
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

lima, D 5 JUt 2012 N2 01J1:.2012-SERVIR/PE 

Vistos; el Memorándum Nº 024-2012-SERVIR/GG, los Informes Nº 030 y 038-
2012-SERVIR/GG-OPP, los Memorándums N2 522 y 565-2012-SERVIR/GG-OGAF, y el 
Memorándum Nº 385-2012-SERVIR/GG-OAJ, de la Gerencia General, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General de Administración y Finanzas y de 
la Oficina de Asesoría Jurídica, respectivamente; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 27-2010-SERVIR/PE se aprobó 
el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, siendo modificado por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 079-
2010-SERVIR/PE, Nº 028, 110 y 149-2011-SERVIR/PE; 

Que, mediante Memorándums Nros. 522 y 565-2012-SERVIR/GG-OAF, el Jefe de 
la Oficina General de Administración y Finanzas, propone la desconcentración y 
reformulación de funciones y requisitos mínimos de ocho cargos estructurales así 
como las funciones de cuatro cargos contenidos en el reordenamiento del Cuadro para 
Asignación de Personal, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
038-2012-SERVIR-PE, sustentada en los Informes Nº 77 y 98-2012-SERVIR/GG-OAF
RRHH; 

la actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF 
con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y 

Con las visaciones del Gerente General, del Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas y de los Jefes de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto 
y Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
nciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM. 

SE RESUELVE: 

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



de los mecanismos necesarios para lograr la implementación del mismo, garantizando 

la plena operatividad de los órganos y unidades orgánicas de SERVIR. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el 

Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníques 



º.~ . -

CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 
ESPECIALISTA DE LA GERENCIA DE 

PROFESIONAL 1 DESARROLLO DEL CUERPO DE 
GERENTES PÚBLICOS 

A. Funciones específicas 

1. Participar activamente en el diseño, organización y ejecución de los procesos de 
selección de Gerentes Públicos y de otros Directivos o Gerentes de Mando Medio, 
bajo la conducción del Gerente de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos. 

2. Organizar y llevar a cabo la ejecución de los cursos de introducción. 
3. Efectuar la propuesta de diseño metodológico de la evaluación de los cursos de 

introducción. 
4. Elaborar, revisar y actualizar los perfiles genéricos y específicos de los Gerentes 

Públicos y otros directivos. 
5. Diseñar y ejecutar el programa de inducción de Gerentes Públicos. 
6. Proponer y mantener actualizado el Catálogo por puesto tipo de los gerentes públicos 

que se encuentren en situación de disponibilidad. 
7. Identificar entre los profesionales disponibles que se encuentren incorporados al 

Cuerpo de Gerentes Públicos, la relación de candidatos elegibles mediante un 
proceso abreviado. 

8. Organizar y mantener actualizado los legajos de los Gerentes Públicos. 
9. Elaborar la propuesta del Plan de Desarrollo de Capacidades de Gerentes Públicos y 

coordinar su ejecución. 
10. Promover y coordinar la capacitación de los equipos de los Gerentes Públicos 

asignados. 
11 . Absolver las consultas externas que el Gerente de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes 

Públicos le encargue. 
12. Elaborar los informes sobre asuntos específicos que le solicite el Gerente de 

Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos. 
13. Realizar o proponer la contratación de estudios, consultorías e investigaciones en las 

materias a su cargo, conforme se acuerde con el Gerente de Desarrollo del Cuerpo 
de Gerentes Públicos. 

14. Participar en la mejora continua de los procesos relacionados a la gestión del Cuerpo 
de Gerentes Públicos. 

15. Otras funciones que le asigne o encargue el Gerente de Desarrollo del Cuerpo de 
Gerentes Públicos, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

B. Línea de autoridad 

Depende de Gerente de Desarrollo de! Cuerpo de Gerentes Públicos 

Ejerce mando - supervisión 
sobre 

C. Requisitos mínimos 

Formación 

Nivel educativo alcanzado 
Título Profesional Universitario o Grado Académico de 
Bachiller v Grado de Maestría. 

Profesión, de ser el caso 
Administración, Relaciones 1 ndustriales, Ingeniería 
Industrial, PsicolOQía o carreras afines. 

Estudios de Formación Gestión de Recursos Humanos y/o estrategias de selección 
Profesional, de ser el caso por competencias u otros afines. 

Experiencia 

Experiencia (mínima) No menor de 5 años de experiencia laboral 
Experiencia especifica No menor de 3 de experiencia en el sector público o privado 

(mínima) en carqos de selección incluyendo reclutamiento v selección 



• 

de personal para posiciones jefaturales y directivos o de 
recursos humanos. f7) · 
Deseable, experiencia en procesos de selección de gran 
envergadura, que implican logística compleja 

Conocimientos básicos 
• Conocimiento avanzado de: Gestión de Recursos Humanos y/o Estrategias de 

Selección por Competencias u otros afines. 
• Manejo de Office Windows y de aplicativos . 

D. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 

2. Comunicación X 

3. Integridad X 
4. Organización y plan\ficación X 
5. Orientación a los resultados X 
6. Orientación al cliente interno y externo X 
7. Trabajo en equipo X 
Competencias Específicas A B c D N 

1. Credibilidad técnica X 

2. Flexibilidad y Adaptabilidad X 

3. Habilidad Analltica X -
4. Iniciativa X 

5 . Negociación X 
6 . Tolerancia a la Presión X 

7 . Aprendizaje Continuo X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 
A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
D - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 

PROFESIONAL 3 ANALISTA DE INDICADORES Y EVALUACIÓN 

A. Funciones específicas 

1. Asistencia para el diseño, formulación y evaluación de metas e indicadores, de acuerdo 
al ámbito de control (insumo, producto, resultado intermedio, resultado final) y la 
dimensión (eficiencia, eficacia, calidad, economía). 

2. Asistencia para la elaboración de líneas de base de las metas correspondientes para la 
evaluación de los Gerentes Públicos. 

3. Asistencia para el diseño de instrumentos metodológicos que permitan la 
sistematización y evaluación de los Gerentes Públicos, bajo un enfoque de calidad y 
resultados. 

4. Apoyo para la réplica de experiencias exitosas y normalización de buenas prácticas del 
Cuerpo de Gerentes Públicos. 

5. Participar en el análisis del cumplimiento de las metas incorporadas en los Convenios 
de Asignación de los gerentes asignados a las diferentes entidades. 

6. Participar en la mejora continua de los procesos relacionados a la gestión del Cuerpo 
de Gerentes Públicos. 

7. Otras funciones que le asigne o encargue el Gerente de Desarrollo del Cuerpo de 
Gerentes Públicos, de acuerdo al ámbito de su competencia 

Depende de 
Gerente de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos 

Ejerce mando - supervisión -
sobre 

B. Requisitos mínimos 

Fonnación 

Nivel educativo alcanzado 
Título Profesional Universitario o Grado Académico de 
Bachiller 

Profesión, de ser el caso 
Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Sociología 
o carreras afines 

Especialización/Diplomados Formulación de indicadores de Gestión y/o Sistemas de 
o cursos, de ser el caso Monitoreo y Evaluación o afines 

Experiencia 

Experiencia (mínima) No menor de 4 años de experiencia laboral. 
Experiencia especifica No menor de 3 años relacionadas a monitoreo y evaluación 

(mínima) a instituciones del sector público y/o privado 
Conocimientos básicos 
• Conocimientos de Gestión Publica 
• Aplicativos estadísticos a nivel avanzado (SPSS, STATA,MINITAB) 
• Manejo de Office Windows a nivel avanzado . 

C. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 

2. Comunicación X 



PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c o N 
3. Integridad X 
4. Organización y planificación X 
5. Orientación a los resultados X 
6. Orientación al cliente interno y externo X 
7. Trabajo en equipo X 
Competencias Específicas A B c o N 

1. Credibilidad técnica X 
2. Flexibilidad y Adaptabilidad X 
3. Habilidad Analitica X 
4. Iniciativa X 
5. Negociación X 
6. Tolerancia a la Presión X 
7. Aprendizaje Continuo X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 

A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - .Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidenciíl con 
claridad, pero con dominio moderado. 
O - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



O P? ,/ 

CARGO ESTRUCTURAL 

PROFESIONAL 3 

TITULO DEL PUESTO 

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
DE GERENTES PÚBLICOS 

A. Funciones específicas 

1. Apoyar en el proceso de monitoreo de los Gerentes Públicos. 
2. Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las metas incorporadas en el Convenio de 

Asignación de los gerentes asignados a las diferentes entidades, pudiendo efectuar 
visitas periódicas a las entidades de destino. 

3. Alimentar el Sistema de Monitoreo y Evaluación con la información recibida de los 
Gerentes Públicos. 

4. Procesar y sistematizar información de resultados de los Gerentes Públicos. 
5. Poner en conocimiento de la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos 

la información relevante de que se tenga acceso durante el monitoreo de los Gerentes 
asignados. 

