
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, 3 1 D\C 2014 

Vistos; el Memorándum NQ 103-2014-SERVIR/GG de la Gerencia General, el 

Informe NQ 082-2014-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, el Informe NQ 063-2014-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, los Memorándums NQ 168 y 220-2014-SERVIR/GDSRH de la Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, el Informe Legal NQ 320-2014-

SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva NQ 27-2010-SERVIR/PE se aprobó 

el Manual de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -

SERVIR, el mismo que ha sido modificado por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva 

NsQ 38 y 79-2010-SERVIR/PE, NsQ 28-110 y 149-2011-SERVIR/PE, NsQ 87, 101, 137 y 

172-2012-SERVIR-PE, NsQ 45, 74, 84, 101, 129, 164, 189, 191 y 206-2013-SERVIR/PE; y, 
NQ 103-2014-SERVIR-PE; 

Que, mediante Informe NQ 082-2014-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina General de 

Administración y Finanzas propone la modificación de dos (2) puestos de Profesional 2, 

bajo las denominaciones de Analista Generalista de Recursos Humanos y Analista de la 

Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos; 

Que, atendiendo a ello, mediante Memorándum NQ 103-2014-SERVIR-GG, el 

Gerente General propone la modificación al Manual de Organización y Funciones de 

SERVIR, el mismo que cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emitida mediante Informe NQ 063-2014-SERVIR/GG-OPP; 

Que, en tal sentido, es necesario emitir la correspondiente resolución que 
modifica el Manual de Organización y Funciones de SERVIR; 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina General de 
1 ' 
, . 1 Administración y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 
\:, ,. ' Asesoría Jurídica; 

"--... ·~-~. .r 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 062-2008-PCM y sus 

modificatorias; y, la Directiva NQ 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación del Manual de 

Perfiles de Puestos (MPP)", aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva NQ 161-

2013-SERVIR-PE; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificar el Manual de Organización y Funciones - MOF de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, conforme al anexo que forma parte de 
la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas 
coordine con el área pertinente para que se publique la presente Resolución y su 
Anexo en el Portal institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe}. 

Regístrese, comuníquese 

te Ejecutivo 
AUTO D NACIONAL. DEl 

SERVICIO CiVIl 



' . ª~~ ,• 
(Hoja de Trabajo N" 04) 

Unidad Orgánica: Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 

Denominación: Profesional 2 

Nombre del puesto: Analista Generalista de Recursos Humanos 

Dependencia Jerárquica Lineal: Gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 

Dependencia Jerárquica funcional: 

Puestos que supervisa: 

Desarrollar herramientas de gesitón de recursos humanos referidas al modelo del sistema de RRHH. 

Colaborar en la absolución de consultas sobre temas referidos al sistema de gestión de recursos 

humanos. 

2 
Validar y ajustar las herramientas de gestión de rrhh previas a su implementación a través de pilotos, 

focus group u otras técnicas 

3 Participar en el diseño y la implementación de herramientas de gestión de recursos , 

4 
Desarrollar contenidos en temas de gestión de recursos humanos del sector público a través de foros, 

chats, propuestas de vídeo o lecturas para fortalecer las capacidades de los gestores de recursos 

S Apoyar en proyectos de asistencia técnica de ser requerido 

Colaborar en el censo y encuentro de Gestores de Recursos Humanos y sus equipos 

7 
Apoyar en la elaboración de lineamientos y/o políticas en materia de servicio civil para la 

implementación de la reforma 

8 Elaborar informes cuantitativos y cualitavos de las ORH relacionados a la gestión del sistema de rrhh. 

9 Apoyar con información sobre los temas relevantes de recursos humanos para el diseño de encartes. 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 
C.) ¿se requiere 
Colegiatura? 

~Técnica Superior 

~( 3 ó4años ) 

Incompleta Completa 

DO 
DO 
DO 

1: u JEgresado(a) 

1 ';':'· .. ,Maestría 

Administración, Gestión, Ingeniería 

Industrial, Relaciones Industriales, 

Ingeniería Industrial, Sociología, Derecho. ¿Requiere habilitación 

profesional? 



