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Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo identificar las brechas que existen entre la 

percepción y la prospectiva de los trabajadores de la Dirección Regional de 

Agricultura de Ancash frente al proceso de tránsito de la Ley de Servicio Civil, 2017. 

Metodológicamente, en su orientación la investigación es aplicada; de acuerdo al 

nivel de investigación es descriptiva pues caracteriza los indicadores de La ley del 

Servicio Civil en un momento determinado. La investigación es de tipo no 

experimental y transversal. Como población se tuvo un total de 91 trabajadores, 

siendo la muestra de 67 en esta importante entidad del Estado con presencia en 

Ancash. 

Como conclusión, se advierte que existen diferencias perceptibles entre la 

perspectiva y prospectiva en proceso de transito de la ley SERVIR y el mapeo de 

puestos; en los procesos laborales y oportunidades de mejora, los trabajadores 

pertenecientes al CAS son los que se muestran optimistas; mientras que los del 

régimen 276 se muestran muy conformistas y con temor a cambios; pero ambos 

regímenes afirman que aportaran para la mejora de la DRAA, principalmente.  

Palabras Clave: Ley del servicio Civil, Mapeo de puestos, Formación profesional, 

Formación laboral 
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Abstract 

 

This research aims to identify the gaps between perceptions and prospects of 

workers of the Regional Directorate of Agriculture of Ancash, Peru in front of the 

process of transit of the Civil Service Law, 2017. 

Methodologically, in its orientation research is applied; according to the level of 

research is descriptive because it characterizes the indicators of the Civil Service 

Law at a given time. The research is non-experimental and cross-sectional. As a 

population there were a total of 91 workers, being the sample of 67 in this important 

state entity with presence in Ancash. 

In conclusion, it is noticed that there are perceptible differences between the 

perspective and prospective in transit process of the SERVIR law and the mapping 

of positions; in the labor processes and opportunities for improvement, workers 

belonging to the CAS are those who are optimistic; while those in regime 276 are 

very conformist and fearful of change; but both regimes claim to contribute to the 

improvement of ARDD, mainly. 

 

Keywords: Civil Service Law, Job Mapping, Vocational Training, Job Training 



1. INTRODUCCIÓN  

En esta época se aprecia que el mapa laboral del Perú está cambiando. En la 

actualidad, anualmente se crean 15 mil a 30 mil puestos laborales formales; pese 

a esta gran cifra, las personas que ingresan al mercado laboral durante ese año 

sobrepasan los 250 mil y bordean los 300 mil. Esto quiere decir que, de 10 

personas, solo una consigue un empleo formal; el resto no tiene otra opción más 

que auto emplearse o conseguir un trabajo informal. 

De acuerdo a los especialistas en el tema, “La creación actual de empleo es 

insuficiente en el Perú para absorber a las personas que ingresan al mercado 

laboral. Por cada puesto hay 10 personas, en promedio, detrás. El poder de 

negociación sigue enfocado en el empleador”. Para los próximos años, se prevé 

que el crecimiento será gradual.  

El economista Jorge Gonzáles Izquierdo comenta sobre la realidad laboral en 

nuestro país: Un trabajador formal, gana nada menos que 200 por ciento más, que 

un trabajador informal, sector que ocupa el 70 por ciento de la población 

económicamente activa. El trabajador formal independiente gana 13 soles la hora, 

mientras que el trabajador informal gana apenas 4 soles 80 céntimos. Subrayó que 

el sector laboral formal en nuestro país es apenas el 30 por ciento de la población 

económicamente activa. Es decir, aquella que recibe todos sus beneficios como 

gratificaciones de julio y diciembre, CTS, seguro social, entre otros. Diario El Capital 

(publicado el 06 de febrero del 2017).  

A esto se agrega lo declarado por Julio Risco Guzmán, director de promoción del 

empleo y formación profesional de Ancash, reconoció que: "En Ancash, la situación 

laboral es totalmente deprimente, como no hay inversión no existe empleo y la 

inversión es nula en la región, en Huaraz como Chimbote se está demandando 

empleo, pero no los hay, ni en la construcción, el agro como la pesca". El 53% de 

empleados que tenemos están como sub empleos, es decir son los trabajadores 

que solo laboran por horas, que no ganan ni siquiera el sueldo mínimo vital, en otras 

palabras, son las personas que siendo profesionales tienen que salir a buscárselas 

como pueda.  



 2  

 

De otro lado, Risco Guzmán, manifestó que el gran problema que hoy vive la región 

es el incremento masivo de profesionales egresados de las universidades, la 

verdad que se ha perdido hasta el control éstas no reportan la cantidad de 

profesionales que van arrojando en Ancash, ese informe es necesario para poder 

conocer qué carreras deben cerrar porque ya no hay campo de acción, dijo el 

director de promoción del empleo y formación profesional de Ancash. (Guzman, 

2017, p. 13) 

El Agro es un Sector importante para el crecimiento económico y la reducción de la 

pobreza rural en el Perú. En el país, casi un tercio de la población vive en las zonas 

rurales y aproximadamente el 50% de sus ingresos proviene de la agricultura. 

El problema se observa a partir de que el Estado Peruano ha buscado desde sus 

inicios brindar un servicio óptimo a la ciudadanía a través de las entidades públicas 

como la Dirección Regional de Agricultura, por ejemplo. Tal tarea se realiza a través 

de los servidores públicos quienes deben cumplir con un perfil adecuado, debiendo 

armonizar los derechos de éstos con los intereses de la sociedad; sin embargo el 

servicio que se brinda en las instituciones del Estado es deficiente pues los 

servidores públicos no se esfuerzan por solucionar el problema de la gestión 

institucional, de la sociedad; así mismo no se alcanzan los objetivos a nivel del 

Gobierno Regional de Agricultura de Ancash, por ejemplo, todo ello se ve reflejado 

en su falta de interés y total conformismo por la labor que vienen realizando, sin 

mostrar preocupación por capacitarse y de esta forma tratar de brindar un servicio 

eficiente y eficaz a través de su labor diaria. Todo esto es corroborado por las 

autoridades que sostienen esta situación, declaradas en diferentes conferencias. 

Por ello, el Estado ha planteado una reforma laboral a través de la Ley del Servicio 

Civil a fin de que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y 

eficiencia a través de sus trabajadores y presten servicios de calidad a través de un 

mejor servicio civil (Ley del Servicio Civil – N°30057,2013). 

Respecto a los motivos o causas por la que se da esta nueva ley, según la Revista 

de estudiantes Ita Ius Esto (publicado el 29 de Julio de 2103), en su sección derecho 

laboral, señala que los principales problemas existentes en el sistema laboral 

público son: 
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i) Falta de planificación y dirección coherente; ii) Ausencia de una política de Estado 

para la gestión del Servicio Civil; iii) Distintos regímenes laborales con diferentes 

reglas de juego; iv) Alta dispersión normativa; v) Abuso de contrataciones 

temporales; vi) Distorsión del sistema de remuneraciones y vii) Incumplimiento del 

principio de mérito regulado en diversas normas. 

Por otro lado, debido a la improductividad, ineficiencia y ausencia de la meritocracia 

observada en las organizaciones públicas del Estado, hoy día se busca que las 

entidades públicas presten un mejor servicio a los administrados. Ello será posible 

según la ley a través de “mayores niveles de eficacia y eficiencia”. Y a su vez esto 

se logrará promoviendo “el desarrollo de las personas que lo integran”. 

Observaciones adicionales a esto son la falta de planificación y dirección coherente, 

organizaciones del Estado, como la Dirección Regional de Agricultura de Ancash 

que denota una ausencia de una política con mejores logros gracias al cambio de 

regímenes laborales con claras reglas de juego junto al respeto de las 

contrataciones temporales, situación que no se observa en esta entidad. También 

se observa una distorsión del sistema de remuneraciones con denuncias que 

evidencian el incumplimiento del principio de mérito regulado en diversas normas. 

Como se sabe ampliamente, el principal objetivo de la reforma que plantea la Ley 

del Servicio Civil es impulsar la meritocracia en la carrera pública. Para ello, 

establece un régimen laboral único para todos los funcionarios y regula la selección 

de trabajadores a través de concursos públicos, así como su capacitación, 

remuneración y ascenso. Por otro lado, el Diario RPP noticias (publicado el 29 de 

diciembre del 2015), en su sección Economía, menciona que: 

La Ley Servir es el régimen laboral único al cual el gobierno busca que 

migren voluntariamente todos los trabajadores del Estado, excepto los de 

carreras especiales como las fuerzas armadas, policía nacional, salud, 

educación, entre otras, señaló la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Cada 

entidad del estado tiene que transitar hacia la Ley del Servicio Civil, lo que 

significa realizar una reingeniería al interior de la entidad", precisó Juan 

Carlos Cortés, jefe de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. En diálogo con 

RPP Noticias, Cortez refirió que el panorama actual es "caótico", ya que hay 
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desorden en los regímenes y desigualdades en las normas. "Tres personas 

que trabajan en la misma institución haciendo lo mismo están regidas por 

tres regímenes distintos, ganando distinto", apuntó. "Creemos nosotros que 

el Congreso tiene en sus manos en este momento la posibilidad de hacer 

una de las reformas más importantes en el Estado peruano en los últimos 20 

años", (p. 7). 

En tal sentido, el titular de Servir remarcó que el polémico proyecto no solo incentiva 

la meritocracia, sino que promueve la capacitación de los trabajadores. "La idea es 

olvidarnos de estas malas mañas del “tarjetazo”, del “amigazo”, y que todo sea a 

través de concursos públicos. (...) Este proyecto de ley lo que pretende es abarcar 

aproximadamente 560 mil personas del millón 400 que hay en el servicio público", 

apuntó. "Lo importante es que nos va a servir para planificar qué recursos 

necesitamos. Una entidad tiene que realizar varias acciones, ver qué cosa hacen, 

cuánta gente tienen y, luego, programar cuánta gente necesitan y valorizar los 

puestos, que ahora no existe", sentenció. 

Para lograr una buena implementación, resulta conveniente informar a los 

trabajadores del proceso que se llevará a cabo. Se considerará la participación por 

parte del personal de la organización como imprescindible, así también la 

comprensión por parte de los mismos, la utilidad de la implementación es en 

beneficio, tanto para la organización, como para ellos mismos. Por esta razón es 

importante efectuar reuniones con las personas que resulten partícipes del proceso 

y reuniones con los diferentes sindicatos, promoviendo así la transparencia y 

claridad de los objetivos y alcances que se pretendan conseguir. (“Actualizaciones 

para el Desarrollo Organizacional”, Juan Carlos Martínez Coll; UVM: 2011: Chile)  

SERVIR, en su calidad de órgano técnico encargado de la implementación y ente 

rector, emitió diversas directivas que buscan dar una orientación a los destinarios 

de la Ley (las entidades del Estado y los servidores públicos) para que puedan 

aplicarla de manera correcta y uniforme. 

La Dirección Regional de Agricultura Ancash, es una institución pública relacionado 

con el sector agropecuario, presupuestal y administrativamente depende del 

Gobierno Regional de Ancash, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de 
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Huaraz, capital del departamento. Haciendo un análisis de dificultades, se ha 

evidenciado un problema en Dirección Regional de Agricultura de Ancash debido a 

que sus niveles han mostrado un descenso explicado seguramente por la 

contaminación política y la corrupción que se ha evidenciado en los últimos meses 

por el desgobierno de la presidencia regional. Ante tantos cambios ocurridos luego 

de la detención del Señor Waldo Ríos Salcedo, las Diferentes direcciones 

dependientes de esta gestión se han visto involucrados por los frecuentes cambios 

de directores y de todo el personal de confianza.  

El cambio de personal genera una gestión deficiente, debido a que retarda los 

trámites Administrativos, trayendo esto la insatisfacción de los usuarios (población) 

porque sus trámites superan el periodo de respuestas estipulados en el TUPA. Esto 

generado básicamente por el incumplimiento de los lineamientos para la 

contratación del personal, ya que solo se contrata personal por mantener lazos de 

amistad. La determinación de la remuneración se distorsiona porque no se evalúa 

la formación de cada trabajador que ingresa. Hay personas que sin ser bachilleres 

gana más que una persona que ya obtuvo el título profesional. 

Por otro lado, se evidencia los regímenes laborales con diferentes reglas de juego, 

por el hecho de querer obtener su sueldo puntualmente cada mes, y tener menos 

descuentos muchos de los trabajadores son ingresados a planilla CAS. 

Ante este suceso la participación del sindicato conformado por el personal 

nombrado es mínimo, ya que, los que lideran este grupo también están 

relacionados con la corrupción política que viene desde el gobierno regional. Por 

todo lo mencionado el clima laboral dentro de esta institución está afectado. Dentro 

hay muchos grupos de interés conformados por personal antiguo y personal que va 

ingresando. Todos los trabajadores dejaron notar la incomodidad ante lo frecuentes 

cambios. Es así que en los diferentes eventos que requieren de trabajo en equipo, 

hay una gran debilidad. Poco a poco se va viendo que el personal nombrado se va 

haciendo parte de esta corrupción que día a día va creciendo. Y el resto solo juego 

el papel de agente pasivo. 

Si continúa este problema los índices de dificultades en Dirección Regional de 

Agricultura de Ancash es posible que no se logre concretar las metas que se 
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estipula de manera anual a esta institución y por ende se recortará el presupuesto 

otorgado. 

Para evitar esto en la Dirección Regional de Agricultura de Ancash fue importante, 

primero, hacer un diagnóstico de la implementación organizacional a fin de 

identificar y brindar lineamientos para superar sus dificultades.   

Por ello se formuló el problema general así: ¿Cuáles son las brechas que existen 

entre la percepción y la prospectiva de los trabajadores de la Dirección Regional de 

Agricultura de Ancash frente al proceso de tránsito de la Ley de Servicio Civil, 

2017?; y los problemas específicos fueron: a.) ¿Cuál es la percepción y la 

prospectiva del estado de puestos de los trabajadores de la Dirección Regional de 

Agricultura frente al proceso de tránsito de la Ley de Servicio Civil, 2017?; b.¿Cuál 

es la situación de la percepción y la prospectiva de los procesos laborales de los 

trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura frente al proceso de tránsito 

de la Ley de Servicio Civil, 2017?; c) ¿Cómo se aprecia la percepción y la 

prospectiva de las oportunidades de mejora de las labores que realizan los 

trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura frente al proceso de tránsito 

de la Ley de Servicio Civil, 2017?; d) ¿Cuál es la labor individual de los trabajadores 

de la Dirección Regional de Agricultura frente al proceso de tránsito de la Ley de 

Servicio Civil, 2017. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General: 

Identificar las brechas que existen entre la percepción y la prospectiva de los 

trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura de Ancash frente al proceso 

de tránsito de la Ley de Servicio Civil, 2017. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

a. Describir la percepción y la prospectiva del estado de puestos de los 

trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura frente al proceso de tránsito 

de la Ley de Servicio Civil, 2017. 

b. Describir la percepción y la prospectiva de los procesos laborales de los 

trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura frente al proceso de tránsito 

de la Ley de Servicio Civil, 2017. 

c. Identificar la percepción y la prospectiva de las oportunidades de mejora de las 

labores que realizan los trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura 

frente al proceso de tránsito de la Ley de Servicio Civil, 2017. 

d. Identificar la percepción y la prospectiva de la labor individual de los 

trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura frente al proceso de tránsito 

de la Ley de Servicio Civil, 2017. 
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2.3. Definición de Variables 

Variable: 

Ley del servicio civil  

2.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Tipo de 
Variable 

 

L
e

y
 d

e
l 

s
e

rv
ic

io
 c

iv
il

 

Mapeo de puestos 

(Percepción-

Prospectiva) 

1. Contribución laboral a la organización 

2. Valoración económica 

3. Vigencia temporal del puesto  

4. Modalidad contractual del puesto. 

C
u
a

lit
a

ti
v
o
 

Mapeo de procesos 

(Percepción-

Prospectiva) 

5. Costos 

6. Productividad 

7. Calidad del producto del proceso. 

8. Satisfacción de los miembros del equipo de proceso. 

9. Desarrollo personal y profesional. 

10. Medición percibida por el cliente interno. 

Oportunidades de 

mejora (Percepción-

Prospectiva) 

11. Factibilidad para la implementación de las 

soluciones propuestas. 