6. Participar en la mejora continua de los procesos relacionados a la gestión del Cuerpo 
de Gerentes Públicos. 

7. Otras funciones que le asigne o encargue el Gerente de Desarrollo del Cuerpo de 
Gerentes Públicos, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

Depende de Gerente de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos 

Ejerce mando - supervisión -
sobre 

B. Requisitos mínimos 

Formación 
-

Nivel educativo alcanzado 
Título Profesional Universitario o Grado Académico de 
Bachiller 

Profesión, de ser el caso 
Administrador, Ingeniería Industrial, Economía, Sociología o 
carreras afines 

Especialización Formulación de indicadores de Gestión y/o Sistemas de 
/Diplomados o cursos, de monitoreo y Evaluación o afines 
ser el caso 

Exoeriencia 

Experiencia (mínima) No menor de 4 años de experiencia laboral. 

Experiencia especifica No menor de 3 años vinculadas a monitoreo y evaluación de 
(mínima) intervenciones en el sector público y/o privado. 

Conocimientos básicos 
• Gestión Pública 
• Aplicativos estadísticos a nivel avanzado (SPSS, STATA, MINITAB) 
• Manejo de Office Windows a nivel avanzado . 

C. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 

2. Comunicación X 

3. Integridad X 



PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
5. Organización y planificación X 
4 . Orientación a los resultados X 
6. Orientación al cliente interno y externo X 

7. Trabajo en equipo X 

8. Búsqueda de información X 
Competencias Específicas A B e D N 

1. Credibilidad técnica X 
2. Flexibilidad y Adaptabilidad X 
3. Habilidad Analítica X 
4. Iniciativa X 
5. Negociación X 
6. Tolerancia a la Presión X 
7. Aprendizaje Continuo X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 

A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
D - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 
ASISTENTE DE LA GERENCIA DE 

ASISTENTE DESARROLLO DEL CUERPO DE GERENTES 
PÚBLICOS 

A. Funciones específicas 

1. Efectuar investigaciones o elaborar papers sobre aspectos inherentes al área funcional 
que le encargue el Gerente de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos. 

2. Apoyar en la elaboración de presentaciones, informes, términos de referencia, cuadros, 
gráficos y demás documentos de trabajo que le encargue el Gerente de Desarrollo del 
Cuerpo de Gerentes Públicos. 

3. Apoyar en el seguimiento del cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
correspondiente a la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos. 

4. Mantener ordenada, sistematizada y hacer seguimiento a la información y 
documentación que se le encargue. 

5. Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios y coordinar con Gerencias y Oficinas 
de SERVIR según lo encargado por el Gerente de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes 
Públicos. 

6. Apoyar a los profesionales en las labores que realizan en la Gerencia de Desarrollo del 
Cuerpo de Gerentes Públicos. 

7. Participar en la mejora continua de los procesos relacionados a la gestión del CGP. 
8. Otras funciones que le asigne o encargue el Gerente de Desarrollo del Cuerpo de 

Gerentes Públicos, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

Depende de 

Ejerce mando - supervisión 
sobre 

B. Requisitos mínimos 

Formación 

Nivel educativo alcanzado 

Profesión, de ser el caso 

. Especialización/Diplomados 
o cursos, de ser el caso 

Experiencia 
Experiencia laboral especifica 
mínima 

Conocimientos básicos 

Gerente de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos 

- -

Egresado universitario o Grado Académico de Bachiller 

Administración, Gestión Pública, Economía, Psicología o 
carreras afines . 

Gestión Pública /o de Recursos Humanos 

No menor de 1 año incluyendo prácticas en el sector público 
vinculado a las funciones es ecíficas. 

• Manejo de Office Windows, Internet a nivel intermedio 
• Conocimientos de idioma ingles a nivel intermedio (lectura, escritura, hablado) 

C. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 

2. Comunicación X 



3. Integridad 

4. Organización y planificación X 
5. Orientación a los resultados 

6. Orientación al cliente interno y externo X 
7. Trabajo en equipo X 
Competencias Específicas A B e o N 
1. Confianza en si mismo X 
2. Negociación X 
3. Habilidad Analitica X 
4. Liderazgo X 
5. Pensamiento estratégico X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 

A - Competencia desarrollada en el máxímo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel Intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
O - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 
ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA Y 

PROFESIONAL 1 CAPACITACION EN RECURSOS HUMANOS DE 
LA GERENCIA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DEL SISTEMA 

A. Funciones específicas 

1. Desarrollar estrategias de implementación del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos, así como el desarrollo de una metodología para construir los diccionarios 
de competencias en una organización. 

2. Aplicar herramientas, procedimientos y adaptación de buenas prácticas de Recursos 
Humanos, con la finalidad de asesorar a las entidades en los tres niveles de gobierno. 

3. Diagnosticar los procesos de Recursos Humanos en las entidades y diseñar la hoja 
de ruta en base a las necesidades organizacionales para la implementación de la 
asistencia técnica y transferencia de conocimientos. 

