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PRESENTACIÓN
El curso “Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil” 
busca que los servidores civiles cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias 
para la elaboración de perfiles de puestos, a través de las orientaciones que brinda la 
guía metodológica, esto permitirá una gestión adecuada de los recursos humanos, el 
fortalecimiento de la reforma del servicio civil y la mejora de servicios a la ciudadanía. 

La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece el marco para introducir este sistema a 
través de la implantación de derechos y deberes de los servidores civiles, evaluaciones de 
desempeño, compensaciones, la mejora del sistema de remuneraciones, la reducción de 
las inequidades al interior del sector público, entre otros.

De esta manera, la reforma permitirá elevar la calidad de los servicios que el Estado 
brinda, incentivando el crecimiento personal y profesional en la administración pública, 
uniformizando los ingresos de la mayoría de las y los servidoras/es civiles.

Por su parte, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH) 
establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado del servicio civil. Los perfiles de puestos, 
como componentes del Subsistema de Organización del Trabajo y su Distribución, se 
constituyen como el instrumento de gestión de recursos humanos primordial para toda 
institución en tanto proporciona información técnica valiosa a los demás procesos del 
SAGRH.
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Diseño de perfiles de puestos para regímenes 
distintos a la Ley del Servicio Civil

La reforma del servicio civil busca mejorar la calidad de los servicios de la administración 
pública, a través de un sistema meritocrático que permita a las y los servidoras/es civiles un 
crecimiento personal y profesional de su ejercicio. La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
establece el marco para introducir este sistema a través de la implantación de derechos y 
deberes de las y los servidoras/es civiles, evaluaciones del desempeño, compensaciones, 
la mejora del sistema de remuneraciones, la reducción de las inequidades al interior del 
sector público, entre otros.

De este modo, como parte de esta reforma, es relevante que las entidades públicas 
conozcan y apliquen la metodología para el diseño de perfiles de puestos, a fin de contar 
con información valiosa y estructurada para el desarrollo de los procesos de: selección, 
vinculación, inducción, período de prueba, desplazamiento, evaluación del desempeño, 
administración de puestos, capacitación y progresión en la carrera.

1. FUNDAMENTACIÓN

21

SÍLABO

El presente curso tiene como finalidad que las y los servidoras/es civiles comprendan el 
proceso de elaboración de perfiles de puestos, a través del conocimiento y comprensión 
de la guía metodológica, casos prácticos, ejercicios y simulaciones.

El curso se implementará dentro de la modalidad e-learning tipo MOOC, por lo que su 
estructura está concebida con la finalidad de promover el aprendizaje autónomo a través 
de diversos recursos educativos digitales.

2. SUMILLA
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Las y los participantes al finalizar el curso serán capaces de:

Comprender las pautas metodológicas descritas en la guía metodológica para el diseño 
de perfiles de puestos para entidades públicas aplicable a regímenes distintos a la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, a fin de que las entidades públicas cuenten con perfiles 
ajustados a sus necesidades para la gestión oportuna de los recursos humanos, el 
fortalecimiento de la reforma del servicio civil y la mejora de servicios a la ciudadanía.

3. COMPETENCIA

Conocer la relación entre la Ley del Servicio Civil, el Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos y el proceso de diseño de puestos.

Identificar los aspectos relevantes previos a la aplicación de la metodología de diseño 
de perfiles de puestos para entidades públicas aplicable a regímenes distintos a la 
Ley N° 30057.

Identificar la secuencia de pasos de la guía metodológica para el diseño de perfiles 
de puestos para entidades públicas. 

4. LOGROS DE APRENDIZAJE

El curso está organizado en dos módulos, que permitirán abordar la metodología para el 
diseño de perfiles de puestos aplicable a regímenes distintos a la Ley N° 30057 de forma 
detallada y metódica. Así, el primer módulo contiene el contexto de la administración 
pública donde se enmarca su elaboración y su relación con la Ley del Servicio Civil y el 
SAGRH; así mismo presenta los aspectos clave a considerar para su aplicación. Y, en el 
segundo módulo, se brindan las pautas metodológicas para la elaboración de perfiles 
de puesto (nuevos o actualización de los ya existentes), comprende los procesos y la 
secuencia de pasos de la guía metodológica para el diseño de perfiles de puestos. Es 
decir, se desarrollarán los pasos correspondientes a la identificación, la elaboración de las 
funciones del puesto, la misión, requisitos, coherencia y validación del perfil de puesto.

Servidoras y servidores civiles de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, 
que participan en la elaboración de los perfiles de puestos de sus respectivas áreas.

5. PARTICIPANTES
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7. CONTENIDOS

MÓDULO 1 El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y
el proceso de diseño de puestos

Conocer la relación entre la Ley 
del Servicio Civil, el Sistema 
Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos (SAGRH) y el 
proceso de diseño de puesto.

Identificar los aspectos relevantes 
previos a la aplicación de la 
metodología de diseño de perfiles 
de puestos para entidades 
públicas aplicable a regímenes 
distintos a la Ley N° 30057

Modernización del Estado y el servicio civil
Pilares
El servicio civil meritocrático

Logros de aprendizaje Contenidos

1.1

1.1.1

Los sistemas administrativos
El Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos

i. Componentes del sistema
ii. Los subsistemas y procesos

1.1.2

El proceso de diseño de puestos1.1.3

Introducción al diseño de puestos  

a.

a.

b.

Definiciones principales

1.2

1.2.1
Situación actual del Manual de 
Organización y Funciones (MOF)

1.2.2

Importancia del perfil de puesto1.2.3

Coherencia del perfil de puesto1.2.6

Estructura del perfil de puesto1.2.7
Principales instrumentos y documentos a 
revisar para la elaboración de perfiles de 
puestos

1.2.8

1.2.5

Responsabilidades en la gestión de los 
perfiles de puestos
Supuestos para elaborar perfiles de 
puestos en regímenes distintos a la Ley 
Nº 30057

1.2.4

Pautas metodológicas para
elaborar perfiles de puestos

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

6. DURACIÓN
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MÓDULO 2
Metodología para el diseño de perfiles de puestos para
entidades públicas aplicable a regímenes distintos a
la Ley N° 30057

Identificar la secuencia de pasos 
de la guía metodológica para el 
diseño de perfiles de puestos 
para entidades públicas.

Paso 1: Identificar el puesto

Logros de aprendizaje Contenidos

2.1

2.1.1

Paso 2: Revisar información del puesto2.1.2

Paso 3: Elaborar las funciones del puesto, 
identificar las funciones principales y 
elaborar las coordinaciones principales

2.1.3

Paso 4: Elaborar la misión del puesto2.1.4

Paso 5: Establecer los requisitos del puesto2.1.5

Paso 7: Validar el perfil del puesto2.1.7

Paso 6: Revisar la coherencia de la 
información del puesto

2.1.6

Los pasos para el diseño de
perfiles de puestos  

Al tratarse de un curso e-learning, 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. 

8. METODOLOGÍA
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Se podrá optar por la evaluación de certificación del curso una vez que haya finalizado el 
estudio de los dos módulos. 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

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.

Finalmente, al culminar con el estudio del curso se podrá acceder a la evaluación de 
certificación, para valorar los aprendizajes logrados.
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Logros de
aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académico

40%

Conocer la relación 
entre la Ley del 
Servicio Civil, el 
Sistema 
Administrativo de 
Gestión de Recursos 
Humanos (SAGRH) y 
el proceso de diseño 
de puestos.

Identificar los 
aspectos relevantes 
previos a la aplicación 
de la metodología de 
diseño de perfiles de 
puestos para 
entidades públicas 
aplicable a regímenes 
distintos a la Ley N° 
30057.

Reconoce el contexto y los 
conceptos básicos de la Ley de 
Servicio Civil y del Sistema 
Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos.
 
Reconoce la importancia de la Ley 
del Servicio Civil y su relación con 
el Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos 
(SAGRH) para la formación de una 
carrera meritocrática.
 
Conoce las definiciones principales 
de contexto sobre el Sistema 
Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos y la Ley de 
Servicio Civil.
 
Identifica la importancia del perfil 
de puesto, su coherencia, 
estructura y los supuestos para su 
elaboración.
 
Identifica a las y los participantes 
del proceso de diseño de perfiles 
de puestos, sus roles y 
responsabilidades.
 
Identifica los principales 
instrumentos y documentos de 
gestión para la elaboración del 
perfil de puesto.

MÓDULO 1
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Logros de
aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académico

60%

Identificar la 
secuencia de pasos 
de la guía 
metodológica para el 
diseño de perfiles de 
puestos para 
entidades públicas.

Identifica los datos más relevantes 
para la identificación del puesto.
 
Identifica las acciones que 
permitirán la elaboración de las 
funciones principales del puesto 
como: analizar, redactar y puntuar.
 
Identifica las coordinaciones 
principales que se realizan para el 
diseño del perfil de puesto.
 
Identifica los aspectos relevantes 
para la elaboración y redacción de 
la misión del puesto.
 
Identifica los requisitos 
académicos, de experiencia y 
habilidades necesarios para la 
ejecución de las funciones del 
puesto.

MÓDULO 2

Para recibir la certificación del curso emitido por la ENAP, los participantes deberán: 

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
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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).

PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Contenido transversal

1

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

1

4) Principio del 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.
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MÓDULO

El Sistema Administrativo
de Gestión de Recursos
Humanos y el proceso de
diseño de puestos
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Módulo 1:
El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y
el proceso de diseño de puestos

Logro de aprendizaje

Contenidos

Conocer la relación entre la Ley del Servicio Civil, el Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos (SAGRH) y el proceso de diseño de puesto.

Identificar los aspectos relevantes previos a la aplicación de la metodología de 
diseño de perfiles de puestos para entidades públicas aplicable a regímenes 
distintos a la Ley N° 30057.

1.1 Introducción al diseño de puestos

1.2 Pautas metodológicas para elaborar perfiles de puestos

Ser parte de la reforma del servicio civil es un compromiso de todos, por lo que es 
importante contar con los conocimientos y competencias necesarias para elevar la calidad 
de los servicios que brinda el Estado. En este sentido el presente curso se centrará en el 
diseño de perfiles de puestos, como insumo primordial del servicio civil meritocrático, 
cuarto pilar de la modernización de la gestión pública.
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1.1. Introducción al diseño de puestos

Posiblemente hayas elegido más de una alternativa, y es que la puesta en marcha de la 
modernización del Estado ha contado con diversos esfuerzos y ciclos, sin embargo, estas 
acciones se han venido desarrollando de manera aislada y desarticulada, por lo que una 
década más tarde, el desempeño del Estado y su capacidad sigue limitada, enfrentando 
diferentes problemáticas que no permiten brindar bienes y servicios de calidad en todos 
los niveles de gobierno.

Por ello, surge la necesidad de generar una estrategia de desarrollo integral del Estado 
que defina los objetivos de modernización de la gestión pública en su conjunto. En ese 
sentido, mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM, se aprobó la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) al 2021, la cual se fundamenta en una 
nueva visión del Estado. En ésta, se concibe un Estado moderno orientado a las y los 
ciudadanas/os, eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que 
rinde cuentas).

REFLEXIONEMOS

Cómo ciudadano, qué dificultades consideras que 
presenta el Estado para brindar un servicio de calidad:

1.1.1 Modernización del Estado y el servicio civil

• Inadecuado diseño de la estructura de la organización de funciones.
• Dificultades para realizar buenos planes que se articulen
   con su presupuesto.
• Débil articulación intergubernamental e intersectorial.
• Ineficiencias en los procesos de producción.
• Carencias en infraestructura, equipamiento y logística de las entidades.
• Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y
   el conocimiento.
• Falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados.
• Inadecuada política y gestión de recursos humanos.
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Para lograrlo, esta reforma cuenta con objetivos relevantes, los cuales son:

Estos objetivos se complementan con una nueva visión de un Estado moderno, a 
continuación, se presentan las características del mismo.

