nivel de Remuneraciones se aumenta en 0.78 puntos. Por otra parte, la 

desviación estándar aumenta a 0.097. Aunque es bueno recalcar que el 60% 

(1- 𝑅2) de los cambios en las Remuneraciones es explicado por otros factores 

distintos al régimen del servicio civil. 

“Se pone a prueba siguiente hipótesis a través de una prueba T- Student 

con 96 grados de libertad (n-k, siendo n el número de trabajadores 

encuestados y “k” el número de coeficientes) y un nivel de confianza del 95%”. 
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∴ 

Ho: β1 = 0 (Régimen del servicio civil no tiene un impacto sobre las 

Remuneraciones) 

H1: β1 ≠ 0 (Régimen del servicio civil tiene un impacto sobre las 

Remuneraciones) 

“Se obtiene un T- Statistic de 8.08 (Fuera de la zona de aceptación) y 

muy superior que el T – crítico: 1.96. Así, se concluye que β1 es 

estadísticamente significativo y se rechaza la hipótesis nula.” (P.120 – 125) 

Por tanto, Régimen del servicio civil tiene un impacto positivo y a un nivel 

moderado - alto sobre el nivel de las Remuneraciones percibido por los 

trabajadores designados de la Administración Central de la Universidad 

Nacional de San Marcos.  

 

Entonces volviendo a las hipótesis inicialmente planteadas se resuelve: 

 Estadísticamente comprobado, se rechaza la hipótesis nula y 

se concluye que el Régimen del servicio civil, tiene un impacto 

positivo y significativo con el Análisis de puestos y las 

remuneraciones del personal designado en la Universidad 

Pública en este caso la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 
 

1. Se concluye de manera general que la implementación del nuevo 

régimen del servicio civil influye significativamente en el análisis de 

puestos y las remuneraciones del personal designado en la Universidad, 

la cual se viene implementando gradualmente pues, se tiene que 

capacitar al personal designados para poder evaluarlos, en esa 

condición no todos los servidores públicos son asignados a puestos que 

requieren su perfil, a pesar de que son cargos de confianza, todo se 

entrelaza entre un grupo de servidores. 

 

2. El régimen del servicio civil tiene influencia significativa en el Análisis de 

Puestos del personal designado, ya que la mayoría de este personal 

(67%) indican que están en desacuerdo que la Universidad sobre cómo 

evaluará la institución laboral con la implementación de la Ley SERVIR, 

es decir, hay una incertidumbre sobre cómo debe desempeñarse el 

personal en esta nueva situación laboral, y en qué tiempo se va a 

consolidar. 

 

3. El régimen del servicio civil influye significativamente en las 

Remuneraciones del personal designado, puesto 72% de los servidores 

públicos que laboran en la Universidad, según la encuesta realizada, 

cree que debe ser mejor compensado, pero el Estado no ha tomado 
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mucha importancia a sus recursos humanos y que recién se ejecuta 

algunas medidas para mejorar la calidad de laboral en el Estado. 
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Recomendaciones. 

 
1. El Estado debe realizar políticas laborales competitivas y demostrar 

que son las adecuadas para realizar cambios en los diferentes 

regímenes que existen, para esto se recomienda capacitar a los 

servidores públicos y orientarlos a mejorar el servicio de las 

instituciones estatales. A largo plazo, se recomienda crear una 

institución o facultad exclusiva de enseñanza para el servicio civil, para 

los que deseen trabajar en el sector público. Servirá de base para 

aprender los lineamientos que debe seguir la administración civil. 

 

2. SERVIR, que es la institución que da la aplicación de la LSC, analiza 

las escalas remunerativas de todas las entidades públicas, se 

recomienda hacer dichas escalas según regiones, ya que existen 

diferentes retribuciones salariales en cada región, cada una deberá 

ajustarse a las tareas y funciones que requiere el servicio público. 

 

3. Como parte de las compensaciones al Servidor público, en el servicio 

civil, se recomienda incluir capacitaciones para el personal, pues 

muchos no tienen el sueldo suficiente que esperan para los gastos de 

capacitación. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
UNIVERSO Y 

MUESTRA 

Principal: 
 
¿De qué manera el régimen 
del servicio civil tiene 
influencia en el Análisis de 
Puestos y Remuneraciones 
del Personal Designado en la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos - 2017? 

Principal: 
 
Conocer la influencia del 
régimen del servicio civil en el 
análisis de puestos y las 
remuneraciones del personal 
designado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - 
2017. 

Principal: 
 
El régimen del servicio civil tiene 
una influencia sobre el análisis 
de puestos y las remuneraciones 
del personal designado en la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos - 2017. 

 
INDEPENDIENTE (X):  
 
Régimen del Servicio Civil. 
 

 
D1: Percepción de la Ley SERVIR. 
 
Indicadores:  
 
 Tiempo de Implementación. 
 Análisis situacional de los 

trabajadores de la Universidad. 
 Eficiencia de los procesos de 

implementación. 
 Aplicación de la mejora interna. 
 
DEPENDIENTE (Y): 
 
Análisis de Puestos y 
Remuneraciones al Personal 
Administrativo público.  