4. Promover la articulación del modelo de Gestión de Recursos Humanos a la Gestión 
de las Oficinas de Recursos Humanos en las entidades públicas. 

5. Proponer estrategias para el desarrollo de asistencia técnica con actores claves que 
permitan generar modelos de profesionalización de la función de Recursos Humanos 
y la sostenibilidad del modelo de Gestión de Recursos Humanos. 

6. Determinar los criterios para brindar asesoría técnica a las Oficinas de Recursos 
Humanos que lo requieran. 

7. Sistematizar las experiencias desarrolladas en materia de asistencia técnica con la 
finalidad de protocolizar prácticas exitosas. 

8. Diseñar y proponer indicadores para la medición de procesos y resultados de la 
capacitación y asistencia técnica. 

9. Diseñar y proponer los mecanismos de monitoreo y evaluación de las asistencias 
técnicas brindadas en las entidades. 

10. Desarrollar los criterios técnicos para diagnosticar la cultura y clima de una 
-organización. 

11 . Proponer herramientas de medición de clima organizacional. 
12. Asesorar en los planes de acción que respondan a los resultados de los diagnósticos 

de clima y cultura, respondiendo a los compromisos reales de las organizaciones. 
13. Brindar asistencia técnica y capacitar a la Oficinas de Recursos Humanos, en la 

definición de sus políticas internas de Recursos Humanos. 
14. Emitir opiniones técnicas para absolver las dudas y/o consultas emitidas por las 

Gestores de las Oficinas de Recursos Humanos. 
15. Participar en la mejora continua de los procesos relacionados a la gestión del DIS. 
16. Otras funciones que le asigne o encargue el Gerente de Desarrollo Institucional del 

Sistema, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

Línea de autoridad 

Depende de Gerente de Desarrollo Institucional del Sistema. 

Ejerce mando - supervisión -
sobre 

C. Requisitos mínimos 

Formación 

Título Profesional Universitario 
Nivel educativo alcanzado 

Bachiller y Grado de Maestría. 
o 

Profesión, de ser el caso 
Administrador, Ingeniería Industrial, 
Industriales o carreras afines. 

Grado Académico de 

Psicología, Relaciones 



Estudios de Formación 
Gestión de Recursos Humanos o afines. 

Profesional, de ser el caso 
Experiencia 

Experiencia (mínima) No menor de 5 años de experiencia laboral 
No menor de 3 años de experiencia en el sector público o 

Experiencia especifica privado, de los cuales 1 año como mínimo deberá ser en el 
(mínima) sector público, en cargos de Gestión de Recursos 

Humanos. 
Conocimientos básicos 
• Conocimiento avanzado de: Gestión de Recursos Humanos, recomendable 

conocimientos en capacitación, educación o en otros Sub Sistemas de Recursos 
Humanos. 

• Manejo de Office Windows y de aplicativos . 

D. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 
2. Comunicación X 
3. Integridad X 
4. Organización y planificación X 
5. Orientación a los resultados X 
6. Orientación al cliente interno y externo X 
7. - Trabajo en equipo X -
Competencias Específicas A B c D N 

1. Credibilidad técnica X 
2. Flexibilidad y Adaptabilidad X 
3. Habilidad Analítica X 
4. Iniciativa X 
5. Negociación X 
6. Tolerancia a la Presión X 
7. Aprendizaje Continuó X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 

_.....,._n_s .... ~.," A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).· Implica ser un referente cuya 
1' '% onducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 

<..( #' ~ - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).· Implica mostrar la competencia con gran 
~· • ::=- ominio en el desempeño cotidiano. 

0-111" G ~ C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
• claridad, pero con dominio moderado. 

O - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).· La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).· Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 

ANALISTA DE CAPACITACIÓN DE LA 
PROFESIONAL 2 GERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DEL SISTEMA 

A. Funciones específicas 

1. Desarrollar el modelo de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para las 
Oficinas de Recursos Humanos e implementarlo anualmente. 

2. Formular el Plan de Capacitación para las oficinas de Recursos Humanos basado en 
el modelo de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación anual y Diagnóstico de 
Conocimientos de las Oficinas de Recursos Humanos. 

3. Idear estrategias para la ejecución del programa de capacitación para los equipos de 
Oficinas de Recursos Humanos a nivel nacional. 

4. Formular convenios con instituciones, universidades y otros en materia de 
capacitación. 

5. Elaborar los informes técnicos sobre asuntos específicos que le solicite el Gerente 
de Desarrollo Institucional del Sistema 

6. Diseñar los indicadores de medición de impacto de la capacitación brindada a los 
equipos de las Oficinas de Recursos Humanos e implementar la medición de 
efectividad en los puestos. 