Establecer un sistema de 
derechos y deberes para el 
adecuado funcionamiento 

del empleo público.

Contar con personal idóneo 
para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.

Fortalecer la institucionalización 
del Sistema de Gestión de 

personas del Estado.

Orientado a las 
y los ciudadanas/os

Gestión pública en la que 
funcionarias/os públicas/os 

calificadas/os y motivadas/os se 
preocupan por entender y responder 
a las necesidades de la ciudadanía.

Unitario y Descentralizado
Satisface las necesidades de la 
población de manera integral 

adecuándose a la heterogeneidad 
de las mismas.

Abierto
Es transparente y accesible a las y 

los ciudadanas/os, fomenta la 
participación ciudadana, la 

integridad pública y rinde cuentas 
de su desempeño.

Eficiente
Uso de los recursos eficiente, 

buscando proveer lo que las y los 
ciudadanas/os necesitan al menor 
costo posible, con un estándar de 

calidad adecuado y en las 
cantidades óptimas que maximicen 

el bienestar social.

Inclusivo
Garantiza los derechos y la 

igualdad de oportunidades para 
todas/os las y los ciudadanas/os.

ESTADO
MODERNO

Gráfico N° 1: Nueva visión del Estado moderno

Fuente: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021
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Para alcanzar esa visión de Estado moderno, la PNMGP se organiza de acuerdo a un 
esquema compuesto por cinco pilares, los cuales han sido elaborados sobre la base de 
los componentes del modelo complementados por tres ejes transversales que serán 
explicados más adelante. Los pilares son:

Estos pilares son apoyados por tres ejes transversales: 

i) Gobierno abierto 
ii) Gobierno electrónico
iii) Articulación interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel)

La implementación tanto de los pilares como de los ejes transversales son acompañados 
por un proceso explícito de gestión del cambio.

a. Pilares

i. Las políticas públicas nacionales, planes estratégicos y operativos.

ii. El presupuesto para resultados.

iii. La gestión por procesos, la simplificación administrativa y la
     organización institucional.

iv. El servicio civil meritocrático

v. El sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y la
    gestión del conocimiento.
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3 Ejes
transversales 5 Pilares Centrales

Gestión del cambio

Gobierno
Abierto

Gobierno
Electrónico

Articulación
Inter-

institucional

Primer
Pilar

Políticas
Públicas,
Planes

Estratégicos y
Operativos

Gestión
por procesos,
simplificación
administrativa
y organización

institucional

Sistema de
información,
seguimiento,
monitoreo,

evaluación y
gestión del

conocimiento

Servicio
Civil

Meritocrático

Presupuesto
para

Resultados

Segundo
Pilar

Tercer
Pilar

Cuarto
Pilar

Quinto
Pilar

1º 2º 3º 4º 5º

A continuación, se desarrollará cada pilar y eje como marco conceptual importante para 
comprender los componentes de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, y específicamente sobre el servicio civil meritocrático.

Este pilar busca alinear la gestión institucional de los recursos con el logro de resultados 
que brindan mayor satisfacción a la ciudadanía, permitiendo que los distintos niveles de 
gobierno, reflejen los mismos objetivos claros y con una ruta clara de cómo lograrlos.

Así, el planeamiento es un sistema articulado desde el nivel nacional y, es el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), quien está encargado de articular los 
objetivos estratégicos en los distintos niveles de gobierno.

Con este pilar se busca mantener la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en la distribución 
de recursos y la calidad del gasto público, asegurando la eficiencia y eficacia en las 
operaciones públicas de todas las entidades en los tres niveles de gobierno.

a. Políticas públicas, Planes estratégicos y operativos

b. Presupuesto para resultados

Pilares centrales

Fuente: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021

Gráfico N° 2: Componentes de la Política Nacional de  Modernización de la Gestión Pública
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Este pilar permite que las entidades públicas adopten, de manera paulatina, la gestión 
por procesos, para que las entidades brinden servicios de manera más eficiente y eficaz, 
priorizando aquellos que sean más relevantes. De esta manera se lograrán resultados que 
beneficien a los ciudadanos.

Este pilar se orienta a mejorar el desempeño de los servidores del Estado en beneficio de 
los ciudadanos, basándose en principios de mérito e igualdad de oportunidades. 

El objetivo es lograr la profesionalización de la función pública en todos los niveles de 
gobierno, de modo que se atraiga a personas calificadas para los puestos clave de cada 
institución y se priorice la meritocracia en el acceso, promoción, evaluación y permanencia 
en el sector público.

Este pilar se centra en la gestión del conocimiento, en la identificación, análisis y creación 
de espacios virtuales para compartir el conocimiento disponible y requerido sobre la 
gestión y su relación con los resultados. De esta manera, se facilita el trabajo de todos 
los funcionarios públicos. La gestión del conocimiento comprende procesos de recojo, 
organización de información útil y oportuna para la toma de decisiones. Este sistema 
debe contar con indicadores orientados a resultados y plazos previamente establecidos y 
validados con criterios que aseguren su confiabilidad y transparencia. 

Además, se debe de contar con un proceso de seguimiento que verifique que las actividades 
programadas estén ocurriendo conforme a lo previsto y que muestre datos que permitan 
saber cuán cerca estamos de alcanzar un objetivo y qué se debe ajustar en el camino para 
conseguirlo. 

Por otro lado, se debe incluir un proceso de evaluación, en el cual se determinen los 
cambios generados por una actividad, a partir de una comparación entre el estado inicial 
y el estado actual de la gestión.

c. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional

d. Servicio civil meritocrático

e. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
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Ejes transversales

Un gobierno abierto es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, es capaz de responder 
a sus demandas y necesidades, rinde cuentas de sus acciones y resultados.

El objetivo de este eje es apoyar al desarrollo de una gestión pública orientada a resultados.

Este eje se centra en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios 
ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e 
incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los 
ciudadanos.

Un Estado unitario y descentralizado requiere articular y alinear la acción de sus niveles 
de gobierno, cada uno en el ejercicio de sus respectivas competencias, de manera que 
se asegure el logro de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar las 
oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar 
del país.

Para lograrlo, se requiere utilizar mecanismos efectivos de coordinación y cooperación 
entre los niveles de gobierno y las entidades que componen la organización del Estado.

En el marco de la PNMGP, las entidades de los tres niveles de gobierno deberán impulsar, 
apoyar y constituir espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional, así como 
diversas iniciativas y formas posibles de cooperación interinstitucional que contribuyen 
a expandir la capacidad de desempeño de conjunto del Estado en el servicio a sus 
ciudadanos.

a. Gobierno abierto

b. Gobierno electrónico

c. Articulación interinstitucional

Gestión del cambio
Todo proceso de cambio requiere del liderazgo de los directivos, quienes promuevan una 
filosofía participativa. El plan de cambio debe ser diseñado por equipos de funcionarios, 
con las técnicas propias del trabajo en equipo y los grupos de calidad.
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La gestión del cambio promueve el desarrollo de una cultura de mejora continua dentro 
de la gestión pública, promoviendo la priorización de la entrega de bienes y servicios 
públicos a los ciudadanos que impacten directamente en la calidad de vida de los mismos.

!
IMPORTANTE
La Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública comprende cinco pilares, tres ejes transversales y 
un componente de gestión del cambio, los cuales orientan, 
articulan e impulsan una gestión pública con resultados 
que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano 
y en el desarrollo del país.

Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1023, que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR, el servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las 
cuales se articula y gestiona a los servidores civiles, que debe armonizar los intereses de 
la sociedad y los derechos de las personas al servicio del Estado. De la misma manera, se 
rige por principios de mérito y promueve la existencia de incentivos que ayuden a valorar 
el rendimiento de las y los servidoras/es civiles.

b. Servicio civil meritocrático

IDEA FUERZA

El Servicio Civil Meritocrático tiene como objetivo 
promover que el Sistema de Recursos Humanos 
asegure la profesionalización de la función pública, a fin 
de contar con funcionarias/os y servidoras/es idóneas/
os para el puesto y las funciones que desempeñan.
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Razones para su implementación
Durante el diagnóstico, se identificaron los siguientes problemas en la gestión de recursos 
humanos: 

En este sentido la implementación del servicio civil meritocrático permitirá ordenar, 
organizar, articular y contar tanto con procesos claros como con políticas de capacitación 
y evaluación para el fortalecimiento del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos.

En el año 2013 se aprueba la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, y con ella inicia el proceso 
de reforma del servicio civil en el Perú, la cual se orienta a mejorar el desempeño y el 
impacto positivo que el ejercicio de la función pública debe tener sobre la ciudadanía. Todo 
esto sobre la base de los principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades.

Inadecuada 
determinación de 

los perfiles de 
puestos y el número 

óptimo de 
profesionales 

requerido por cada 
perfil bajo un 

enfoque de carga de 
trabajo y pertinencia 

para el logro de 
resultado.

Inadecuados 
procesos de 
planificación, 

selección, 
contratación, 

evaluación del 
desempeño, 
incentivos, 

desarrollo de 
capacidades y 

desvinculación de 
las personas.

Ausencia de políticas 
de capacitación y 

evaluación (porque 
las autoridades no 

valoran la gestión del 
personal o la entidad 

no cuenta con 
recursos para ello).

Coexistencia de 
distintos regímenes 
laborales y carreras 

especiales.

Objetivos de la reforma del servicio civil
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Los principales objetivos de la reforma son los siguientes:

Contar con un Servicio 
Civil planificado, que 
ofrezca servicios de 

calidad a la ciudadana.

Consolidar el SAGRH del 
Estado: Fortalecer las oficinas 

de Recursos Humanos o la que 
haga sus veces (ORH) y contar 

con instrumentos modernos
de gestión.

"Profesionalizar" el Servicio 
Civil e instaurar la 

meritocracia.

Terminar gradualmente con 
el desorden e inquietudes en 

contrataciones, 
remuneraciones, deberes y 

derechos de las y los 
servidoras/es.

Tienen por finalidad regular 
la utilización de los recursos 
de las entidades públicas, 
promoviendo la eficacia y 

eficiencia en su uso.

Sistema
Administrativo

Los sistemas administrativos son el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 
administración pública. Estos se crean por ley y están a cargo de un ente rector, que es la 
autoridad técnica-normativa a nivel nacional.

1.1.2 Los sistemas administrativos

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de la ponencia de Juan Carlos Cortés, Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR. https://www.minjus.gob.pe/
wp-content/uploads/2016/06/MINJUS-DGDOJ-VIII-Conv.-Macrorregional-JC-CORTES-Reforma-del-Servicio-Civil.pdf
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En la siguiente tabla, se observará cuáles son las entidades rectoras a cargo de cada uno 
de los sistemas administrativos.