12. Sentido de colaboración del talento humano 

13. Margen de perfeccionamiento institucional 

14. Contribución individual en objetivos estratégicos 

15. Contribución social desde su puesto laboral. 

 Autoevaluación 

profesional 

(Percepción-

Prospectiva) 

16. Actualización profesional 

17. Actualización desde el Estado respecto a la ley 

18. Actualización desde el Estado respecto a otros 

temas 

19. Autoevaluación respecto a las competencias 

C
u
a

lit
a

ti
v
o
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes de la investigación  

A Nivel Regional: 

Guerrero, Melisa; Reyes, Sishley (2014): “Evaluación del desempeño del 

empleado público y atención al usuario en la Municipalidad Provincial de 

Recuay 2014 “. Huaraz: UNASAM. 

El objetivo fue determinar la relación que existe entre ambas variables. 

En la metodología, tipo de estudio utilizado fue descriptivo correlacional, diseño de 

investigación no experimental transaccional y descriptiva correlacional. 

Los resultados evidenciaron que existe una relación directa y significativa entre la 

evaluación de desempeño del empleado público la atención al usuario en la 

Municipalidad de Recuay 2014. 

Crisologo, Marleni (2013): “Control interno en la gestión de los gobiernos 

locales del callejón de Huaylas - Áncash”. Lima: Universidad San Martin de 

Porres. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar si el Control Interno influye en la Gestión de 

los Gobiernos Locales del Callejón de Huaylas-Ancash del Año 2010 al 2011. Para 

determinar si el tipo de ambiente de control incide el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas de los gobiernos locales, establecer si el grado de evaluación de 

riesgo incide en la mejora de la calidad de vida de la población, verificar si el grado 

de información y comunicación influye en los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía e identificar el grado de cumplimiento de leyes y normas vigentes logra 

el comportamiento de gastos versus ingresos, por fuentes de financiamiento. 

La metodología utilizada por el presente estudio tuvo las condiciones necesarias 

para ser denominado como: “INVESTIGACIÓN APLICADA”, se utilizó la técnica de 

la encuesta la misma que estuvo conformada por 14 preguntas que fueron tomadas 

a los Gerentes Municipales que tienen experiencia en cuanto a la gestión municipal, 

por lo cual el instrumento el cuestionario, mediante las diferentes interrogantes que 

se plantearon para estos fines, ayudó con la información apropiada, que 
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posteriormente fue procesada en la parte estadística y gráfica, y luego efectuar la 

contrastación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones 

Los resultados evidenciaron que los datos recopilados y la aplicación de la prueba 

de hipótesis contribuyeron a establecer que el tipo de ambiente de control no 

alcanza el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. Así mismo se ha 

establecido que el grado de evaluación de riesgo incide en la mejora de la calidad 

de vida de la población y la contrastación de los datos correspondiente a la hipótesis 

permitió establecer que los niveles de actividades de control influyen en el 

rendimiento de la ejecución presupuestal versus presupuesto de gasto, 

determinando que el grado de información y comunicación mejora favorablemente 

los niveles de eficiencia, eficacia y economía y se ha establecido que el Control 

Interno influye en la Gestión de los Gobiernos Locales del Callejón de Huaylas-

Ancash. 

A Nivel Nacional: 

Balcázar, Víctor, (2016): “La implementación de la Ley SERVIR durante el 

periodo 2013 – 2016: un análisis de los factores que explican los avances en 

el proceso de tránsito de los ministerios””. Lima: PUCP. 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar la relación existente entre variables 

agrupadas en torno a las características organizacionales, normatividad y 

herramientas, y liderazgo, y el grado de avance de los ministerios en su proceso de 

tránsito al régimen del servicio civil durante los dos primeros años que siguieron a 

la publicación de la Ley del Servicio Civil 

La metodología utilizada fue recojo de información sobre el caso de estudio, que 

incluyó la compilación de referencias bibliográficas útiles para la elaboración del 

marco teórico: el estudio de las políticas públicas, la gestión pública y la reforma de 

los servicios civiles. 

Como resultado se, identifico que, a mayor complejidad percibida, mayores retrasos 

se generarían en el proceso de tránsito de los ministerios. Así, existe una 

asociación inversa entre dichas variables, por lo que, a mayor complejidad 
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percibida, menor grado de avance obtenido. Inclusive, se tiene que la complejidad 

percibida logra explicar a la variable dependiente hasta en un 37%. 

Beltrán, Luisa (2013): “Problemática de la existencia de distintos regímenes 

de contratación de personal en el Estado”. Lima: PUCP. 

El objetivo de este trabajo fue crear un sistema de contratación justo, que no 

perjudique a sus trabajadores por el tipo de contrato suscrito, frenando la 

vulneración de los derechos laborales recortados por el CAS y la Incorporación 

progresiva de los CAS a las Planillas del Estado. 

En la metodología, este trabajo partió de un análisis que comprende el estudio de 

normas, doctrina y jurisprudencia relacionada con la contratación de personal bajo 

la modalidad de Servicios No Personales en nuestro país. 

Los resultados pusieron de manifiesto que la mayoría de los contratos de Locación 

de Servicios No Personales fueron desnaturalizados pues se ha puesto en 

evidencia que la labor que desempeñan estos servidores era de naturaleza 

permanente y estaban sujetos a subordinación directa; siendo éstas, características 

de los contratos laborales y no civiles; es decir su labor era igual a la labor que 

desempeñan los trabajadores que ingresaron a trabajar para el Estado mediante 

concurso público, de acuerdo a lo establecido por la Ley de la Carrera 

Administrativa, trabajadores que sí tienen reconocidos sus derechos, estaban 

registrados en planillas, percibían el pago de sus beneficios sociales, 

bonificaciones, tenían la posibilidad de ascender a mejores puestos, entre otros. 

Labor que fue reconocida a través de distintas sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional, el cual amparado en el Principio de Primacía de la Realidad 

reconoció el vínculo laboral existente entre las personas contratadas mediante SNP 

y el Estado. Asimismo, consideramos que con la utilización de los CAS se vulnera 

el derecho de igualdad reconocido constitucionalmente a los trabajadores, ya que 

el Estado no dio un trato justo a todo su personal, a pesar de que las personas 

contratadas mediante CAS desarrollaban labores de carácter permanente, estaban 

sujetos a subordinación y recibían un pago por la labor prestada; características 

propias de un contrato de trabajo, pero que por haber sido contratados mediante 
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CAS y no de acuerdo al procedimiento establecido por el Decreto Legislativo Nº 

276, tenían derechos recortados. 

A Nivel Internacional: 

Espinoza, Enrique, (2011): “Impacto del sistema del servicio profesional de 

carrera en la Administración Pública: Una auscultación exploratoria” México: 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio integral del sistema del servicio 

profesional de carrera, a través de la revisión y análisis de cada uno de los siete 

subsistemas que lo conforman identificando con ello antecedentes, normatividad y 

el estado actual de gestión del modelo de profesionalización de servidores públicos 

en la administración pública federal. 

La metodología utilizada fue un criterio científico - deductivo bajo los objetivos. 

Los resultados evidenciaron a dos grandes modelos de función pública; el servicio 

civil de carrera, es un modelo cerrado que surge a partir del modelo racional-legal 

caracterizado por la rigidez, estricto apego a la norma y escalafón ligado a la 

jerarquía. Por su parte, el servicio civil de empleo o modelo abierto se basa en la 

ocupación de los diferentes puestos de trabajos. Como elementos en común estos 

modelos incluyen un sistema de; ingreso, movilidad, licencia/separaciones, 

remuneraciones, estatutos o Leyes, y cuentan con un código de conducta, 

elementos denominados la columna vertebral del servicio civil. 

Velásquez, Evely (2010): “La violación del principio de igualdad, con relación 

al derecho a vacaciones de los servidores públicos, sujetos a la ley de 

servicio civil y su reglamento”. San Carlos: Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

Este trabajo tuvo como objetivo, establecer las causas de violación al derecho al 

pago de vacaciones y la transgresión del principio de igualdad jurídica de los 

servidores públicos, sujetos a la Ley del servicio Civil y su reglamento con relación 

a los trabajadores públicos, sujetos a la ley de servicio civil y su reglamento, con 

relación a los trabajadores del sector privado, específicamente en cuanto al plazo 

de la prescripción para reclamarlo y el máximo de periodos a compensarse al 
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finalizar la relación laboral; determinándose que la causa principal se fundamenta 

en las diferencias en la regulación legal, propicia de cada régimen. 

La metodología utilizada fue analítica –sintético, Inductivo-deductivo y el de 

observación directa, concretamente de los procedimientos aplicados por el 

departamento de Asuntos Jurídicos –Laborales de la Oficina nacional de Servicio 

Civil- ONSEC.  

Los resultados evidenciaron que la normativa contenida en la Ley de Servicio Civil 

y su reglamento es la principal causa de violación al principio de igualdad, por razón 

que restringe significativamente los derechos de los trabajadores del Estado, en 

cuanto al plazo de la prescripción y el máximo de períodos vacacional es que se le 

pagarán, al finalizar su relación laboral. 

Santos, Alvarenga; López, Juna (2013): “Derechos, obligaciones y 

prohibiciones que otorga la Ley de la Carrera Administrativa a los servidores 

públicos”. San Salvador: Universidad de El Salvador. 

El objetivo en esta investigación fue tratar de explicar de una manera sencilla y 

entendible cada uno de los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones que establece 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, para los funcionarios y empleados 

municipales que no tienen el conocimiento jurídico necesario, se familiaricen más 

en la comprensión y adecuada interpretación de cada uno, su debido alcance y 

poder hacer uso de su derecho, garantizándoles al mismo tiempo la seguridad 

jurídica como se ha mencionado y además garantizando los Principios 

Constitucionales inmersos en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.  

La metodología que se utilizó en el análisis de los derechos, obligaciones y 

prohibiciones, fue un estudio jurídico-doctrinario. 

En los resultados encontrados fueron que la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal constituye un sistema de protección a los empleados municipales, 

mediante los derechos que ella enuncia, permite solventar problemas específicos, 

y dinamiza el sistema municipal mediante la moderación de la conducta de los 

empleados municipales.  
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3.2. Bases teóricas 

A. La ley del servicio civil  

A.1. Definición de la ley del servicio civil  

El 4 de Julio del 2013 se publicó en el diario Oficial El Peruano la Ley 30057 el 

Servicio Civil, que, según el artículo del título preliminar, tiene por objetivo 

establecer un régimen único y exclusivo para las personas que presten servicios en 

las entidades públicas del estado, así como para aquellas personas encargadas de 

su gestión, el ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de 

estas. La norma tenía por finalidad establecer niveles de eficacia y eficiencia en el 

servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. 

(Haro, 2015) 

El Servicio Civil es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que se relaciona con el presidente de la República a través del 

Ministerio de Hacienda. Desde su creación, el Servicio Civil ha participado 

activamente en el proceso de profesionalización y mejoramiento de la gestión 

pública, impulsando y asesorando a servicios, organismos y autoridades de 

gobierno en materia de Gestión Estratégica de Personas.  

Por otro lado, el objetivo de la Ley del servicio civil es establecer un esquema único 

exclusivo para los servidores públicos a nivel nacional, regional y local. La misma 

articula un fundamento en materia de política estratégica para la reforma del 

servicio civil haciendo énfasis en la meritocracia y en el profesionalismo. La ley ha 

sido diseñada para consolidar los tres regímenes laborales existentes en un periodo 

de implementación de sus años. Lo que hace esta ley es crear un nuevo esquema 

con obligaciones y derechos para casi 560 00 empleados públicos, e intenta 

reemplazar los tres regímenes laborales. (OCDE, 2017, pág. 211)  

La nueva Ley del Servicio Civil regula una gran variedad de prácticas de gestión de 

recursos humanos que deberán ser implementados por todas las entidades 

públicas con la orientación y la supervisión de SERVIR. Esto incluye procesos 

abiertos y transparentes de contratación que se basan en la meritocracia y que 

permiten garantizar el acceso igualitario a la carrera pública. El número de 
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nombramientos de orden político (servidores de confianza) están limitados de 

manera considerable y aquellas personas nombradas de esta forma deben cumplir 

con los criterios predefinidos para cada puesto en cuestión (para mayor 

información, ver la sección sobre altos directivos públicos que aparece más 

adelante. (OCDE, 2016, pág. 213) 

Por otra parte, El servicio civil está asociado al sector público. Es el conjunto de 

personas empleadas a cargo de la prestación de los servicios que otorga el Estado 

a la población. Principalmente está vinculado a la educación, la salud, la seguridad, 

como los servicios más relevantes, pero no exclusivos. En nuestro país dos 

corrientes han primado en cuanto al número de la fuerza laboral. Para unos es un 

estado de fuerza muy grande, oneroso y cuyo desempeño no es evaluado, por lo 

tanto, estimula el parasitismo dependiente. Para otros, no se le ha prestado 

adecuada atención al importante papel que juegan los Estados en las sociedades 

contemporáneas y, con ello, al contingente de trabajadores gubernamentales. (Del 

Cid, 2015) 

En conclusión, el servicio civil es un proyecto ley que servirá a que los trabajadores 

mejoren potencialmente ya que está enfocado en la educación y el amigazo 

quedará en el pasado, incrementará los ingresos, vía gratificaciones y CTS, a los 

servidores públicos de los decretos legislativos 276 y CAS. El nuevo Servicio Civil, 

ofrecerá además una carrera real para el servicio público, y adicionalmente 

permitirá que los servidores CAS y todos aquellos que ingresen al nuevo régimen 

tengan estabilidad laboral “lo importante es que nos va a servir para planificar qué 

recursos necesitamos. Una entidad tiene que realizar varias acciones, ver qué cosa 

hacen, cuánta gente tienen y, luego, programar cuánta gente necesitan y valorizar 

los puestos, que ahora no existe". (Cortez, 2013). 

El servicio civil peruano está conformado por todas las personas que trabajan al 

servicio del Estado. Los llamamos servidores públicos por el carácter de servicio a 

la ciudadanía que tienen las funciones y tareas que realizan. Servicio civil también 

es, por extensión el conjunto de reglas y normas que rigen la gestión de estos 

recursos humanos en el Estado. Su finalidad es velar por una adecuada armonía 
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entre los derechos de los servidores y los intereses de la sociedad. (Gerencia & 

Oficina, 2012). 

A.2. Fundamentación teórica de la Ley Servir 

De acuerdo a Tom Peters (2010): 

“Las empresas excelentes tienen una filosofía muy arraigada que dice: 

respetemos al individuo; convirtamos a las personas en ganadoras; 

permitamos que descuellen; tratemos a las personas como adultos”. (…) 

Cuando expresamos “productividad por el personal” no nos referimos sólo al 

tratamiento, características, enfoque u otro aspecto concerniente a 

ejecutivos, profesionales y dirigentes, sino a todos los empleados de una 

organización, porque es el conjunto de éstos y su trabajo cohesionado y 

entusiasta el que puede llevar adelante la obtención de buenos resultados a 

través de la productividad, eficiencia, la meritocracia y no un grupo de 

cualquier categoría por importante que ésta sea o por inteligentes y capaces 

que nos parezcan sus miembros. (p. 121) 

No es un secreto hoy día que de los recursos con que cuenta una organización el 

más importante es el humano o sea las personas y como tal debe ser tratado, tanto 

por su condición natural como por la influencia que tienen en los resultados de 

cualquier actividad, luego se puede afirmar que “las personas son el activo más 

importante con que cuenta cualquier organización”. 