7. Elaborar la información para el boletín de Gestores de Recursos Humanos en materia 
de capacitación. 

8. Proponer el plan de cursos en modalidad virtual e-learning para la capacitación a nivel 
nacional, en los tres niveles de gobierno, Nacional, Regional y Local, así como la 
búsqueda de profesionales expertos en las materias a desarrollar. 

9. Organizar talleres, encuentros macroregionales y cursos de capacitación dirigida a los 
gestores de Recursos Humanos nivel nacional, que permitan la consecución del plan 
de capacitación. 

1 O. Organización logística para el desarrollo de la capacijación ordenes de servicio, 
definición de compra de material didáctico, suministros, equipos y ayudas visuales 
diseñados para satisfacer las necesidades educativas. 

11. Elaborar el presupuesto del plan de capacitación. 
12. Participar en la mejora continua de los procesos relacionados a la gestión del DIS. 
13. Otras funciones que le asigne o encargue el Gerente de Desarrollo Institucional del 

Sistema, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

B. Línea de autoridad 

Depende de 
Gerente de Desarrollo Institucional del Sistema. 

Ejerce mando - supervisión -
sobre 

C. Requisitos mínimos 

Formación 

Título Profesional Universitario 
Nivel educativo alcanzado Bachiller y Grado de Maestría. 

o Grado Académico de 

Profesión, de ser el caso 
Administrador, Ingeniería Industrial, Psicología, Relaciones 
Industriales o carreras afines. 

Estudios de Formación Gestión de Recursos Humanos o afines. 
Profesional, de ser el caso 
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Experiencia 
Experiencia (mínima) No menor de 4 años de experiencia laboral 

No menor de 3 años de experiencia en el sector público o 
Experiencia especifica privado, de los cuales 1 año como mínimo deberá ser en el 

(mínima) sector público, en cargos de Gestión de Recursos 
Humanos. 

Conocimientos básicos 
• Conocimiento avanzado de: Gestión de Recursos Humanos, recomendable 

conocimientos en capacitación, desarrollo organizacional y en manejo de presupuesto. 
• Manejo de Office Windows y de aplicativos . 

D. Peñil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 

2. Comunicación X 

3. Integridad X 

4. Organización y planificación X 

5. Orientación a los resultados X 

6. Orientación al cliente interno y externo X 

7. Trabajo en equipo X 

Competencias Específicas A B c D N 

1. Credibilidad técnica - X 

2. Flexibilidad y Adaptabilidad X 

3. Habilidad Analítica X 

4. Iniciativa X 

5. Negociación X 

6. Tolerancia a la Presión X 

7. Aprendizaje Continuo X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 

A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
D - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
ASISTENTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DEL SISTEMA 

A. Funciones específicas 

1. Apoyar en el desarrollo de pilotos, focus, encuentros a fin de validar las herramientas y 
procedimientos con los Gestores de Recursos Humanos, cuyos insumos permitirán 
ajustar las herramientas a las necesidades del sector público. 

2. Preparar informes técnicos en materia de recursos humanos y generación de 
estadísticas de Gestión de la Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema. 

3. Asistir a la Gerencia de Desarrollo Institucional del Sistema en el seguimiento a las 
consultorías e investigaciones que se desarrollen. 

4. Apoyo en la conformación de un Comité Consultivo de expertos de Recursos Humanos 
del sector público y privado y promoción de reuniones para el desarrollo del modelo de 
Gestión de Recursos Humanos. 

5. Apoyar en el desarrollo de eventos de capacitación bajo cualquier modalidad. 
6. Apoyar en el diseño de la Asistencia Técnica a entidades públicas y Oficinas de 

Recursos Humanos, en el modelo de Gestión de Recursos Humanos, garantizando la 
transferencia de conocimientos a través del diseño de herramientas metodológicas. 

7. Participar en la mejora continua de los procesos relacionados a la gestión del DIS. 
8. Otras funciones que le asigne o encargue el Gerente de Desarrollo Institucional del 

Sistema, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

Línea de autoridad 

Depende de Gerente de Desarrollo Institucional del Sistema 

Ejerce mando - supervisión -
sobre -

C. Requisitos minimos 

Fonnación 

Nivel educativo 
alcanzado 
Profesión, de ser el caso 

riencia 
Experiencia laboral 
es ecifica mínima 

Egresado Universitario o Grado Académico de Bachiller. 

Administración, Ingeniería Industrial, Psicología, Gestión 
Pública, Trabajo Social, Sociología o Economía o carreras 
afines. 

No menor de un año incluyendo prácticas afines a las 
funciones. 

