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PRESENTACIÓN
El presente curso forma parte del Programa de Capacitación La ruta del tránsito 
al régimen del servicio civil	 y	 está	 dirigido	 a	 funcionarios,	 gestores	 de	 Recursos	
Humanos	y	servidores	civiles	de	entidades	públicas	de	nivel	nacional	y	regional,	con	la	
finalidad	de	fortalecer	sus	capacidades	para	brindar	un	eficiente	servicio	civil.	A	través	
del	estudio	de	este programa se busca que los servidores públicos comprendan todos 
los aspectos en relación	a	las	directivas	para	la	implementación	del	tránsito	al	régimen	
del	Servicio	Civil,	conforme	a	las	fases	establecidas	y	objetivos	del	proyecto	que	SERVIR	
promueve.

El	 programa	 está	 organizado	 en	 cinco	 cursos	 que	 van	 desde	 los	 fundamentos	
conceptuales	que	caracterizan	a	los	lineamientos	para	el	tránsito	de	una	entidad	pública	
al	 régimen	 del	 servicio	 civil	 hasta	 temas	 más	 concretos	 y	 específicos	 como	 la	
formulación	 y	 elaboración	 de	 documentos	 de	 gestión	 para	 realizar	 un	 adecuado	
tránsito	 de	 la	 entidad	 al	 nuevo	régimen del servicio civil.

En	 el	 primer	 curso	 se	 desarrolla	 la	 secuencia	 de	 fases	 y	 etapas	 que	 las	 entidades	
públicas	deben	seguir	para	 transitar	hacia	el	 régimen	de	 la	Ley	del	Servicio	Civil	en	el	
marco	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 “Directiva	N°	 001-2021-SERVIR-GDSRH	 –	 Lineamientos	
para	el	tránsito	de una entidad pública al régimen del Servicio Civil”, mientras que en el 
segundo curso se identificarán	los	procedimientos	para	el	análisis	situacional	y	el	ajuste	
de	la	estructura	de	recursos	humanos	de	la	entidad	conforme	a	la	Ley	del	Servicio	Civil.	
Finalmente,	 el	 tercer,	 cuarto	 y	 quinto	 curso	 describen	 los	 procedimientos	 a	 seguir	
para	 elaborar	 el	 Manual	de	Perfiles	 de	Puestos,	 el	 cuadro	de	puestos	 y	 la	 gestión	de	
los	procesos	de	 selección,	respectivamente, de acuerdo con los marcos normativos que 
los sustentan.

Este	 programa	 fue	 diseñado	 por	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Administración	 Pública	 y	
la	 Gerencia	 de	 Desarrollo	 del	 Sistema	 de	 Recursos	 Humanos	 órganos	 de	 línea	 de	 la	
Autoridad	Nacional del Servicio Civil - SERVIR, esperando que su contenido aporte a la 
importancia de	este	proceso	en	 la	profesionalización	del	 servicio	 civil	 y	 su	aporte	a	 la	
mejora	del	servicio	brindado a la ciudadanía.
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Elaboración del Manual de 
Perfiles de Puestos

Mediante el Decreto Supremo N° 091-2021-PCM (7MAY2021), la Presidencia del Consejo 
de	Ministros	 establece	 el	 ámbito,	 fases	 y	 cronograma	 para	 impulsar	 el	 tránsito	 de	 los	
servidores	civiles	al	régimen	de	servicio	civil,	Ley	N°		30057,	en	las	entidades	del	sector	
público. 

Desde	 SERVIR,	 se	 ha	 diseñado	 una	 estrategia	 de	 implementación	 del	 tránsito	 para	
entidades	públicas	y	servidores	civiles,	que	incluye	el	diseño	y	aprobación	de	directivas	
específicas,	asistencia	técnica	y	capacitación.	

Considerando	los	objetivos	del	proyecto,	la	ENAP	órgano	de	línea	de	la	Autoridad	Nacional	
del	Servicio	Civil	(SERVIR)	encargado	de	proveer	formación	para	directivos	y	capacitación	
para	el	servicio	civil	peruano	en	temas	de	administración	y	gestión	pública,	ha	desarrollado	
una estrategia de capacitación denominada La ruta del tránsito al régimen del servicio 
civil	 la	 cual	 consiste	 en	 el	 diseño	 y	 ejecución	de	 cinco	 (5)	 cursos	MOOC	en	 temas	de	
implementación	del	tránsito	de	las	entidades	públicas	al	nuevo	régimen	del	servicio	civil.		
Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de funcionarios, servidores 
civiles, gestores de Recursos Humanos, para la comprensión de La ruta del tránsito 
al régimen del servicio civil	en	el	marco	de	las	directivas	definidas	por	SERVIR,	con	la	
finalidad	de	impulsar	la	reforma	del	servicio	civil.

1. FUNDAMENTACIÓN

Sílabo

Curso MOOC
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Conocer	la	importancia	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos,	los	insumos	necesarios
para	su	elaboración	y	las	responsabilidades	de	las	partes	involucradas.

Conocer	 las	pautas	metodológicas	para	 la	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de
Puestos	y	los	pasos	necesarios	para	la	elaboración	de	un	perfil	de	puesto.

2. SUMILLA
El	 curso	 MOOC	 “Elaboración	 del	 Manual	 de	 Perfiles	 de	 Puestos”	 busca	 fortalecer	
capacidades	 en	 el	 servicio	 civil	 para	 identificar	 los	 procedimientos	 de	 elaboración	 del	
Manual	de	Perfiles	de	Puestos,	en	el	marco	de	lo	dispuesto	en	el	anexo	2	de	la	“Directiva	
N°	004-2017-SERVIR/GDSRH	–	Normas	para	la	gestión	del	proceso	de	diseño	de	puestos	
y	formulación	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	-	MPP”.	

La metodología de estudio de este curso demanda un aprendizaje autónomo por parte del 
participante	y	se	enriquece	a	través	de	contenidos	y	actividades	interactivas	que	fomentan	
el desarrollo de habilidades para una mejor comprensión del tema. 

El	curso	se	encuentra	organizado	en	dos	módulos.	En	el	primer	módulo	se	revisará	todo	
lo	relacionado	a	la	importancia	de	los	perfiles	de	puestos,	los	insumos	a	considerar	para	
la	elaboración	de	este	documento	y	las	responsabilidades	de	los	actores	involucrados	en	
el	proceso.		En	el	segundo	módulo	se	procederá	a	explicar	cada	una	de	las	cuatro	etapas	
que	conforman	el	proceso	de	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos,	así	como	los	
pasos	necesarios	para	elaborar	un	perfil	de	puesto.	

3. COMPETENCIA

Al	finalizar	el	curso,	los	participantes	serán	capaces	de:

Comprender	el	procedimiento	para	la	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos,	en	
el	 marco	de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 “Guía	metodológica	para	 la	 elaboración	del	Manual	 de	
Perfiles	 de	Puestos	 -	MPP	Aplicable	 al	 régimen	de	 la	 Ley	N°	30057,	 Ley	del	 Servicio	
Civil”	 y	 sus	 anexos,	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	 elaboren	 perfiles	 de	 puestos	 ajustados	 a	 las	
necesidades	 de	 la	 entidad,	 que	 permitan	 gestionar	 los	 procesos	 del	 Sistema	
Administrativo	 de	 Gestión	 de	 Recursos	 Humanos;	 contribuyendo	 así	 a	 la	 mejora	
continua	 de	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	 humanos	 en	 el	 Estado	 y	 al	 fortalecimiento	 del	
servicio	civil.

4. LOGROS DE APRENDIZAJE
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El	curso	está	dirigido	principalmente	a	funcionarios,	directivos,	servidores	civiles,	gestores	
de	Recursos	Humanos	de	entidades	públicas	del	Gobierno	Nacional,	Gobiernos	Regionales,	
Unidades Ejecutoras.

El curso tiene una duración de dieciséis (16) horas académicas, distribuidas en dos 
módulos de estudio. 

5. PARTICIPANTES

6. DURACIÓN

7. CONTENIDOS

Módulo 1:
Consideraciones previas para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos

Logros de aprendizaje Contenidos

Conocer la importancia del 
Manual de Perfiles de 
Puestos, los insumos 
necesarios para su 
elaboración y las 
responsabilidades de las 
partes involucradas.

1.1  El Manual de Perfiles de Puestos y su importancia en la
        gestión de recursos humanos 
        1.1.1  ¿Qué es el Manual de Perfiles de Puestos?
        1.1.2  El Manual de Perfiles de Puestos y su aporte a los

procesos de recursos humanos

1.2  Insumos para la elaboración del Manual de
        Perfiles de Puestos
        1.2.1  Dotación 
        1.2.2  Reglamento de Organización y Funciones – ROF
        1.2.3  Manual de Puestos Tipo – MPT

1.3  Actores y responsabilidades en torno al Manual de 
        Perfiles de Puestos
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 Al tratarse de un curso virtual, tipo MOOC, multimedia e interactivo, se propicia el 
aprendizaje autónomo del participante, quien es el responsable de su propio aprendizaje. 
Por	ello,	la	metodología	aplicada	en	este	curso	es	activa	y	basada	en	el	constructivismo,	
se	propicia	un	aprendizaje	significativo	mediante	conocimientos	y	actividades	interactivas	
que	favorecen	la	interrelación	de	los	saberes	y	experiencias	previas	del	participante	con	
la	 nueva	 información,	 su	 contextualización	 a	 una	 nueva	modalidad	 y	 el	 análisis	 en	 un	
proceso de construcción del nuevo conocimiento. 

Durante el desarrollo del curso el participante cuenta con espacios virtuales como el foro de 
Consultas técnicas	(en	el	Aula	virtual)		y	el	correo electrónico del curso	que	permitirán	su	
interacción con el asistente académico, disponible para atender las consultas relacionadas 
al	uso	del	aula	virtual	y	a	su	participación	en	el	curso;	así	como	el	foro Comunidad Virtual, 
espacio	ubicado	en	 el	Aula	 virtual,	 	 a	 través	del	 cual	 puede	 compartir,	 con	 los	demás	
participantes,	sus	reflexiones,	aprendizajes	y	experiencias	a	partir	de	los	temas	abordados	
en el curso.