La administración se fundamenta en la preocupación de eliminar burocracia (cuellos 

de botella), establecimiento de objetivos claros, precisos, estables y que se 

conjuguen con los de las personas. Reforcemos la idea que al igual que la entidad 

tiene expectativas e intereses relacionados con los empleados, éstos los poseen 

también con respecto a la entidad. Los expertos de la teoría en la administración 

han hecho esfuerzos supremos para elaborar programas dirigidos hacia la atención 

a los trabajadores, los que deben actualizarse y perfeccionarse sistemáticamente, 

incluidos en éstos, incentivos materiales, pero morales también (sobre todo el 

reconocimiento al trabajo y al desempeño personal). (Dessler, 2011) 
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La ley servir se basa en la teoría de la eficiencia que es el resultado del proceso, o 

sea la cantidad de esfuerzos que hacen los trabajadores en una unidad de tiempo 

dada, con un nivel de productividad determinado, con un número de trabajadores 

utilizados de manera óptima, de la intensidad de trabajo, de la duración de la 

jornada.  

Con ello Senge (2011) aclara: 

En la producción existen diferentes elementos denominados “Factores de 

Producción” que son los que intervienen en el proceso productivo como 

variable o con posibilidades de ello, y cuando esto ocurre se altera la 

cantidad o calidad del resultado obtenido. La Productividad del trabajo es la 

efectividad de la actividad racional del individuo, en la esfera de la 

producción material. La eficiencia y su preocupación en las organizaciones, 

nace de la selección óptima de trabajadores, nivel académico, esfuerzo a 

favor de las organizaciones, cantidad de productos elaborados por unidad 

de tiempo de trabajo, de acuerdo con los niveles medios de habilidad e 

intensidad del trabajo. (p. 142) 

Por otra parte, se sabe que Peter Drucker, en su texto Management plantea el uso 

de Tasks, Responsabilities, Practices. Es decir, plantea tres desafíos en los cuales 

debe centrarse la administración de la empresa, dos de ellos se relacionan con la 

productividad. El primero es el desafió de incrementar la productividad de la manera 

más exigente” y otro desafió de la administración es medir y aumentar la 

productividad del trabajo del conocimiento”. Debe trabajarse con una intensidad 

media que es aquella con la cual es posible alcanzar la productividad más alta, sin 

que por ello sufra la salud del trabajador y se logre la utilización más completa y 

racional de su capacidad física y mental.  

A.3. Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del 

servicio civil 

En el 2013 se concreta un nuevo intento por unificar la variedad de regímenes 

laborales y modalidades contractuales que coexisten en el sector público, que 
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comprende a un número aproximado de 2,500 entidades públicas que, a su vez, 

albergan a un total de 1’400,000 personas como servidores públicos. 

Tabla 1. Total aproximado de servidores públicos en el Estado peruano. 

Total de servidores públicos según nivel de 

gobierno 

Total de servidores públicos según 

régimen laboral 

Nacional 240,800 D Leg. 276 224,000 

Regional 123,200 D Leg. 728 98,000 

Local 196,000 D Leg. 1057 238,000 

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 

La ruta que las entidades públicas deberán seguir para transitar al régimen de la 

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. Esta ruta está compuesta por etapas que 

implican una revisión de la situación actual de la entidad, así como una mejora de 

su organización y de sus recursos humanos con el objetivo de sentar las bases 

para mejorar el desempeño de las entidades y los servidores públicos. Su 

implementación exige el compromiso de la entidad en su conjunto y, en especial, 

de la Alta Dirección, para el cumplimiento de cada etapa. Según el Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N°34 - 201-SERVIR/PE (publicada el 15 de marzo del 2017). 

Esta ruta está compuesta por etapas que implican una revisión de la situación 

actual de la entidad, así como una mejora de la organización y de sus recursos 

humanos con el objetivo de sentar las bases para mejorar el desempeño de las 

entidades y los servidores públicos.  

Su implementación exige el compromiso de la entidad en su conjunto y, en especial, 

de la Alta Dirección, para el cumplimiento de cada etapa.  

Etapas para el tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil  

Según el Resolución de Presidencia Ejecutiva N°34 - 201-SERVIR/PE (publicada el 15 de 

marzo del 2017) para pasar al nuevo régimen se debe considerar cuatro etapas: 

I. Preparación de la entidad: tiene por objeto la conformación de una 

Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil, encargada de impulsar 

el proceso de tránsito y de garantizar que todos los servidores y servidoras 
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de la entidad conozcan la ruta que la entidad deberá seguir para transitar al 

nuevo régimen del Servicio Civil, así como el adecuado conocimiento de las 

herramientas necesarias para dicho tránsito. 

La Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil estará compuesta al 

menos por: 

• El Secretario General o Gerente General o quien haga sus veces, 

quien presidirá la comisión. 

• Un representante de la alta dirección designado por el Titular 

• Dos jefes de los órganos de línea de la entidad.  

• El jefe del área de Recursos Humanos, o el que haga sus veces 

• El jefe del área de Planificación y Presupuesto, o racionalización, u 

Organización y Métodos, o el que haga sus veces. 

II.  Análisis situacional de la entidad: esta etapa tiene por finalidad 

reconocer la situación actual de la entidad en lo referente a puestos y 

procesos con el fin de identificar oportunidades de mejora interna y externa 

en su funcionamiento, de cara a sus beneficiarios/usuarios, es decir, todas 

aquellas entidades públicas, privadas y ciudadanía en general que utilizan 

o se ven impactadas por los bienes o servicios generados por la entidad. 

Durante esta etapa: 

a) La entidad, o quien esta delegue, recogerá información de la situación 

de la entidad en dos ejes: 

• Puestos de la entidad. 

• Procesos que ejecuta la entidad. 

b) Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad deberán colaborar 

brindando la información requerida. 

c) La información de los puestos se recogerá a través de la herramienta de 

Mapeo de Puestos que registrará todos los puestos con los que cuenta 

la entidad en todos los regímenes y bajo todas las modalidades de 

contratación, de conformidad con la metodología aprobada por SERVIR. 

d) La información de los procesos se recogerá a través de la herramienta 

de Mapeo de procesos. 
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e) La Comisión de Tránsito analizará la información recolectada y la 

situación de la entidad, de acuerdo a la metodología provista para tal fin, 

e identificará las oportunidades de mejora interna y externa en un 

informe que representa un compromiso de la entidad de cara a los 

beneficiarios/usuarios de los servicios que brinda la entidad.  

III. Aplicación de mejoras internas: esta etapa tiene por objeto asegurar que 

los esfuerzos de la entidad se orienten a la prestación efectiva de servicios 

de calidad a los ciudadanos mediante la mejora de sus procesos y la 

actualización de sus instrumentos de gestión.  

La entidad promueve una mejora integral en sus procesos y puestos a través 

de la mejora de sus instrumentos de gestión: 

a) De ser el caso, actualiza o reestructura el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF). 

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

c)  Realiza el análisis y determina la dotación de personal respecto a la 

organización de puestos y presupuesto, de conformidad con lo 

establecido en las metodologías y directivas aprobadas por Servir y la 

normatividad vigente. 

d) d) Establece los puestos necesarios y los perfiles de dichos puestos, 

acorde con las funciones que deban desempeñar. A partir de ello, se 

elabora el Manual de Perfiles de Puestos - MPP, de conformidad con la 

metodología aprobada por SERVIR. 

e)  Una vez actualizados los instrumentos de gestión señalados en los 

puntos anteriores, valoriza los puestos de acuerdo con el Reglamento de 

Compensaciones de la Ley del Servicio Civil y sus normas 

complementarias. 

f) Elabora el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), de conformidad con 

lo establecido en las directivas aprobadas por SERVIR. Este instrumento 

de gestión reemplaza al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y al 

Presupuesto Analítico de Personal (PAP), según lo dispuesto en la 

Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil. 
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IV. Implementación del nuevo régimen: se implementa el régimen de la Ley 

del Servicio Civil, mediante la convocatoria de los concursos públicos, el 

tránsito de los servidores al nuevo régimen y la puesta en práctica de los 

procesos mejorados. Los resultados esperados por cada etapa se muestran 

en el Gráfico, que forma parte integrante del presente lineamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tránsito al régimen del servicio civil. 

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 

 

El recuento de cada etapa lleva a identificar claramente que las tres primeras se 

concentran en la entidad pública, como organización, en tanto el trabajo gira en 

torno a un diagnóstico situacional y la posterior aplicación de mejoras en base a 

los resultados sistematizados; mientras que la cuarta etapa gira en torno a la 

incorporación de personas en los puestos señalados como necesarios a partir de 

la realización de concursos públicos de méritos. 

Las dificultades que retardan el proceso de tránsito de la DRA-A está directamente 

vinculada con el constante cambio del personal de confianza (Director) encargado 

de impulsar el cumplimiento de todas rutas que menciona Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N°34 - 201-SERVIR/PE, la falta de interés en proseguir con 

el avance de la anterior gestión, la poca interacción del Director con todos los 
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trabajadores y el desconocimiento de las labores puntuales que realiza cada 

trabajador perjudica el avance. Todo ello debido a que el director tiene como interés 

principal el lucrar y poner a trabajar a gente de su entorno, sin considerar el 

procediendo de convocatoria de los concursos públicos. 

Observaciones adicionales a esto son la falta de planificación y dirección coherente, 

que denota una ausencia de una política con mejores logros gracias al cambio de 

regímenes laborales con claras reglas de juego junto al respeto de las 

contrataciones temporales, situación que no se observa en esta entidad. También 

se observa una distorsión del sistema de remuneraciones con denuncias que 

evidencian el incumplimiento del principio de mérito regulado en diversas normas.  

A.4. Regímenes relacionados a la ley del servicio civil  

Concepto de Carrera Administrativa: 276 

Mediante Decreto Legislativo Nº 276, se promulga la “Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público” (en adelante Ley de 

Carrera Administrativa)4, la cual regula el ingreso, derechos y deberes que les 

corresponden a los servidores públicos; a continuación, procederemos a detallar 

los alcances de la Ley de Carrera Administrativa según el texto legal. 

Carrera Administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos que regulan 

el ingreso, los derechos y deberes que corresponden a los servidores públicos que, 

con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la 

Administración Pública. 

Definición del Contrato Administrativo de Servicios  

El artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1057; establece que el Contrato 

Administrativo de Servicios es una modalidad del derecho administrativo y privativo 

del Estado; que se regula por la misma norma y que no se encuentra sujeto a la 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen de la actividad privada ni a 

otras que regulan carreras administrativas especiales.  

 

El propósito de la norma es tomar la acción normativa necesaria respecto de la 

situación generada por la desnaturalización de los contratos de Servicios No 
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Personales, intentando con ella cortar cualquier posible similitud de esta figura 

contractual con las antiguas modalidades laborales o administrativas. Sin embargo, 

consideramos que, al haberse expedido este decreto, el Estado no ha hecho otra 

cosa más que reconocer que en las décadas pasadas desnaturalizó los contratos 

de Servicios No Personales creados, como ya dijimos anteriormente, para cubrir 

necesidades específicas con la prestación de servicios autónomos y no 

subordinados. 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo 

Orientado a constituir un régimen de igualdad de oportunidades de empleo que 

asegure a todos los ciudadanos el acceso a una ocupación útil que los proteja 

contra el desempleo y el subempleo en cualquiera de sus manifestaciones. 

A.5. Importancia de la ley del servicio civil  

Sin lugar a dudas, en este momento coyuntural del país, esta ley tiene una 

importancia trascendental que incide en la preparación, sostenimiento e 

implementación del mismo dentro de las organizaciones del Estado. Para comenzar 

Cortez (2013), destaca la importancia del proyecto de ley de servicio civil, que ha 

generado el rotundo rechazo de algunos sectores, como la CGTP. En diálogo con 

RPP Noticias, Cortez refirió que el panorama actual es "caótico", ya que hay 

desorden en los regímenes y desigualdades en las normas. "Tres personas que 

trabajan en la misma institución haciendo lo mismo están regidas por tres 

regímenes distintos, ganando distinto"; "Creemos nosotros que el Congreso tiene 

en sus manos en este momento la posibilidad de hacer una de las reformas más 

importantes en el Estado peruano en los últimos 20 años". Es por ello que la Ley 

de servicio civil va a servir para planificar qué recursos necesitamos, ya que una 

entidad tiene que realizar varias acciones, ver qué cosa hacen, cuánta gente tienen 

y, luego, programar cuánta gente necesitan y valorizar los puestos, cosa que aún 

no existe en el sector público.  

La Ley según la DGSC (Dirección General de Servicio Civil) de Costa Rica es 

importante por varias razones: 
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a. El Régimen de Servicio Civil representa uno de los aportes fundamentales para 

el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad del país. Desde su 

establecimiento ha contribuido al logro de una Administración Pública ordenada 

y equilibrada, mediante la aplicación de técnicas, principios y políticas uniformes 

en la administración de personal. La aplicación de estas medidas ha sido 

decisiva para erradicar la impericia y el "subjetivismo" en el manejo del personal 

del Estado. 

b. El Régimen de Servicio Civil ha logrado que el servidor público sea un empleado 

de carrera, dándole estabilidad y protección a sus derechos para que progrese 

en el servicio público y, de ese modo, la Administración disponga de 

funcionarios mejor preparados para la atención de los usuarios. 

El Régimen de Servicio Civil le ha dado una dimensión científica y equitativa a la 

administración de personal, superando con ello, la arbitrariedad, la impericia, el 

favoritismo y las preferencias por razones políticas, familiares, ideológicas o de 

amistad que, antes de su creación, prevalecían, como criterios para seleccionar y 

nombrar a los servidores públicos. Frente a estas deficiencias, el Régimen de 

Servicio Civil ha antepuesto el principio de igualdad de oportunidades, 

reconociendo la capacidad, las condiciones morales y los méritos comprobados de 

las personas que aspiran a desempeñar cargos públicos. Ello ha permitido que el 

Régimen de Servicio Civil funcione como un sistema de méritos en el que ingresan 

y progresan las personas más idóneas. De esta manera, se ha conformado un 

cuerpo de servidores públicos capacitados para brindar un mejor servicio a los 

usuarios y mantener, a la vez, una relación de empleo más justa entre el Estado y 

sus servidores. (Gerencia & Oficina, 2012). 

La finalidad no es despedir, pues en la ley no hay un artículo o disposición donde 

existan los despidos masivos como se especulan según comentarios, podemos 

decir en resumen que la Ley del Servicio Civil es importante, principalmente, por 

las siguientes razones: 

Se puede decir que el Régimen de Servicio Civil es importante, principalmente, por 

las siguientes razones: 
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a. Reconocimiento del mérito y la capacidad personal para ocupar los cargos 

públicos. 

b. Mantenimiento del equilibrio y el orden en la Administración Pública. 

c. Aplicación de criterios científicos y equitativos en la administración de personal. 

d. Aplicación de principios y políticas uniformes en la relación de empleo entre el 

Estado y sus servidores. 

e. Protección de los derechos de los servidores públicos. 

f. Mayor estabilidad de los servidores públicos. 

g. Aplicación de políticas salariales uniformes. 

h. Superación de la arbitrariedad y preferencias políticas, familiares, ideológicas y 

de amistad en la selección y nombramiento de los servidores públicos. 

i. Fortalecimiento de nuestro sistema institucional, mediante un trato equitativo a 

los aspirantes a desempeñar cargos públicos. 

j. Ordenamiento de la administración de personal del Estado, según la Ley, la 

técnica y los principios de Servicio Civil. 

k. Ordenamiento de la estructura ocupacional de la Administración Pública. 