Sistemas administrativos Entes rectores

SERVIR – Autoridad Nacional del Servicio Civil

MEF – Dirección Nacional del Presupuesto
Público – DNPP

MEF – Dirección Nacional del Tesoro
Público – DNTP

MEF – Dirección Nacional de Endeudamiento
Público – DNEP

MEF – Dirección General de Programación
Multianual – DGPM

PCM – Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN

Procuraduría General del Estado

CGR – Contraloría General de la República

PCM – Secretaría de Gestión Pública – SGP

MEF – Contaduría Pública

OSCE – Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado

1. Gestión de recursos humanos

3. Presupuesto público

4. Tesorería

5. Endeudamiento

6. Contabilidad

7. Inversión pública

8. Planeamiento estratégico

9. Defensa jurídica del Estado

10. Control

11. Modernización

2. Abastecimiento

Tabla N° 1: Sistemas Administrativos del Estado

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
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El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos desarrolla y ejecuta la política 
de Estado respecto del servicio civil.

a. El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos se organiza de la siguiente 
manera:

El SAGRH está compuesto por 7 subsistemas y 23 procesos, los cuales funcionan de 
manera interrelacionada para obtener de manera integral y simplificada los objetivos de 
gestión de recursos humanos, derivados y alineados a la estrategia de la entidad. Es muy 
importante que revises cada subsistema y sus procesos correspondientes en el Gráfico 4.

i. Componentes del sistema

ii. Los subsistemas y procesos

Dirección General de 
Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos

Implementa la gestión fiscal de 
los recursos humanos.

ORH
Constituye el nivel descentralizado 

responsable de implementar las 
normas, principios, métodos, 
procedimientos y técnicas del 

Sistema.

SERVIR
Formula la política nacional del 
servicio civil, ejerce la rectoría 

del Sistema y resuelve las 
controversias.

Sistema 
Administrativo de 

Gestión de Recursos 
Humanos

En la Tabla N° 1 observamos que en primer lugar contamos con el Sistema Administrativo 
de Gestión de los Recursos Humanos, para considerar un Estado moderno es importante 
contar con profesionales comprometidos que permitan implementar los cambios y/o 
mejoras del sector.

A continuación, presentamos cómo está organizado y con qué características cuenta el 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

Gráfico N° 3: Componentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Fuente: DECRETO SUPREMO N° 085-2021-PCM. Elaboración propia.
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Planificación de
Políticas de RR.HH.

Gestión de Relaciones Humanas y Sociales

Organización
del Trabajo y
su Distribución

Gestión de Empleo

Gestión del
Rendimiento

Gestión de
la Compensación

Gestión del
Desarrollo y
Capacitación

Diseño de
Puestos3.

1. 2.

4. Administración
de Puestos

Estrategias, Políticas y
Procedimientos

5. Selección

Gestión de
la incorporación

Administración
de Personas

9. Administración
    de Legajos

15. Administración de
      Compensaciones

17. Capacitación

16. Administración de
      Pensiones

19. Relaciones Laborales
       Individuales y Colectivas

20. Seguridad y Salud
       en el Trabajo 21. Bienestar Social 22. Cultura y

       clima
       organizacional

23. Comunicación
       Interna

18. Progresión en
       la Carrera

14. Evaluación del
      Desempeño

10. Control de Asistencia

11. Desplazamiento
12. Procedimientos
       Disciplinarios

13. Desvinculación

6. Vinculación

7. Inducción

8. Periodo
    de Prueba

Planificación
de RR.HH.

Ss1

Ss2 Ss3

Ss4

Ss7

Ss5

Ss6

Hasta aquí se ha desarrollado sobre el marco referencial que te permitirá diseñar el perfil 
de un puesto adecuadamente.

A continuación, conocerás sobre el proceso del diseño de perfiles de puestos, el cual se 
encuentra en el subsistema organización del trabajo y su distribución.

Fuente: Extraído de la RPE N°238-2014 que aprueba la Directiva N° 002-2014-SERVIR/ GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas”.

Gráfico N°4: Subsistemas y procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
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El proceso de diseño de puestos forma parte del Subsistema de Organización del Trabajo 
y su Distribución, que tiene como objetivo definir las características y condiciones para el 
ejercicio de las funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas que son 
convocadas para desempeñarlas.

¿Qué es el diseño de puestos?

Es el proceso que comprende la descripción y análisis de los puestos identificados en la 
organización, así como la elaboración de los perfiles de puestos, los cuales se integran en 
el Manual de Perfiles de Puestos (MPP).

¿Cuál es su objetivo?

El proceso de diseño de puestos, tiene como objetivos elaborar los perfiles de puestos de 
la entidad pública de manera estructurada y brindar información valiosa para los procesos 
de selección, vinculación, inducción, período de prueba, desplazamiento, evaluación de 
desempeño, administración de puestos, capacitación y progresión en la carrera.

¿Qué es un perfil de puesto?

Un perfil de puesto es la información estructurada respecto de la ubicación de un puesto 
dentro de la estructura orgánica, su misión, funciones, así como también los requisitos 
y exigencias necesarios para que una persona pueda conducirse y desempeñarse 
adecuadamente en un puesto. Por ello, son esenciales en la gestión de recursos humanos, 
ya que proporcionan información técnica valiosa a los demás procesos del SAGRH.

¿Es igual al Manual de Perfiles de Puestos?

No, el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), es el documento de gestión que describe 
de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad, el cual se elabora 
durante la fase uno, etapa tres del proceso de tránsito al régimen del servicio civil.

¿Cómo elaboramos los perfiles de puesto?

En base a las dos metodologías para elaboración de los perfiles de puesto, las mismas que 
están diferenciadas de acuerdo al régimen laboral de los servidores que forman parte de 
las entidades públicas. En la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVIR-
PE se diferencian las siguientes metodologías.

1.1.3 El proceso de diseño de puestos
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Metodologías para elaborar perfiles de puesto

! IMPORTANTE
En este curso nos enfocaremos en el Anexo N° 01, que es 
aplicable para elaborar perfiles de puestos en regímenes 
distintos a la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

Anexo N° 01
Guía metodológica para el diseño de 
perfiles de puestos para entidades 

públicas, aplicable a regímenes 
distintos a la Ley del Servicio Civil

Anexo N° 02
Guía metodológica para la 

elaboración del Manual de Perfiles 
de Puestos — MPP, aplicable al 

régimen de la Ley del Servicio Civil

Aplica para regímenes D.Leg. 276, 
D. Leg. 728 y D. Leg. 1057 - CAS.

También aplica para empresas del 
Estado fuera del régimen de la Ley 
del Servicio Civil. 

Toma como insumo la información 
de documentos de gestión 
relacionados al puesto y la que 
brinde el interlocutor referente al 
puesto.

Aplica al régimen de la Ley del 
Servicio Civil.

Se elabora en la tercera etapa de 
tránsito.

Toma como insumos al ROF e 
informe de dotación de personal.

Además, se emplea el Manual y 
Catálogo de Puestos Tipo; el cual es 
aplicable a puestos del régimen del 
servicio civil. 

La aprobación del MPP deja sin 
efecto al MOF y Clasificador de 
Cargos.

Tabla N° 2: Guías metodológicas para la elaboración de perfiles de puestos
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Toda entidad, para iniciar su funcionamiento, requiere contar con un documento técnico 
normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la entidad. 
Para el caso de los programas y los proyectos especiales, se cuenta con el Manual de 
Operaciones (MOP). Este documento establece la estructura funcional de entidades 
que carecen de personería jurídica, y la estructura orgánica al interior de los órganos 
académicos u órganos desconcentrados que por la magnitud de sus operaciones o por su 
naturaleza requieran de alguna organización interna permanente. Contiene las funciones 
generales del programa, proyecto especial o del órgano desconcentrado; las funciones 
específicas de sus unidades, así como sus procesos.

Por otro lado, las demás entidades cuentan con el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF, el cual contiene las competencias y funciones generales de la entidad; 
las funciones específicas de sus unidades de organización, así como sus relaciones de 
dependencia.

Ambos documentos presentan estructuras orgánicas las cuales se organizan por niveles 
y unidades.

Los niveles organizacionales son las categorías dentro de la estructura que reflejan la 
dependencia entre órganos y demás niveles organizacionales, de acuerdo con sus funciones 
y atribuciones; mientras que las unidades de organización son aquellas agrupadas por 
nivel organizacional al interior de una entidad.

Es importante saber que el titular de la entidad, sólo para efectos del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, es la máxima autoridad administrativa de una entidad 
pública; el cual se establece en los instrumentos de gestión de la entidad. En el caso de 
los gobiernos regionales y locales, la máxima autoridad administrativa es el gerente de 
gobierno regional y el gerente municipal, respectivamente.

Luego de conocer la gestión organizacional y funciones es importante identificar la 
estructura a nivel de puestos, para lo cual se requiere verificar si la entidad cuenta con 
el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), documento de gestión institucional que 
contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura 
orgánica vigente prevista en su ROF o MOP, según corresponda.

1.2 Pautas metodológicas para elaborar perfiles
       de puestos
1.2.1 Definiciones principales
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Es importante saber que la norma que regula los lineamientos para la elaboración y 
aprobación del CAP (D. Supremo N° 043-2004-PCM) se encuentra derogada, por lo 
que, para viabilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa de tránsito al 
régimen del servicio civil previsto en la Ley Nº 30057, la entidad debe formular el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional (CAP-P). Este documento de gestión, de 
carácter temporal, se fundamenta en el Clasificador de Cargos, conjunto interrelacionado 
de criterios sobre el tipo de función, el nivel de responsabilidad y los requisitos mínimos 
requeridos, que rigen la clasificación de cargos. Tiene como objetivos racionalizar los cargos 
de la administración pública e introducir un ordenamiento adecuado. Este instrumento 
quedará sin efecto con la resolución que aprueba su Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE).

Una vez identificada la estructura de puestos en la entidad se debe determinar el número 
de puestos y posiciones de una entidad. Se deben tener claros los conceptos y diferencias 
entre ambos términos.

El puesto es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una 
posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. Por su 
parte, la posición es el número de las y los ocupantes que pueden tener un puesto con un 
único perfil, el cual es la información estructurada respecto de la ubicación de un puesto 
dentro de la estructura orgánica.

Otro documento de gestión importante a considerar es el Manual de Organización y 
Funciones (MOF) es el documento que describe las funciones específicas a nivel de 
cargo o puesto de trabajo, desarrollándose a partir de la estructura orgánica y funciones 
generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Una vez revisados los documentos de gestión y herramientas mencionadas, será necesario, 
para la elaboración de los perfiles, identificar al interlocutor referente del puesto, quien 
reúne la mayor experiencia y/o conocimientos de las funciones. Por lo general es el 
ocupante del puesto o también la persona experta en el mismo o en puestos similares, 
sea por su amplio conocimiento en las funciones que se realizan, o por la experiencia 
adquirida en la supervisión, dirección o gestión de las funciones del puesto.

Dentro del perfil se definen las funciones del puesto, conjunto de actividades diferentes 
entre sí, pero similares por el objetivo común que persiguen, describen lo que se realiza 
para cumplir la misión del puesto. Estas se puntúan a partir de la tabla de puntuación 
de funciones, herramienta de apoyo que contiene los tres factores de evaluación de las 
funciones: Frecuencia (F), Consecuencia de Error o no ejecución (CE), y Complejidad (COM) 
de la Función. Su propósito es establecer los criterios de puntuación que permiten hallar 
las cuatro funciones principales del puesto, las cuales, son aquellas que tienen mayor 
impacto para la organización porque generan resultados que agregan valor.
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Otro punto que conforma el perfil de puesto son las competencias y habilidades.