 
D1: Análisis de Puestos. 
 

 Competencias del 
personal 

 Tareas asignadas 
 Capacitaciones 

   
D2: Remuneraciones. 
 

 Retribuciones 
 Incentivos 
 Bonos 

 
Tipo: 
Descriptivo 
Correlacional 
 
Diseño: 
No experimental 
Transversal 
 
Enfoque: 
Cuantitativa 
 
Método: 
 
 Deductivo 

 
 
Instrumento: 

 Cuestionario. 
 
Técnica: 
 
 Encuesta  
 Documental 
 
 

 
Presentación 
 

 Gráficos en Excel. 
 PPT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Universo: 
 
Personal administrativo 
de las Universidades 
Públicas. 
 
 
Población: 
 
132 Trabajadores 
designados  del 
Rectorado de la 
UNMSM 
 
Muestra: 
 
98 trabajadores 
designados 
Administrativo del 
Rectorado de la 
UNMSM. 
 

 

 
Específico 1: 
¿De qué manera el régimen 
de servicio civil influye en el 
Análisis de Puestos del 
personal designado en la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos - 2017? 

Específico 1 

Determinar la influencia del 
régimen del servicio civil en el 
Análisis de puestos del personal 
designado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - 
2017. 

Específico 1: 

El régimen del servicio civil tiene 
influencia en el Análisis de 
puestos del personal designado 
en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – 2017. 

Específico 2: 

 
¿De qué forma influye el 
régimen del servicio civil en 
las remuneraciones en el 
personal designado en la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos - 2017? 

Específico 2: 

 

Explicar la influencia del régimen 
del servicio civil en las 
remuneraciones del personal 
designado en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - 
2017. 

Específico 2: 

 

El régimen del servicio civil 
influye en las remuneraciones 
del personal designado  en la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – 2017. 



116 

 

Anexo 2. Resumen del Personal Administrativo y Obrero, según Facultad y Dependencia, 2016. 

 

Facultad Total Personal Administrativo y Obrero   

  Administrativo 

Nombrado 

Administrativo 

Contratado 
Designado 

Profesional de 

la Salud 
CAS 

Obrero 

Nombrado 

Obrero 

Contratado 

TOTAL 2873 757 75 206 11 1758 56 10 

Administración Central 1319 247 22 132 9 885 21 3 

Letras y Ciencias Humanas 79 23 3 4 - 48 1 - 

Derecho y Ciencia Política 75 20 - 2 - 47 6 - 

Medicina 272 105 6 2 2 150 6 1 

Ciencias Matemáticas 46 25 2 3 - 14 2 - 

Ciencias Biológicas  43 25 1 6 - 11 - - 

Ciencias Económicas 51 26 1 1 - 21 1 1 

Famacia y Bioquímica 50 12 2 2 - 33 1 - 

Odontología 67 22 2 3 - 37 3 - 

Educación 118 24 3 4 - 86 1 - 

Medicina Veterinaria 208 88 21 - - 90 4 5 

Química e Ingeniería Química  61 14 - 6 - 40 1 - 

Ciencias Administrativas 72 13 2 4 - 53 - - 

Ciencias Contables 56 11 - 5 - 38 2 - 

Ciencias Físicas 36 12 - 11 - 13 - - 

Ciencias Sociales 53 22 3 4 - 22 2 - 

Ing. Geol.,Min.,Met. y Geog. 48 19 1 3 - 22 3 - 

Ingeniería Industrial 106 8 2 9 - 87 - - 

Ingeniería Electrónica y Eléctrica 35 12 - 2 - 20 1 - 

Psicología 45 16 1 1 - 27 - - 

Ing. de Sistemas e Informática 33 13 3 2 - 14 1 - 

Fuente: Oficina General de Recursos Humanos.                

Elaborado: Oficina de Estadística e Informática.                
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Anexo 3. Normativa Legal: 

Ley No. 30057: Ley del Servicio Civil o Ley Servir. Promulgada por el presidente de 

la República. Publicado el 03/07/2013. 

Decreto Supremo 004-2013-PCM. Decreto Legislativo Nº 276.  Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Publicado el 

25/03/1984. 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

003-97-TR, publicado el 27/03/1997. 

Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-

97-TR, publicado el 27/03/1997. 

Decreto Legislativo Nº 1057, que crea el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, publicado el 28/06/2008. 

Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM (Modificado Por Decreto Supremo Nº 065-2011-

PCM) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, Que regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios. 
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Anexo 4. Instrumento para Recolección de Datos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACION 
 

Cuestionario para recoger información sobre la percepción de los trabajadores de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la implementación del nuevo Régimen 

de Servicio Civil y su relación con la Gestión de Puestos y Remuneraciones de dicha 
entidad. 

 
Autor: Manuel Landa Rojas. 
 

ENCUESTA- CUESTIONARIO 
 

INSTRUCCIONES: Estimado servidor público, la presente entrevista tiene el propósito de 

recoger información de carácter estrictamente académico, y como tal es de carácter 

ANÓNIMO, y su procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las 

respuestas. 