 

A.6. Dimensiones de La ley del servicio civil  

Para realizar la abstracción o identificación de las dimensiones de la ley Servir 

dentro del proceso transitorio, se opta por tomar la etapa II, cual es, el Análisis 

situacional de la entidad a fin de realizar el estudio desde la perspectiva del 

individuo o trabajador pues la organización edil, como contempla la justificación 

práctica, anhela tomar en cuenta el mapeo de puestos, el mapeo de procesos, la 

identificación de oportunidades de mejora, junto con factores de la persona en sí. 

Como se sabe, en esta esta etapa se tiene por finalidad el reconocimiento, como 

dice la Ley 30057 (como menciona la actual Directiva Nº 01-2017-

SERVIR/GDSRH), Normas para la aplicación del mapeo de puestos de la entidad, 

de la situación actual de la DRAA, que a continuación se revelan: 

a- Mapeo de puestos 

Como menciona la ley, el desarrollo del mapeo de puestos recoge información 

acerca de los recursos humanos de la entidad, independientemente del régimen o 
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modalidad contractual con la entidad. Recoge información que sea de utilidad en el 

marco del proceso de tránsito al régimen del servicio civil. En ese sentido, la 

información considerada en la versión final de la matriz de mapeo de puestos no 

tiene implicancias más que para fines del análisis de la situación actual. (Servir, 

2016). Elementos importantes de esta dimensión desde la perspectiva del 

trabajador son, por ejemplo: 

• Contribución laboral a la organización 

• Valoración económica 

• Vigencia temporal del puesto  

• Modalidad contractual del puesto. 

b- Mapeo de procesos 

Como se menciona en la ley, todo proceso contiene estándares de funcionamiento 

según sus objetivos de la institución a mejorar, por lo cual se debe contar con 

sistema de medición como los siguientes: 

• Costos 

• Productividad 

• Calidad del producto del proceso. 

• Satisfacción de los miembros del equipo de proceso. 

• Desarrollo personal y profesional. 

• Medición percibida por el cliente interno. 

 Oportunidades de mejora 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, a través de su Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos dictamina que se debe hacer una 

Identificación y Priorización de Oportunidades de Mejora para instituciones como la 

DRAA. 

Este taller debe crear un diagnóstico de cómo se puede mejorar la institución a 

través de sus colaboradores priorizando oportunidades de perfeccionamiento 

institucional. Se trata de abstraer al trabajador para que confiera sus experiencias 

en la identificación de problemas que limitan su contribución, así como en el 
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planteamiento de soluciones aterrizadas a las causas identificadas como puntos 

críticos a abordar. 

Se trata de un ejercicio de mejora en la propuesta de hacer que la entidad sea más 

eficiente, concentrándose en aquellos procesos que tuvieran algún impacto en el 

ciudadano. En este punto se pueden considerar los siguientes factores: 

• Factibilidad para la implementación de las soluciones propuestas. 

• Sentido de colaboración del talento humano 

• Margen de perfeccionamiento institucional 

• Contribución individual en objetivos estratégicos 

• Contribución social desde su puesto laboral. 

c- Prospectiva del trabajador 

• Actualización profesional 

• Actualización desde el Estado respecto a la ley 

• Actualización desde el Estado respecto a otros temas 

• Autoevaluación respecto a las competencias 

 

B.1. Definición de percepción 

La percepción es un proceso por medio del cual los individuos dan significado a su 

ambiente organizando e interpretando sus impresiones sensoriales. La 

Mapeo de 
puestos

Mapeo de 
procesos

Oportunidades 
de mejora

Perspectiva y 
prospectiva del 

trabajador
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investigación sobre la percepción demuestra sistemáticamente que los individuos 

pueden ver la misma cosa, pero percibirla de manera diferente.  

Por ejemplo, un gerente puede interpretar el hecho de que su asistente requiera 

varios días para tomar decisiones importantes como evidencia de que el asistente 

es lento, desorganizado y temeroso para tomar decisiones. Otro gerente con el 

mismo asistente podría interpretar esa tendencia como evidencia de que el 

asistente es cuidadoso, minucioso y reflexivo. 

El primer gerente tal vez evaluaría a su asistente en forma negativa; el segundo 

gerente quizás evaluaría a la persona en forma positiva. La cuestión es que ninguno 

de nosotros ve la realidad. Interpretamos lo que vemos y lo llamamos realidad. Y, 

por supuesto, como muestra el ejemplo, nos comportamos de acuerdo con nuestras 

percepciones. Por otro lado, la percepción se puede ver como un factor sicológico 

que influyen en el comportamiento del consumidor, la cual influye en la forma de 

actuar de una persona motivada. Esta percepción se recibe a través de los sentidos, 

sin embargo, cada persona atiende, organiza e interpreta esta información sensorial 

en forma individual.  

B.2. Procesos de percepción: 

a. Atención Selectiva: Frente a una enorme cantidad de estímulos diarios a los 

que está expuesta una persona, deberá determinarse cuáles estímulos serán 

percibidos. Deben emplearse lo que atraigan más la atención. 

b. Distorsión Selectiva: Tendencia de la gente a tergiversar la información que 

percibe, de acuerdo con sus propias ideas. 

c. Retención Selectiva: Las personas olvidan mucho de lo que aprendieron ya 

que solamente retienen la información que apoya sus actitudes y creencias. 
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Figura 2: Proceso de percepción 

Las primeras sensaciones del ser humano son muy vagas, pero gradualmente las 

impresiones que dejan en la mente se asocian con sensaciones de imágenes de la 

misma clase o de clase distinta, para permitir a la mente discernir o identificar los 

objetos. La mente recibe una impresión del objeto externo que estimula el órgano 

sensible. La mera impresión, sin embargo, no es la sensación. Esta le sigue a la 

impresión, que es el medio por el cual se efectúa aquella. Es virtualmente imposible 

fijar la fecha o época exacta del primer despertar de la percepción. (Wright, 2014)  

Por lo tanto, la percepción es un fenómeno corriente de la vida diaria que nos resulta 

difícil de darnos cuenta del trabajo que nuestra mente realiza. 

B.3. Factores que influyen en la percepción  

Cómo se explica el hecho de que las personas pueden percibir las mismas cosas 

de manera diferente, es una pregunta importante. Existen diversos factores actúan 

para definir y en ocasiones distorsionar la percepción. 

Estos factores pueden residir en la persona que percibe, en el objeto, u objetivo, 

que se percibe, o en el contexto de la situación en la que ocurre la percepción. 

La persona que percibe cuando un individuo ve un objetivo e intenta interpretar lo 

que ve, las características personales del individuo influirán considerablemente en 

la interpretación. Estas características personales incluyen actitudes, personalidad, 

motivos, intereses, experiencias y expectativas. 

Atención 
Selectiva.

Distorsión 
Selectiva. 

Retención 
Selectiva:.



 30  

 

Cambios en las percepciones.  

La percepción es la manera personal de ver la realidad. Cuando se producen 

cambios en las percepciones, la realidad no varía, sino su significado. 

Los cambios en la percepción inciden en el centro de los perfiles pictográficos de 

las personas: lo que valoran, lo que creen y lo que les importa. Los cambios en 

estas actitudes y valores abren oportunidades de mercado para las emprendedoras 

alertas. Por ejemplo, piense en sus ideas sobre los alimentos sanos. A medida que 

han cambiado nuestras percepciones sobre si ciertos grupos de alimentos son o no 

son buenos para nosotros, los emprendedores han detectado y aprovechado las 

oportunidades abiertas de productos y servicios. (Robbins & Coulter, 2005) 

Por eso hay que tener en cuenta las tres partes de una ciencia de la percepción:

 

Figura 3: Partes de la ciencia de la percepción 

 

B.4. Definición de prospectiva 

La prospectiva considera el futuro como un espacio de escenarios múltiples, 

considera la existencia de posibles futuros alternativos, trata de asignarles un grado 

de probabilidad de ocurrencia y de deseabilidad y fomenta la triangulación 
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metodológica. Por eso precisamente, porque actúa como “mapa” y no como 

“brújula” (no indica un destino/futuro, sino que describe posibles destinos /futuros 

alternativos y los caminos que llevan a estos). 

Por otro lado (Bas, 2008, pág. 13), menciona que la Prospectiva tiene un especial 

interés, cuanto que metodología de análisis, en este preciso momento en el que las 

organizaciones humanas (y aquí tiene cabida tanto la Administración pública como 

las empresas de negocios) trabajan en un entorno incierto, competitivo, muchas 

veces sin referentes y casi siempre con recursos escasos. La prospectiva también 

es considerada como una herramienta de orientación para la toma de decisiones, 

que viene utilizándose desde hace prácticamente medio siglo en Estados Unidos, 

fundamentalmente en los ámbitos de la seguridad (en cuyo seno nacieron muchas 

de las técnicas y tecnologías utilizadas hoy día) y la empresa privada. 

B.5. Características de la prospectiva 

A continuación, se detallarán algunos conceptos que ayudara a comprender más 

ampliamente la prospectiva. 

1. El futuro cómo objeto de estudio: Uno de los temas que han inquietado, tal 

vez el que más al ser humano a lo largo de la historia, ha sido el futuro. Además, 

el deseo de conocer (predecir, prever o inventar) el futuro es tán viejo como el 

hombre mismo. Ello resulta, hasta cierto punto, razonable y relativamente fácil 

de explicar si se entiende como producto de su propia naturaleza, la de animal 

racional. (Bas, 2008, pág. 16). 

2. La Inteligencia; de la intuición a la estrategia y la prospectiva. Los esfuerzos 

más claros por lograr instaurar métodos científicos en los estudios de 

Inteligencia se hallan alrededor de la prospectiva , la estrategia y a través de la 

búsqueda de procedimientos científicos sobre las habilidades intuitivas ; sin 

embargo, es importante resaltar que tanto lo estratégico como lo prospectivo 

mantienen una relación estrecha y que juntos logran potencializar a la 

Inteligencia , siempre entendida como la capacidad de anticiparse a los hechos 

de identificar amenazas , riesgos y oportunidades para el tomador de decisión. 

(Rivera, 2011). 
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La prospectiva por su parte, intenta adelantarse, prevenir o contrarrestar las 

consecuencias, tanto de los riesgos, amenazas como de las oportunidades, una 

suerte de predicción del futuro. (Rivera, 2011, pág. 40). 

B.6. Rasgos distintivos de la prospectiva como construcción de futuros: 

La prospectiva orientada a la construcción de futuro tiene varios rasgos 

diferenciadores a saber.  

 

Figura 4: Rasgos distintivos de la prospectiva 

 

Ciclo de trabajo de la prospectiva  

Para la prospectiva la tercera generación, la anticipación es parte de un ciclo de 

trabajo que incluye dos dimensiones básicas: una dimensión horizontal o 

estratégica que va de la anticipación a la acción, y una dimensión vertical o 
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sociocultural, que incluye la apropiación y el aprendizaje. La complementariedad 

puede observarse en la figura siguiente. A su vez cada componente del proceso de 

construcción de futuros tiene objetivos distintos para brindar respuestas a las 

necesidades de los decisores. Por tanto, produce objetivos y resultados diferentes 

dentro de la gestión pública. (Medina & Ortegón, 2014, pág. 86) 

 

 

 

Figura 5: Ciclo continuo de la prospectiva 

B.7. Evaluación de la ley desde la percepción y prospectiva 

Para (Ortegon, 2006) Formular y promulgar una base Ley es una perspectiva a 

largo plazo, para corregir las descoordinaciones existentes entre las diferentes 

iniciativas que amparan los distintos ministerios y órganos del gobierno. 

La prospectiva y perspectiva se define como un proceso de anticipación y 

exploración de la opinión proveniente de redes de personas e instituciones del 

gobierno, para construir visiones estratégicas en pro de la competitividad del 

desarrollo de un país, territorio, empresa o institución pública. 
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Por lo tanto, la evaluación de la ley a través de percepción desde los trabajadores 

permite, como es el caso, identificar a priori la formulación de cambios en el marco 

legal y sus tendencias a fin de evaluar el impacto en el desarrollo en la sociedad a 

través de las instituciones públicas del Estado. De esta forma se facilita en 

encuentro entre las necesidades presentes y futuras de los trabajadores frente a la 

sociedad. A la par, los ejercicios movilizan diferentes actores sociales para generan 

visiones compartidas de futuro, orientar políticas de largo plazo y tomar decisiones 

estratégicas en el presente, dadas las condiciones y las posibilidades. Cuando se 

habla de futuro se piensa en estudiar las consecuencias del presente. 

Esta idea se refuerza con Montaña (2017) en su estudio a la Ley de contrataciones 

donde afirma que el análisis de la prospectiva y perspectiva agrupa problemas 

constituyen análisis novedosos o no convencionales. Son múltiples los motivos por 

los cuales la evaluación legislativa ex post es deseable y sus beneficios se 

extienden tanto a las leyes consideradas en forma particular, como el proceso 

legislativo en general. 

Entre los beneficios que reportan a partir de la evaluación legal desde la percepción 

de los trabajadores, se encuentran: 

a. Determinar si efectivamente la ley está funcionando como se planeó al momento 

de su dictación 

b. Analizar si cumple los efectos para los cuales fue dictada. En el caso de los 

cigarrillos, que exista una disminución del número de escolares fumadores. 

c. Ponderar si alguno de los requisitos de la ley impone a los particulares requiere 

un ajuste para facilitar su entrada en vigor 

d. Determinar si la relación costo -beneficio de la norma es adecuada 

Es indudable que esta revisión tendrá efecto adecuados respecto del objetivo de 

las leyes evaluadas. Ello por cuanto permitirá determinar, por una parte, si la ley 

fue capaz de cumplir sus efectos, caso en el cual servirá como reconocimiento de 

la adecuada labor legislativa, o, por la otra, si es necesario subsanar algunas 

ineficiencias, sentando así las bases para una reforma legislativa. (Francisco, 2006, 

pp. 586-587).   
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3.3. Definición de Términos 

Capacitación: La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en 

los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. (Siliceo, 2004, pág. 25). 

Compensación: Todas las formas de pago o recompensas destinadas a los 

empleados y que se derivan de su empleo, y tiene dos componentes básicos. Por 

un parte, los pagos monetarios directos, en forma de sueldos, salarios, incentivos, 

bonos y comisiones y, por la otra, los pagos indirectos en forma de beneficios 

económicos, como los seguros y las vacaciones pagadas por el empleador. 

(Dessler, 2011) 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP): Documento de gestión institucional 

que contiene los cargos definidos y aprobados de la Entidad, sobre la base de su 

estructura orgánica vigente prevista en su ROF. (Servir, 2016) 

Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional): 

Documento de gestión de carácter temporal que contiene los cargos definidos y 

aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista 

en su ROF o Manual de Operaciones, según corresponda, cuya finalidad es 

viabilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa de transición del 

sector público al Régimen del Servicio Civil previsto en la Ley Nº 30057 y en tanto 

se reemplace el CAP y PAP por el CPE. (Servir, 2016) 

Desempeño: Se clasifican con aquello que miden características, conductos o 

resultados. (Alles, 2014) 

Formación Laboral: Tiene por objeto capacitar a los servidores civiles en cursos, 

talleres, seminarios, diplomados, u otros que no conduzcan a la obtención de grado 

académico o título profesional y que permitan, en el corto plazo, mejorar la calidad 

de su trabajo y de los servicios que prestan a la ciudadanía. (Alles, 2014) 

Formación Profesional: Conlleva a la obtención, principalmente, del grado 

académico de maestro en áreas requeridas por las entidades. Considera también 
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los estudios de doctorado para la obtención del grado de doctor. Está destinada al 

desarrollo de los servidores civiles a través de estudios en universidades, institutos 

y otros centros de formación profesional y técnica, de primer nivel; atendiendo a la 

naturaleza de las funciones que desempeñan y a su formación académica (Cortés, 

2016). 