• Deseable estudios de especialización en Gestión de Recursos Humanos. 
• Mane·o de Office Windows de a licativos. 



D. Peñil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 
2. Comunicación X 

3. Integridad X 
4. Organización y planificación X 

5. Orientación a los resultados X 
6. Orientación al cliente interno y externo X 
7. Trabajo en equipo X 
Competencias Específicas A B c D N 

1. Credibilidad técnica X 
2. Flexibilidad y Adaptabilidad X 
3. Habilidad Analítica X 

=--- 4. Iniciativa X 

~ffs 
Negociación X 

/~ ~·6 Tolerancia a la Presión X 

· o Y. :z o f7. Aprendizaje Continuo X 
'? ~ 
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GRADOS DE LA COMPETENCIA 

A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
D - Competencia desarrollada en el nivel minimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 

PROFESIONAL 2 PROFESIONAL EN PRESUPUESTO PÚBLICO 

A. Funciones específicas 

1. Organizar y proponer normas de procesos presupuestarios de la ANSC, acorde a la 
normatividad del sistema Administrativo de Presupuesto Público. 

2. Coordinar las fases de programación y formulación del presupuesto institucional inicial 
y sus modificaciones, de ala ANSC, de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Prepara y remite a los órganos rectores y de control la información pertinente a las 
fases del proceso presupuestario, coordinando la emisión de los correspondientes 
oficios, cartas o resoluciones según corresponda. 

4. Participar en la programación, seguimiento y evaluación presupuesta! y financiero del 
Plan Operativo y el Plan Estratégico Institucional. 

5. Mantener actualizado cada uno de los procedimientos claves que correspondan a los 
procesos presupuestarios. 

6. Elaborar proyectos de oficio, cartas, memorandos y otros documentos de acuerdo a la 
función según lo establezca Jas normas internas de la institución. 

7. Participar en reuniones y eventos de coordinación a nivel interno y externo. 
8. Diseñar y elaborar cuadros estadísticos, ayuda memoria, proyectos de resolución. 
9. Participar en la mejora continua de los procesos relacionados con las funciones 

descritas. 
10. Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

B. Línea de autoridad 

Depende de Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Ejerce mando - supervisión -
sobre 

C. Requisitos mínimos 

Fonnacíón 

Nivel educativo alcanzado 
Título Profesional Universitario o .Grado Académico de 
Bachiller y Grado de Maestría. 

Profesión, de ser el caso 
Administrador, Economista, Ingeniero Industrial o carreras 
afines con la competencia institucional. 

Estudios de Formación Gestión Pública, Políticas Públicas u otros afines. 
Profesional, de ser el caso 

Experiencia 
Experiencia (mínima) No menor de 4 años de experiencia. 
Experiencia especifica No menor de 3 años de experiencia en temas relacionados 

(mínima) al Sistema Administrativo de Presupuesto Público. 
Conocimientos básicos 
• Conocimiento avanzado de: Gestión Públ ica, Herramientas de Presupuesto, SIAF -

Modulo Presupuestario. 
• Manejo de Office Windows y de aplicativos . 



D. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
1. Compromiso X 

2. Comunicación X 

3. Integridad X 

4. Organización y planificación X 

5. Orientación a los resultados X 

6. Orientación al cliente interno y externo X 

7. Trabajo en equipo X 

Competencias Específicas A B c D N 

1. Desarrollo de su equipo X 

2. Negociación X 

3. Habilidad Analitica X 

4. Liderazgo X 

5. Pensamiento estratégico X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 

A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la- institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
D - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEl PUESTO 
ESPECIALISTA EN COMPENSACIONES DE 

PROFESIONAL 1 LA GERENCIA POLiTICAS DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

A. Funciones específicas 

1. Plantear y elaborar propuestas de normas, instrumentos y otros mecanismos orientados a 
ordenar y mejorar la gestión del servicio civil, con énfasis en las compensaciones y 
remuneraciones. 

2. Identificar y analizar desde una perspectiva económica y de gestión, los efectos que tienen 
las reglas de servicio civil en la gestión de las personas que trabajan en el estado y 
proponer mecanismos de mejora, con énfasis en las compensaciones y situación de la 
política remunerativa y la gestión de las remuneraciones en el servicio civil peruano. 

3. Proponer y realizar estudios y documentos de trabajo orientados a conocer y analizar la 
situación de las compensaciones y remuneraciones en el servicio civil peruano así como 
identificar propuestas de mejora. 

4. Absolver consultas y elaborar informes técnicos desde una perspectiva económica y de 
gestión sobre las reglas y el funcionamiento del servicio civil que le sean solicitadas. 