8. METODOLOGÍA

Módulo 2:
Etapas para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos

Logros de aprendizaje Contenidos

Conocer las pautas 
metodológicas para la 
elaboración del Manual de 
Perfiles de Puestos y los 
pasos necesarios para la 
elaboración de un perfil de 
puesto.

2.1  Etapa 1: Elaboración del Plan de Trabajo

2.2  Etapa 2: Elaboración de los perfiles de puestos 
        2.2.1  Paso 1: Identificar el puesto
        2.2.2  Paso 2: Elaborar las funciones del puesto
        2.2.3  Paso 3: Elaborar los requisitos del puesto
        2.2.4  Paso 4: Revisar la pertinencia y coherencia

        del perfil de puesto

2.3  Etapa 3: Validación de los perfiles de puestos

2.4  Etapa 4: Consolidación del Manual de Perfiles de Puestos 
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Conocer la 
importancia del 

Manual de Perfiles 
de Puestos, los 

insumos 
necesarios para su 
elaboración y las 

responsabilidades 
de las partes 
involucradas.

Reconoce la importancia del 
Manual de Perfiles de Puestos 
en la gestión de los recursos 
humanos

Identifica los documentos que 
se utilizan como insumo para la 
elaboración del Manual de 
Perfiles de Puestos y el tipo de 
información que aporta cada 
uno de ellos. 

Identifica las responsabilidades 
de los distintos actores 
involucrados en el proceso de 
elaboración del Manual de 
Perfiles de Puestos.

Logros de aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académico

MÓDULO 1

30%

Conocer las pautas 
metodológicas 

para la elaboración 
del Manual de 

Perfiles de Puestos 
y los pasos 

necesarios para la 
elaboración de un 
perfil de puesto.

Conoce y describe las etapas 
de la elaboración del Manual 
de Perfiles de Puestos.

Identifica la estructura y los 
pasos para la elaboración de 
un perfil de puesto, teniendo 
en cuenta el uso correcto de 
los anexos, así como las 
consideraciones aplicables en 
determinados casos.

MÓDULO 2

70%

Se	podrá	optar	por	la	evaluación	de	certificación	del	curso	una	vez	que	haya	finalizado	
el estudio de los dos módulos del curso. Esta evaluación virtual es el instrumento de 
evaluación	del	curso,	y	el único cuya calificación definirá la obtención de la certificación.

Este	instrumento	está	diseñado	de	acuerdo	a	la	matriz	de	evaluación	que	se	presenta	en	el	
siguiente	cuadro,	en	donde	se	detallan	los	indicadores	de	evaluación	y	el	peso	académico	
que	definen	el	número	de	preguntas	que	conforman	dicha	evaluación.

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Finalmente, al culminar con el estudio del curso el participante accederá a la Evaluación 
de certificación, para valorar los aprendizajes logrados.
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Para	recibir	la	certificación	del	curso,	emitida	por	la	ENAP,	el	participante	deberá:

Completar al 100% la navegación de cada uno de los módulos del curso.

Alcanzar,	 en	 la	 evaluación	 de	 certificación	 virtual,	 una	 calificación mínima de 
catorce (14), en una escala de 0 a 20.

10. CERTIFICACIÓN

SERVIR,	 (2017	 Directiva	 N°		 004-2017-SERVIR/GDSRH,	 “Normas	 para	 la	
gestión	del	proceso	de	Diseño	de	Puestos	y	Formulación	del	Manual	de	Perfiles	
de Puestos – MPP”

SERVIR,	 (2017)	Guía metodológica	para	 la	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	
de	Puestos	-	MPP	Aplicable	al	 régimen	de	 la	Ley	N°	 	30057,	Ley	del	Servicio	
Civil

11. BIBLIOGRAFÍA
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PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Contenido transversal

La	Escuela	Nacional	de	Administración	Pública	propone	y	prioriza	un	conjunto	de	principios	
que	 constituyen	 el	 fundamento	 y	 horizonte	 normativo	 de	 la	 función	 pública	 en	 su	
conjunto	y,	por	tanto,	del	ejercicio	de	todo	servidor público.

En	 primer	 lugar,	 hemos	 de	 considerar	 un	 principio	 general	 que	 constituye	 la	
finalidad	última	o	meta	por	la	que	se	orienta	y	cobra	sentido	el	ejercicio	de	la	función	
pública.	Se	trata	del	principio	del	servicio	a	los	ciudadanos.	Este	principio	general	significa	
que	toda	persona	que	realice	funciones	públicas	deberá	orientar	sus	acciones	hacia	la	
protección,	promoción	y	garantía	de	los	derechos	fundamentales,	como	corresponde	a	
todo	Estado	democrático.

Tras	este	principio	general,	se	pueden	identificar	unos	principios	específicos	orientados	a	
alcanzar el principio general. Se trata de los siguientes:

1) Principio de imparcialidad y probidad en el uso de recursos públicos

Se trata de una imparcialidad fundada en criterios de equidad: los servidores civiles 
deben actuar con independencia frente a intereses particulares, para así asegurar que 
los ciudadanos gocen de iguales oportunidades al acceder a los servicios del Estado.

2) Principio de rendición de cuentas

Este principio implica, por un lado, que los servidores civiles puedan hacerse 
responsables de sus acciones ante los ciudadanos. Por otro lado, implica que los 
ciudadanos	encuentren	los	medios	necesarios	para	participar	en	el	diseño,	gestión	y	
evaluación	de	las	normas	y	políticas	que	les	afecten.	Una	herramienta	principal	en	esta	
doble tarea es la transparencia, relacionada tanto al acceso a la información pública 
como a formas efectivas de comunicación del Estado hacia los ciudadanos.

3) Principio de eficacia y eficiencia

Considerando que el Estado es una institución de recursos limitados, se trata de 
fomentar	una	función	pública	que	consiga	alcanzar	resultados	en	su	gestión	(eficacia)	
utilizando	adecuadamente	los	recursos	al	menor	costo	posible	(eficiencia).

Adaptado de Merino, Francisco (2013) El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su aplicación en 
organizaciones públicas (tesis doctoral) Valencia: Universidad de Valencia.

1

4) Principio de buen trato al ciudadano

Se	refiere,	por	un	lado,	a	la	promoción	de	actitudes	de	no	discriminación	a	los	ciudadanos,	
sobre	 todo	 a	quienes	 forman	parte	de	grupos	 sociales	 y	 culturales	 históricamente	
marginados	o	excluidos.	Por	otro	 lado,	 se	 refiere	a	un	 trato	 cálido	y	 sensible	a	 las	
Necesidades del ciudadano, sobre todo de aquellos grupos de ciudadanos que 
requieren una atención preferente.

1
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MÓDULO 1
Elaboración del Manual de Pefiles de Puestos

Consideraciones
previas para la
elaboración del
Manual de Perfiles
de Puestos
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La	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	puede	representar	muchas	veces	un	
proceso	largo	y	complejo	si	no	estamos	correctamente	preparados.	De	esta	manera,	para	
garantizar un correcto diseño del instrumento, es importante tener en cuenta ciertas 
consideraciones previas que nos permitan comprender mejor su naturaleza. 

Es por ello que, a través de este módulo, buscamos introducirte al tema, abordando en 
primera	instancia	la	importancia	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos,	para	luego	conocer	
los documentos que representan el insumo base para su elaboración, así como los actores 
involucrados	en	el	proceso	y	sus	 respectivas	 responsabilidades.	Todo	ello,	 te	permitirá	
tener una mejor comprensión del tema antes de iniciar con la etapa de elaboración, 
propiamente dicha. 

Logro de aprendizaje
Conocer	la	importancia	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos,	los	insumos	
necesarios	para	su	elaboración	y	las	responsabilidades	de	las	partes	
involucradas. 

Contenidos
1.1	 El	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	y	su	importancia	en	la	gestión	de
            recursos humanos 

1.1.1	 ¿Qué	es	el	Manual	de	Perfiles	de	Puestos?
1.1.2	 El	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	y	su	aporte	a	los	procesos	de

recursos humanos

1.2	 Insumos	para	la	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos
1.2.1 Dotación 
1.2.2	 Reglamento	de	Organización	y	Funciones	–	ROF
1.2.3 Manual de Puestos Tipo – MPT

1.3	 Actores	y	responsabilidades	en	torno	al	Manual	de	Perfiles	de	Puestos
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1.1 El Manual de Perfiles de Puestos y su importancia    
        en la gestión de recursos humanos 

El	proceso	de	tránsito	al	régimen	de	la	Ley	N°		30057	inicia	con	la	Fase 1: Tránsito de 
entidades públicas al régimen del Servicio Civil,	 la	 cual	 es	 de	 carácter	 obligatorio	 y	
consta a su vez de tres etapas.

Es en la segunda etapa, denominada Propuesta de reorganización respecto a la 
estructura de los recursos humanos, donde una vez aprobada la dotación de la entidad, 
se	da	paso	a	la	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos.	

1.1.1 ¿Qué es el Manual de Perfiles de Puestos?

1.1.2 El Manual de Perfiles de Puestos y su aporte a los
         procesos de Recursos Humanos

El	Manual	de	Perfiles	de	Puestos,	de	ahora	en	adelante	
MPP, 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.

A	su	vez,	cada	perfil	de	puesto	presenta	la	información	
de	un	puesto	dentro	de	la	estructura	orgánica	y	describe	
de manera concreta las funciones, competencias, 
requisitos	y	exigencias	que	este	demanda	para	que	una	
persona pueda desempeñarse correctamente. 

Al contener la descripción detallada de todos los puestos de una entidad, el Manual 
de Perfiles	 de	 Puestos	 se	 configura	 como	 una	 herramienta	 de	 gestión	 esencial	 para	
toda	 organización	 ya	 que,	 además	 de	 impulsar	 el	 proceso	 de	 tránsito	 al	 Nuevo	
Régimen	del Servicio Civil, sienta las bases e insumos para los diferentes procesos 
de recursos humanos.
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Representa un insumo para la elaboración del 
CPE (Cuadro de Puestos de la Entidad), el cual 
permite organizar y valorar los diferentes 
puestos al interior de la organización.

Ayuda a definir las bases de los concursos 
públicos y el proceso de selección, con relación 
a las funciones y requisitos que el puesto 
demanda. 