 

Teniendo en cuenta la Gestión de Puestos y Remuneraciones en la UNMSM, responda con 

un aspa donde considere: 

1. Totalmente en Desacuerdo    2. En Desacuerdo 3. Indiferente 4. De Acuerdo  

5. Totalmente de Acuerdo. 

 

Sobre Gestión de Análisis de Puestos 1 2 3 4 5 

1. ¿Piensas que la UNMSM administra el buen desempeño del 
servidor público dentro de la organización? 

       

2. ¿La UNMSM organiza y administra el trabajo, incluyendo 
habilidades para promover la cooperación, la iniciativa, el 
empowerment, la innovación y su cultura organizacional para el 
servidor público? 

      

3. ¿Cree Ud. que las diferentes áreas en el Rectorado de la UNMSM 
tienen posibilidad de incluir cambios a las labores para el buen 
desempeño del servidor público? 

      

4. ¿La UNMSM desarrolla actividades como talleres, e-learning, 
charlas de sensibilización para la experiencia laboral de servidor 
público? 

     

5. ¿La UNMSM facilita todos los medios necesarios para que los 
servidores públicos revisen la información y realicen las labores 
encomendadas por la Universidad? 
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6. ¿La Universidad promueve trabajos accesibles y horarios flexibles 
para la inclusión laboral de servidor público? 

     

7. ¿Cree que La UNMSM tiene infraestructura que permiten las 
actividades laborales del servidor público con facilidad? 

     

8. ¿Crees que La UNMSM comparte los logros de las servidor 
público, para mejorar la capacitación de los demás trabajadores? 

     

9. Cuando la UNMSM capacita a un trabajador, ¿la Universidad 
realiza ajustes de acoplamiento para servidor público? 

     

10. ¿Consideras que La UNMSM desarrolla diferentes fuentes de 
reclutamiento para la selección de servidor público? 

      

Sobre gestión de Remuneraciones al servidor público      

11. ¿La Universidad La UNMSM propone salarios justos para la 
incorporación laboral del servidor público? 

      

12. ¿Considera Ud. que La UNMSM alienta un proceso salarial con 
retribución igualitario para todos los servidores públicos? 

      

13. ¿La UNMSM remunera al servidor público adecuadamente 
conforme a sus competencias, capacidades y habilidades para el 
puesto? 

 
    

14. ¿Cree que La UNMSM realiza una incentivos para motivar al 
servidor público por su eficiencia y eficacia de forma regular? 

 
    

15. En La UNMSM ¿opina que el incentivo recibido por el trabajador 
guarda relación con el desempeño mostrado en un periodo? 

 
    

16. Considera que las autoridades universitarias se preocupan por dar 
incentivos a los trabajadores para mejorar el desempeño del 
servidor público?   

 
    

17. ¿Consideras que la Universidad desarrolla programa de 
bonificación para reconocer las potencialidades y competencias del 
servidor público? 

 
    

18. ¿La UNMSM revisa periódicamente los procesos que abarcan las 
políticas de bonificación de forma regular? 

 
    

19. Cree que la Universidad peruana realiza la bonificación a partir de 
los reglamentos exigidos por Ley?  

    

Sobre la Percepción de los Servidores designados acerca de la 
Ley SERVIR 

     

20. ¿Cree que el Estado propone el tiempo justo para la incorporación 
laboral a la Universidad de la Ley SERVIR? 

      

21. ¿Considera Ud. que La UNMSM alienta un proceso de reforma e 
implementación en un plazo adecuado para todos los servidores 
públicos? 

      

22. ¿La UNMSM implementa la reforma junto con el servidor público 
adecuadamente conforme al tiempo prudente para mejorar los 
niveles de cada puesto? 
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23. ¿Cree que La UNMSM realiza capacitación para perfeccionar al 
servidor público su eficiencia laboral de forma regular? 

 
    

24. En La UNMSM ¿opina que la capacitación recibida por el 
trabajador hace más eficaz el desempeño mostrado? 

 
    

25. Considera que las autoridades universitarias analizan el 
desempeño del servidor público para conocer las deficiencias del 
servicio y poder mejorarlas? 

 
    

26. ¿El proceso de implementación de la Ley se está dando con el 
propósito de encontrar la mejor manera de retribuir al servidor 
público? 

 
    

27. ¿Cree que la UNMSM está revisando los procesos de 
implementación de forma regular para sus fines de mejora en los 
puestos observados por la autoridad gubernamental (SERVIR)? 

 
    

28. Cree que ¿la Universidad peruana realiza el proceso de 
implementación a partir de las políticas exigidas por Ley?  

    

29. ¿Está de acuerdo con el formato que exige la Ley para fortalecer el 
desempeño de las funciones del servidor público en la UNMSM?  

    

30. De acuerdo con la mejora interna de la gestión de recursos 
humanos, ¿es conveniente realizar las reformas aplicadas en la 
nueva legislación del servicio civil?  
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Anexo 5. Aprobación del Instrumento por tres expertos. 
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Anexo 6. Datos sobre acceso a puestos por departamento (2007-2014) 

 

 

 

 

               

 