Se entiende por competencias como las características personales que se traducen en 
comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso, involucra de forma integrada 
el conocimiento, habilidades y actitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de 
una organización y contexto determinado. Y las habilidades como las cualidades, en 
términos de capacidad y disposición de las personas para hacer algo, inherentes a sus 
características personales o adquiridas por la práctica constante. A fin de establecer mayor 
claridad al respecto se cuenta con un diccionario de habilidades sugeridas, documento 
de apoyo para seleccionar habilidades requeridas para un puesto de trabajo.

Para la elaboración de los perfiles, se podrá utilizar como documento de apoyo y referencia 
el Manual de Puestos Tipo (MPT), herramienta aprobada por SERVIR que contiene la 
descripción de los perfiles de los puestos tipo, en cuanto a las funciones y requisitos 
generales, necesarios dentro de cada rol de la familia de puestos. Pero ¿qué es un puesto 
tipo? Es un puesto genérico que abarca funciones y requisitos generales. Son elaborados 
por SERVIR y se encuentran en el catálogo de puestos tipo, que forma parte integrante 
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, aprobada mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR-PE y sus normas modificatorias.

Estas definiciones desarrolladas brindan mayor información sobre la estructura de la 
organización como de los documentos de gestión a tener en cuenta para el diseño de los 
perfiles de puesto.

IDEA FUERZA

Debes tener en cuenta que toda entidad debe contar 
con un documento técnico normativo de gestión 
organizacional que formaliza su estructura orgánica.

1.2.2 Situación actual del Manual de Organización y Funciones (MOF)
El Manual de Organización y Funciones (MOF) es el documento que describe las funciones 
específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo, desarrollándolas a partir de la estructura 
orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF).
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Las normas para la formulación del MOF, establecidas en la Directiva Nº 001-95-INAP/
DNR, fueron dejadas sin efecto mediante el artículo 4° de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 161-2013-SERVIR-PE, a partir del 2 de enero de 2014. Por ello, desde esa 
fecha las entidades no pueden elaborar y/o modificar su MOF porque ya no cuentan 
con una base legal.  Sin embargo, hay que considerar que los descriptivos de los cargos 
(funciones y requisitos) contenidos en el MOF sí se encuentran vigentes.

Con la aprobación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP del proceso de tránsito al 
régimen del servicio civil, el Manual de Organización y Funciones (MOF) de las entidades 
quedará sin efecto.

Es por ello que la Directiva N° 004-2017-SERVIR Normas para el Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos MPP, habilita a las entidades para gestionar 
sus puestos en base a la metodología establecida siempre que se encuentren en alguno 
de los supuestos indicados, previo a la elaboración de perfiles de puesto que veremos 
más adelante.

1.2.3 Importancia del perfil de puesto
Los perfiles de puestos, como componente del Subsistema de Organización del Trabajo y 
su Distribución, constituyen un instrumento de gestión de recursos humanos, primordial 
para toda la institución, ya que proporcionan información técnica valiosa a los demás 
procesos que componen el SAGRH.

En el siguiente gráfico observamos la interrelación del proceso de diseño de perfiles de 
puestos con los diferentes procesos que implica la gestión de recursos humanos en una 
entidad:
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Vinculación: Provee 
información para 

elaborar el 
contenido del 

contrato o 
resolución.

Selección de 
Personal: Provee 

información 
referente a las 

funciones y 
requisitos de los 

puestos a cubrir en 
los procesos de 
selección y para 

definir las técnicas 
de evaluación.

Desplazamiento: 
Coadyuva a analizar 
las alternativas de 

desplazamiento del 
personal.

Progresión en la 
carrera: Coadyuva a 

analizar las 
alternativas de 
progresión y la 

proyección de los 
planes de 
desarrollo.

Capacitación de 
Personal: es fuente 

de información 
complementaria 

para el DNC,  
respecto del cierre 

de brechas.

Evaluación de 
Desempeño: Sirve 
para establecer los 

factores de 
evaluación (metas y 

compromisos 
asociados a la 

misión y funciones 
del puesto).

Administración de 
Puestos: Brinda 

datos para elaborar 
CAP-P y el CPE.

Periodo de Prueba; 
Sirve de criterio 
orientador para 

validar las 
habilidades, 

competencias o la 
experiencia durante 

dicho periodo.

Inducción de 
Personal: Orienta la 
inducción al puesto, 

en adición a la 
inducción sobre el 

Estado y la entidad.

El perfil de Puesto sirve 
y enlaza otros procesos 
técnicos de gestión de 

Recursos Humanos

IDEA FUERZA

Contar con perfiles de puestos claros y definidos 
posibilita que cada servidor civil cuente con funciones 
claras que le permitan brindar un servicio de calidad.

Fuente Directiva N° 004-2017-SERVIR. Elaboración propia

Gráfico N°5: Interrelación del perfiles de puesto con los diferentes procesos
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1.2.4 Responsabilidades en la gestión de los perfiles de puestos
En la siguiente tabla se presentan las responsabilidades en relación a los perfiles de 
puestos no contenidos en el MPP.

Anexo N° 01 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVIR/PE 
Guía metodológica para el diseño de perfiles de puestos para entidades públicas 
aplicable a regímenes distintos a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

Los perfiles de puestos son revisados a efectos de:

Asegurar que los perfiles de puesto contengan información coherente.

Verificar si las funciones del puesto se encuentran enmarcadas dentro de las 
funciones generales del respectivo órgano o unidad orgánica al cual pertenece 
el puesto.

Verificar si presenta duplicidad en las funciones del puesto frente a las 
desarrolladas por otro puesto del mismo o diferente órgano o unidad orgánica.

A.

B.

Área Usuaria
(órganos y unidades 

orgánicas)
Oficina de Recursos 

Humanos
Oficina de 

Racionalización, o la 
que haga sus veces

Titular de
la entidad

Elaboran los 
perfiles de los 

puestos conforme 
a la metodología 

(Ver A.)

Brindan 
acompañamiento 

técnico

Emite opinión 
favorable, en 
relación a la 

validación de 
la coherencia y 
alineamiento de 

los puestos de los 
regímenes de los 
D. Leg Nª 276 y 

728 con el ROF o 
MOP

Formaliza la 
incorporación 
de los perfiles 
de puestos de 
los regímenes 
regulados por 
los D. Leg Nª 
276 y 728, y 

deja sin efecto la 
correspondiente 
descripción del 

cargo en el MOF.

Visan los perfiles 
de puesto y lo 

remiten a la ORH. Revisan los perfiles 
emitidos (Ver 

B.) y aprueban 
los perfiles de 

puestos.

Fuente Directiva N° 004-2017-SERVIR. Elaboración propia.

Tabla N° 3: Responsabilidades en relación a los perfiles de puestos no contenidos en el MPP
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*En el caso de los perfiles de puestos del D. Leg. 1057 – CAS, el proceso 
concluye con la revisión y aprobación de la Oficina de Recursos Humanos o la 
que haga sus veces.

1.2.5 Supuestos para elaborar perfiles en regímenes distintos a
          la Ley Nº 30057

Se entiende como supuestos a los diversos escenarios que existen en el sector público en 
relación tanto a su proceso de creación como a los regímenes de contratación definidos 
en la entidad.
 
Estos escenarios pueden ser:

a. Entidades públicas que no cuentan con resolución de inicio del proceso de
    implementación para el nuevo régimen

b. Entidades públicas que cuentan con resolución de inicio del proceso de implementación
    y aún no cuentan con Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado

Para contratar a servidores bajo los regímenes regulados por los Decretos 
Legislativos Nº 276, 728 y 1057.

Las entidades públicas que cuentan con un Manual de Organización y Funciones 
y que aprueben o modifiquen su ROF/MOP o su CAP Provisional, respecto a 
aquellos cargos comprendidos en la respectiva adecuación estructural.

Para contratar únicamente a servidores bajo el régimen regulado por los 
Decretos Legislativos Nº 1057 y 728; en este último para casos de reemplazo 
de personal y hasta que la entidad apruebe su Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CEP), de acuerdo al D. Leg. N° 1337 publicado el 06 de enero de 2017.

Para contratar funcionarios o servidores civiles de confianza en los regímenes 
de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728, de conformidad con la excepción 
contenida en el numeral iii. del literal a) de la segunda disposición complementaria 
final del reglamento general de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, en caso resulte necesario hacer cambios en la 
descripción del puesto correspondiente.

Las entidades públicas que cuentan con un Manual de Organización y Funciones 
y que aprueben o modifiquen su ROF/MOP o su CAP Provisional, respecto a 
aquellos cargos comprendidos en la respectiva adecuación estructural.
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c. Entidades públicas que cuentan con resolución de inicio del proceso de implementación,
   con el CPE aprobado y aún no cuentan con resolución de culminación del proceso
   de implementación

d. Para el caso de entidades que se encuentren exceptuadas de las prohibiciones de
    ingreso, nombramiento, designación y contratación establecidos en la Ley anual de
     presupuesto del sector público u otra norma nacional con rango de Ley, están obligadas
    a elaborar perfiles para sus procesos de incorporación.

Para contratar únicamente a servidores bajo el régimen regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 1057.

Para contratar funcionarios o servidores civiles de confianza en los regímenes 
de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728, de conformidad con la excepción 
contenida en el numeral iii. de la segunda disposición complementaria final del 
reglamento general de la Ley del Servicio Civil.

!
IMPORTANTE
Teniendo en cuenta que las entidades públicas cuentan 
con situaciones particulares en relación a su situación 
respecto al tránsito del nuevo régimen del servicio civil y 
a los regímenes de contratación, es importante conocer 
cuáles son los supuestos para la elaboración de perfiles en 
regímenes distintos a la Ley N° 30057.

1.2.6 Coherencia del perfil de puesto

El perfil de puesto se caracteriza por su coherencia, de modo que la información que 
consigna debe tener una relación lógica y consecuente, cumpliendo las siguientes 
características:

Pertinencia: Los requisitos consignados en el perfil del puesto (formación académica, 
certificaciones, conocimientos, experiencia y habilidades) deben ser los pertinentes 
para cubrir las exigencias de las funciones del puesto. Por ejemplo: Si el personal 
requerido cumplirá funciones de contabilidad, las áreas de formación deberían estar 
relacionadas a la misma: administración, finanzas, contabilidad.

Suficiencia: Los requisitos consignados en el perfil (formación académica, 
certificaciones, conocimientos, experiencia y habilidades) deben ser los suficientes 
para el adecuado desempeño de las funciones del puesto. Por ejemplo: Si el personal 
requerido cumplirá funciones a nivel de analista, el grado académico a solicitar debe 
ser acorde a la complejidad de las funciones que va a realizar, en este caso se 
pediría como máximo bachiller con 2 años de experiencia.

a.

b.



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 1 40

Por otro lado, es importante que el perfil de puesto tenga en cuenta un lenguaje 
inclusivo e interculturalidad, ya que desempeña un rol determinante en la socialización 
cotidiana en donde los prejuicios y la discriminación por género se hacen presente 
mediante el habla. En este sentido las entidades públicas deben adoptar el lenguaje 
inclusivo en la elaboración y redacción de los perfiles de puestos, eligiendo el uso de 
nombres colectivos para hacer referencia tanto a las mujeres como a los hombres, 
además del uso de los respectivos artículos al referirse individualmente a cada uno 
de ellos.

Para ello, se toma como referencia la Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no 
me nombras no existo, aprobada por Resolución Ministerial N° 015-2015-MIMP del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, de conformidad con los 
artículos 92 y 102 de la Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, las entidades 
públicas que se ubiquen o cuenten con sede en un distrito, una provincia o una 
región con una lengua originaria oficial, además del castellano, podrán implementar 
el proceso de diseño de puestos también en las respectivas lenguas originarias 
oficiales.