Brinda información necesaria para elaborar el 
contenido del contrato o resolución, fijando el 
objetivo de contratación, ubicación, funciones, 
derechos, deberes y demás condiciones 
concernientes al puesto y su dinámica.

Brinda información sobre las funciones, 
misión, coordinación, y demás aspectos 
relevantes del puesto, para la implementación 
de la inducción. 

Proporciona información para establecer los 
criterios que permitan validar habilidades, 
competencias o experiencia de los servidores 
y servidoras civiles durante el período de 
prueba. 

Provee información para un adecuado análisis 
sobre las alternativas de desplazamiento de 
los servidores y servidoras al interior de la 
entidad, considerando la similitud o diferencia 
de los perfiles de puestos. 

Proceso de Recursos Humanos

ADMINISTRACIÓN
DE PUESTOS

SELECCIÓN

VINCULACIÓN

INDUCCIÓN

PERIODO
DE PRUEBA

DESPLAZAMIENTOS

Aporte del MPP

Tabla N°1: Aporte del MPP en los procesos de Recursos Humanos
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Permite establecer los criterios de medición 
del desempeño al proporcionar información 
sobre las metas, compromisos asociados a la 
misión y funciones del puesto. 

Se constituye como una fuente 
complementaria para planificar y diseñar 
programas de capacitación que permitan 
alcanzar el logro de la misión del puesto y los 
objetivos que persigue la organización. 

Proporciona información sobre las funciones y 
requisitos del puesto, así como su nivel, familia 
de puestos al que pertenece y rol en el grupo 
de servidores/as civiles de carrera, lo cual 
contribuye a determinar alternativas de 
ascenso y planes de desarrollo profesional. 

Proceso de Recursos Humanos

EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO

CAPACITACIÓN

PROGRESIÓN EN
LA CARRERA

Aporte del MPP

1.2 Insumos para la elaboración del MPP
La elaboración del MPP parte de la metodología aprobada por SERVIR, ubicada en el 
Anexo	N°	2	de	 la	Directiva	Nº	004-2017-SERVIR/GDSRH:	Guía	Metodológica	para	 la	
elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos.	En	ella,	se	señala	que	toda	persona	que	
participe	en	el	proceso	de	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	debe	considerar	
los siguientes insumos:

DOTACIÓN

MPT ROF/MOP

Gráfico	N°	1: Insumos para la elaboración del MPP

Fuente: SERVIR

Fuente: SERVIR
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1.2.1 Dotación

Consiste en una propuesta de estructura de los recursos humanos de una entidad que 
presenta información sobre el número de posiciones permitidas según grupo de servidores/
as	y	nivel/categoría	por	órgano	o	unidad	orgánica.	Todo	ello,	producto	de	la	recolección,	
sistematización	y	análisis	de	datos	sobre	los	cargos,	puestos,	plazas	y	ocupantes	de	dicha	
entidad.	De	esta	manera,	con	la	información	recolectada	la	dotación	te	brindará	el	marco	
de acción necesario para elaborar el MPP.

Fuente: SERVIR

Importante:
Para	comprender	mejor	los	campos	y	componentes	de	una	matriz	de	dotación,	
te invitamos a revisar el curso: Determinación de la Dotación de las entidades 
públicas	bajo	el	régimen	de	la	Ley	del	Servicio	Civil.	

1.2.2 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) / Manual de 
Operaciones (MOP), según corresponda

Es un documento técnico normativo de gestión institucional en el cual se establece 
la estructura	 organizacional,	 así	 como	 las	 funciones	 generales	 y	 específicas	 de	 la	
entidad	y	de	cada	uno	de	los	órganos	y	unidades	orgánicas	que	la	componen.

1.2.3 Manual de Puestos Tipo -MPT

Es	 un	 documento	 elaborado	 y	 aprobado	 por	 SERVIR	 que	 contiene	 la	 descripción	 de	
los	perfiles	de	 los	puestos	tipo,	detallando	sus	funciones	y	requisitos	generales	dentro	
de	la	familia de puestos. Las entidades deben tomar este documento como punto de 
partida al momento de realizar la descripción de puestos para la elaboración del 
MPP de la organización.  

Gráfico	N°	2: Ejemplo de una Matriz de Dotación

Fuente: SERVIR
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Fuente: SERVIR

Presenta la 
información general 

del puesto tipo.

Presenta las 
funciones genéricas 

que sirven de 
referente para 

elaborar las funciones 
del	puesto	específico.	

Presenta los 
requerimientos del 
puesto, los cuales 

varían según el grupo 
de servidores al que 

este pertenezca.

Importante:
Puedes revisar el Manual de Puestos Tipo haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://storage.servir.gob.pe/lsc/directiva/Res308-2017-SERVIR-PE-Anexo-C.pdf

Gráfico	N°	3: Ejemplo de un puesto tipo

Fuente: SERVIR
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1.3 Actores y responsabilidades en torno al Manual de
       Perfiles de Puestos
La elaboración del MPP es un proceso que requiere de la participación e interacción con 
diversos actores, cada uno de ellos con distintas responsabilidades, que en conjunto 
buscan	obtener	un	producto	correctamente	alineado	a	los	parámetros	establecidos	por	la	
Ley	del	Servicio	Civil.	

Importante:
La	Ley	del	Servicio	Civil	organiza	a	los	servidores	civiles	en	cuatro	grupos:	

Funcionarios Públicos: Es un representante político o cargo público 
representativo, que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. 
Dirige	o	interviene	en	la	conducción	de	la	entidad,	así	como	aprueba	políticas	y	
normas.	Pueden	ser	de	libre	designación	y	remoción,	de	elección	popular	directa	
y	universal	 o	de	designación	y	 remoción	 reguladas.	Por	ejemplo:	ministros/as,	
alcaldes/as, congresistas, etc. 

Directivos Públicos: Servidores que desarrollan funciones de dirección, gestión 
y	toma	de	decisiones	sobre	los	órganos	y	unidades	orgánicas	de	una	entidad.	Por	
ejemplo: gerentes, directores, etc.

Servidores Civiles de Carrera: Servidores que tienen una línea de carrera 
dentro	del	Servicio	Civil	y	cumplen	con	las	funciones	core	de	la	entidad,	ya	sean	
de administración interna o de gestión institucional. Por ejemplo: asistentes, 
analistas,	coordinadores-especialistas	y	ejecutivos-expertos.	

Servidores de Actividades Complementarias: Servidores que realizan labores 
de	soporte	y	apoyo	para	la	gestión	interna	de	la	entidad.	Por	ejemplo:	auxiliares,	
conductores/as, mensajeros, asesores, personal de limpieza, etc.  

Existen	consideraciones	específicas	para	cada	uno	de	estos	grupos,	 las	cuales	
deben	ser	tomadas	en	cuenta	al	momento	de	elaborar	los	perfiles	de	puestos.	
¡Las	conocerás	en	el	siguiente	módulo!
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ACTORES Y RESPONSABILIDADES

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - ORH

Responsable de la ORH y todo el equipo que lo 
compone o bien aquel que haga sus veces

Dirige el diseño de puestos de su entidad.

Elabora el MPP, utilizando la metodología aprobada 
por SERVIR.

Coordina la validación de la información de los
perfiles con las áreas competentes.

Visa todos los perfiles de puesto
que conforman el MPP.

JEFES O GERENTES DE LOS ÓRGANOS Y 
UNIDADES ORGÁNICAS

SERVIR - GERENCIA DE
DESARROLLO DEL SISTEMA
DE RECURSOS HUMANOS

TITULAR DE LA ENTIDAD

Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad

OFICINA DE 
RACIONALIZACIÓN*

Responsable de validar que las 
funciones estén alineadas con el 

ROF/MOP de la entidad

* La oficina de Racionalización también es conocida como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP.

Máximo responsable 
administrativo de la entidad

Equipo responsable de revisar el 
cumplimiento de la metodología 
para el diseño de perfiles y elabora 

informe a Presidencia Ejecutiva

Validan y visan los perfiles de puesto que conforman 
el MPP correspondiente a su órgano o unidad 
orgánica.

Revisa que las funciones 
indicadas en los perfiles de 
puestos guarden coherencia y
estén alineadas al 
Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) o Manual 
de Operaciones (MOP), según 
corresponda, para poder 
emitir una opinión favorable 
al proyecto del MPP.

Remite el oficio con la 
propuesta de MPP a SERVIR

Aprueba el MPP, posterior a la 
opinión favorable de SERVIR

Emite y notifica el 
pronunciamiento respecto a la 
propuesta del MPP de cada 
entidad.

Informa a Presidencia 
Ejecutiva de SERVIR respecto 
a los pronunciamientos que ha 
emitido con relación a la 
propuesta de MPP de cada 
entidad.

MANUAL DE
PERFILES DE
PUESTOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
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Reflexionemos:
¿Por	qué	consideras	que	es	importante	realizar	un	perfil	de	puestos?

¿De	qué	manera	crees	que	tener	un	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	puede	
contribuir	en	tu	entidad?

Resumen

El MPP 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. 

Un	perfil	de	puesto	presenta	la	información	de	un	puesto	dentro	de	la	estructura	
orgánica	y	describe	de	manera	concreta	las	funciones,	competencias,	requisitos	
y	 exigencias	 que	 este	 demanda	 para	 que	 una	 persona	 pueda	 desempeñarse	
correctamente. 

El	MPP	proporciona	 información	que	sirve	de	 insumo	para	 los	demás	procesos	
de recursos humanos, tales como: Selección, Vinculación, Inducción, Período de 
prueba, Desplazamiento, Evaluación de desempeño, Administración de puestos, 
Capacitación	y	Progresión	en	la	carrera.

La elaboración del MPP requiere de ciertos documentos, tales como la Dotación, 
que presenta información sobre el número de posiciones permitidas en la 
entidad; el ROF/MOP (según corresponda), que establece la estructura 
organizacional, así como las funciones generales y específicas; y el MPT, que 
contiene la descripción de los perfiles de los puestos tipo.