Funcionario público: Son aquellos que, en virtud del nombramiento legal, están 

vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por 

el derecho administrativa para el desempeño de servicios profesionales retribuidos 

de carácter permanente. (Sánchez, 2008, pág. 87) 

Manual de Organización y Funciones: Documento técnico normativo de gestión 

institucional, en el que se describen y establecen la función básica, las funciones 

específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los 

requisitos de los cargos o puestos de trabajo. A la fecha, las entidades que cuenten 

con este instrumento no pueden hacerle modificaciones o crear nuevos 

documentos dado que su norma de regulación fue dejada sin efecto mediante la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE. (Servir, 2016) 

Manual de Puestos Tipo (MPT): Documento aprobado por SERVIR que contiene 

los perfiles de los puestos tipo, en cuanto a las funciones y requisitos generales, 

necesarios dentro de cada rol de la familia de puestos y que sirven de base para 

que las entidades elaboren su Manual de Perfiles de Puestos. (Servir, 2016) 

Mapeo de Puestos: Es una actividad que consiste en el recojo y sistematización 

de la información de los puestos y posiciones existentes en la entidad y en el 

análisis de la misma. (Servir, 2016) 

Órgano: Son las áreas que conforman la estructura orgánica de la entidad. (Servir, 

2016) 

Presupuesto Analítico de Personal: Documento de gestión institucional en el cual 

se considera el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente 

y eventual, en función de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las 
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metas de los subprogramas, actividades y/o proyectos, previamente definidos en la 

estructura programática, teniendo en cuenta el CAP y lo dispuesto por las normas 

de austeridad en vigencia. (Servir, 2016) 

Proceso de tránsito: Ruta de implementación que las entidades públicas deben 

seguir para que sus servidores puedan ingresar al régimen de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil, que se encuentra regulada en los Lineamiento para el tránsito. 

(Servir, 2016) 

Rendimiento: para determinar el rendimiento se requiere un sistema de medición 

basado en el análisis del puesto de trabajo. (Alles, 2014) 

Servidores Públicos: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el distrito federal. 

(281, El tribunal constitucional, Enrique Uribe Arzate, 2002, México). 

Titular de la entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, se entiende que el titular de la entidad es la máxima autoridad 

administrativa. En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la máxima 

autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente 

Municipal, respectivamente. (Servir, 2016) 

Unidad Orgánica: Son las áreas en que se dividen los órganos contenidos en la 

estructura orgánica de la entidad. (Servir, 2016) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio  

De acuerdo a la orientación: 

Aplicada, debido a que la investigación dependió a priori de la teoría existente en 

las ciencias administrativas y porque, además, se tiene interés en su aplicación 

para desarrollar soluciones a problemas prácticos. (Gonzáles, 2014); debido, 

además, a que la investigación, además, busca conocer y analizar el tema de la 

variable legal de la ley Servir a fin de actuar en la solución del problema. Se 

entiende que la teoría del derecho o teoría general del derecho, que es en la que 

se basa la Ley Servir en el país, se fundamenta de la ciencia jurídica que estudia 

los elementos del derecho u ordenamiento jurídico existente en toda organización 

social y los fundamentos científicos y filosóficos que lo han permitido evolucionar 

hasta nuestros días para convivir en una mejor sociedad. Por su nivel es 

descriptiva pues caracterizó los indicadores de La ley del servicio civil en un 

momento determinado. Por lo mismo, está exenta de hacer o formular la hipótesis. 

4.2. Diseño de Investigación 

La investigación realizada fue de tipo no experimental y transversal o 

transeccional, debido a que la recolección de datos que se llevó a cabo en un 

momento dado en el horizonte cronológico, además de que no se manipularon las 

variables del objeto de estudio.  

4.3. Población  

La población para esta investigación estuvo constituida de 91 trabajadores 1 de la 

Dirección Regional de Agricultura de Ancash, dato que fue proporcionado por la 

gerencia tipificada de esta manera: 

a. 34: De acuerdo al DL 1059-CAS 

b. 57: De acuerdo al DL 276 

                                            

1 Se entiende que eventualmente algunos trabajadores serán quienes se hagan cargo de la 
implementación de la referida ley. 
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4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

Conviene indicar que se hizo cuestionario previo tipo muestra piloto donde, de 10 

encuestados solamente 2/10 indicó tener conocimiento cabal de esta ley. Por ello 

se consideró la p (proporción de éxito) como 0.8  

Población N n p 

Trabajadores 276 57 42 80% 

DL 1057, CAS 34 25 80% 

 Total 91 67  

pqZNS

Npqz
n

22

2

)1(

)(*


  

Donde: 

n = tamaño de la muestra, primera aproximación 

Z = 1.96 para un nivel de confianza de 95% 

N= población = 91 

E = 5% de error estándar = 0.05 

p = .8 

q = .2 

 n = 67 

4.5. Técnicas e Instrumentos de recopilación de datos  

La técnica empleada para esta investigación fue la encuesta. El cuestionario, fue el 

instrumento para la recolección de datos definida como “un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir”, (Sampieri, 2010, pág. 285), se utilizó 

preguntas con tres alternativas tipo Likert de respuesta tipo escala, en función a la 

naturaleza del indicador.  

Se formuló preguntas para la variable independiente y dependiente en función a los 

indicadores expuestos en el presente.  

La fiabilidad del cuestionario se hizo a través del estadístico de medida del Alfa de 

Cronbach. Su validez como instrumento se refirió al grado en que el instrumento 
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midió aquello que pretendió medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del 

instrumento se pudo estimar con este recurso estadístico. La medida de la fiabilidad 

mediante el alfa de Cronbach asumió que los ítems (medidos en escala tipo Likert) 

miden un mismo constructo y que estuvieron altamente correlacionados (Quezada, 

2015). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre 

con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la 

muestra concreta de investigación.  

4.6. Análisis Estadístico e Interpretación de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la estadística 

descriptiva para las variables tomadas individualmente y se presentaron en una 

distribución de frecuencias, específicamente en tablas.  

Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada para 

las mediciones a través del programa SPSS v25 (Statistical Package for the Social 

Sciences). Con este programa se indicó los porcentajes de acuerdo al número de 

incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración de 

gráficas de cada una de las variables establecidas para este aporte de 

investigación. De los resultados del análisis de datos se obtuvieron las conclusiones 

y recomendaciones. (Quezada, Metodología de la investigación. Estadística 

aplicada a la investigación, 2012). Para cumplir con los objetivos específicos se ha 

considerado el uso del Anova como estadígrafo junto con sus tablas de 

contingencia correspondiente;  

Interpretación de datos 

Dichos datos fueron analizados y procesados mediante el software estadístico 

SPSS v25, y están presentados en tablas descriptivas y cruzadas además de 

interpretaciones que proporcionarán una visión más amplia y sencilla sobre los 

resultados del trabajo de investigación.  
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5. RESULTADOS 

Para desarrollar el objetivo general, es decir, identificar las brechas que existen 

entre la percepción y la prospectiva de los trabajadores de la Dirección Regional de 

Agricultura de Ancash frente al proceso de tránsito de la Ley de Servicio Civil, 2017, 

es preciso, primero, dar a conocer los resultados a nivel general del objeto de 

estudio, es decir, lo trabajadores, en los siguientes términos: 

Tabla 2: Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Femenino 41 61,2 

Masculino 26 38,8 

Total 67 100,0 

En esta primera tabla el 41% de trabajadores son del género femenino y el 26% del 

género masculino. 

 

Tabla 3: Años de labor en la DRAA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido <= 5 41 61,2 

6 - 15 14 20,9 

16+ 12 17,9 

Total 67 100,0 

 

El 41% de trabajadores tiene menos o igual a 5 años laborando en la DRAA, el 14% 

entre 6 años a 15 años y el 12% lleva igual o más de16 años laborando en la 

institución. 

Tabla 4: Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Univ. Bachiller 47 70,1 

Técnica 20 29,9 

Total 67 100,0 

 

Se observa que el 47% de trabajadores cuenta con grado de instrucción 

universitaria y el 20% con instrucción técnica. 
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Tabla 5: Empleabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Trabajador 276 42 62,7 

DL 1057, CAS 25 37,3 

Total 67 100,0 

Se percibe que el 42% de trabajadores pertenece al régimen laboral 276 y el 25% 

pertenece al DL 1057 CAS (contrato administrativo de servicios). 

5.1. Descripción de la percepción y la prospectiva del estado de puestos de 

los trabajadores de la DRAA frente al proceso de tránsito de la Ley de 

Servicio Civil, 2017. 

Tabla 6: Descripción de la percepción del estado de puestos 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Percepción: 
Contribución laboral a 
la organización 

Trabajador 
276 

42 3,76 ,759 ,117 3,53 4,00 1 4 

DL 1057, CAS 25 2,08 ,493 ,099 1,88 2,28 1 4 

Total 67 3,13 1,057 ,129 2,88 3,39 1 4 

Percepción: Valoración 
económica 

Trabajador 
276 

42 3,88 ,550 ,085 3,71 4,05 1 4 

DL 1057, CAS 25 2,16 ,746 ,149 1,85 2,47 1 5 

Total 67 3,24 1,046 ,128 2,98 3,49 1 5 

Percepción: Vigencia 
temporal del puesto 

Trabajador 
276 

42 3,86 ,608 ,094 3,67 4,05 1 5 

DL 1057, CAS 25 2,04 ,351 ,070 1,90 2,18 1 3 

Total 67 3,18 1,029 ,126 2,93 3,43 1 5 

Percepción: Modalidad 
contractual del puesto. 

Trabajador 
276 

42 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

DL 1057, CAS 25 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

Total 67 3.24 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

 

En el tema de la Contribución laboral a la organización, primer indicador, los 

trabajadores pertenecientes al 276 tiene una media superior a los que pertenecen 

al DL 1057 CAS (3.76 versus 2.08), es decir, los primeros afirman que su esfuerzo 

laboral contribuye en un 75.2%. En el caso de la valoración económica, segundo 

indicador, los trabajadores del régimen 276, también tienen una media superior a 

los que pertenecen al DL 1057 CAS (3.88 versus 2.16), es decir, los primeros 

mencionan que su labor es justificada económicamente en un 77.6%. En cuento a 

la vigencia temporal del puesto, tercer indicador, los trabajadores del régimen 276 

también poseen una media superior a los que pertenecen al DL 1057 CAS (3.86 

versus 2.04), es decir, los primeros afirman que su puesto tiene vigencia y 

perdurabilidad en un 77%. Por último, en cuanto a la modalidad contractual del 
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puesto, cuarto indicador, tanto los trabajadores del régimen 276 y los a los que 

pertenecen al DL 1057 CAS (3.24 versus 3.24), tienen una media similar, ya que, 

ambos afirman que su puesto requiere de un modelo contractual de contrato en 

100%. 

 
ANOVA 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Percepción: Contribución 
laboral a la organización 

Entre grupos 44,332 1 44,332 97,816 ,000 

Dentro de grupos 29,459 65 ,453   

Total 73,791 66    

Percepción: Valoración 
económica 

Entre grupos 46,414 1 46,414 117,095 ,000 

Dentro de grupos 25,765 65 ,396   

Total 72,179 66    

Percepción: Vigencia 
temporal del puesto 

Entre grupos 51,748 1 51,748 185,806 ,000 

Dentro de grupos 18,103 65 ,279   

Total 69,851 66    

Percepción: Modalidad 
contractual del puesto. 

Entre grupos 44,332 1 44,332 104,941 ,000 

Dentro de grupos 27,459 65 ,422   

Total 71,791 66    

 

A través del estadístico Anova se fundamenta que no existe una diferencia 

significativa entre grupos de medias. Es decir, la respuesta hecha entre grupos 

tiene una parametrización coherente y homogénea en cada una de los indicadores 

de la primera dimensión (en razón a que su nivel de significancia es inferior al 0.05). 

Tabla 7: Descripción de la prospectiva del estado de puestos 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Prospectiva: 
Contribución laboral a 
la organización 

Trabajador 
276 

42 3,00 ,494 ,076 2,85 3,15 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,60 1,041 ,208 4,17 5,03 1 5 

Total 67 3,60 1,074 ,131 3,34 3,86 1 5 

Prospectiva: Valoración 
económica 

Trabajador 
276 

42 3,07 ,640 ,099 2,87 3,27 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,56 1,044 ,209 4,13 4,99 1 5 

Total 67 3,63 1,085 ,133 3,36 3,89 1 5 

Prospectiva: Vigencia 
temporal del puesto 

Trabajador 
276 

42 3,05 ,539 ,083 2,88 3,22 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,60 1,041 ,208 4,17 5,03 1 5 

Total 67 3,63 1,071 ,131 3,37 3,89 1 5 

Prospectiva: Modalidad 
contractual del puesto. 

Trabajador 
276 

42 3,50 ,468 ,072 2,83 3,12 1 5 

DL 1057, CAS 25 3,50 1,041 ,208 4,17 5,03 1 5 

Total 67 3,50 1,075 ,131 3,32 3,84 1 5 

 

En el tema de la Contribución laboral a la organización, primer indicador los 

trabajadores pertenecientes al DL 1057 CAS tiene una media superior a los que 
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pertenecen al 276 (4.60 versus 3.00), es decir, los primeros afirman que su esfuerzo 

laboral contribuirá con la implementación de la ley SERVIR en un 92%. En el caso 

de la valoración económica, segundo indicador, los trabajadores pertenecen al DL 

1057 CAS también tienen una media superior a los que pertenecen al régimen 276, 

(4.56 versus 3.07), es decir, los primeros mencionan que su labor será justificada 

económicamente en un 91.2%. En cuento a la vigencia temporal del puesto, tercer 

indicador, los trabajadores pertenecen al DL 1057 CAS también poseen una media 

superior a los del régimen 276 (4.60 versus 3.05), es decir, los primeros afirman 

que su puesto tendrá vigencia y perdurabilidad en un 92%. Por último, en cuanto a 

la modalidad contractual del puesto, cuarto indicador, tanto los trabajadores del 

régimen 276 y los a los que pertenecen al DL 1057 CAS (3.50 versus 3.50) tienen 

una media similar, es decir, ambos afirman que su puesto requerirá necesariamente 

de un modelo contractual de contrato en 70%. 

 
ANOVA 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Prospectiva: Contribución 
laboral a la organización 

Entre grupos 40,119 1 40,119 72,438 ,000 

Dentro de grupos 36,000 65 ,554   

Total 76,119 66    

Prospectiva: Valoración 
económica 

Entre grupos 34,726 1 34,726 52,559 ,000 

Dentro de grupos 42,946 65 ,661   

Total 77,672 66    

Prospectiva: Vigencia 
temporal del puesto 

Entre grupos 37,767 1 37,767 64,764 ,000 

Dentro de grupos 37,905 65 ,583   

Total 75,672 66    

Prospectiva: Modalidad 
contractual del puesto. 

Entre grupos 41,322 1 41,322 76,794 ,000 

Dentro de grupos 34,976 65 ,538   

Total 76,299 66    

 

A través del estadístico Anova, se establece que no existe una diferencia 

significativa entre grupos de medias. Es decir, la respuesta hecha entre grupos 

tiene una parametrización coherente y homogénea en cada una de los indicadores 

de la primera dimensión (en razón a que su nivel de significancia es inferior al 0.05). 