1.2.7 Estructura del perfil de puesto

El perfil de puesto cuenta con una estructura que permite la organización de su diseño. A 
continuación, revisaremos a detalle los aspectos que comprende esta estructura:

En este aspecto se ha de incluir la información relacionada al órgano y la unidad 
orgánica a la que pertenece el puesto, así como el nombre del puesto, la dependencia 
jerárquica y funcional y si cuenta con puestos a su cargo. 

Identificación del Puesto

Se refiere a la misión del puesto.

Misión

Se detallan las principales funciones que desempeña el puesto.

Funciones del puesto

Incluye coordinaciones internas y externas.

Coordinaciones principales

Forma 
Académica

Conocimientos Experiencia Habilidades ó 
Competencias

Requisitos
Adicionales

Requisitos:

Gráfico N° 6: Estructura para la organización del diseño del perfil de puesto

Fuente: Elaboración propia
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1.2.8 Principales instrumentos y documentos a revisar para la
          elaboración de perfiles de puestos

Para iniciar y llevar a cabo el proceso de elaboración de los perfiles de puestos es necesario 
revisar los siguientes instrumentos y documentos:

Como observamos en el Gráfico N° 6, los requisitos responden a la identificación del 
puesto, su misión, sus funciones y coordinaciones principales. Por ello, es importante que 
sean coherentes con las características del puesto.

Norma de creación de la entidad: Contiene las funciones principales de la 
organización y sirve como insumo para la elaboración de las funciones de los 
funcionarios públicos.

Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad (ROF) o Manual de 
Operaciones (MOP), según corresponda: Presenta las funciones específicas por 
cada unidad dentro de la organización.

Organigrama de la entidad: Corresponde a la estructura de la entidad, en la cual se 
muestran las distintas unidades de organización y sus relaciones jerárquicas.

Manual de Organización y Funciones (MOF): Describe y establece las funciones 
generales, específicas, relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así 
como los requisitos de los puestos de trabajo de una organización.

Clasificador de Cargos: Contienen la organización actual de los puestos de la 
entidad.

Formato de Convocatoria CAS, bases de concurso público de méritos: Presentan 
los criterios actuales por los cuales se realizan los procesos de selección de personal.
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Resumen del módulo 1
En la primera parte del primer módulo hemos conocido los aspectos más importantes de 
la nueva visión de un Estado moderno, así tenemos que:

La Política de Modernización de la Gestión Pública está compuesta por cinco pilares, 
tres ejes, y un proceso de gestión del cambio a través de los cuales se organizan y 
articulan las acciones que permiten lograr un Estado moderno.

Uno de los pilares de ésta política es el servicio civil meritocrático, se destaca la 
importancia de planificar, ordenar, y profesionalizar el servicio civil, así como 
fortalecer y modernizar las oficinas de recursos humanos.

Dentro de éste pilar es importante considerar los regímenes laborales y carreras 
de los servidores civiles. Dentro de los cuales, en el presente módulo se centró en 
los regímenes generales, tales como los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 
1057 (CAS), para después conocer los beneficios de cada régimen y establecer una 
comparación con el régimen del servicio civil (Ley N° 30057).

El proceso de diseño de puestos permite organizar y distribuir el trabajo; así como 
brindar información valiosa para los diferentes procesos de recursos humanos.

En la segunda parte del primer módulo se ha precisado en lo siguiente:

Conceptos relacionados a los documentos y procesos que se deben tener en cuenta 
en la gestión de recursos humanos de una entidad, como ROF, MOF, perfiles de 
puesto, CAP, etc.

Se explicó que ya no se cuenta con marco normativo para elaborar o modificar el 
Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) como documento de gestión; sin 
embargo, su contenido (descripción de cargos) se encuentra vigente. 

La importancia de los perfiles de puesto, los responsables de su gestión, los 
supuestos para su elaboración, y la revisión de coherencia y estructura del perfil; 
así mismo se destacó la importancia del lenguaje inclusivo a tener en cuenta en la 
elaboración de los perfiles de puesto.

Finalmente se enfatizó en la revisión de los principales instrumentos y documentos 
para asegurar la correcta elaboración del diseño de perfiles de puesto.
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MÓDULO

Metodología para el diseño
de perfiles de puestos para
entidades públicas aplicable
a regímenes distintos a la 
Ley N°30057
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En este módulo revisaremos cómo elaborar el diseño de perfiles de puestos para regímenes 
distintos a la Ley N°30057, a partir de la guía metodológica para el diseño de perfiles de 
puestos.

La guía metodológica para el diseño de perfiles de puestos para entidades públicas 
aplicable a regímenes distintos a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, es un documento 
auto instructivo que tiene como objetivo brindar los pasos a seguir para la elaboración o 
actualización de perfiles de puestos correspondientes a regímenes distintos a la Ley del 
Servicio Civil, tales como el Decreto Legislativo N°276 – carrera administrativa, Decreto 
Legislativo N°728 - actividad privada y, Decreto Legislativo N°1057 - Contratación 
Administrativa de Servicios —CAS.

Tiene como alcance a las entidades de la administración pública en los tres niveles de 
gobierno, sujetas al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, según lo 
señalado en el artículo 3° del Decreto Legislativo N°1023, que crea la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR.

La guía metodológica no ha sido diseñada para establecer perfiles de puestos por 
competencias; sin embargo, aquellas entidades que hayan definido un modelo por 
competencias deberán acreditarlo ante SERVIR, de acuerdo a lo dispuesto en los 
numerales 8.4 y 8.6 de la Directiva N°002-2014-SERVIR/GDSRH Normas para la Gestión 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°238-2014-SERVIR-PE, y el art. 
238 del reglamento general de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
N°040-2014-PCM.

Módulo 2:
Metodología para el diseño de perfiles de puestos para entidades
públicas aplicable a regímenes distintos a la Ley N°30057

Logro de aprendizaje

Contenidos

Identificar la secuencia de pasos de la guía metodológica para el diseño de perfiles 
de puestos para entidades públicas.

2.1 Los pasos para el diseño de perfiles de puestos
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2.1 Los pasos para el diseño de perfiles de puestos

La guía metodológica para el diseño de perfiles de puestos establece los siguientes pasos:

Identificar el puesto.

Paso 1

Revisar la 
información del 

puesto.

Paso 2

Elaborar las 
funciones del puesto, 

identificar las 
funciones y elaborar 
las coordinaciones 

principales.

Paso 3

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Elaborar la misión 
del puesto.

Establecer los 
requisitos del puesto.

Paso 7

Revisar la coherencia 
de la información del 

puesto.

Validar el perfil del 
puesto.

!
IMPORTANTE
Es recomendable elaborar el perfil del puesto con el 
interlocutor referente del puesto, es decir, aquella 
persona que tiene mayor experiencia, cuenta con amplios 
conocimientos de las funciones y puede brindar información 
técnica detallada que permita establecer los requisitos del 
puesto.
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2.1.1 Paso 1: Identificar el puesto

Una de las primeras actividades a realizar es identificar la siguiente información del puesto:

Aspecto Información

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

Para aquellos cargos incluidos en el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP), indicar la nomenclatura que se le otorga. En el caso de los puestos 
del Decreto Legislativo N° 1057 no corresponde completar este campo.

Registrar un nombre para el puesto, que mantenga coherencia con la 
misión del puesto.

Indicar el nombre del puesto de la jefatura inmediata superior o del que 
ejerce autoridad formal sobre sus funciones.

Ejemplo:
En las procuradurías públicas de las entidades, el procurador público 
depende jerárquicamente del titular de la entidad y funcionalmente del 
presidente del consejo de defensa jurídica del Estado (CDJE).

Nota: La dependencia funcional no se presenta entre puestos del mismo 
órgano o unidad orgánica.

Indicar, en caso exista, el nombre del puesto al que reporta funcionalmente 
(por el conocimiento y/o especialidad de las funciones del puesto), pero 
que a su vez no ejerce línea de autoridad sobre ella/él.

Si corresponde, indicar solo los puestos que tiene a su cargo de forma 
directa. Se debe registrar el nombre de todos los puestos a su cargo; es 
decir, considerar los consignados en documentos de gestión (ocupados 
y previstos), así como aquellos que pertenecen a otros regímenes 
laborales.

Nota: En los campos que no corresponde completar, se debe colocar la 
frase: “No aplica”. Evitar dejar en blanco los campos.

Indicar el nombre de la unidad orgánica a la que pertenece el puesto, 
según la estructura orgánica de la entidad.

Órgano

Unidad 
orgánica

Puesto 
estructural

Nombre del 
puesto

Dependencia
jerárquica 

lineal

Dependencia 
funcional

Puestos a su 
cargo
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En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es la siguiente:

Anexo A - Formato de perfil del puesto: sección de identificación del puesto
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Ejemplo 1: Entidad de gobierno nacional

Se presenta el caso de una entidad de gobierno nacional.

Conociendo la entidad y su personal

Tipo de entidad y régimen laboral de sus trabajadores

Esta entidad pertenece a un nivel de gobierno nacional y su sede principal 
de trabajo se encuentra ubicada en Lima. Cuenta con un total de 300 

servidoras/es, las/los cuales están distribuidas/os en los regímenes D. Leg. 
728 y D. Leg. 1057.

Requerimiento

En la entidad denominada SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIONES, 
se requiere elaborar los perfiles de los siguientes puestos pertenecientes a 

la Unidad de Planeamiento y Racionalización: 

Jefe/a de Planeamiento y Racionalización
Especialista de Planeamiento

Analista de Planeamiento
Asistente/a de Planeamiento
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Organización de la entidad
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente, la entidad se encuentra 
organizada del siguiente modo:

Paso 4

Consejo
Directivo

Órgano de Control
Institucional

Presidencia
Ejecutiva

Gerencia
General

Oficina de 
Administración

Unidad de
Recursos Humanos

Unidad de
Abastecimiento

Unidad de
Ejecución Coactiva

Unidad de
Tesorería

Unidad de
Contabilidad

Dirección del
Conocimiento

Dirección de
Ordenamiento e

Información

Dirección de
Política y

Competitividad

Dirección de
Gestión Sostenible

Oficina de 
Asesoría Jurídica

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto

Unidad de 
Planeamiento y 
Racionalización

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Cooperación 
Internacional

Oficina de 
Tecnologías de la 

Información

Gráfico N° 7: Organigrama del Servicio Nacional de Certificaciones
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El órgano/unidad orgánica y su organización
Sobre la Unidad de Planeamiento y Racionalización, se conoce que se requiere contar con 
una dotación de 6 servidoras/es, como se muestra a continuación:

RECUERDA

En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
encontramos información que nos permite identificar 
el “Órgano” y “Unidad Orgánica” de los puestos. 
Se puede observar que los perfiles requeridos 
pertenecen a una unidad orgánica (Unidad de 
Planeamiento y Racionalización).

Puesto Régimen Laboral Cantidad

Jefe/a de Planeamiento y Racionalización

Especialista de Planeamiento

Analista de Planeamiento

Asistente/a de Planeamiento

Especialista de Racionalización

Secretaria/o

D. Leg. 728

D. Leg. 728

D. Leg. 728

D. Leg. 1057 - CAS

D. Leg. 1057 - CAS

D. Leg. 1057 - CAS

1

1

1

1

1

6

1

TOTAL
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Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P)

En el CAP-P de la entidad, se ubicó la Unidad de Planeamiento y Racionalización. 
Asimismo, es importante conocer la información de cargos del órgano al que 
pertenece (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), ya que permitirá identificar 
la dependencia jerárquica de los puestos requeridos.