Son	diversos	los	actores	involucrados	en	el	proceso	de	elaboración	y	aprobación	
del	 MPP: a) la	 Oficina	 de	 Recursos	 Humanos,	 que	 dirige	 el	 diseño	 de	
puestos,	elabora	el	MPP,	 coordina	 la	 validación	de	 la	 información	del	puesto	y	
visa	 todos	los	 perfiles	 de	 puestos	 que	 conforman	 el	MPP;	b) los/as	 jefes/as	 o	
gerentes	 de	 los	 órganos	 y	 unidades	 orgánicas,	 quienes	 validan	 y	 visan	 los	
perfiles	 de	 puestos	que	les	corresponden;	c) la	Oficina	de	Racionalización,	que	
valida	que	las	funciones	estén alineadas al ROF de la entidad; d) el titular de la 
entidad, quien envía el MPP a Servir	y	da	la	aprobación	final;	y, e) la	Gerencia	de	
Desarrollo	del	Sistema	de	Recursos	Humanos	–	SERVIR,	que	emite	y	notifica	un	
pronunciamiento	sobre	la	propuesta	de MPP. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE
PERFILES DE PUESTOS

El MPP 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.

Además de impulsar el tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil, el MPP 
proporciona información técnica valiosa a los demás procesos de recursos 
humanos, tales como: Selección, Vinculación, Inducción, Periodo de prueba, 
Desplazamiento, Evaluación de desempeño, Administración de puestos 
Capacitación y Progresión en la carrera.

Oficina de Recursos Humanos: Dirige el diseño de puestos, elabora el MPP, 
coordina la validación de perfiles y visa todos los perfiles de puestos del MPP.

Jefes o Gerentes de los órganos y unidades orgánicas: Valida y visa los 
perfiles de puestos de su área.

Oficina de Racionalización: Valida las funciones según el ROF/MOP, según 
corresponda.

Titular de la entidad:  Envía el MPP a Servir y da la aprobación final.

Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos - SERVIR: Emite 
pronunciamiento sobre propuesta de MPP.

Dotación: Presenta información sobre el número de posiciones permitidas 
en la entidad.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) / Manual de Operaciones 
(MOP): Establece la estructura organizacional y las funciones generales y 
específicas.

Manual de Puestos Tipo: Contiene la descripción de los perfiles de los 
puestos tipo.

IMPORTANCIA

INSUMOS

ACTORES Y RESPONSABILIDADES
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MÓDULO 2
Etapas para la
elaboración del
Manual de Perfiles
de Puestos

Elaboración del Manual de Pefiles de Puestos
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Uno de los requerimientos para transitar al nuevo régimen del Servicio Civil es obtener 
un	pronunciamiento	favorable	respecto	a	la	propuesta	de	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	
que presenta la entidad ante SERVIR. Para ello, es fundamental conocer las pautas 
metodológicas	que	orienten	el	proceso	de	diseño	de	perfiles	de	puestos,	ya	que	solo	de	
esta	manera	se	garantizará	una	correcta	elaboración	del	instrumento.	

Es así que, en el presente módulo, revisaremos cada una de las cuatro etapas que 
componen	el	proceso	de	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos,	 así	 como	 los	
aspectos metodológicos involucrados en su desarrollo.

Elaboración del 
Plan de Trabajo

Elaboración de los 
perfiles de puestos

Consolidación del 
Manual de Perfiles 

de Puestos

Validación de los 
perfiles de puestos

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Gráfico	Nº	4: Etapas para la elaboración del MPP

Fuente: SERVIR
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Logro de aprendizaje
Conocer	las	pautas	metodológicas	para	la	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	
Puestos	y	los	pasos	necesarios	para	la	elaboración	de	un	perfil	de	puesto.

Contenidos
2.1 Etapa 1: Elaboración del Plan de Trabajo

2.2 Etapa 2: Elaboración de los perfiles de puestos 
2.2.1 Paso	1:	Identificar	el	puesto

2.2.2 Paso 2: Elaborar las funciones del puesto

2.2.3 Paso 3: Elaborar los requisitos del puesto

2.2.4	 Paso	4:	Revisar	la	pertinencia	y	coherencia	del	perfil	de	puesto

2.3 Etapa 3: Validación de los per iles de puestos 

2.4 Etapa 4: Consolidación del Manual de Perfiles de Puestos

Etapas para la
elaboración del Manual
de Perfiles de Puestos

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOEtapa

1
a. La ORH revisa la dotación 
para determinar el tiempo 
aproximado de trabajo. 

Es la primera sección del Formato de Perfil 
del Puesto y muchos de sus campos ya se 
encuentran previamente definidos en la 
matriz de Dotación.

a. Redactar las funciones del puesto
b. Identificar las funciones principales
c. Establecer las coordinaciones principales
del puesto
d. Redactar la misión del puesto
e. Describir las condiciones atípicas del puesto

a. Requisitos de formación académica
b. Requisitos de conocimientos
c. Requisitos de experiencia
d. Requisitos de habilidades o competencias
e. Requisitos adicionales.

En base al análisis de las funciones 
principales del puesto se debe asignar el 
subnivel y subcategoría del puesto, según 
corresponda y se revisa que los requisitos 
sean pertinentes y coherentes para el 
desarrollo de las funciones del puesto.

La ORH coordina la conformidad 
de la información consignada en 
los perfiles de puestos con los 
responsables de los órganos y 
unidades orgánicas de la entidad.

Una vez que los perfiles de cada 
órgano y unidad orgánica hayan 
sido validados, se deberán 
consolidar en el MPP de la Entidad.

c. Los responsables se reúnen con los 
jefes de los órganos y unidades orgánicas 
para definir la cantidad de puestos 
asignados a sus respectivas áreas.

d. Cada órgano y unidad orgánica asigna
a las personas responsables de validar los 
perfiles de puestos correspondientes a su 
área.

e. Se realiza una 
propuesta de Gantt 
donde se ve reflejado el 
plan de trabajo definido. 

b. La ORH asigna a los 
responsables de la 
elaboración del MPP.

ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS

VALIDACIÓN DE
LOS PERFILES DE

PUESTOS

CONSOLIDACIÓN DEL
MANUAL DE PERFILES

DE PUESTOS

Etapa

2

Etapa

3
Etapa

4

En esta etapa se debe llenar el Formato de Perfil del Puesto, el cual contiene diferentes secciones.

1. Identificar el puesto

2. Elaborar las funciones del puesto

3. Establecer los requisitos del puesto

4. Revisar la pertinencia y coherencia
del perfil de puesto
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2.1 Etapa 1: Elaboración del Plan de Trabajo

Como	todo	proceso,	 la	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	requiere	de	una	
planificación	previa	que	nos	ayude	a	organizar	todos	los	elementos	que	giran	en	torno	
a este instrumento. En ese sentido, es importante contar con un plan de trabajo que 
permita	establecer	las	tareas	y	responsabilidades,	dentro	de	un	tiempo	previsto,	con	el	fin	
de	poder	consolidar	el	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	de	la	entidad.

A	continuación,	conoce	cuáles	son	los	pasos	que	debes	tener	en	cuenta	al	momento	de	
elaborar el plan de trabajo:

a. La	Oficina	de	Recursos	Humanos	debe	hacer	una	revisión	de	la	dotación	con	el	objetivo
de	conocer	cuántos	puestos	y	posiciones	existen	dentro	de	una	entidad.	De	esta	manera,
según	las	cifras	obtenidas,	se	determinará	el	tiempo	aproximado	de	trabajo.

b. La	 Oficina	 de	 Recursos	 Humanos	 debe	 asignar	 a	 las	 personas	 responsables	 de
la	elaboración	del	MPP,	para	ello	debe	definir	si	va	a	 llevar	a	cabo	este	proceso	con	la
participación	de	servidores/as	internos	de	la	entidad	o	si	será	a	través	de	la	contratación
de personas jurídicas o naturales, con conocimiento en la metodología. Todo ello,
considerando una serie de criterios tales como la disponibilidad de presupuesto, tiempo
y	conocimiento.

c. Las	personas	responsables	de	elaborar	el	MPP	se	deberán	reunir	con	los/as	jefes/as	de
los	órganos	y	unidades	orgánicas	para	revisar	la	dotación	aprobada	y	definir	así	la	cantidad
de	puestos	asignados	a	sus	respectivas	áreas.	Es	importante	mencionar	que,	si	bien	la
Guía	Metodológica	nos	indica	que	el	número	de	posiciones	establecido	en	la	dotación	no
puede	variar,	también	menciona	que	el	número	de	puestos	sí	puede	ser	especificado.

En la dotación de la Dirección Regional de Educación, se indica que el 
puesto de Analista de Recursos Humanos tiene dos posiciones.

Sin embargo, al validar los perfiles de puestos del área, Jorge Oropeza 
López, jefe de la unidad, ha llegado a la conclusión de que lo más 
conveniente para su equipo es dividir este puesto en dos, de esta 
manera el puesto de Analista de Recursos Humanos con dos posiciones 
se convertiría en un puesto de Analista de Selección y un puesto de 
Analista de Capacitación, cada uno de ellos con una sola posición.

Como puedes ver, el número de posiciones se mantiene, pero el número 
de puestos ha cambiado.  

EJEMPLO
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d. Cada	órgano	y	unidad	orgánica	deberá	designar	a	las	personas	responsables	de	validar
los	perfiles	de	puestos	correspondientes	a	su	área.	Estas	personas	son	conocidas	como
interlocutores	referentes,	quienes	cuentan	con	amplia	experiencia	en	el	puesto	o	puestos
similares,	siendo	capaces	de	brindar	información	sobre	las	funciones	y	requisitos	que	el
puesto demanda.

e. El	plan	de	trabajo	definido	se	debe	ver	reflejado	en	una	propuesta	de	Gantt,	donde	el
número	de	días	establecido	dependerá	de	la	estructura	organizacional	de	la	entidad,	el
número	de	puestos	en	cada	área	y	la	cantidad	de	recursos	destinados	al	proyecto.

Fuente: SERVIR

Gráfico	Nº	5: Ejemplo de estructura de Gantt

Fuente: SERVIR
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2.2 Etapa 2: Elaboración de los perfiles de puestos
La segunda etapa del proceso de elaboración del MPP hace referencia al diseño de 
los	perfiles	de	puestos	y	consta	de	una	serie	de	pasos	que	se	deben	seguir	para	llenar	
correctamente	el	Formato	de	perfil	del	puesto.

