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Paso 1

La entidad a través de sus
documentos de gestión

Los instrumentos de gestión son documentos técnico-normativos 
que regulan el funcionamiento de una entidad pública de manera 
integral. Es importante conocer los instrumentos de gestión pública 
de la entidad para comprender el marco de actuación de la entidad y 
de sus servidores. Algunos de los más importantes son:

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) / 
Manual de Operaciones (MOP)1

Se elaboran según lo establecido en el Decreto Supremo N° 
054-2018-PCM y su modificatoria el Decreto Supremo N° 131-2018-PCM. 
Es competencia de la Secretaría de Gestión Pública – PCM.

Formaliza las funciones y, de 
ser el caso, estructura 
orgánica para programas y 
proyectos. Las comisiones 
multisectoriales no admiten 
estructura orgánica.

Formaliza la estructura 
orgánica y, contiene las 
funciones generales de la 
entidad pública y las 
funciones específicas de los 
órganos y unidades orgánicas, 
estableciendo sus relaciones y 
responsabilidades.

ROF: MOP:



Cuadro para Asignación de Personal (CAP) /
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P)3

Contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad, sobre la base 
de su estructura orgánica vigente prevista en su ROF. El CAP no se 
puede modificar, pero es posible elaborar un CAP-P de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva N°002-2015-SERVIR/GDSRH – Anexo 04.

Clasificador de Cargos2
Documento técnico normativo de gestión institucional, que 
establece el objetivo, funciones y requisitos de los cargos que 
requiere la entidad pública para el cumplimiento de sus objetivos, 
competencias y funciones asignadas, en el marco de los actuales 
procesos de reforma y descentralización del estado. Su marco 
normativo está dado por la Resolución Suprema Nº 
013-75-PM/INAP y sus modificatorias.

Cuando una norma sustantiva ordene la asignación y/o 
reasignación de funciones (plazo máximo de tres (03) meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la norma publicada).

Las entidades que cuentan con un CAP vigente o CAP-P, podrán 
elaborar un CAP-P que considere ajustes de hasta por un máximo 
del 5% del total de cargos aprobados por la entidad para el inicio del 
año fiscal (no implica incremento de presupuesto ni de puestos).

El cumplimiento de una orden judicial emitida por la autoridad 
judicial competente que disponga la reincorporación de un 
servidor bajo los regímenes regulados por los D.L. N° 276 y 728, 
así como de las carreras especiales.

¿Cuándo se debe elaborar un CAP-P? Algunos supuestos:



Cuadro de Puestos de la Entidad4
Es el instrumento de gestión en donde las entidades establecen los 
puestos, la valorización de estos y el presupuesto asignado a cada 
uno de ellos, incluidos los puestos vacantes presupuestados, entre 
otra información. El CPE se elabora en el marco de la etapa 3 de la 
fase 1, correspondiente al tránsito de entidades públicas al régimen 
del Servicio Civil.

El/La Titular de la entidad 
aprueba CAP-P previa opinión 
favorable de SERVIR.

Manual de Organización y Funciones (MOF) /
Perfiles individuales 5

Describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de 
trabajo desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y 
funciones generales establecidas en el ROF.

Las entidades creadas bajo regímenes distintos al de la Ley N° 
30057 que cuenten con ROF o Manual de Operaciones vigente, 
pero que no cuenten con CAP o CAP Provisional.

IMPORTANTE



Importancia de los perfiles de puestos para la gestión de recursos
humanos de una entidad:

Define las bases 
de los concursos 
públicos de 
méritos y su 
evaluación, en 
relación a sus 
funciones.

Permite elaborar el 
objetivo de contratación, la 
ubicación, denominación y 
funciones del puesto.

Fuente complementaria 
para planificar y diseñar 
programas de capacitación.

Establece 
información sobre 
las funciones y 
requisitos 
necesarios para 
ocupar el puesto 
vacante.

Brinda 
información al 
nuevo servidor 
público sobre sus 
funciones, misión, 
coordinaciones, 
etc.

Permite 
establecer 
criterios de 
medición de 
desempeño.

Perfil de puesto

Selección de
Personal

Contratación
de Personal

Capacitación
de Personal

Inducción de
Personal

Progresión de
Carrera

Gestión de
Desempeño

No se puede modificar, pero se pueden crear perfiles individuales 
en el marco de la Directiva N°004-2017-SERVIR/GDSRH y 
Metodología Anexo 01.

Ahora bien, los perfiles de puestos, como componente del SAGRH, 
se constituyen en un instrumento de gestión de recursos humanos 
primordial para toda institución, que proporciona información 
técnica valiosa a los demás procesos, tales como: selección, 
vinculación, inducción, período de prueba, desplazamiento, 
evaluación de desempeño, administración de puestos, capacitación 
y progresión en la carrera.



Manual de Perfiles de Puestos (MPP)6
Es el documento normativo de gestión que contiene, de manera 
estructurada y detallada, toda la información correspondiente a los 
perfiles de puestos de una entidad. El MPP se elabora en el marco 
de la etapa 2 de la fase 1, correspondiente al tránsito de entidades 
públicas al régimen del Servicio Civil.

Presupuesto Analítico de Personal (PAP)7
Contiene el presupuesto para los servicios específicos del personal, 
en función de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de 
las metas de los programas, actividades y/o proyectos, previamente 
definidos. Es competencia de la Dirección General de Gestión Fiscal 
RRHH - MEF.
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