5.2. Descripción de la percepción y la prospectiva de los procesos laborales 

de los trabajadores de la DRAA frente al proceso de tránsito de la Ley de 

Servicio Civil, 2017. 
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Tabla 8: Descripción de la perspectiva de los procesos laborales 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Percepción: Costos Trabajador 
276 

42 2,02 ,348 ,054 1,92 2,13 1 4 

DL 1057, CAS 25 2,16 ,688 ,138 1,88 2,44 1 5 

Total 67 2,07 ,502 ,061 1,95 2,20 1 5 

Percepción: 
Productividad 

Trabajador 
276 

42 2,02 ,348 ,054 1,92 2,13 1 4 

DL 1057, CAS 25 2,08 ,493 ,099 1,88 2,28 1 4 

Total 67 2,04 ,406 ,050 1,95 2,14 1 4 

Percepción: Calidad del 
producto del proceso. 

Trabajador 
276 

42 2,12 ,593 ,091 1,93 2,30 1 5 

DL 1057, CAS 25 2,04 ,351 ,070 1,90 2,18 1 3 

Total 67 2,09 ,514 ,063 1,96 2,22 1 5 

Percepción: 
Satisfacción de los 
miembros del equipo 
de proceso. 

Trabajador 
276 

42 2,07 ,463 ,071 1,93 2,22 1 4 

DL 1057, CAS 25 2,20 ,764 ,153 1,88 2,52 1 5 

Total 67 2,12 ,591 ,072 1,98 2,26 1 5 

Percepción: Desarrollo 
personal y profesional. 

Trabajador 
276 

42 2,10 ,431 ,067 1,96 2,23 1 4 

DL 1057, CAS 25 2,08 ,493 ,099 1,88 2,28 1 4 

Total 67 2,09 ,452 ,055 1,98 2,20 1 4 

Percepción: Medición 
percibida por el cliente 
interno. 

Trabajador 
276 

42 2,14 ,608 ,094 1,95 2,33 1 5 

DL 1057, CAS 25 2,04 ,351 ,070 1,90 2,18 1 3 

Total 67 2,10 ,526 ,064 1,98 2,23 1 5 

En el tema de los costos, primer indicador, los trabajadores que pertenecen al DL 

1057 CAS tienen una media superior a los pertenecientes al régimen 276 (2.16 

versus 2.02), es decir, los primeros afirman que los costos que genera su labor en 

los procesos son justificados en un 43.2%. En el caso de la Productividad, segundo 

indicador, los trabajadores que pertenecen al DL 1057 CAS tienen una media 

superior a los pertenecientes al régimen 276 (2.08 versus 2.02), es decir, los 

primeros mencionan que su esfuerzo genera productividad en la institución en un 

41.6%. En el caso de la calidad del producto del proceso, tercer indicador, los 

trabajadores que pertenecen al régimen 276 tienen una media superior a los 

pertenecientes al DL 1057 CAS (2.12 versus 2.04), es decir, los primeros 

mencionan que contribuyen para obtener calidad del servicio del proceso en un 

42.2%. En cuento a la satisfacción de los miembros del equipo de proceso, cuarto 

indicador, los trabajadores pertenecientes al DL 1057 CAS también poseen una 

media superior a los que pertenecen al régimen 276 (2.20 versus 2.07), es decir, 

los primeros afirman que tanto sus compañeros como ellos están satisfechos con 

su labor en la institución en un 44%. En cuento al desarrollo personal y profesional, 

quinto indicador, los trabajadores del régimen 276 poseen una media superior a los 

que pertenecen al DL 1057 CAS (2.10 versus 2.08), es decir, los primeros afirman 

que su labor contribuye en su desarrollo personal y profesional en un 42%. Por 
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último, en cuanto a medición percibida por el cliente, sexto indicador, los 

trabajadores del régimen 276 tienen una media superior a los que pertenecen al DL 

1057 CAS (2.14 versus 2.04), es decir, los primeros afirman que es posible medir 

o evaluar su trabajo dentro del proceso en un 42.8%. 

ANOVA 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Percepción: Costos Entre grupos ,291 1 ,291 1,157 ,286 

Dentro de grupos 16,336 65 ,251   

Total 16,627 66    

Percepción: 
Productividad 

Entre grupos ,049 1 ,049 ,297 ,587 

Dentro de grupos 10,816 65 ,166   

Total 10,866 66    

Percepción: Calidad del 
producto del proceso. 

Entre grupos ,098 1 ,098 ,367 ,547 

Dentro de grupos 17,365 65 ,267   

Total 17,463 66    

Percepción: Satisfacción 
de los miembros del 
equipo de proceso. 

Entre grupos ,259 1 ,259 ,739 ,393 

Dentro de grupos 22,786 65 ,351   

Total 23,045 66    

Percepción: Desarrollo 
personal y profesional. 

Entre grupos ,004 1 ,004 ,018 ,895 

Dentro de grupos 13,459 65 ,207   

Total 13,463 66    

Percepción: Medición 
percibida por el cliente 
interno. 

Entre grupos ,166 1 ,166 ,595 ,443 

Dentro de grupos 18,103 65 ,279   

Total 18,269 66    

 

Se aprecia a través del estadístico Anova, que no existe una diferencia significativa 

entre grupos de medias. Es decir, la respuesta hecha entre grupos tiene una 

parametrización coherente y homogénea en cada una de los indicadores de la 

primera dimensión (en razón a que su nivel de significancia es inferior al 0.05). 

Tabla 9: Descripción de la prospectiva de los procesos laborales 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Prospectiva: Costos Trabajador 
276 

42 3,83 ,762 ,118 3,60 4,07 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,52 1,085 ,217 4,07 4,97 1 5 

Total 67 4,09 ,949 ,116 3,86 4,32 1 5 

Prospectiva: 
Productividad 

Trabajador 
276 

42 3,90 ,617 ,095 3,71 4,10 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,60 1,041 ,208 4,17 5,03 1 5 

Total 67 4,16 ,863 ,105 3,95 4,37 1 5 

Prospectiva: Calidad 
del producto del 
proceso. 

Trabajador 
276 

42 3,93 ,640 ,099 3,73 4,13 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,60 1,041 ,208 4,17 5,03 1 5 

Total 67 4,18 ,869 ,106 3,97 4,39 1 5 

Prospectiva: 
Satisfacción de los 
miembros del equipo 
de proceso. 

Trabajador 
276 

42 3,90 ,617 ,095 3,71 4,10 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,56 1,044 ,209 4,13 4,99 1 5 

Total 67 4,15 ,857 ,105 3,94 4,36 1 5 

Prospectiva: Desarrollo 
personal y profesional. 

Trabajador 
276 

42 3,86 ,783 ,121 3,61 4,10 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,56 1,083 ,217 4,11 5,01 1 5 
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Total 67 4,12 ,962 ,117 3,88 4,35 1 5 

Prospectiva: Medición 
percibida por el cliente 
interno. 

Trabajador 
276 

42 3,90 ,617 ,095 3,71 4,10 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,60 1,041 ,208 4,17 5,03 1 5 

Total 67 4,16 ,863 ,105 3,95 4,37 1 5 

 

En el tema de los costos, primer indicador, los trabajadores que pertenecen al DL 

1057 CAS tienen una media superior a los pertenecientes al régimen 276 (4.52 

versus 3.83), es decir, los primeros afirman que los costos que generara su labor 

en los procesos serán justificados con la implementación de la ley SERVIR en un 

90.4%. En el caso de la Productividad, segundo indicador, los trabajadores que 

pertenecen al DL 1057 CAS tienen una media superior a los pertenecientes al 

régimen 276 (4.60 versus 3.90), es decir, los primeros mencionan que su esfuerzo 

generara productividad en la institución en un 92%. En el caso de la calidad del 

producto del proceso, tercer indicador, los trabajadores, los trabajadores 

pertenecen al DL 1057 CAS tienen una media superior a los pertenecientes al 

régimen 276 (4.60 versus 3.93), es decir, los primeros mencionan que contribuirán 

para obtener calidad del servicio del proceso en un 92%. En cuento a la satisfacción 

de los miembros del equipo de proceso, cuarto indicador, los trabajadores 

pertenecientes al DL 1057 CAS también poseen una media superior a los que 

pertenecen al régimen 276 (4.56 versus 3.90), es decir, los primeros afirman que 

tanto sus compañeros como ellos estarán satisfechos con su labor en la institución 

en un 91.2%. En cuanto al desarrollo personal y profesional, quinto indicador, los 

trabajadores pertenecen al DL 1057 CAS tienen una media superior a los 

pertenecientes al régimen 276 (4.56 versus 3.86), es decir, los primeros afirman 

que su labor contribuirá en su desarrollo personal y profesional en un 91.2%. Por 

ultimo en cuanto a la medición percibida por el cliente, sexto indicador, los 

trabajadores pertenecen al DL 1057 CAS tienen una media superior a los 

pertenecientes al régimen 276 (4.60 versus 3.90), es decir, los primeros afirman 

que será posible medir o evaluar su trabajo dentro del proceso en un 92%. 
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ANOVA 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Prospectiva: Costos Entre grupos 7,389 1 7,389 9,224 ,003 

Dentro de grupos 52,073 65 ,801   

Total 59,463 66    

Prospectiva: 
Productividad 

Entre grupos 7,575 1 7,575 11,830 ,001 

Dentro de grupos 41,619 65 ,640   

Total 49,194 66    

Prospectiva: Calidad del 
producto del proceso. 

Entre grupos 7,065 1 7,065 10,733 ,002 

Dentro de grupos 42,786 65 ,658   

Total 49,851 66    

Prospectiva: Satisfacción 
de los miembros del 
equipo de proceso. 

Entre grupos 6,728 1 6,728 10,468 ,002 

Dentro de grupos 41,779 65 ,643   

Total 48,507 66    

Prospectiva: Desarrollo 
personal y profesional. 

Entre grupos 7,742 1 7,742 9,441 ,003 

Dentro de grupos 53,303 65 ,820   

Total 61,045 66    

Prospectiva: Medición 
percibida por el cliente 
interno. 

Entre grupos 7,575 1 7,575 11,830 ,001 

Dentro de grupos 41,619 65 ,640   

Total 49,194 66    

 

Se evidencia, a través del estadístico Anova, que no existe una diferencia 

significativa entre grupos de medias. La respuesta hecha entre grupos tiene una 

parametrización coherente y homogénea en cada una de los indicadores de la 

primera dimensión (en razón a que su nivel de significancia es inferior al 0.05). 

5.3. Identificación de la percepción y la prospectiva de las oportunidades de 

mejora de las labores que realizan los trabajadores de la DRAA frente al 

proceso de tránsito de la Ley de Servicio Civil, 2017. 

Tabla 10: Descripción de la perspectiva de las oportunidades de mejora 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Percepción: 
Factibilidad para la 
implementación de las 
soluciones propuestas. 

Trabajador 
276 

42 2,12 ,593 ,091 1,93 2,30 1 5 

DL 1057, CAS 25 2,20 ,764 ,153 1,88 2,52 1 5 

Total 67 2,15 ,657 ,080 1,99 2,31 1 5 

Percepción: Sentido de 
colaboración del talento 
humano 

Trabajador 
276 

42 2,14 ,608 ,094 1,95 2,33 1 5 

DL 1057, CAS 25 2,08 ,493 ,099 1,88 2,28 1 4 

Total 67 2,12 ,565 ,069 1,98 2,26 1 5 

Percepción: Margen de 
perfeccionamiento 
institucional 

Trabajador 
276 

42 2,10 ,431 ,067 1,96 2,23 1 4 

DL 1057, CAS 25 2,16 ,688 ,138 1,88 2,44 1 5 

Total 67 2,12 ,537 ,066 1,99 2,25 1 5 

Percepción: 
Contribución individual 
en objetivos 
estratégicos 

Trabajador 
276 

42 2,12 ,633 ,098 1,92 2,32 1 5 

DL 1057, CAS 25 2,20 ,764 ,153 1,88 2,52 1 5 

Total 67 2,15 ,680 ,083 1,98 2,32 1 5 

Percepción: 
Contribución social 
desde su puesto 
laboral. 

Trabajador 
276 

42 2,05 ,379 ,059 1,93 2,17 1 4 

DL 1057, CAS 25 2,08 ,493 ,099 1,88 2,28 1 4 

Total 67 2,06 ,422 ,052 1,96 2,16 1 4 
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En el tema de los Factibilidad para la implementación de las soluciones propuestas, 

primer indicador, los trabajadores que pertenecen al DL 1057 CAS tienen una 

media superior a los pertenecientes al régimen 276 (2.20 versus 2.12), es decir, los 

primeros afirman que siempre que sea posible contribuyen en la implementación 

de las soluciones que se proponen en un 43.2%. En el caso del sentido de 

colaboración del talento humano, segundo indicador, los trabajadores 

pertenecientes al régimen 276 tienen una media superior a los que pertenecen al 

DL 1057 CAS (2.14 versus 2.08), es decir, los primeros mencionan que tienen 

sentido de colaboración para la mejora de la DRAA en un 41.6%. En el caso del 

margen de perfeccionamiento institucional, tercer indicador, los trabajadores 

pertenecientes al DL 1057 CAS tienen una media superior a los que pertenecen al 

régimen 276 (2.16 versus 2.10), es decir, los primeros mencionan que siempre hay 

espacio para la mejora de la institución en un 42.2%. En cuento a la contribución 

individual en objetivos estratégicos, cuarto indicador, los trabajadores 

pertenecientes al DL 1057 CAS también poseen una media superior a los que 

pertenecen al régimen 276 (2.20 versus 2.12), es decir, los primeros afirman que 

contribuyen en el logro de los objetivos estratégicos de la DRAA en un 44%. En 

cuento a la contribución social desde su puesto laboral, quinto indicador, los 

trabajadores que pertenecen al DL 1057 CAS poseen una media superior a los 

trabajadores del régimen 276 (2.08 versus 2.05), es decir, los primeros afirman que 

su labor contribuye en la sociedad en un 42%.  

ANOVA 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Percepción: Factibilidad 
para la implementación 
de las soluciones 
propuestas. 

Entre grupos ,103 1 ,103 ,235 ,629 

Dentro de grupos 28,405 65 ,437   

Total 28,507 66 
   

Percepción: Sentido de 
colaboración del talento 
humano 

Entre grupos ,062 1 ,062 ,192 ,663 

Dentro de grupos 20,983 65 ,323   

Total 21,045 66    

Percepción: Margen de 
perfeccionamiento 
institucional 

Entre grupos ,066 1 ,066 ,225 ,637 

Dentro de grupos 18,979 65 ,292   

Total 19,045 66    

Percepción: Contribución 
individual en objetivos 
estratégicos 

Entre grupos ,103 1 ,103 ,220 ,641 

Dentro de grupos 30,405 65 ,468   

Total 30,507 66    

Percepción: Contribución 
social desde su puesto 
laboral. 

Entre grupos ,016 1 ,016 ,091 ,764 

Dentro de grupos 11,745 65 ,181   

Total 11,761 66    
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A través del estadístico Anova, se fundamenta que no existe una diferencia 

significativa entre grupos de medias. Es decir, la respuesta hecha entre grupos 

tiene una parametrización coherente y homogénea en cada una de los indicadores 

de la primera dimensión (en razón a que su nivel de significancia es inferior al 0.05). 

Tabla 11: Descripción de la prospectiva de las oportunidades de mejora  

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Percepción: 
Factibilidad para la 
implementación de las 
soluciones propuestas. 