2.2.1 Paso 1: Identificar el puesto

Identificar el puesto 

Elaborar y validar las 
funciones del puesto

Elaborar los requisitos
del puesto

Revisar la pertinencia y
coherencia del perfil

de puesto

1

2

3

4

Dotación aprobada por la entidad pública.
Manual de Puestos Tipo y Catálogo de Puestos Tipo de la Directiva N° 
001-2015-SERVIR/GPGSC “Familias de puestos, roles y Manual de Puestos 
Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil"
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones 
(MOP), según corresponda.

Anexo A: Formato de Perfil del Puesto.

INSUMOS

MATERIAL DE APOYO

Gráfico	Nº	6: Pasos para la elaboración de un perfil de puesto

Fuente: SERVIR
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Para	 empezar	 a	 llenar	 el	 Formato	 de	 perfil	 del	 puesto	 debemos	 registrar	 los	 datos	
requeridos	en	cada	uno	de	los	campos	correspondientes	a	la	sección	Identificación	del	
puesto.	 Es	 importante	mencionar	 que	muchos	de	 ellos	 ya	 se	 encuentran	previamente	
definidos	en	la	matriz	de	Dotación	y,	por	lo	tanto,	deberán	ser	tomados	de	ese	documento,	
facilitando el llenado de esta primera parte. Entre los campos que se señalan en esta 
sección, se encuentran los siguientes: 

Órgano: Indica el nombre del órgano al que pertenece el puesto, según la 
estructura	orgánica	de	la	entidad.

Unidad Orgánica:	Indica	el	nombre	de	la	unidad	orgánica	a	la	que	pertenece	el	
puesto,	según	la	estructura	orgánica	de	la	entidad.	

Unidad funcional: Indica el nombre de la unidad funcional a la que pertenece el 
puesto	y	de	no	existir	se	debe	colocar	“No	aplica”.	Se	considera	unidad	funcional	
a los equipos de trabajo que no han sido considerados formalmente dentro de 
la	 estructura	 orgánica	 de	 la	 entidad	 pero	 que	 desempeñan	 funciones	 para	 el	
alcance de los objetivos.

Nivel organizacional: Indica el nivel organizacional del órgano o la unidad 
orgánica	a	la	que	pertenece	el	puesto,	considerando	los	siguientes	niveles:

o 1er nivel organizacional- Alta Dirección
o 2do nivel organizacional- Órgano
o 3er	nivel	organizacional-	Unidad	Orgánica

En	caso	se	trate	de	un	Programa	o	Proyecto,	deberá	ser	consignado	como	tal	
dentro de este mismo campo.

Grupo de Servidores Civiles: Indica el grupo de servicio civil al que pertenece el 
puesto: Funcionario Público, Directivo Público, Servidor Civil de Carrera, Servidor 
de Actividades Complementarias. 

Familia de puestos: Indica la familia de puestos a la que pertenece el puesto. 

Rol: Señala el rol al que pertenece el puesto. 

Nivel / categoría: Esta información aplica solo para servidores/as civiles de carrera 
y	 servidores/as	de	 actividades	 complementarias.	 En	el	 caso	de	 los	 servidores	
civiles	de	carrera	se	señala	el	nivel	 y	en	el	 caso	de	servidores	de	actividades	
complementarias, la categoría. 

Puesto Tipo: Señala	el	código	y	el	nombre	del	puesto	tipo	en	el	que	se	basa	el	
perfil	del	puesto	a	diseñar,	para	lo	cual	se	hace	uso	del	Manual	de	Puestos	Tipo	
elaborado por SERVIR.
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Subnivel / subcategoría: De acuerdo a la guía metodológica este campo se 
deberá	llenar	en	el	paso	4	del	proceso	de	elaboración	del	perfil	de	puesto	ya	que	
el	subnivel/	subcategoría	se	logra	identificar	una	vez	redactadas	y	puntuadas	las	
funciones del puesto. 

Nombre del puesto: Para	el	caso	de	 los	perfiles	de	puestos	pertenecientes	al	
grupo	de	servidores/as	civiles	de	carrera	y	al	grupo	de	servidores/as	de	actividades	
complementarias de la familia “Administración interna e implementación de 
proyectos”	se	recomienda	redactar	el	nombre	del	puesto	colocando	primero	el	
nivel o categoría a la que pertenece el puesto, seguido del proceso que realiza. 
Por ejemplo: Analista (indica nivel/categoría) de Capacitación (indica proceso 
que realiza).

Código del puesto: El código del puesto consta de nueve (09) caracteres 
alfanuméricos compuestos por códigos provenientes del Manual de Puestos 
Tipo	y	un	código	interno	asignado	por	la	entidad.

Ejemplo:
Analista de Selección de la Oficina de Recursos Humanos

Grupo Familia Rol Código Interno Código posiciones

CA 02 02 167 -   0002

Grupo de servidores
CA: Servidores civiles de carrera.
CO: Servidores de actividades
        complementarias.
DP: Directivos públicos.
FP: Funcionarios públicos

Familia de
puestos-MPT

Va del 01 al 99

Número establecido de 
acuerdo al “Esquema del 
Documento de Manual de 

Perfiles de Puestos”

Tiene 3 dígitos

Rol de la familia
de puestos - MPT

Va del 01 al 99

Gráfico	Nº	7: Ejemplo de Código de Puesto

Fuente: SERVIR
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Número de posiciones del puesto: Indica el número de posiciones que tiene el 
puesto. 

Código de posiciones: En este campo se debe registrar el código de cada una de 
las posiciones del puesto. Este se conforma por el código del puesto, seguido de 
4 dígitos numéricos que corresponden a la cantidad de posiciones dentro de él. 

Dependencia jerárquica lineal: Indica el nombre del puesto al que reporta 
jerárquicamente,	es	decir,	de	quien	ocupe	el	cargo	de	jefe	directo.		

Dependencia funcional:	Se	indica	únicamente	en	caso	existan	equipos	funcionales	
a	quien	reporta	el	puesto	funcionalmente	mas	no	jerárquicamente.	

Grupo de Servidores al que reporta: Indica a qué grupo de servidores/as civiles 
pertenece	el	puesto	al	que	se	reporta	jerárquicamente.	

Número de posiciones a su cargo: Indica el número de posiciones que el puesto 
tiene a su cargo.

Importante:
En	caso	no	hayas	identificado	un	puesto	tipo	referente,	debes	documentarlo	
en	el	“Formato	de	Reporte	de	Incidentes”	(Anexo	H),	específicamente	en	la	
sección:	“Perfiles	de	puestos	que	no	tienen	correspondencia	con	un	puesto	
tipo”,	detallando	la	justificación	correspondiente.	En	este	caso,	los	requisitos	se	
deberán	establecer	en	base	a	las	funciones	del	puesto.

(3) posiciones del puesto de Analista de Selección de Personal
CA 02 02 123 - 0001, CA 02 02 123 - 0002, CA 02 02 123 - 0003

Ejemplo:
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2.2.2 Paso 2: Elaborar y validad las funciones del puesto

Fuente: SERVIR

Anexo C: Esquema y sugerencias de redacción de las funciones del puesto
Anexo D: Esquema y sugerencias de redacción de la misión del puesto
Anexo F: Diccionario de Habilidades Sugeridas
Anexo E: Tabla de Puntuaciones de Funciones
Manual de Puestos Tipo y Catálogo de Puestos Tipo de la Directiva N° 
001-2015-SERVIR/GPGSC, "Familias de puestos y Roles y Manual de
Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil"

Anexo A: Formato de Perfil del Puesto
Anexo B: Formato de identificación de las funciones principales del puesto

INSUMOS

MATERIAL DE APOYO

Gráfico	Nº	8: Ejemplo de Formato de perfil del puesto - Identificación del Puesto

Fuente: SERVIR
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Consideraciones importantes para redactar las funciones del puesto

Concordancia y coherencia en la elección de verbos

Una	de	las	principales	dificultades	en	la	redacción	de	funciones	de	un	puesto	es	la	adecuada	
elección de los verbos en relación a las funciones que se van a desempeñar. Es importante 
que	estos	guarden	coherencia	y	concordancia	con	el	nivel	o	categoría	del	puesto.	

A continuación, se proponen los siguientes verbos para redactar las funciones de los 
puestos de carrera:

Importante:
Recuerda que verbos como liderar, supervisar, coordinar o similares, no pueden 
ser utilizados para describir las funciones de un puesto de asistente. Por su 
nivel/ categoría de puesto, una persona que ocupe el cargo de asistente no 
lidera las actividades, se recomienda en su lugar utilizar verbos como colaborar 
o brindar	apoyo.

• Brinda apoyo a los puestos de mayor nivel
• Verbos: Apoyar, sistematizar, colaborar, ejecutar

• Realiza funciones de mediana complejidad
• Verbos: Analizar, recoger, sistematizar, elaborar

versiones preliminares

• Realiza funciones de mayor complejidad y
dirige los equipos a su cargo

• Ejemplo: Coordinar, orientar, supervisar y
validar productos

 • Ejecutivo    Conduce al equipo
(Verbos: Proponer lineamientos y mejoras)

• Experto    Brinda opinión técnica
(Ejemplo: Emitir opinión técnica)

ASISTENTE
CA1/ CO1

ASISTENTE
CA2/ CO2

COORDINADOR-
ESPECIALISTA 

CA3/ CO3

EJECUTIVO-
EXPERTO 
CA4/ CO4

Fuente: SERVIR

Tabla	Nº	2: Propuesta de verbos según puesto de carrera

Fuente: SERVIR
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Esquema de redacción de funciones

La guía metodológica nos indica que, al redactar una función, el enunciado debe contar 
con los siguientes componentes:

Siguiendo este esquema, una manera adecuada de redactar una función sería la siguiente: 

Elaborar las funciones del puesto

Para elaborar las funciones del puesto, te invitamos a revisar los siguientes pasos:

a. Transcribe	en	el	 “Formato	de	 identificación	de	 las	 funciones	principales	del	
puesto” (Anexo	B)	aquellas	funciones	descritas	por	el	 interlocutor	referente.	Puedes	
usar	como referencia	las	funciones	descritas	en	el	Puesto	Tipo	del	perfil	a	desarrollarse.

b. Redacta	 las	 funciones	de acuerdo	al	 esquema	de	 redacción	propuesto:	 verbo,	
objeto	y resultado. No olvides que, para el caso de puestos de carrera, las funciones 
deben estar asociadas al nivel al que pertenece el puesto.