Información que se tiene sobre estos puestos en los documentos de gestión:
Al respecto, en los documentos de gestión sobre personal de la entidad, se consigna la 
siguiente información:

NOTA

Como podemos notar, del total de puestos con los que 
requiere contar el área, se ha solicitado la elaboración 
de perfiles de cuatro (04) puestos: Tres (03) de ellos 
corresponden al régimen del D. Leg. 728 y uno (01) 
al D. Leg. 1057 – CAS.

V Denominación del órgano: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación de la unidad orgánica: Unidad de Planeamiento y Racionalización

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

64 Director II 165-05-00-3 SP-DS 1 1 X

65 Secretaria I

Total Órgano

165-05-00-6 SP-AP 1 1

2 2 0 1

Cuadro para Asignación de Personal Provisional
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V

V.I

Denominación del órgano: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Denominación de la unidad orgánica: Unidad de Planeamiento y Racionalización

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

66 Director I 165-05-01-3 SP-DS 1 1 X

67-68 Profesional IV

69-70 Profesional III

Total Órgano

165-05-01-5

165-05-01-5

SP-ES

SP-ES

2

2

71 Profesional I 165-05-01-5 SP-ES 1 1

72 Secretaria I 165-05-01-6 SP-AP 1 1

2

1 1

7 3 4 1

Manual de Organización y Funciones (MOF)

Además, a partir del análisis del MOF de la entidad, se ha podido identificar y 
recopilar la siguiente información sobre el nombre de los puestos del área que 
están contenido en el CAP-P.
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Órgano /
Unidad Orgánica

Cargo
estructuralNombre del puesto Clasificación Código

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto

OPP / Unidad de 
Planeamiento y 
Racionalización

OPP / Unidad de 
Planeamiento y 
Racionalización

OPP / Unidad de 
Planeamiento y 
Racionalización

OPP / Unidad de 
Planeamiento y 
Racionalización

OPP / Unidad de 
Planeamiento y 
Racionalización

OPP / Unidad de 
Planeamiento y 
Racionalización

OPP / Unidad de 
Planeamiento y 
Racionalización

SP-DS

SP-AP

SP-DS

SP-ES

SP-ES

SP-ES

SP-ES

SP-ES

SP-AP

165-05-00-3

165-05-00-6

165-05-01-3

165-05-01-5

165-05-01-5

165-05-01-5

165-05-01-5

165-05-01-5

165-05-01-6

Director II

Secretaria I

Director I

Profesional IV

Profesional IV

Profesional III

Profesional III

Profesional I

Secretaria I

Jefe/a de 
Planeamiento y 

Presupuesto

Secretaria/o

Jefe/a de 
Planeamiento y 
Racionalización

Especialista de 
Programación

Especialista de 
Planeamiento

Especialista de 
Seguimiento y 

Monitoreo

Especialista en 
Proyectos de 

Inversión

Asistente/a de 
Planeamiento

Secretaria/o

Tabla N° 4: Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Planeamiento y Racionalización
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RECUERDA

En los documentos de gestión presentados 
encontramos información relevante solo de regímenes 
del D. Leg. 728. y D. Leg. 276. Así, el nombre del 
puesto se puede obtener del MOF y puesto estructural 
corresponde al “cargo estructural” registrado en el 
CAP o CAP-P.

Por lo tanto, es posible contar con información relevante para la identificación de los puestos 
requeridos (Jefe/a de Planeamiento y Racionalización, Especialista de Planeamiento, 
Analista de Planeamiento y al Asistente/a de Planeamiento); del siguiente modo:

Identificación del puesto – Jefe/a de Planeamiento y Racionalización
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RECUERDA

El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP - P). Por ello, en el caso de puestos 
bajo régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No 
aplica”.

Se debe registrar el nombre de todos los puestos a 
su cargo; es decir, considerar los puestos consignados 
en documentos de gestión (ocupados y previstos), 
así como aquellos que pertenecen a otros regímenes 
laborales.

Identificación del puesto – Especialista de Planeamiento
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RECUERDA

El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP-P). Por ello, en el caso de puestos 
bajo régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No 
aplica”.

Identificación del puesto – Analista de Planeamiento
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RECUERDA

El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP-P). Por ello, en el caso de puestos 
bajo régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No 
aplica”.

Identificación del puesto – Asistente/a de Planeamiento
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RECUERDA

El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP-P). Por ello, en el caso de puestos 
bajo régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No 
aplica”.

Ejemplo 2: Entidad de gobierno regional

Ahora, presentamos el caso de una entidad de gobierno regional:

Conociendo la entidad y su personal

Tipo de entidad y régimen laboral de sus trabajadores

Requerimiento

Esta entidad pertenece a un nivel de gobierno regional y su sede principal 
de trabajo se encuentra ubicada en Amazonas. Cuenta con un total de 700 
servidoras/es, las/los cuales están distribuidas/os en los regímenes D. Leg. 
276 y D. Leg. 1057.

En la entidad denominada GOBIERNO REGIONAL DE MOTOPAY, se requiere 
elaborar los perfiles de los siguientes puestos pertenecientes a la Subgerencia 
de Estudios de Inversión: 

Subgerente/a de Estudios de Inversión
Analista de Proyectos de Inversión

Asistente/a de Proyectos de Inversión
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Organización de la entidad

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente, la entidad se encuentra 
organizada del siguiente modo:

Consejo
Regional

Órgano de Control 
Institucional

Procuraduría 
Pública Regional

Gerencia Regional 
de Administración

Gerencia Regional 
de Cultura

Subgerencia de 
Comunidades Andinas 

y Amazónicas

Dirección Regional de 
Cultura

Subgerencia de 
Recursos 
Naturales

Subgerencia de 
Normatividad y 

Gestión Ambiental

Subgerencia de 
Estudios de 

Inversión

Subgerencia de 
Obras

Subgerencia de 
Promoción de la 
Inversión Privada

Subgerencia de 
Fomento a la 

Competitividad e 
Innovación Tecnológica

Gerencia Regional de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Acondicionamiento 
Territorial

Gerencia Regional 
de Desarrollo 

Económico
Gerencia Regional 
de Infraestructura

Gerencia Regional 
de RRNN y Gestión 
del Medio Ambiente

Gerencia Regional 
de Asesoría 

Jurídica

Gerencia General 
Regional

Presidencia 
Regional

Vice Presidencia

Consejo de 
Coordinación 

Regional

Gerencia Regional de 
Supervisión, 
Liquidación y 

Transferencia de 
Proyectos de Inversión

RECUERDA
En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
encontramos información que nos permite identificar 
el “Órgano” y “Unidad Orgánica” de los puestos.

Se puede observar que los perfiles requeridos 
pertenecen a una unidad orgánica (Subgerencia de 
Estudios de Inversión).

Gráfico N° 8: Organigrama del Gobierno Regional de Motopay
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El órgano/unidad orgánica y su organización

Sobre la Subgerencia de Estudios de Inversión, se conoce que requiere contar con una 
dotación de 7 servidoras/es, como se muestra a continuación:

NOTA
Como podemos notar, del total de puestos con los que 
requiere contar el área, se ha solicitado la elaboración 
de perfiles de tres (03) puestos: Dos (02) de ellos 
corresponden al régimen del D. Leg. 276 y uno (01) 
al D. Leg. 1057 – CAS.

Puesto Régimen Laboral Cantidad

Subgerente/a de Estudios de Inversión

Especialista de Proyectos de Inversión

Asistente/a de Proyectos de Inversión

Apoyo Administrativo

Analista de Proyectos de Inversión

Secretaria/o

D. Leg. 276

D. Leg. 1057 - CAS

D. Leg. 1057 - CAS

D. Leg. 276

D. Leg. 276

D. Leg. 1057 - CAS

1

1

2

1

1

7

1

TOTAL

Información que se tiene sobre estos puestos en los documentos de gestión:

Al respecto, en los documentos de gestión sobre personal de la entidad, se consigna la 
siguiente información:
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VII Denominación del Órgano: Gerencia Regional de Infraestructura

Denominación de la Unidad Orgánica: Subgerencia de Estudios de Inversión

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

339 Director/a V 457-07-00-3 SP-DS 1 1 X

340 - 341

342 - 344

Profesional IV

Profesional III

Total Órgano

457-07-00-5

457-07-00-5

SP-ES

SP-ES

2

3 2

Secretaria/o III 457-07-00-6 SP-AP 1 1

1

1 1

7 5 2 1

345

Cuadro para Asignación de Personal Provisional

Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P)

En el CAP-P de la entidad, se ubicó a la Subgerencia de Estudios de Inversión. 
Asimismo, es importante conocer la información de cargos del órgano al que 
pertenece (Gerencia Regional de Infraestructura), ya que permitirá identificar la 
dependencia jerárquica de los puestos requeridos.

VII

VII.I

Denominación del Órgano: Gerencia Regional de Infraestructura

Denominación de la Unidad Orgánica: Subgerencia de Estudios de Inversión

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

346 Director/a III 457-07-01-3 SP-DS 1 1

347 - 348

349 - 351

Profesional IV

Profesional III

Total Órgano

457-07-01-5

457-07-01-5

SP-ES

SP-ES

2

3 1

Profesional I

Secretaria/o II

457-07-01-5

457-07-01-6

SP-ES

SP-AP

1 1

1 1

2

2

8 3 5

352

353
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Manual de Organización y Funciones (MOF)

Además, a partir del análisis del MOF de la entidad, se ha podido identificar y 
recopilar la siguiente información sobre el nombre de los puestos del área que 
están contenido en el CAP-P.

Órgano /
Unidad Orgánica

Cargo
estructuralNombre del puesto Clasificación Código

Gerencia Regional 
de Infraestructura

Gerencia Regional 
de Infraestructura

Gerencia Regional 
de Infraestructura

Gerencia Regional 
de Infraestructura

GRI / Subgerencia 
de Estudios de 

Inversión

GRI / Subgerencia 
de Estudios de 

Inversión

GRI / Subgerencia 
de Estudios de 

Inversión

GRI / Subgerencia 
de Estudios de 

Inversión

GRI / Subgerencia 
de Estudios de 

Inversión

SP-DS

SP-ES

SP-ES

SP-AP

SP-DS

SP-ES

SP-ES

SP-ES

SP-AP

457-07-00-3

457-07-00-5

457-07-00-5

457-07-00-6

457-07-01-3

457-07-01-5

457-07-01-5

457-07-01-5

457-07-01-6

Director/a V

Profesional IV

Profesional III

Secretaria/o III

Director/a III

Profesional IV

Profesional III

Profesional I

Secretaria/o II

Gerente/a 
Regional de 

Infraestructura

Especialista en 
Sistema 

Administrativo 

Analista de Obras

Secretaria/o

Subgerente/a de 
Estudios de 

Inversión

Especialista de 
Proyectos de 

Inversión

Analista de 
Proyectos de 

Inversión

Asistente/a de 
Proyectos de 

Inversión

Secretaria/o

Manual de Organización y Funciones de la Subgerencia de Estudios de Inversión
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RECUERDA
En los documentos de gestión presentados se encontró 
información relevante solo de regímenes del D. Leg. 
728. y D. Leg. 276. Así, el nombre del puesto se puede 
obtener del MOF y, el puesto estructural corresponde 
al “cargo estructural” registrado en el CAP o CAP-P.