5. Liderar equipos de trabajo y/o comisiones y apoyar en la coordinación de temas de la 
gerencia al interior de SERVIR y con otras entidades públicas. 

6. Las demás funciones que le asigne o encargue el Gerente de Políticas de Gestión de 
Recursos Humanos. 

B. Línea de autoridad 

Depende de Gerente de Políticas de Gestión de Recursos Humanos. 

Ejerce mando - supervisióñ -
sobre 

C. Requisitos mínimos 

Fonnación 

Título profesional o Bachiller y maestría en Políticas 
Nivel educativo alcanzado Públicas, Gestión o afines deseable al menos con estudios 

concluidos. 
Profesión, de ser el caso Economista, ingeniero, gestión o afín. 
Especializaciones/ En Políticas Públicas o gestión, deseable si no cuenta con 
Diplomados estudios a nivel de maestría. 

Experiencia 

Experiencia (mínima) 
No menor de 5 años de experiencia laboral (desde la 
obtención del qrado de bachiller). 

Experiencia .especifica Haber trabajado en por lo menos dos entidades públicas 
(mínima) bajo cualquier modalidad de contratación. 

Conocimientos básicos 
• lnqlés . 



D. Peñil de competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c o N 
1. Compromiso 

2. Comunicación 

3. Integridad 

4. Organización y planificación 

5. Orientación a los resultados 

6. Orientación al cliente interno y externo X 

7. Trabajo en equipo 

Competencias Especificas A B c o N 
1. Credibilidad técnica X 

2. Flexibilidad y Adaptabilidad 

3. Habilidad Analltica X 

4. Iniciativa 

5. Negociación X 

6. Tolerancia a la Presión 

7. Aprendizaje Continuo 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 
A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
O - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 
ESPECIALISTA EN GESTION DE LA 

PROFESIONAL 1 GERENCIA POLÍTICAS DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

A. Funciones específicas 
1. Plantear y elaborar propuestas de normas e instrumentos orientados a ordenar y mejorar la 

gestión del servicio civil. 
2. Identificar y analizar desde una perspectiva legal y de gestión, los efectos que tienen las 

reglas de servicio civil en la gestión de las personas que trabajan en el estado. 
3. Apoyar y facilitar la implementación de las reglas del servicio civil 
4. Apoyar en la planificación estratégica y organización de las actividades de la gerencia. 
5. Proponer la realización de análisis y estudios en materia de gestión del servicio civil y 

gestionar su realización. 
6. Absolver consultas y elaborar informes técnicos desde una perspectiva legal y de gestión 

sobre las reglas y el funcionamiento del servicio civil que le sean solicitadas. 
7. Liderar equipos de trabajo y/o comisiones y apoyar en la coordinación de temas de la 

gerencia al interior de SERVIR y con otras entidades públicas. 
8. Las demás funciones que le asigne o encargue el Gerente de Políticas de Gestión de 

Recursos Humanos. 

B. Línea de autoridad 

Depende de Gerente de Políticas de Gestión de Recursos Humanos. 

Ejerce mando - supervisión -
sobre 

C. Requisitos mínimos 

Fonnación 

Título profesional universitario o grado académico de 
Nivel educativo alcanzado Bachiller y grado de Maestría en Políticas Públicas, Gestión 

o afines. 
Profesión, de ser el caso Abogado 
Estudios de Formación En Políticas Públicas o gestión, deseable si no cuenta con 
Profesional, de ser el caso estudios a nivel de maestría. 

Experiencia 
Experiencia (mínima) No menor de 5 años de experiencia laboral. 

Haber trabajado en por lo menos dc,>s entidades públicas 
Experiencia .especifica bajo cualquier modalidad de contratación. 

(mínima) Experiencia en procesos de reforma de áreas u 
organizaciones, deseable. 

Conocimientos básicos 
• Manejo de Office Windows a nivel intermedio . 
• Inglés imprescindible (Lectura fluida) 



A. Perfil de competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c D N 
Organización y planificación X 
Orientación al cliente interno y externo X 
Competencias Especificas A B c D N 
Credibilidad técnica X 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 
A· Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).· Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).· Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).· La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
O - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).· La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).· Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 
ASISTENTE DE LA GERENCIA DE 

ASISTENTE POLITICAS DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

A. Funciones específicas 

1. Apoyar en el desarrollo de instrumentos orientados a ordenar y mejorar la gestión del 
servicio civil. 

2. Preparar información, elaborar oficios, cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, 
gráficos y otros documentos de trabajo, sobre el funcionamiento y desempeño del 
servicio civil. 