Indica la acción a 
desarrollar y se redacta 

en infinitivo

Ejemplo:
Liderar, gestionar,

apoyar, proponer, etc.

Indica sobre qué objeto 
afectará el verbo.

Ejemplo:
Personas, procesos, 

recursos, plantes, etc.

Indica el para qué de la 
acción y se utiliza para 

tener una mejor 
comprensión de la 

función

Ejemplo:
Cumplir objetivos, 

estándares de calidad, etc.

VERBO OBJETO RESULTADO

Fuente: SERVIR

VERBO OBJETO RESULTADO

Revisar las hojas de vida de los postulantes para clasificarlas según su nivel.

Gráfico	Nº	9:	Esquema de redacción de funciones

Fuente: SERVIR
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Importante:
Te recomendamos añadir la función genérica: “Otras funciones asignadas por 
la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto”. Esta no se encuentra 
sujeta	a	puntuación	y	es	muy	útil	ya	que	muchas	veces	podemos	olvidar	incluir	
alguna función importante. 

Elaboración de funciones del grupo de funcionarios/as públicos/as

Las funciones de este grupo de servidores/as provienen de tres fuentes principales: Norma 
de	creación	de	 la	entidad,	ROF/MOP	de	 la	entidad	y	Normas	que	 le	asignan	funciones	
especiales. Por lo tanto, la metodología establecida no es aplicable a este grupo. 

Frente a esta situación, debes hacer lo siguiente:

Una	vez	redactadas	las	funciones,	 lo	siguiente	será	identificar	las	funciones	principales	
del puesto. Denominamos funciones principales a aquellas cuatro (04) funciones que 
agregan	mayor	valor	a	los	resultados	del	puesto.	Para	identificarlas,	revisa	los	siguientes	
pasos: 

Realiza	un	análisis	de	correspondencia	entre	las	funciones	provenientes	de	cada	
uno de los documentos antes mencionados. 

Registra	 las	 funciones	 resultantes	 en	 el	 “Formato	 de	 identificación	 de	 las	
funciones	principales	del	puesto”	(Anexo	B).

a. Asigna un puntaje a cada función en base a tres factores: Frecuencia (F), Consecuencia
del	Error	(CE)	y	Complejidad	de	la	Función	(COM).	Para	ello,	deberás	hacer	uso	de	la	“Tabla
de	Puntuación	de	Funciones”	(Anexo	E),	donde	encontrarás	información	sobre	cada	uno
de	ellos:	definiciones,	preguntas	y	grados	de	puntuación.

Identificar las funciones principales del puesto

Regularidad con la que 
se realiza la función. 

Nivel de gravedad de las 
consecuencias por no 

ejecutar la actividad o la 
existencia de un error en 
la ejecución de la función.

Está relacionado al grado 
de dificultad, esfuerzo y 

complejidad (intelectual o 
física) que implica 

ejecutar una función. 

Frecuencia (F) Consecuencia del
Error (CE)

Complejidad de
la Función (COM)

Gráfico	Nº	10:	Factores para evaluar una función

Fuente: SERVIR
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b. Una vez asignados los puntajes en base a cada factor, debes calcular el puntaje total de
cada función aplicando la siguiente fórmula:

c. Ahora,	que	has	completado	 la	 tabla	de	puntajes,	 identifica	 las	cuatro	 (04)	 funciones
con	el	puntaje	 total	más	alto,	estas	serán	 las	 funciones	principales	del	puesto.	Si	en	 la
puntuación	de	funciones	se	diera	el	caso	de	un	empate	en	el	4to	lugar,	el	jefe	de	área	debe
definir	la	función	que	se	priorizará.

Puntaje Total= (CE x COM) + F

Gráfico	Nº	11:	Ejemplo de Formato de Identificación de las Funciones Principales del Puesto

Fuente: SERVIR
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d. Finalmente,	 deberás	 trasladar	 todas	 las	 funciones	 al	 “Formato	de	perfil	 del	 puesto”
(Anexo	A),	ordenándolas	de	mayor	a	menor,	según	el	puntaje	total	obtenido.

Importante:
Para	 el	 caso	 de	 servidores	 civiles	 de	 carrera	 y	 de	 servidores	 de	 actividades	
complementarias de la familia de puestos “Administración interna e 
implementación	 de	 proyectos”,	 los	 factores	 de	 Consecuencia	 de	 Error	 (CE)	 y	
Complejidad	 de	 la	 Función	 (COM),	 contemplan	 puntajes	máximos	 que	 varían	
según su nivel, tanto en la multiplicación de ambos factores, como en el grado 
máximo	que	puede	tener	cada	factor.

Nivel
Puntaje máximo

de la multiplicación de
CE X COM por función

Grado máximo
de cada factor

CA1 - Asistente 6 El valor de un factor debe
ser máximo tres (3)

El valor de un factor debe
ser máximo cuatro (4)CA2 - Analista 12

El valor de un factor debe
ser máximo cinco (5)CA3 - Coordinador /

Especialista

CA4 - Ejecutivo /
Experto

20

25
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Establecer las coordinaciones principales del puesto

En	esta	sección	debes	identificar	las	principales	coordinaciones	del	puesto:	

En	el	apartado	de	coordinaciones	internas	debes	indicar	las	áreas	de	la	entidad	
con las que el puesto frecuentemente interactúa para el cumplimiento de sus 
funciones	 y	 su	misión;	 señalando,	 además,	 el	 grupo	 de	 servidores	 civiles	 con	
quienes coordina principalmente.  

Gráfico	Nº	12:	Ejemplo de Formato de Identificación de las Funciones Principales del Puesto

Fuente: SERVIR

En	el	apartado	de	coordinaciones	externas,	debes	 indicar	 las	organizaciones	o	
instituciones	externas	a	la	entidad	con	las	que	el	puesto	establece	coordinaciones	
para cumplir sus funciones.
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La	misión	del	puesto	se	elabora	en	base	a	las	cuatro	funciones	principales	identificadas	
previamente	y	debe	ser	redactada	a	través	de	un	enunciado	que	englobe	y	de	sentido	a	
la razón de ser del puesto. Para ello, es necesario que consideres el siguiente esquema de 
redacción:

Siguiendo este esquema, una manera adecuada de redactar la misión sería la siguiente:

Elaborar la misión del puesto

Fuente: SERVIR

Indica la acción a 
desarrollar y se redacta 

en infinitivo

Ejemplo:
Liderar, gestionar,

apoyar, proponer, etc.

Indica sobre qué objeto 
afectará el verbo.

Ejemplo:
Recursos, tecnologías, 

procesos, planes

Indica el marco general 
de actuación del puesto

Ejemplo:
Plan, proceso, ley

VERBO OBJETO
MARCO GENERAL
DE ACTUACIÓN

Indica el para qué de la 
acción y se utiliza para 

tenre una mejor 
comprensión de la 

función

Ejemplo:
Cumplir objetivos, 

estándares de calidad, etc.

RESULTADO

Fuente: SERVIR

VERBO OBJETO

RESULTADOMARCO GENERAL DE ACTUACIÓN

Atender   los requerimientos de personal de los órganos y las unidades orgánicas

de acuerdo al procedimiento de selección de personal   para dotar de personal calificado en la entidad.

Gráfico	Nº	13:	: Ejemplo de Formato de perfil del puesto – Coordinaciones Principales

Gráfico	Nº	14: Esquema de redacción de misión del puesto

Fuente: SERVIR

Fuente: SERVIR
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Descripción de condiciones atípicas para el desempeño del puesto

La	 condiciones	 atípicas	 son	 las	 características	 que	 están	 relacionadas	 a	 condiciones	
de	accesibilidad	geográfica,	altitud,	riesgo	de	vida,	riesgo	 legal	o	servicios	efectivos	en	
el	 extranjero	 que	 se	 presentan	 en	 situaciones	 atípicas	 para	 el	 desempeño	 del	 puesto.	
Estas	pueden	ser	de	carácter	temporal	o	permanente,	lo	cual	deberá	ser	precisado	en	la	
redacción. 

Para redactar correctamente las condiciones atípicas de un puesto, debes considerar lo 
siguiente:

Deben	 estar	 descritas	 de	 forma	 precisa	 y	 real	 para	 el	 logro	 de	 los	 objetivos,	
garantizando	 que	 sean	 compatibles	 con	 el	 bienestar	 y	 la	 dignidad	 de	 los/as	
servidores/as civiles.

Cuando se tengan condiciones distintas entre posiciones de un mismo puesto, se 
debe anotar el código de la posición previo a la descripción de la condición. 

Los servicios prestados fuera de la sede institucional no deben ser confundidos 
con	 una	 comisión	 de	 servicios,	 esta	 última	 se	 da	 de	 manera	 eventual	 y	 no	
corresponde a una condición atípica.

Atender los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas
de acuerdo al procedimiento de selección para dotar de personal calificado a la entidad.

Misión del Puesto

Fuente: SERVIR

Gráfico Nº 15: Ejemplo de Misión del puesto

Fuente: SERVIR

Gráfico	Nº	16: Ejemplo de Formato de perfil del puesto -
Condiciones atípicas para el desempeño del puesto

Fuente: SERVIR
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2.2.3 Paso 3: Elaborar los requisitos del puesto

Consideraciones generales para la elaboración de requisitos 

Para	elaborar	un	perfil	de	puesto,	 las	 entidades	utilizan	 como	 referencia	 el	Manual	de	
Puestos	Tipo	(MPT)	donde	se	especifican	los	niveles	mínimos	de	formación	académica,	
de	conocimientos	y	de	experiencia	que	el	puesto	en	mención	debería	tener.	Buscando	de	
esta	manera	que	los	requisitos	y	exigencias	consignados	en	el	perfil	de	puesto	sean	los	
adecuados para garantizar un óptimo desempeño.

Sin	embargo,	existen	ciertas	consideraciones	que	varían	según	el	grupo	de	servidores/as	
al	que	pertenece	el	puesto	y	que	deben	ser	tomadas	en	cuenta	al	momento	de	elaborar	
los requisitos de este.