Para contar con información relevante sobre la identificación de los puestos requeridos 
(Subgerente/a de Estudios de Inversión, Analista de Proyectos de Inversión y al Asistente/a 
de Proyectos de Inversión); revisa lo siguiente:

Identificación del puesto – Subgerente/a de Estudios de Inversión
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RECUERDA
El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP-P). Por ello, en el caso de puestos 
bajo régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No 
aplica”.

Se debe registrar el nombre de todos los puestos a 
su cargo; es decir, considerar los puestos consignados 
en documentos de gestión (ocupados y previstos), 
así como aquellos que pertenecen a otros regímenes 
laborales.

Identificación del puesto – Analista de Proyectos de Inversión
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RECUERDA
El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP-P). Por ello, en el caso de puestos 
bajo régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No 
aplica”.

Identificación del puesto – Asistente/a de Proyectos de Inversión
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RECUERDA
El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP-P). Por ello, en el caso de puestos 
bajo régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No 
aplica”.

El requerimiento de dotación del área corresponde a 
dos posiciones de asistente/a de proyectos de inversión. 
Sin embargo, como los dos requieren lo mismo, solo 
se elabora un perfil para ambas posiciones.

Ejemplo 3: Entidad de gobierno local

Ahora, presentamos el caso de una entidad de gobierno regional:

Conociendo la entidad y su personal

Tipo de entidad y régimen laboral de sus trabajadores

Esta entidad pertenece a un nivel de gobierno local y su sede principal de 
trabajo se encuentra ubicada en Huancavelica. Cuenta con un total de 286 
servidoras/es, las/los cuales están distribuidas/os en los regímenes D. Leg. 
276 y D. Leg. 1057.



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 67

Perfiles de puestos correspondientes a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial:

Perfiles de puestos correspondientes a la Gerencia de Desarrollo Social y Humano:

Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial
Analista de Contrataciones

Operador/a de Almacén
Analista de Proyectos de Inversión

Asistente/a de Proyectos de Inversión

Gerente/a de Desarrollo Social y Humano
Analista de Servicios Sociales

Operador/a de Servicios Sociales

Organización de la entidad

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente, la entidad se encuentra 
organizada del siguiente modo:

Requerimiento

En la entidad denominada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLLIQUE, se 
requiere elaborar los perfiles de los puestos pertenecientes a tres áreas de la 
entidad:

Perfiles de puestos correspondientes a la Subgerencia de Recursos Humanos:

Subgerente/a de Estudios de Inversión
Analista de Proyectos de Inversión

Asistente/a de Proyectos de Inversión
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Gráfico N° 9: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Collique
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RECUERDA
En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
se encontró información que permite identificar el 
“Órgano” y “Unidad Orgánica” de los puestos.

Se puede observar que los perfiles requeridos 
pertenecen a dos unidades orgánicas (Subgerencia 
de Recursos Humanos y Subgerencia de Logística 
y Control Patrimonial) y un órgano (Gerencia de 
Desarrollo Social y Humano.

El órgano/unidad orgánica y su organización

Sobre la Subgerencia de Recursos Humanos, se conoce que requiere contar con una 
dotación de 5 servidoras/es, como se muestra a continuación:

Puesto Régimen Laboral Cantidad

Subgerente/a de Recursos Humanos

Especialista de Recursos Humanos

Asistente/a de Recursos Humanos

Secretaria/o

Analista de Recursos Humanos

D. Leg. 276

D. Leg. 276

D. Leg. 276

D. Leg. 276

D. Leg. 1057 - CAS

1

1

1

1

1

5TOTAL

Requerimiento de dotación de la Subgerencia de Recursos Humanos
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Sobre la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, se conoce que requiere contar 
con una dotación de 7 servidoras/es, como se muestra a continuación:

NOTA

Como se observa del total de puestos con los que 
requiere contar el área, se ha solicitado la elaboración 
de perfiles de tres (03) puestos: Dos (02) de ellos 
corresponden al régimen del D. Leg. 276 y uno (01) 
al D. Leg. 1057 – CAS.

NOTA

Como se observa del total de puestos con los que 
requiere contar el área, se ha solicitado la elaboración 
de perfiles de tres (03) puestos: Dos (02) de ellos 
corresponden al régimen del D. Leg. 276 y uno (01) 
al D. Leg. 1057 – CAS.

Puesto Régimen Laboral Cantidad

Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial

Analista de Contrataciones

Analista de Control Patrimonial

Operador/a de Almacén

Operador/a de Servicios Generales

Secretaria/o

Asistente/a de Contrataciones

D. Leg. 276

D. Leg. 276

D. Leg. 1057 - CAS

D. Leg. 276

D. Leg. 276

D. Leg. 276

D. Leg. 1057 - CAS

1

1

1

1

1

1

1

7TOTAL

Requerimiento de dotación de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
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Sobre la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, se conoce que requiere contar con una 
dotación de 4 servidoras/es, como se muestra a continuación:

NOTA

Como se observa, del total de puestos con los que 
requiere contar el área, se ha solicitado la elaboración 
de perfiles de tres (03) puestos: Uno (01) de ellos 
corresponde al régimen del D. Leg. 276 y dos (02) al 
D. Leg. 1057 – CAS.

Puesto Régimen Laboral Cantidad

Gerente/a de Desarrollo Social y Humano

Analista de Servicios Sociales

Secretaria/o

Operador/a de Servicios Sociales

D. Leg. 276

D. Leg. 276

D. Leg. 1057 - CAS

D. Leg. 1057 - CAS

1

1

1

1

4TOTAL

Requerimiento de dotación de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano
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Información que se tiene sobre estos puestos en los documentos de gestión:

Al respecto, en los documentos de gestión sobre personal de la entidad, se consigna la 
siguiente información:

Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P)

En el CAP-P de la entidad, se ubicó la Subgerencia de Recursos Humanos, 
la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y la Gerencia de Desarrollo 
Social y Humano. Asimismo, es importante conocer la información de 
cargos de los órganos a los que pertenecen (las subgerencias a la Gerencia 
de Administración y la Gerencia a la Gerencia Municipal), ya que permitirá 
identificar la dependencia jerárquica de los puestos requeridos.

VI Denominación del Órgano: Gerencia de Administración

Denominación de la Unidad Orgánica: Subgerencia de Recursos Humanos

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

22

23

Gerente 056-06-00-3 DP-DS 1 1 X

Secretaria

Total Órgano

056-06-00-6 SP-AP 1 1

2 2 0 1

V Denominación del Órgano: Gerencia Municipal

Denominación de la Unidad Orgánica:

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

20

21

Gerente 
Municipal 056-05-00-3 SP-DS 1 1 X

Secretaria

Total Órgano

056-05-00-6 SP-AP 1 1

2 2 0 1
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VI

VI.I

Denominación del Órgano: Gerencia de Administración

Denominación de la Unidad Orgánica: Subgerencia de Recursos Humanos

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

24

25

28

26-27

Subgerente

Secretaria

056-06-01-4 SP-EJ 1 1

Especialista 
Administrativo II

Asistente/a 
Administrativo I

Total Órgano

056-06-01-5

056-06-01-5

056-06-01-6

SP-ES

SP-ES

SP-AP

1 1

1 1

2 1 1

5 4 1 0

VI

VI.II

Denominación del Órgano: Gerencia de Administración

Denominación de la Unidad Orgánica: Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

29

30

33

34

31-32

Subgerente

Secretaria

056-06-02-4 SP-EJ 1 1

Especialista 
Administrativo II

Asistente/a 
Administrativo I

Técnico 
Administrativo

Total Órgano

056-06-02-5

056-06-02-5

056-06-02-6

056-06-02-6

SP-ES

SP-ES

SP-AP

SP-AP

1 1

1 1

1 1

2 2

6 5 1 0
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XIII Denominación del Órgano: Gerencia de Desarrollo Social y Humano

Denominación de la Unidad Orgánica: 

N° 
Orden

Cargo 
estructural

Cargo de
confianzaCódigo Clasificación Total

Situación

O P

99

100

Gerente

Secretaria

056-13-00-3 SP-DS 1 1 X

Total Órgano

056-13-00-6 SP-AP 1 1

2 2 0 1

Manual de Organización y Funciones (MOF)

Además, a partir del análisis del MOF de la entidad, se ha identificado y 
recopilado la siguiente información sobre el nombre de los puestos del área 
que están contenido en el CAP-P.

Órgano /
Unidad Orgánica

Cargo
estructuralNombre del puesto Clasificación Código

Gerente Municipal

Gerente Municipal

GM / Gerencia d
e Administración

GM / Gerencia de 
Administración

GA / Subgerencia de 
Recursos Humanos

GA / Subgerencia de 
Recursos Humanos

GA / Subgerencia de 
Recursos Humanos

Gerente/a Municipal

Secretaria/o

Gerente/a de 
Administración

Secretaria/o 

Subgerente/a de 
Recursos Humanos

Especialista de 
Recursos Humanos

Asistente/a de 
Recursos Humanos

Gerente Municipal

Secretaria

Gerente

Secretaria

Subgerente

Especialista 
Administrativo II

Asistente/a 
Administrativo I

SP-DS

SP-AP

SP-DS

SP-AP

SP-EJ

SP-ES

SP-ES

056-05-00-3

056-05-00-6

056-06-00-3

056-06-00-6

056-06-01-4

056-06-01-5

056-06-01-5

Tabla N° 5: Nombres de los puestos según MOF
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GA / Subgerencia de 
Recursos Humanos

GA / Subgerencia de 
Recursos Humanos

GA / Subgerencia de 
Logística y Control 

Patrimonial

GA / Subgerencia de 
Logística y Control 

Patrimonial

GA / Subgerencia de 
Logística y Control 

Patrimonial

GA / Subgerencia de 
Logística y Control 

Patrimonial

GA / Subgerencia de 
Logística y Control 

Patrimonial

GA / Subgerencia de 
Logística y Control 

Patrimonial

GM / Gerencia de 
Desarrollo Social y 

Humano

GM / Gerencia de 
Desarrollo Social y 

Humano

Asistente/a 
Administrativo I

Secretaria

Subgerente

Especialista 
Administrativo II

Especialista 
Administrativo I

Especialista 
Administrativo I

Técnico 
Administrativo

Secretaria

Gerente

Secretaria

Asistente/a de 
Recursos Humanos

Secretaria/o

Subgerente/a de 
Logística y Control 

Patrimonial

Especialista de 
Contrataciones

Analista de 
Contrataciones

Analista de Control 
Patrimonial

Operador/a de 
Servicios Generales

Secretaria/o

Gerente/a de 
Desarrollo Social y 

Humano

Secretaria/o

SP-ES

SP-AP

SP-EJ

SP-ES

SP-ES

SP-ES

SP-AP

SP-AP

SP-DS

SP-AP

056-06-01-5

056-06-01-6

056-06-02-4

056-06-02-5

056-06-02-5

056-06-02-5

056-06-02-6

056-06-02-6

056-13-00-3

056-13-00-6

Órgano /
Unidad Orgánica

Cargo
estructuralNombre del puesto Clasificación Código

RECUERDA

En los documentos de gestión presentados se encontró 
información relevante solo de regímenes del D. Leg. 
728. y D. Leg. 276. Así, el nombre del puesto se puede 
obtener del MOF y el puesto estructural corresponde 
al “cargo estructural” registrado en el CAP o CAP-P.