Trabajador 
276 

42 2,98 ,468 ,072 2,83 3,12 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,56 1,044 ,209 4,13 4,99 1 5 

Total 67 3,57 1,062 ,130 3,31 3,83 1 5 

Prospectiva: Sentido de 
colaboración del talento 
humano 

Trabajador 
276 

42 3,02 ,563 ,087 2,85 3,20 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,60 1,041 ,208 4,17 5,03 1 5 

Total 67 3,61 1,086 ,133 3,35 3,88 1 5 

Prospectiva: Margen de 
perfeccionamiento 
institucional 

Trabajador 
276 

42 2,95 ,661 ,102 2,75 3,16 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,52 1,085 ,217 4,07 4,97 1 5 

Total 67 3,54 1,133 ,138 3,26 3,81 1 5 

Prospectiva: 
Contribución individual 
en objetivos 
estratégicos 

Trabajador 
276 

42 3,00 ,584 ,090 2,82 3,18 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,56 1,044 ,209 4,13 4,99 1 5 

Total 67 3,58 1,089 ,133 3,32 3,85 1 5 

Prospectiva: 
Contribución social 
desde su puesto 
laboral. 

Trabajador 
276 

42 2,98 ,604 ,093 2,79 3,16 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,56 1,083 ,217 4,11 5,01 1 5 

Total 67 3,57 1,118 ,137 3,29 3,84 1 5 

En el tema de la Factibilidad para la implementación de las soluciones propuestas, 

primer indicador, los trabajadores que pertenecen al DL 1057 CAS tienen una 

media superior a los pertenecientes al régimen 276 (4.56 versus 2.98), es decir, los 

primeros afirman que siempre será posible contribuir en la implementación de las 

soluciones que se proponen para mejora de la DRAA en un 91.2%, luego de 

implementada la ley SERVIR. En el caso del sentido de colaboración del talento 

humano, segundo indicador, los trabajadores pertenecientes al régimen 276 tienen 

una media superior a los que pertenecen al DL 1057 CAS (4.60 versus 3.02), es 

decir, los primeros mencionan que tendrán un sentido de colaboración para la 

mejora de la DRAA en un 92%. En el caso del margen de perfeccionamiento 

institucional, tercer indicador, los trabajadores pertenecientes al DL 1057 CAS 

tienen una media superior a los que pertenecen al régimen 276 (4.52 versus 2.95), 

es decir, los primeros mencionan que siempre habrá espacio para la mejora de la 

institución en un 90.4%. En cuento a la contribución individual en objetivos 

estratégicos, cuarto indicador, los trabajadores pertenecientes al DL 1057 CAS 

también poseen una media superior a los que pertenecen al régimen 276 (4.56 
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versus 3.00), es decir, los primeros afirman que contribuirán en el logro de los 

objetivos estratégicos de la DRAA en un 91.2%.  

En cuanto a la contribución social desde su puesto laboral, quinto indicador, los 

trabajadores que pertenecen al DL 1057 CAS poseen una media superior a los 

trabajadores del régimen 276 (4.56 versus 2.98), es decir, los primeros afirman que 

su labor contribuirá luego de implementada la ley en la sociedad en un 91.2%.  

 
ANOVA 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Percepción: Factibilidad 
para la implementación 
de las soluciones 
propuestas. 

Entre grupos 39,312 1 39,312 72,724 ,000 

Dentro de grupos 35,136 65 ,541   

Total 74,448 66 
   

Prospectiva: Sentido de 
colaboración del talento 
humano 

Entre grupos 38,934 1 38,934 64,930 ,000 

Dentro de grupos 38,976 65 ,600   

Total 77,910 66    

Prospectiva: Margen de 
perfeccionamiento 
instituciona 

Entre grupos 38,5 
12 

1 38,512 54,248 ,000 

Dentro de grupos 46,145 65 ,710   

Total 84,657 66    

Prospectiva: Contribución 
individual en objetivos 
estratégicos 

Entre grupos 38,139 1 38,139 61,728 ,000 

Dentro de grupos 40,160 65 ,618   

Total 78,299 66    

Prospectiva: Contribución 
social desde su puesto 
laboral. 

Entre grupos 39,312 1 39,312 59,237 ,000 

Dentro de grupos 43,136 65 ,664   

Total 82,448 66    

 

El estadístico Anova, establece que no existe una diferencia significativa entre 

grupos de medias. Es decir, la respuesta hecha entre grupos tiene una 

parametrización coherente y homogénea en cada una de los indicadores de la 

primera dimensión (en razón a que su nivel de significancia es inferior al 0.05). 
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5.4. Caracterización de la labor individual de los trabajadores de la DRAA 
frente al proceso de tránsito de la Ley de Servicio Civil, 2017 

 

Tabla 12: Descripción de la perspectiva de la labor individual 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Percepción: 
Actualización 
profesional 

Trabajador 
276 

42 2,14 ,608 ,094 1,95 2,33 1 5 

DL 1057, CAS 25 3,80 ,764 ,153 3,48 4,12 1 5 

Total 67 2,76 1,046 ,128 2,51 3,02 1 5 

Percepción: 
Actualización desde el 
Estado respecto a la 
ley 

Trabajador 
276 

42 2,12 ,593 ,091 1,93 2,30 1 5 

DL 1057, CAS 25 3,72 ,737 ,147 3,42 4,02 1 4 

Total 67 2,72 1,012 ,124 2,47 2,96 1 5 

Percepción: 
Actualización desde el 
Estado respecto a 
otros temas 

Trabajador 
276 

42 2,93 ,463 ,071 2,78 3,07 1 4 

DL 1057, CAS 25 3,76 ,723 ,145 3,46 4,06 1 4 

Total 67 3,24 ,698 ,085 3,07 3,41 1 4 

Percepción: 
Autoevaluación 
respecto a las 
competencias 

Trabajador 
276 

42 3,00 ,442 ,068 2,86 3,14 1 5 

DL 1057, CAS 25 3,80 ,764 ,153 3,48 4,12 1 5 

Total 67 3,30 ,697 ,085 3,13 3,47 1 5 

En el tema de actualización profesional, primer indicador, los trabajadores que 

pertenecen al DL 1057 CAS tienen una media superior a los pertenecientes al 

régimen 276 (3.80 versus 2.14), es decir, los primeros afirman que trabajan en su 

actualización profesional de manera constante en un 76%. En el caso de 

actualización desde el estado respecto a la ley SERVIR, segundo indicador, los 

trabajadores pertenecientes al DL 1057 CAS tienen una media superior a los que 

pertenecen al régimen 276 (3.72 versus 2.12), es decir, los primeros mencionan 

que el estado le ayuda a estar actualizado sobre la ley SERVIR en un 74.4%. En el 

caso actualización desde el estado respecto a otros temas, tercer indicador, los 

trabajadores pertenecientes al DL 1057 CAS tienen una media superior a los que 

pertenecen al régimen 276 (3.76 versus 2.93), es decir, los primeros mencionan 

que el estado les ayuda a estar actualizados sobre otros temas a fines en un 75.2%. 

Por ultimo en cuanto a la autoevaluación respecto a las competencias, cuarto 

indicador, los trabajadores pertenecientes al DL 1057 CAS también poseen una 

media superior a los que pertenecen al régimen 276 (3.80 versus 3.00), es decir, 

los primeros consideran satisfactoria la calificación de su competencia en un 76%.  
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ANOVA 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Percepción: 
Actualización profesional 

Entre grupos 43,036 1 43,036 95,988 ,000 

Dentro de grupos 29,143 65 ,448   

Total 72,179 66    

Percepción: 
Actualización desde el 
Estado respecto a la ley 

Entre grupos 40,167 1 40,167 95,132 ,000 

Dentro de grupos 27,445 65 ,422   

Total 67,612 66    

Percepción: 
Actualización desde el 
Estado respecto a otros 
temas 

Entre grupos 10,833 1 10,833 32,989 ,000 

Dentro de grupos 21,346 65 ,328   

Total 32,179 66 
   

Percepción: 
Autoevaluación respecto 
a las competencias 

Entre grupos 10,030 1 10,030 29,634 ,000 

Dentro de grupos 22,000 65 ,338   

Total 32,030 66    

 

En esta tabla se resalta, a través del estadístico Anova, que no existe una diferencia 

significativa entre grupos de medias. Es decir, la respuesta hecha entre grupos 

tiene una parametrización coherente y homogénea en cada una de los indicadores 

de la primera dimensión (en razón a que su nivel de significancia es inferior al 0.05). 

Tabla 13: Descripción de la prospectiva de la labor individual 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Prospectiva: 
Actualización 
profesional 

Trabajador 
276 

42 2,95 ,492 ,076 2,80 3,11 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,52 1,085 ,217 4,07 4,97 1 5 

Total 67 3,54 1,078 ,132 3,27 3,80 1 5 

Prospectiva: 
Actualización desde el 
Estado respecto a la ley 

Trabajador 
276 

42 2,90 ,726 ,112 2,68 3,13 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,60 1,041 ,208 4,17 5,03 1 5 

Total 67 3,54 1,185 ,145 3,25 3,83 1 5 

Prospectiva: 
Actualización desde el 
Estado respecto a otros 
temas 

Trabajador 
276 

42 2,14 ,683 ,105 1,93 2,36 1 5 

DL 1057, CAS 25 4,56 1,044 ,209 4,13 4,99 1 5 

Total 67 3,04 1,440 ,176 2,69 3,40 1 5 

Prospectiva: 
Autoevaluación 
respecto a las 
competencias 

Trabajador 
276 

42 2,00 ,221 ,034 1,93 2,07 1 3 

DL 1057, CAS 25 4,72 ,891 ,178 4,35 5,09 1 5 

Total 67 3,01 1,441 ,176 2,66 3,37 1 5 

 

En el tema de actualización profesional, primer indicador, los trabajadores que 

pertenecen al DL 1057 CAS tienen una media superior a los pertenecientes al 

régimen 276 (4.52 versus 2.95), es decir, los primeros afirman que seguirán 

trabajando en su actualización profesional de manera constante luego de 

implementada la Ley en un 90.4%. En el caso de actualización desde el estado 

respecto a la ley SERVIR, segundo indicador, los trabajadores pertenecientes al DL 

1057 CAS tienen una media superior a los que pertenecen al régimen 276 (4.60 
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versus 2.90), es decir, los primeros mencionan que el estado con la implementación 

de la ley SERVIR les ayudara a estar más actualizado sobre la misma en un 92%. 

En el caso actualización desde el estado respecto a otros temas, tercer indicador, 

los trabajadores pertenecientes al DL 1057 CAS tienen una media superior a los 

que pertenecen al régimen 276 (4.56 versus 2.14), es decir, los primeros mencionan 

que el estado con la implementación de la ley SERVIR les ayudara a estar más 

actualizados sobre otros temas a fines en un 91.2%. Por ultimo en cuanto a la 

autoevaluación respecto a las competencias, cuarto indicador, los trabajadores 

pertenecientes al DL 1057 CAS también poseen una media superior a los que 

pertenecen al régimen 276 (4.72 versus 2.00), es decir, los primeros consideraran 

satisfactoria la calificación de sus competencias luego de implementada la ley en 

un 94.4%.  

ANOVA 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Prospectiva: 
Actualización profesional 

Entre grupos 38,512 1 38,512 65,626 ,000 

Dentro de grupos 38,145 65 ,587   

Total 76,657 66    

Prospectiva: 
Actualización desde el 
Estado respecto a la ley 

Entre grupos 45,038 1 45,038 61,476 ,000 

Dentro de grupos 47,619 65 ,733   

Total 92,657 66    

Prospectiva: 
Actualización desde el 
Estado respecto a otros 
temas 

Entre grupos 91,563 1 91,563 131,373 ,000 

Dentro de grupos 45,303 65 ,697   

Total 136,866 66    

Prospectiva: 
Autoevaluación respecto 
a las competencias 

Entre grupos 115,945 1 115,945 358,195 ,000 

Dentro de grupos 21,040 65 ,324   

Total 136,985 66    

 

Se evidencia, a través del estadístico Anova, que no existe una diferencia 

significativa entre grupos de medias. Es decir, la respuesta hecha entre grupos 

tiene una parametrización coherente y homogénea en cada una de los indicadores 

de la primera dimensión (en razón a que su nivel de significancia es inferior al 0.05). 

Análisis de Confiabilidad 

El Alfa de Cronbach se aplicó para determinar la validez y confiabilidad de las 

encuestas realizadas a la población en estudio. Cuanto más se aproxime a su valor 

máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos 

y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 

(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala 
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Tabla 14: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,964 38 

 

Se aprecia la cifra de 0.964, el mismo que indica que el instrumento de investigación 

es fiable. La cifra 38 representa el número de preguntas formuladas para ambas 

variables.  
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6. DISCUSIÓN 

El propósito principal de esta investigación se centró en identificar las brechas que 

existen entre la percepción y la prospectiva de los trabajadores de la Dirección 

Regional de Agricultura de Ancash frente al proceso de tránsito de la Ley de 

Servicio Civil, 2017. De manera general, con base en los resultados obtenidos, es 

posible advertir que este objetivo se ha cumplido sustentado en los indicadores 

cuya resultante se refleja en la Ley 30057; Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N°34-201-SERVIR/PE; Alles, M. (2014); DGSC. (2014), R. J. (2015); Gerencia, d. 

P., & Oficina, d. I. (2012), Haro, J. (2015); Wright, K. (2014); Medina, J., & Ortegón, 

E. (2014). La finalidad es establecer niveles de eficacia y eficiencia en el servicio 

civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran, ante esto se 

observa que los profesionales pertenecientes al régimen CAS, se muestran más 

optimistas ante la reforma de la meritocracia y el profesionalismo, pero sucede todo 

lo contrario con los pertenecientes al régimen 276, quienes se muestran más 

reacios. sin embargo, la ley tiene como propósito consolidar los regímenes 

laborales durante su periodo de implementación. 

Evidentemente, dado que esta investigación es de tipo descriptivo, es posible 

hablar de respuestas a partir de las apreciaciones de la ley servir en un momento 

dato, para luego exponer esta variable a partir de una apreciación en prospectiva a 

la misma ley, es decir, la tendencia de aplicarse en la DRAA, sin establecer un 

sentido de causalidad, es decir, se puede afirmar que existe brechas entre la 

percepción y prospectiva de los trabajadores de la DRAA frente al proceso de 

transito de la ley del servicio civil, lo cual dificulta la implementación de la misma. 

Los trabajadores pertenecientes a contrato administrativo de servicio CAS 1057, se 

muestran optimistas con las mejoras que brindara la implementación de la ley 

SERVIR en la DRAA, mientras, los del régimen 276 en su mayoría, piensan lo 

contrario. 

Las dimensiones que describen las brechas entre la percepción y la prospectiva 

son: Mapeo de puestos, Mapeo de procesos, Oportunidades de mejora y 

Autoevaluación profesional. 
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De los mencionados, en cuanto al Mapeo de puestos, el personal del régimen 276 

muestra desconocimiento de los beneficios de poder ocupar puestos de mejor 

jerarquía, mayor el temor a perder su puesto. El mapeo de puestos se hará con el 

objetivo de identificar los puestos según las necesidades de la institución, mas no, 

con el objetivo de eliminar los puestos; sucede todo lo contrario con los trabajadores 

pertenecientes al CAS. 

Relacionado a los procesos laborales y Oportunidades de mejora, los trabajadores 

pertenecientes al CAS se muestran optimistas. Los del régimen 276 muestran 

conformismo y temor al cambio. Pero ambos regímenes afirman que aportaran para 

la mejora de la DRAA. En cuanto a autoevaluación, los trabajadores muestran 

mucho interés en las capacitaciones, pero el temor de ser evaluados es una gran 

brecha que se resalta en los trabajadores del régimen 276; personal antiguo que 

tiene temor a ser evaluado y despedido. 

En general los trabajadores CAS son los que muestras mayor optimismo en la 

implementación de la ley, ya que han edificado que muchos de sus derechos son 

vulnerados, lo cual es apoyado por Beltrán, Luisa en su trabajado “Problemática de 

la existencia de distintos regímenes de contratación de personal en el Estado”.  