Anexo "G": Tabla de contenidos: Ofimática e idiomas y/o dialectos.
Anexo "F": Diccionario de habilidades sugeridas. 

Anexo A: Formato de perfil del puesto

INSUMOS

MATERIAL DE APOYO

Consideraciones especiales para la elaboración de requisitos del grupo de 
Directivos/as Públicos/as y de las familias de puestos "Operadores de prestación y 
entrega de bienes y servicios, operadores de servicios para la gestión institucional; 

mantenimiento y soporte; y choferes"; "Asistencia y apoyo"; y "Asesoría"

Dentro de las consideraciones especiales que se tienen para este grupo y familias de puestos, se 
indica que los requisitos de formación académica, conocimientos, y experiencia contemplados en los 
puestos tipo no podrán ser modificados, salvo cuando el puesto tipo no los precise y en su lugar 
indique que es “Afín a las funciones” o “No especificado”. Solo en este tipo de situaciones será válido 
hacer precisiones en los siguientes campos:

Especialidad (de la formación académica)  
Conocimientos técnicos

   Cursos y/o programas de especialización, para precisar las temáticas a las que se vincule el puesto.

Tabla	Nº	3: Consideraciones especiales para la elaboración de requisitos

Fuente: SERVIR

Para el caso específico de los perfiles del grupo de Directivos Públicos, se debe respetar los requisitos 
mínimos establecidos en la Ley N°31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en 
el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción; 
así como en su reglamento.
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Importante:
En	caso	hayas	identificado	un	puesto	tipo	cuyos	requisitos	no	correspondan	
con	los	del	puesto	en	descripción,	deberás	documentar	esto	en	el	“Reporte	
de	Incidentes”	(Anexo	H),	sección:	“Perfiles	de	puestos	cuya	formación	
académica	y/o	conocimientos	y/o	experiencia	son	menores	a	las	del	puesto	tipo	
correspondiente”,	y	detallar	la	justificación.	

Requisitos de formación académica

La sección de formación académica hace referencia a los estudios formales requeridos 
para	un	determinado	puesto.	En	ella,	encontrarás	los	siguientes	apartados:			

a. Nivel Educativo
En este apartado, debes indicar el nivel educativo mínimo necesario para ocupar el
puesto,	ya	sea	educación	básica	(primaria	o	secundaria)	o	educación	superior	(estudios
técnicos	 básico	 o	 superior	 o	 universitario).	 Asimismo,	 debes	 precisar	 si	 se	 requieren
estudios	completos	o	incompletos,	especificando	para	este	último	caso	el	tiempo	mínimo
de	estudios	requerido	que	deberá	precisarse	en	el	campo	de	Información.

b. Grados(s), situación(es) académica(s) y carreras/especialidades requeridas
En este apartado, debes indicar la condición académica mínima requerida para el puesto,
ya	 sea	 egresado,	 bachiller	 o	 titulado	en	 alguna	 carrera	 técnica	o	profesional.	Además,
debes	precisar	si	se	requiere	estudios	de	maestría	y/o	doctorado	en	alguna	especialidad.

Para el grupo de Servidores/as Civiles de Carrera y de la familia de puesto 
“Administración interna e implementación de proyectos” del grupo de 

Servidores/as de Actividades Complementarias

Se señala que un puesto de inferior nivel no puede tener requisitos más exigentes 
que un puesto de superior nivel, en cuanto a formación académica (grado académico) 
y experiencia general. Sin embargo, el MPP podrá establecer excepciones al respecto, 
en cuanto a los niveles tres (especialista/coordinador) y cuatro (ejecutivo/experto), lo 
cual deberá estar debidamente justificado en el informe que remita la entidad a 
SERVIR, solicitando su opinión, durante el proceso de aprobación del MPP. 
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c. Colegiatura
En este apartado, debes indicar, según la naturaleza de las funciones del puesto, si es
necesario o no contar con una colegiatura emitida por los respectivos colegios profesionales.

d. Habilitación profesional
En este apartado, debes indicar, según las funciones que el puesto demanda, si es necesario 
o no que el candidato se encuentre habilitado por el colegio profesional correspondiente.

Importante:

Para el caso de Carrera/Especialidad, las especialidades descritas en el puesto 
tipo	 son	 las	 mínimas	 que	 deberá	 incluir	 el	 puesto	 específico.	 A	 excepción	
de	 aquellos	 puestos	 en	 los	 que	 las	 funciones	 por	 norma	 con	 rango	 de	 Ley	 y	
reglamentaria, requieren determinadas especialidades profesionales de manera 
excluyente.	Por	ejemplo:	La	aplicación	de	pruebas	psicológicas,	por	norma,	solo	
podría	ser	realizada	por	un/a	psicólogo/a.	De	esta	manera,	se	excluyen	las	demás	
especialidades indicadas en el puesto tipo.

Cuando enlistamos los estudios requeridos, normalmente se sugiere incluir el 
término	“afines	por	la	formación”.	De	esta	manera,	se	busca	considerar	algunas	
especialidades	y	carreras	similares,	siempre	y	cuando	guarden	relación	directa	
con las funciones del puesto; por ejemplo, las especialidades de contabilidad, 
economía	y	“afines	por	la	formación	profesional”	para	el	puesto	de	Asistente	de	
Tesorería.	Sin	embargo,	si	lo	que	se	desea	es	contar	con	una	función	específica,	
donde	 se	 requieren	 determinadas	 carreras	 profesionales	 excluyentes,	 no	
debemos	utilizar	el	término	“afines	por	la	formación”;	por	ejemplo,	la	carrera	de	
derecho	para	el	puesto	de	abogado	de	la	oficina	de	asesoría	jurídica.

Gráfico	Nº	17: Ejemplo de Formato de perfil del puesto – Formación Académica

Fuente: SERVIR
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Requisitos de conocimientos

En	la	sección	de	Conocimientos,	encontrarás	los	siguientes	apartados:

a. Conocimientos técnicos: Debes incluir al menos uno de los conocimientos indicados
en	el	puesto	tipo.	También	puedes	agregar	o	especificar	conocimientos	adicionales	si	así
se requiere.

b. Cursos o programas de actualización: Debes respetar las horas descritas en el MPT e
indicar si son cursos o programas.

c. Conocimientos de ofimática, idiomas o dialectos: Para indicar el nivel de dominio
requerido	en	el	uso	de	programas	de	ofimática	debes	tomar	en	cuenta	a	las	funciones	del
puesto	y	los	objetivos	que	debe	cumplir.	Del	mismo	modo,	para	el	tema	de	idiomas,	donde
se	define	la	necesidad	y	el	nivel	requerido	solo	si	se	requiere	algún	idioma	o	dialecto	para
el desarrollo de las funciones.

Requisitos de experiencia

Para	definir	los	requisitos	de	experiencia,	además	de	considerar	las	funciones	principales	del	puesto	y	su	
misión,	debes	tomar	como	referencia	el	MPT	y	utilizar	como	mínimo	los	años	de	experiencia	general	y	
específica	establecidos	para	el	puesto	tipo	asociado.	
En	esta	sección	encontrarás	dos	apartados:	

a. Experiencia general
Hace referencia al tiempo total de experiencia laboral que se necesita, ya sea en el sector público y/o privado. 
Cabe señalar que, para los puestos que requieren formación técnica o universitaria completa, la experiencia 
general es aquel tiempo que la persona ha laborado, independientemente del régimen laboral o modalidad de 
contratación, y se cuenta desde el momento de haber egresado de la formación universitaria completa o 
técnica completa. 

Las prácticas preprofesionales y profesionales forman parte de la experiencia laboral y se regulan por la Ley N
°31396 "Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral y 
modifica el decreto legislativo 1401".

Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o universitaria completa, o solo se requiere educación 
básica, se contará cualquier experiencia laboral.

Gráfico	Nº	18: Ejemplo del formato de perfil del puesto – Conocimientos

Fuente: SERVIR
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b. Experiencia específica

En	la	casilla	A	debes	indicar	la	cantidad	de	tiempo	requerido	para	esta	experiencia.	

En	la	casilla	B	debes	indicar	cuánto	de	esta	experiencia	específica	corresponde	al	
sector público. 

En la casilla C, en caso se requiera contar con un nivel mínimo de puesto, debes 
marcar únicamente el nivel mínimo que se considere pertinente e indicar el tiempo 
de	experiencia	en	dicho	nivel	mínimo.	

Finalmente, en la última casilla puedes añadir otros aspectos complementarios 
que se consideren relevantes.

Requisitos de habilidades o competencias

Para elaborar los requisitos de habilidades o competencias, puedes revisar el “Diccionario 
de	habilidades	sugeridas”	 (Anexo	F).	De	esta	manera,	debes	analizar	 las	 funciones	del	
puesto	y	en	base	a	ello,	establecer	tres	o	cuatro	habilidades	que	consideres	convenientes	
para los objetivos del puesto.

Importante:
Para	el	puesto	de	Directivos	Públicos,	debes	extraer	las	competencias	que	
están	ubicadas	en	el	MPT.	El	puesto	tipo	de	Directivos	Públicos	ya	tiene	
definidas	siete	competencias,	iguales	para	todas	las	personas	que	ocupen	
este cargo.

Gráfico	Nº	19: Ejemplo del formato de perfil del puesto – Experiencia

Fuente: SERVIR
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Requisitos adicionales

En esta sección debes colocar todos los requisitos adicionales necesarios para cumplir 
con	las	funciones	del	puesto.	Por	ejemplo,	certificaciones,	licencia	para	conducir,	licencia	
para portar armas, etc.

2.2.4 Paso 4: Revisar la pertinencia y coherencia del perfil del puesto

Atención, Análisis, Empatía, Comunicación oral
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Fuente: SERVIR

Certificación en entrevistas por competencias
REQUISITOS ADICIONALES

Fuente: SERVIR

Subniveles de servidores civiles de carrera y de los servidores de actividades 
complementarias  de la familia de puestos “Administración interna e 
implementación de proyectos”(Anexo I-1)

Subcategorías de los servidores de actividades complementarias de las 
familias de puestos: "Operadores de prestación y entrega de bienes y 
servicios para la gestión institucional; mantenimiento y soporte; y choferes, 
"Asistencia y Apoyo" y "Asesoría" (Anexo I-2).