~ 

1 e ', !universitario DO 
1 <'/!Doctorado '1 

D Eg<esado D ntulodo 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría): 

Análisis, descripción y valorización de puestos; gestión de la capacitación, de línea de carrera, de desempeño, de clima y de cultura 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada cursa de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos de especialización o diploma en gestión de recursos humanos basado en competencias que sumados no sean menores a 100 

horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

": _ :,·,:.,:_:, - _,: _,,;;'~ ..... 
:-:·> :-,:,:,;::>_, ];6;!:"1: No aplica Básico 

Word X 

Excel X 

Powerpoint X 

,' , ,',',' ', ,; 

Intermedio Avanzado 

Inglés 

,.:::-"'-< No aplica 

X 

Básico Intermedio Avanzado 

u~~~periencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

14 años de experiencia general 

/ 

·"'""' .~ Experiencia específica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia ; ya sea en el sector público o privado: 

D Practicante 

profesional 
nAuxiliaro u Asistente DAnalista/ 

Especialista O Supervisor/ 

Coordinador 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

13 años como asistente 1 analista 

O Jefe de Área o 

Dpto DGerenteo 

Director 

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

0sí, el puesto requiere cantor con experiencia en el sector público DNO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

• En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes. 

2 años 

• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera oigo adiciono/ poro el puesto. 

Comunicación Oral 

Análisis 

Planificación 

Síntesis 



(Hoja de Trabajo N" 04) 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica : Gerencia de Desarrollo de l Sistema de Recursos Humanos 

Denominación : Profesional 2 

Nombre del puesto: Analista de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 

Dependencia Jerárquica l ineal : Gerente de Desarro llo del Si st ema de Recursos Humanos 

Dependencia Jerárquica funcional : 

Puestos que supervisa : 

MISIÓN DEL PUESTO 

Desarrollar instrumentos t écnico normativos referidos al Sist ema Admin ist ra t ivo de Gestión de Recursos Humanos. 

FUNCIONES DEL PUESTO . 

Participar en el diseño y la elaboración de herramientas de gestión de recursos humanos. 

2 
Elaborar proyectos de directivas, lineamientos y/o polít icas en materia de servicio civil para la 

implementación de los procesos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

3 
Validar y ajustar el conten ido de las herramientas de gestión de recursos humanos previas a su 

aprobación. 

4 
Absolver consultas internas y externas y emitir informes legales sobre temas referidos al sistema 

administrativo de gestión de recursos humanos. 

S 
Desa rrollar contenidos en temas de gestión de recu rsos humanos del sector público para 

capacitaciones de los gestores de recursos humanos. 

6 Apoyar en proyectos de asistencia técn ica de la gerencia. 

7 Colaborar en el censo y diagnóstico de Gestores de Recursos Humanos y sus equipos 

8 
Diseñar y proyectar las estrategias y normas para la implementación de la normativa sobre seguridad y 

salud en el trabajo del sector público. 

Realizar seguimento y monitoreo para la correcta implementación de la Ley de SST en el sector público. 

Apoyar como ponente en conferencias o charlas sobre temas del sistema administrat ivo de gestión de 

recursos humanos. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Con personal de t odas las Gerencias de Línea y Jefaturas de Apoyo 

·naciones ·Externas 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A.) Formación Académica 

D Secundaria 

DTécnica Básica 

(1 ó 2 años) 

Incompleta Completa 

DO 
DO 

B.) Grado(s)/ situación académica y estudios requeridos para el puesto 

DEgresado(a) 

0 Bachi ller 

D Título/ Licenciatu ra 

Derecho. 

C.) ¿se requiere 
Colegiatura? 

¿Requiere habilit ación 

profesional? 



D Técnica Superior D D 
(3 ó 4 años) 

O universitario D D 

CONOCIMIENTOS 

O Maestría 

D Eg <esodo D r;rulodo 
O Doctorado 

D Eg<esodo D nrulodo 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría) : 

Conocimientos en temas de recursos humanos, gestión pública, derecho laboral y derecho administrativo. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Codo curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Cursos de especialización o diplomas en Gestión de Recursos Humanos que sumados no deben ser menor a 100 horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X Inglés 

Excel X 

Powerpoint X 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

~ ~años de experiencia genera l. 

EXperiencia específica 
/" 

X 

~-· A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

D Practicante 
profesional DAuxilia r o 

Asistente 
r-::l Analista 1 
L:J Especialista O Supervisor 1 

Coordinador 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

13 años como analista o especialista . 

O Jefe de Área o 
Dpto DGerenteo 

Director 

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público : 

0sí, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público D NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

• En coso que sí se requiero experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes. 

2 años. 

• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en coso existiera algo adicional para el puesto . 

. HABIUDADES O COMPETENCIAS 

Comunicación oral 

Análisis 

Planificación 

Síntesis 