3. Mantener ordenada, sistematizada y hacer seguimiento a la información y 
documentación que se le encargue. 

4. Apoyar en el desarrollo de documentos de trabajo o estudios en materia de recursos 
humanos y escalas remunerativas. 

5. Apoyar a los profesionales en las labores que se realizan en la Gerencia. 
6. Las demás funciones que le asigne o encargue el Gerente de Políticas de Gestión de 

Recursos Humanos. 

B. Línea de autoridad 

Depende de 
Gerente de Políticas de Gestión de Recursos Humanos 

Ejerce mando - supervisión -
sobre 

C. Requisitos mínimos 

Fonnación 

Nivel educativo 
Egresado Universitario o Grado Académico de Bachiller. alcanzado 

Profesión, de ser el caso Abogado, Economista, Administrador o carreras afines 
Exoeriencia 

Experiencia laboral No menor de seis (6) meses de prácticas afines a las 
especifica (mínima) funciones 

Conocimientos básicos 
• Manejo de Excell y Power Point. 

D. Perfil de Competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A B c o N 
1. Compromiso 

2. Comunicación X 
3. Integridad 

4 . Organización y planificación X 

5. Orientación a los resultados 

6. Orientación al cliente interno y externo 

7. Trabajo en equipo 



Competencias Específicas A B c D N 

1. Credibilidad técnica 

2. Flexibilidad y Adaptabilidad 

3. Habilidad Analitica X 

4. Iniciativa 

5. Negociación 

6. Tolerancia a la Presión 

7. Aprendizaje Continuo 

GRADOS DE LA COMPETENCIA 

A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
O - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (0%).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 



CARGO ESTRUCTURAL TITULO DEL PUESTO 
ANALISTA DE PROCESOS DE LA 

PROFESIONAL 2 GERENCIA POLÍTICAS DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

A. Funciones específicas 

1. Desarrollar instrumentos (instructivos, directivas, etc.) que permitan optimizar y mejorar el 
funcionamiento del Sistema de Servicio Civil. 

2. Analizar, sistematizar y simplificar procesos asociados con el funcionamiento del sistema 
de servicio civil. 

3. Apoyar y facilitar la implementación de las reglas del servicio civil 
4. Plantear y elaborar propuestas de normas e instrumentos orientados a ordenar y mejorar la 

gestión del servicio civil. 
5. Absolver consultas y elaborar informes sobre las reglas y el funcionamiento del servicio civil 

que le sean solicitadas. 
6. Liderar equipos de trabajo y/o comisiones y apoyar en la coordinación de temas de la 

gerencia al interior de SERVIR y con otras entidades públicas. 
7. Las demás funciones que le asigne o encargue el Gerente de Políticas de Gestión de 

Recursos Humanos. 

B. Línea de autoridad 

Depende de 

Ejerce mando - supervisión 
sobre 

C. Requisitos mínimos 

Fonnación 

Nivel educativo alcanzado 

Profesión, de ser el caso 
Exoeriencia 

Experiencia (mínima) 
Experiencia específica 
(mínima) 

Conocimientos básicos 
• Manejo de Office Windows . 
• Ingles Intermedio . 

Gerente de Políticas de Gestión de Recursos Humanos. 

Título Profesional Universitario o Grado Académico de 
Bachiller 
Ingeniería Industrial o carreras afines. 

No menos de 4 años de experiencia laboral. 
Experiencia en diseño y simplificación de procesos, 2 años, 
imprescindible. 
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D. Perfil de competencias 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias Genéricas A 8 c D N 
1. Compromiso 

2. Comunicación 

3. Integridad 

4. Organización y planificación 

5. Orientación a los resultados X 
6. Orientación al cliente interno y externo 

7. Trabajo en equipo 

Competencias Específicas A 8 c D N 

1. Credibilidad técnica X 
2. Flexibilidad y Adaptabilidad 

3. Habilidad Analitica X 
4. Iniciativa 

5. Negociación 

6. Tolerancia a la Presión 

7. Aprendizaje Continuo 

-
GRADOS DE LA COMPETENCIA 
A - Competencia desarrollada en el máximo nivel. (100%).- Implica ser un referente cuya 
conducta tiene un impacto relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 
B - Competencia desarrollada en nivel alto (75%).- Implica mostrar la competencia con gran 
dominio en el desempeño cotidiano. 
C - Competencia desarrollada en nivel intermedio (50%).- La competencia se evidencia con 
claridad, pero con dominio moderado. 
D - Competencia desarrollada en el nivel mínimo (25%).- La competencia se evidencia en 
su grado mínimo, como una característica apenas notoria y poco consistente. 
N - Competencia NO desarrollada (.Oo/o).- Describe las conductas que muestran la ausencia 
de la competencia. 