Formato de perfil de puesto (Anexo A)
Formato de identificación de funciones principales del puesto (Anexo B)
Formato de Reporte de Incidentes. (Anexo H).

INSUMOS

MATERIAL DE APOYO

Gráfico	Nº	20: Ejemplo de Formato de Perfil del Puesto – Habilidades o Competencias

Gráfico	Nº	21: Ejemplo de Formato de Perfil del Puesto – Requisitos adicionales

Fuente: SERVIR

Fuente: SERVIR
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Tanto para el caso de servidores/as civiles de carrera como para la familia de puestos 
“Administración	 interna	 e	 implementación	 de	 proyectos”	 del	 grupo	 de	 servidores/as	
de	 actividades	 complementarias,	 debes	 asignar	 el	 subnivel	 y	 subcategoría	 del	 puesto,	
según	corresponda,	y	colocarlo	en	la	parte	de	“identificación	del	puesto”	del	formato	de	
perfil	de	puesto.	Para	ello,	debes	hacer	el	respectivo	análisis	de	las	funciones	principales	
determinadas en el paso 2, siguiendo estos pasos:

Una	vez	obtenida	la	suma	total	de	los	valores	CExCOM,	revisa	el	cuadro	“Subniveles	
de	servidores	civiles	de	carrera	y	de	los	servidores	de	actividades	complementarias	
de	 la	 familia	de	puestos	Administración	 interna	e	 implementación	de	proyectos”	
(Anexo	I-1)	y	ubica	según	el	puntaje	obtenido,	el	subnivel	que	corresponda	al	nivel	
del	 puesto	que	 se	 está	 analizando,	 verificando	que	 esté	 en	 el	 rango	de	Puntaje	
Mínimo	a	Puntaje	Máximo.	En	este	ejemplo,	el	puntaje	obtenido	es	45	y	al	ubicarlo	
en	el	cuadro,	le	corresponde	como	subnivel	el	código	CA2-3.	Asimismo,	se	verifica	
que	el	puesto	cumple	con	el	mínimo	de	años	de	experiencia	del	subnivel	por	lo	que	
su subnivel se mantiene en CA2-3.

Suma	los	valores	de	las	funciones	principales	consignados	en	la	columna	CE	x	COM	
del	“Formato	de	identificación	de	funciones	principales	del	puesto”	(Anexo	B).1)

2)

Gráfico	Nº	22: Ejemplo para hallar la suma de CE x COM de las funciones principales de un puesto 

Fuente: SERVIR
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Importante:
Recuerda	verificar	que	la	experiencia	requerida	en	el	puesto	sea	igual	o	
mayor	que	el	valor	de	experiencia	mínima	establecida	en	la	definición	del	
subnivel. Si este no fuera el caso, la metodología indica bajar de subnivel 
hasta	llegar	al	que	corresponda	con	los	años	de	experiencia.	El	resultado	
será	el	subnivel	final	aplicable	al	puesto.

Fuente: SERVIR

Gráfico	Nº	23: Anexo I-1
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Para el caso de servidores/as de actividades complementarias de familias de puestos 
“Operadores	de	prestación	y	entrega	de	bienes	y	servicios,	operadores	de	servicios	para	
la	 gestión	 institucional;	 mantenimiento	 y	 soporte;	 y	 choferes”,	 “Asistencia	 y	 apoyo”	 y	
“Asesoría”,	debes	revisar	el	cuadro	del	Anexo	I	–	2,	y	de	acuerdo	a	las	familias	de	puestos,	
el	rol,	 la	categoría	y	el	puntaje	obtenido	debes	ubicar	la	subcategoría	que	corresponda.	
Como	puedes	ver,	en	este	caso	no	hay	un	elemento	validador	de	experiencia,	solo	se	rige	
por el puntaje total obtenido. 

Gráfico	Nº	24: Anexo I-2

Fuente: SERVIR
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Importante:
En estos casos, si al calcular el puntaje de un puesto este supera el puntaje 
máximo	correspondiente	a	su	categoría,	deberás	asignar	la	subcategoría	
más	alta	respectiva.

Importante:
Recuerda	revisar	siempre	la	pertinencia	y	coherencia	del	perfil	del	puesto.	
La	formación	académica	y	la	experiencia	deben	ser	pertinentes	y	suficientes	
para	cubrir	las	exigencias	que	las	funciones	del	puesto	demandan	y	
asegurar así un buen desempeño. 

2.3 Etapa 3: Validación de los perfiles de puestos

En	esta	 etapa,	 la	Oficina	de	Recursos	Humanos	 (ORH)	 coordina	 la	 conformidad	de	 la	
información	consignada	en	los	perfiles	de	puestos	con	los	responsables	de	los	órganos	
y	 unidades	 orgánicas	 de	 la	 entidad,	 quienes	 validan	 y	 visan	 los	 perfiles	 de	 puestos	
correspondientes	a	su	área.

Una	vez	completadas	todas	las	secciones	del	Formato	del	Perfil	del	Puesto,	obtendrás	un	
producto como el siguiente:
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Gráfico	Nº	25: Ejemplo completo de un Formato de perfil del puesto

Fuente: SERVIR
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Fuente: SERVIR
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2.4 Etapa 4: Consolidación del Manual de Perfiles de Puestos

Una	 vez	 que	 los	 perfiles	 de	 cada	 órgano	 y	 unidad	 orgánica	 hayan	 sido	 validados,	 se	
deberán	consolidar	en	el	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	de	la	Entidad,	siguiendo	el	orden	
propuesto	en	el	“Esquema	del	Documento	de	Manual	de	Perfiles	de	Puestos”	(Anexo	J):	

MODULO I:  Órganos de Alta Dirección 

MÓDULO II:  Órganos Consultivos 

MÓDULO III: Órganos Resolutivos 

MÓDULO IV: Órgano de Control Institucional 

MÓDULO V:  Órgano de Defensa Judicial 

MÓDULO VI: Órganos de Asesoramiento 

MÓDULO VII:	Órganos	de	Apoyo	

MÓDULO VIII: Órganos de Línea 

MÓDULO IX: Órganos Desconcentrados

Fuente: SERVIR
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Finalmente,	una	vez	consolidado	el	MPP,	se	debe	realizar	todo	el	trámite	de	aprobación	y	
publicación, siguiendo esta ruta:

Fuente: SERVIR
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Resumen

El	proceso	de	elaboración	del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	consta	de	4	etapas:	
Etapa	1,	Elaboración	del	Plan	de	Trabajo;	Etapa	2,	Elaboración	de	los	perfiles	de	
puestos;	Etapa	3,	Validación	de	los	perfiles	de	puestos;	y	Etapa	4,	Consolidación	
del	Manual	de	Perfiles	de	Puestos.

La primera etapa consiste en la elaboración del plan de trabajo, el cual permite 
establecer	las	tareas	y	responsabilidades,	dentro	de	un	tiempo	previsto,	con	el	fin	
de	poder	consolidar	el	Manual	de	Perfiles	de	Puestos	de	la	entidad.

La	segunda	etapa	hace	referencia	al	diseño	de	 los	perfiles	de	puestos	y	consta	
de	4	pasos:	 identificar	el	puesto,	elaborar	 las	 funciones	del	puesto,	elaborar	 los	
requisitos	del	puesto	y	por	último,	revisar	la	pertinencia	y	coherencia	del	perfil	de	
puesto. 

En la tercera etapa, la ORH coordina la conformidad de la información consignada 
en	los	perfiles	de	puestos	con	los	responsables	de	los	órganos	y	unidades	orgánicas	
de	la	entidad,	quienes	validan	y	visan	los	perfiles	de	puestos	correspondientes	a	
su	área.	

Finalmente,	 en	 la	 cuarta	 etapa,	 se	 consolidan	 en	 el	MPP	 todos	 los	 perfiles	 de	
puestos	de	la	entidad	que	hayan	sido	validados.	Posterior	a	ello,	se	debe	realizar	el	
trámite	de	aprobación	y	publicación	respectivo.	
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Etapas para la
elaboración del Manual
de Perfiles de Puestos

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOEtapa

1
a. La ORH revisa la dotación 
para determinar el tiempo 
aproximado de trabajo. 

Es la primera sección del Formato de Perfil 
del Puesto y muchos de sus campos ya se 
encuentran previamente definidos en la 
matriz de Dotación.

a. Redactar las funciones del puesto
b. Identificar las funciones principales
c. Establecer las coordinaciones principales
del puesto
d. Redactar la misión del puesto
e. Describir las condiciones atípicas del puesto

a. Requisitos de formación académica
b. Requisitos de conocimientos
c. Requisitos de experiencia
d. Requisitos de habilidades o competencias
e. Requisitos adicionales.

En base al análisis de las funciones 
principales del puesto se debe asignar el 
subnivel y subcategoría del puesto, según 
corresponda y se revisa que los requisitos 
sean pertinentes y coherentes para el 
desarrollo de las funciones del puesto.

La ORH coordina la conformidad 
de la información consignada en 
los perfiles de puestos con los 
responsables de los órganos y 
unidades orgánicas de la entidad.

Una vez que los perfiles de cada 
órgano y unidad orgánica hayan 
sido validados, se deberán 
consolidar en el MPP de la Entidad.

c. Los responsables se reúnen con los 
jefes de los órganos y unidades orgánicas 
para definir la cantidad de puestos 
asignados a sus respectivas áreas.

d. Cada órgano y unidad orgánica asigna
a las personas responsables de validar los 
perfiles de puestos correspondientes a su 
área.

e. Se realiza una 
propuesta de Gantt 
donde se ve reflejado el 
plan de trabajo definido. 

b. La ORH asigna a los 
responsables de la 
elaboración del MPP.

ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS

VALIDACIÓN DE
LOS PERFILES DE

PUESTOS

CONSOLIDACIÓN DEL
MANUAL DE PERFILES

DE PUESTOS

Etapa

2

Etapa

3
Etapa

4

En esta etapa se debe llenar el Formato de Perfil del Puesto, el cual contiene diferentes secciones.

1. Identificar el puesto

2. Elaborar las funciones del puesto

3. Establecer los requisitos del puesto

4. Revisar la pertinencia y coherencia
del perfil de puesto
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