A lo que Beltrán (2013) agrega: 

“consideramos que con la utilización de los CAS se vulnera el derecho de 

igualdad reconocido constitucionalmente a los trabajadores, ya que el Estado 

no dio un trato justo a todo su personal, a pesar de que las personas contratadas 

mediante CAS desarrollaban labores de carácter permanente, estaban sujetos 

a subordinación y recibían un pago por la labor prestada; características propias 

de un contrato de trabajo, pero que por haber sido contratados mediante CAS 

tienen derechos recortados” 

En el caso del primer objetivo específico percepción y prospectiva del estado de 

puestos de los trabajadores, se pudo observar que los trabajadores del régimen 

laboral 276, se sienten conformes con su estado de puesto actual, en cuanto a 

contribución laboral en un 75%, valoración económica 77.6 %, vigencia laboral del 

puesto 77% y finalmente en cuento a la modalidad contractual tanto trabajadores 
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pertenecientes al régimen 276 y contrato administrativo de servicios CAS, afirman 

que es necesario un contrato para el desarrollo de sus actividades dentro de la 

institución. Sucede todo lo contrario con la prospectiva de los trabajadores, en este 

análisis se pudo observar que los trabajadores con Contrato administrativo de 

servicio CAS, se sentirán conformes con su estado puesto luego de implementada 

la Ley SERVIR, en cuanto a contribución laboral en un 92%, valoración económica 

91.2 %, vigencia laboral del puesto 92% y finalmente en cuento a la modalidad 

contractual tanto trabajadores, al igual que en la percepción tanto trabajadores del 

régimen 276 y contrato administrativo de servicios CAS, afirman que será necesario 

un contrato para el desarrollo de sus actividades dentro de la institución en un 70%. 

Por otro lado, el segundo objetivo específico, los procesos laborales, se identificó 

que la media obtenida por cada régimen laboral tiene una diferencia mínima, es 

decir, que ambos regímenes observan que los procesos laborales actuales son 

adecuados. Sin embargo, en el análisis de la prospectiva los trabajadores 

pertenecientes a contrato administrativo de servicios CAS son los más optimistas 

que con la implementación de la Ley SERVIR los procesos laborales mejoraran, en 

cuanto a costos con un 90.4 %; productividad 92%; calidad del producto del proceso 

92%; satisfacción de los miembros del equipo 91.2%; desarrollo personal y 

profesional 91.2% y por último en cuanto a medición percibida por el cliente en un 

92%. 

El tercer objetivo específico, oportunidades de mejora, se observa que la media 

obtenida por cada régimen laboral tiene una diferencia mínima, es decir, que ambos 

regímenes apoyan las oportunidades de mejora para su labor dentro de la DRAA. 

No obstante, en el análisis de la prospectiva los trabajadores pertenecientes a 

contrato administrativo de servicios CAS son más optimistas, en cuanto a 

factibilidad para la implementación de las soluciones propuestas con un 91.2 %; 

sentido de colaboración del talento humano 92%; margen de perfeccionamiento 

institucional 90.4%; contribución individual en objetivos estratégicos 91.2%; 

desarrollo personal y profesional 91.2% y por último en cuanto contribución social 

desde su puesto laboral en un 92%.  
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El último objetivo específico, labor individual, se observa claramente que los 

trabajadores pertenecientes al contrato administrativo de servicios CAS, afirman 

que se sienten conformes con su labor individual, en el tema de actualización 

profesional en un 76%, actualización desde el estado respecto a la ley SERVIR 

74.4%; actualización desde el estado respecto a otros temas 75.2% y finalmente 

en cuento a autoevaluación respecto a las competencias en un 76%. Sin embargo, 

en cuanto a la prospectiva, también los trabajadores pertenecientes al contrato 

administrativo de servicios CAS, afirman con la implementación de la ley SERVIR 

incrementara el desarrollo de su labor individual en la DRAA, en el tema de 

actualización profesional en un 90.4%, actualización desde el estado respecto a la 

ley SERVIR 92%; actualización desde el estado respecto a otros temas 91.2% y 

finalmente en cuento a autoevaluación respecto a las competencias en un 94.4%.  

En general las brechas obtenidas entre la percepción y prospectiva de los 

trabajadores generarán retrasos en la implementación de la Ley SERVIR en la 

dirección Regional de Agricultura; lo cual es apoyado por Balcázar, Víctor en su 

trabajado “La implementación de la Ley SERVIR durante el periodo 2013 – 2016: 

un análisis de los factores que explican los avances en el proceso de tránsito de los 

ministerios”.  

A lo que Balcázar (2016) agrega: 

“Que, a mayor complejidad percibida, mayores retrasos se generarían en el 

proceso de tránsito de los ministerios. Así, existe una asociación inversa entre 

dichas variables, por lo que, a mayor complejidad percibida, menor grado de 

avance obtenido” 

Respecto a estos resultados surgen al menos algunas posibles explicaciones. Una 

es que la brecha entre la perspectiva y prospectiva de los trabajadores frente al 

proceso de tránsito de la ley SERVIR puede variar en función de los regímenes 

laborales existentes dentro de la institución. Por lo tanto, las brechas encontradas 

entre la perspectiva y prospectiva, puede variar en otros contextos organizacionales 

en términos de niveles estadísticos más exhaustivos. Pero esta posible explicación 

debe tomarse con precaución, debido a que otros estudios podrían revelar ciertas 
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brechas más o menos significativas. Tomándose en cuenta que ésta no es 

concluyente. 

En cuento a las conclusiones que llegaron Velásquez (2010) y Espinoza (2011) se 

hace la siguiente referencia. Para comenzar Velásquez (2010) menciona: 

“La Ley de Servicio Civil y su reglamento, es la principal causa de violación al 

principio de igualdad, por razón que restringe significativamente los derechos 

de los trabajadores del Estado en cuanto al plazo de la prescripción y el máximo 

de períodos vacacional es que se le pagarán, al finalizar su relación laboral” 

 Espinoza (2011) asevera: 

“El servicio civil de carrera, es un modelo cerrado que surge a partir del modelo 

racional-legal caracterizado por la rigidez, estricto apego a la norma y escalafón 

ligado a la jerarquía. Por su parte, el servicio civil de empleo o modelo abierto 

se basa en la ocupación de los diferentes puestos de trabajos. Como elementos 

en común estos modelos incluyen un sistema de; ingreso, movilidad, 

licencia/separaciones, remuneraciones, estatutos o Leyes, y cuentan con un 

código de conducta, elementos denominados la columna vertebral del servicio 

civil”  

Ninguna de las menciones tiene relación con las conclusiones obtenidas debido a 

que el análisis es más amplio y con énfasis jurídico.  

Respecto a las limitaciones, es preciso mencionar que, como todo estudio, éste ha 

tenido algunas. Por ejemplo, la disposición de los trabajadores para llenar el 

cuestionario, otros se negaban a poyar, mientras otros tenían mucha carga laboral. 

Como sugerencias de otras investigaciones que se pueden derivar, es relevante 

aún aportar con nuevos conocimientos en esta área y que estén más cercanos a 

establecer causalidad, por lo que se sugiere replicar este estudio a nivel de 

sectores, industrias y otras realidades geográficas, que permitan realizar análisis 

más concretos, como los modelos de ecuaciones estructurales, que son un paso 

previo a los estudios causales, pues permiten ver más finamente, por ejemplo 

permitirían ver los beneficios en las instituciones donde ya se implementó ley 

SERVIR, los avances en el proceso de tránsito, utilizando otros tipos de estudio, 
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con otra metodología relacionando esta variable con otra para poder realizar una 

investigación más profunda. 

Finalmente, se debe señalar que este estudio podría ser un aporte, en el sentido 

de incluir otras dimensiones de Ley del servicio civil además de Mapeo de puestos, 

Mapeo de procesos, Oportunidades de mejora y Autoevaluación profesional, 

logrando establecer un efecto diferenciador en cuanto a los aspectos de la Ley del 

servicio civil, ya sea en cualquiera de las etapas de transito de misma.  
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7. CONCLUSIONES 

1. A nivel general, el estudio comprueba que existen brechas entre las perspectiva 

y prospectiva de las dimensiones pertenecientes a la Ley del Servicio Civil 

fundamentado en el Mapeo de puestos, Mapeo de procesos, Oportunidades de 

mejora y Autoevaluación profesional. 

2. En el primer objetivo específico, la percepción y prospectiva del estado de 

puestos de los trabajadores, evidencia que los trabajadores del régimen laboral 

276, se sienten conformes con su estado de puesto actual, no obstante, ambos 

regímenes laborales dejaron claro que siempre será necesario una modalidad 

contractual, lo cual es sustentado en la ley SERVIR. En cuanto a la prospectiva 

de los trabajadores, se observó que los trabajadores pertenecientes a Contrato 

administrativo de servicio CAS, afirmar que la implementación la ley SERVIR 

les hará sentir mucho más conformes con su estado de puesto, con lo 

mencionado, se puede afirmar que el personal CAS tiene claro que la ley 

SERVIR, trae muchos beneficios que les ayudara hacer carrera administrativa, 

considerando todos sus deberes y derechos como servidores. En cuanto al 

régimen 276, se puede observar que les falta entender que la Ley busca 

ubicarlos en mejores puestos, según sus competencias, mas no despedirlos.  

3. En la percepción y prospectiva de los procesos laborales, se identificó que la 

media obtenida por cada régimen laboral tiene una diferencia mínima, lo que 

quiere decir, que ambos regímenes observan que los procesos laborales 

actuales son adecuados. Sin embargo, en el análisis de la prospectiva los 

trabajadores pertenecientes a contrato administrativo de servicios CAS son los 

más optimistas, ya que afirman, que con la implementación de la Ley SERVIR 

los procesos laborales mejoraran, lo cual, es cierto ya que se establecerán 

procesos alineados al perfil de cada trabajador.  

4. En cuanto a oportunidades de mejora, se pudo observar que la media obtenida 

por cada régimen laboral tiene una diferencia mínima, es decir, que ambos 

regímenes apoyan las oportunidades de mejora para su labor dentro de la 
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DRAA. No obstante, en el análisis de la prospectiva los trabajadores 

pertenecientes a contrato administrativo de servicios CAS son más optimistas, 

debido a que afirman, que con la implementación de la Ley SERVIR habrá más 

oportunidades de mejora para la DRAA. 

5. En el último caso, es decir, en el tema de la labor individual; se observó 

claramente que los trabajadores pertenecientes al contrato administrativo de 

servicios CAS, afirman que se sienten conformes con su labor individual, de 

igual manera, en cuanto a la prospectiva, los trabajadores pertenecientes al 

contrato administrativo de servicios CAS, afirman que con la implementación de 

la ley SERVIR incrementara el desarrollo de su labor individual en la DRAA, lo 

cual es sustentado con la ley, ya que se menciona que se realizarán constantes 

capacitación a favor del desarrollo personal y profesional de cada trabajador. 
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8. RECOMENDACIONES  

A continuación, se declaran las recomendaciones a partir de los objetivos 

específicos: 

1. Se recomienda generar espacio y crearlas condiciones para poner en agenda 

charlas para los trabajadores de la DRAA, para dejar en claro el objetivo de la 

LEY 30057, para así puedan minimizar las brechas, puedan entender que los 

beneficios son todos los diversos regímenes laborales, mas no, para uno solo. 

Para así no afectar el grado de avance de la implementación de la ley SERVIR.  

2. A los trabajadores de la DRAA se debería mostrar compromiso y trabajar en 

equipo para concretar el proceso de tránsito. Las acciones deberían 

concentrarse especialmente en los que lideran las instituciones, como los 

funcionarios públicos, por ser los responsables de todos los órganos que 

conforman la DRAA, incluyendo a los dos más grandes que están vinculados a 

la implementación del tránsito: planeamiento, presupuesto, y recursos 

humanos. 

3. La función de SERVIR no debe de limitarse, ya que tiene el gran reto de 

simplificar sus herramientas para el tránsito, adecuar los lineamientos 

normativos y técnicos a la realidad de entidades públicas con características 

particulares, y automatizar la ejecución de los lineamientos para el tránsito. 

4. SERVIR debe enfocar las acciones de capacitación en materia de las 

herramientas del tránsito de la tercera etapa (cálculo de la dotación, elaboración 

del Manual de Perfiles de Puestos y formulación del Cuadro de Puestos de la 

Entidad) en los servidores civiles de carrera de los órganos de planeamientos y 

presupuesto, y recursos humanos, o los que hagan las veces. 
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ANEXOS 

Matriz de Consistencia 

 

Problema Objetivo Var Indicadores 

General: 

¿Cuáles son las brechas que 
existen entre la percepción y 
la prospectiva de los 
trabajadores de la DRAA de 
Ancash frente al proceso de 
tránsito de la Ley de Servicio 
Civil, 2017? 

 

Específicos 

a. ¿Cuál es la percepción y la 
prospectiva del estado de 
puestos de los trabajadores 
de la DRAA frente al proceso 
de tránsito de la Ley de 
Servicio Civil, 2017? 

b. ¿Cuál es la situación de la 
percepción y la prospectiva 
de los procesos laborales de 
los trabajadores de la DRAA 
frente al proceso de tránsito 
de la Ley de Servicio Civil, 
2017? 

c. ¿Cómo se aprecia la 
percepción y la prospectiva 
de las oportunidades de 
mejora de las labores que 
realizan los trabajadores de 
la DRAA frente al proceso de 
tránsito de la Ley de Servicio 
Civil, 2017? 

d. ¿Cómo se desarrolla la 
labor individual de los 
trabajadores de la DRAA 
frente al proceso de tránsito 
de la Ley de Servicio Civil, 
2017 

  

General: 

Identificar las 
brechas que existen 
entre la percepción y 
la prospectiva de los 
trabajadores de la 
Dirección Regional 
de Agricultura de 
Ancash frente al 
proceso de tránsito 
de la Ley de Servicio 
Civil, 2017. 

 

Específicos: 

a. Describir la 
percepción y la 
prospectiva del 
estado de puestos de 
los trabajadores de la 
DRAA frente al 
proceso de tránsito 
de la Ley de Servicio 
Civil, 2017. 

b. Describir la 
percepción y la 
prospectiva de los 
procesos laborales 
de los trabajadores 
de la DRAA frente al 
proceso de tránsito 
de la Ley de Servicio 
Civil, 2017. 

c. Identificar la 
percepción y la 
prospectiva de las 
oportunidades de 
mejora de las labores 
que realizan los 
trabajadores de la 
DRAA frente al 
proceso de tránsito 
de la Ley de Servicio 
Civil, 2017. 

d. Caracterizar la 
labor individual de los 
trabajadores de la 
DRAA frente al 
proceso de tránsito 
de la Ley de Servicio 
Civil, 2017 

 L
e
y
 d

e
l 
s
e
rv

ic
io

 c
iv

il 
 

1. Contribución laboral a la organización 

2. Valoración económica 

3. Vigencia temporal del puesto  

4. Modalidad contractual del puesto. 

5. Costos 

6. Productividad 

7. Calidad del producto del proceso. 

8. Satisfacción de los miembros del equipo de 
proceso. 

9. Desarrollo personal y profesional. 

10. Medición percibida por el cliente interno. 

11. Factibilidad para la implementación de las 
soluciones propuestas. 

12. Sentido de colaboración del talento humano 

13. Margen de perfeccionamiento institucional 

14. Contribución individual en objetivos 
estratégicos 

15. Contribución social desde su puesto laboral. 

16. Actualización profesional 

17. Actualización desde el Estado respecto a la 
ley 

18. Actualización desde el Estado respecto a 
otros temas 

19. Autoevaluación respecto a las 
competencias. 
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Anexo 1. Organigrama  
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