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 76

A partir de lo desarrollado, es posible contar con información para la identificación de los 
puestos requeridos (Subgerente/a de Recursos Humanos, Analista de Recursos Humanos, 
Asistente/a de Recursos Humanos, Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial, 
Analista de Contrataciones, Operador/a de Almacén, Gerente/a de Desarrollo Social y 
Humano, Analista de Servicios Sociales y Operador/a de Servicios Sociales); del siguiente 
modo:

Identificación del puesto – Subgerente/a de Recursos Humanos
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RECUERDA
El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP-P). Por ello, en el caso de puestos bajo 
régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No aplica”.

Se debe registrar el nombre de todos los puestos a su 
cargo; es decir, considerar los puestos consignados en 
documentos de gestión (ocupados y previstos), así como 
aquellos que pertenecen a otros regímenes laborales.

Identificación del puesto – Analista de Recursos Humanos
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RECUERDA

El puesto estructural corresponde al “cargo estructural” 
del CAP (o CAP-P). Por ello, en el caso de puestos bajo 
régimen del D. Leg. 1057 – CAS se consigna “No aplica”.

Identificación del puesto – Asistente/a de Recursos Humanos
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Identificación del puesto – Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial
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Identificación del puesto – Analista de Contrataciones
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Identificación del puesto – Operador/a de Almacén
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Identificación del puesto – Gerente/a de Desarrollo Social y Humano
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Identificación del puesto – Analista de Servicios Sociales
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Identificación del puesto – Operador/a de Servicios Sociales
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2.1.2 Paso 2: Revisar información del puesto

Como siguiente paso se debe revisar a profundidad los documentos de gestión 
relacionados al puesto: ROF, MOP, MOF, clasificador de cargos, términos de referencia, 
entre otros. Estos documentos pueden brindar mayor información de las funciones y 
requisitos que debe cumplir el puesto.

A partir de lo obtenido de la revisión de estos documentos, se deben identificar funciones 
preliminares que luego permitirán definir funciones finales del puesto.

RECUERDA
En los casos que, por norma con rango de ley, 
reglamentaria u otra emitida por algún ente rector, 
se establezcan determinadas funciones, requisitos o 
aspectos generales para puestos específicos, estos 
deberán ser considerados para la elaboración del perfil 
de puesto, haciendo referencia a la norma utilizada.

! IMPORTANTE

Al momento de diseñar debe existir un balance entre las 
funciones que se requiere y los requisitos que se solicita 
para el puesto.

Funciones del Puesto

Función 1

Función 2

Función 3

Funciones Nº

Requisitos

Formación académica

Habilidades o competencias

Conocimientos

Experiencia

Gráfico N° 10: Balance entre las funciones del puesto y requisitos

Fuente: Elaboración propia
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Los siguientes ejemplos te permitirán identificar la aplicación del paso 2 en los distintos 
niveles de gobierno.

A continuación, revisa la información sobre el puesto:

Ejemplo 1: Entidad de gobierno nacional

ENUNCIADO

Para el caso de la entidad denominada SERVICIO NACIONAL DE 
CERTIFICACIONES, las funciones y requisitos que se encuentran 
descritas en los documentos de gestión de la entidad (Reglamento 
de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones 
de la entidad y/o términos de referencia de convocatorias), son la 
única fuente de información disponible.

Respecto a dicha información, se sabe que existen opiniones 
diversas sobre las funciones planteadas y algunos opinan que hay 
funciones que no corresponden.

RECUERDA

El requerimiento del diseño de perfiles de puestos indica 
que la contratación del/de la Jefe/a de Planeamiento 
y Racionalización, el/la Especialista de Planeamiento 
y Asistente/a de Planeamiento será bajo el Régimen 
Laboral del D. Leg. N° 728, mientras que para el puesto 
de Analista de Planeamiento será bajo el Régimen 
Laboral N° 1057 – CAS.
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Información que se recolecta

Primero, debes recoger información sobre las funciones generales 
y específicas del órgano y/o unidad orgánica al que corresponden 
los puestos. Dicha información se encuentra contenida en el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de 
Operaciones (MOP) de la entidad.

01

En este caso, se observa que el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) del 
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIONES, contiene la siguiente información sobre 
el área al que pertenecen los puestos a elaborar:

Proponer y formular los lineamientos de política, Plan Estratégico 
Institucional y Plan Operativo Institucional, en armonía con la política 
y objetivos nacionales y sectoriales de acuerdo a la normatividad 
vigente.

Elaborar y mantener actualizados el Reglamento de Organización y 
Funciones -ROF, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA e informes de otros documentos que exija la normativa vigente.

Realizar el seguimiento de la adopción de mejoras en el ámbito de sus 
funciones.

Promover, asesorar y coordinar la implementación de acciones de 
modernización institucional y simplificación administrativa.

Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación, sobre las metas 
físicas de los indicadores relacionados a la gestión institucional 
en coordinación con los responsables de las dependencias de la 
institución.

Otras funciones que le asigne la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Artículo 21. Funciones de la Unidad de Planeamiento y Racionalización: 
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En segundo lugar, recogerás información sobre las funciones y 
requisitos de los puestos sobre los que elaboraras los perfiles. 
Dicha información se encuentra contenida en documentos como el 
Manual de Organización y Funciones (MOF), convocatorias CAS, 
entre otros.

02

RECUERDA

El Manual de Organización y Funciones (MOF) 
contiene esencialmente la estructura organizacional 
y la descripción de las funciones de los puestos de la 
entidad, por lo que brinda información útil para puestos 
que pertenecen a los regímenes del D. Leg. 276 y D. 
Leg. 728.

En este caso, para los puestos del régimen del D. Leg 728 que se requiere elaborar 
(Jefe/a de Planeamiento y Racionalización, Especialista de Planeamiento y Asistente/a 
de Planeamiento); se observa que el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
entidad contiene la siguiente información:

a) Jefe/a de Planeamiento y Racionalización

Funciones y requisitos del/de la Jefe/a de Planeamiento y Racionalización:

Proponer normativas y lineamientos para la implementación 
de las reglas vigentes en materia de planeamiento.

Conducir la elaboración y actualización de documentos de 
gestión de su competencia, en coordinación con los órganos 
y las unidades orgánicas, para coadyuvar a la gestión 
interna de la entidad.

Dirigir el seguimiento y evaluación a las metas físicas de 
los indicadores relacionados a la gestión institucional, en 
coordinación con los responsables de las dependencias, 
para la toma de decisiones según los objetivos de la entidad.

a)

b)

c)

Jefe/a de Planeamiento y Racionalización

Funciones



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 89

Brindar asistencia técnica a otros órganos o unidades orgánicas 
de la entidad en materia de planeamiento y modernización, 
para la implementación de las reglas vigentes en materia de 
planeamiento en la entidad.

Participar en la elaboración y aprobación de planes, programas 
y proyectos de la entidad para coadyuvar al cumplimiento de 
los objetivos planteados.

Elaborar y proponer el Plan Estratégico Institucional y Plan 
Operativo Institucional de la entidad en los plazos establecidos, 
para cumplir con la normativa vigente.

Dirigir la formulación de mejoras institucionales en el ámbito 
de su competencia para la mejora continua de la entidad.

Formular y conducir la implementación de la gestión por 
procesos y mejora continua de la entidad para contribuir a su 
modernización.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, 
relacionadas a la misión del puesto/área.

Titulado en economía, administración, ingeniería económica, 
ingeniería industrial, investigación operativa o afines 
por la formación; con conocimientos de gestión pública, 
planeamiento estratégico y sistemas administrativos del 
Estado relacionados a la materia.

Manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones.

Con programas de especialización en gestión pública, 
planeamiento estratégico o similares (180 horas acumuladas). 

Experiencia general de 6 años. Experiencia de 4 años 
ejerciendo funciones similares, de los cuales al menos 3 años 
deben pertenecer al sector público y 1 año en manejo de 
personal.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Jefe/a de Planeamiento y Racionalización

Requisitos

Funciones
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b) Especialista de Planeamiento

Funciones y requisitos del/de la Especialista de Planeamiento:

Emisión de opiniones técnicas en referencia a las políticas y 
planes de la entidad.

Elaboración de proyectos de memorándum, oficios u otros 
requeridos, para la rendición de cuentas del titular y otros 
documentos de acuerdo a la función.

Supervisión de mejoras en la ejecución de las actividades de 
planeamiento en la institución, para el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad.

Conducción de las actividades referidas al planeamiento 
estratégico de la entidad.

Elaboración de informes técnicos derivados de la gestión del 
proceso de planeamiento, en coordinación con el responsable 
de los procesos de presupuesto.

Evaluación del cumplimiento del plan estratégico institucional, 
plan operativo institucional y otros instrumentos de 
planeamiento de la entidad, en coordinación con los órganos 
y unidades orgánicas.

Asesoramiento y apoyo técnico a los órganos y unidades 
orgánicas en materia de planeamiento.

Otras funciones que le sean asignadas por su superior 
inmediato.

Titulado en economía, administración, gestión, ciencias 
sociales o afines por la formación. Con conocimientos en 
gestión pública, planeamiento estratégico y desarrollo 
organizacional.

Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas 
de cálculo y programa de presentaciones.

Con programas de especialización en gestión pública, 
planeamiento estratégico o afines  (90 horas acumuladas).

Experiencia general de 5 años. Experiencia de 3 años 
ejerciendo funciones similares, de los cuales al menos 2 años 
deben pertenecer al sector público. 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Especialista de Planeamiento

Requisitos

Funciones
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c) Asistente/a de Planeamiento

Funciones y requisitos del/de la Asistente/a de Planeamiento:

! IMPORTANTE
Para el caso de puestos del régimen del D. Leg. 1057 – 
CAS, se deberá consultar documentos que contengan 
información relacionada al puesto, tales como los términos 
de referencia y convocatorias previas. (Eventualmente 
podría consultarse el MOF en caso exista un puesto similar).

Colaboración en las actividades de planeamiento en labores 
específicas.

Asistir en la formulación y/o modificación del Plan Operativo 
Institucional – POI.

Asistir en la programación, formulación, aprobación y 
modificaciones del POI y PEI de la entidad.

Asistir en la supervisión de la ejecución de las actividades 
de planeamiento en la institución.

Otras funciones que le sean asignadas por su superior 
inmediato. 

Egresado de las carreras universitaria de economía, 
administración, gestión, ciencias sociales o afines por la 
formación. 

Con manejo a nivel básico de procesador de textos, hoja de 
cálculos y programa de presentaciones.

Experiencia general de 1 año.

a)

b)

c)

d)

e)

Asistente/a de Planeamiento

Requisitos

Funciones

c) Asistente/a de Planeamiento

Funciones y requisitos del/de la Asistente/a de Planeamiento:
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a) Analista de Planeamiento

Funciones y requisitos del/de la Analista de Planeamiento:

En este caso, para el puesto del régimen del D. Leg 1057 – CAS que se requiere elaborar 
(Analista de Planeamiento); se observa que en la Entidad se cuenta con términos de 
referencia de convocatorias previas del mismo puesto, donde se señala información:

Revisión y control del cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos de la entidad. 

Recopilación y procesamiento de la información relativa a 
las actividades de planeamiento de la entidad.

Proponer los indicadores para el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de los proyectos, programas, productos y 
actividades, relacionados al Pliego de la entidad.

Prestar asesoramiento técnico a otros órganos de la entidad 
en materias de planeamiento.

Elaboración de informes trimestrales de seguimiento de la 
ejecución de metas físicas y financieras de las actividades 
programadas en el Plan Operativo Institucional.

Programación, formulación, aprobación y modificaciones 
del Plan Operativo Institucional y del Plan Estratégico 
Institucional.

Otras funciones que le sean asignadas por su superior 
inmediato.

Bachiller en economía, administración, gestión, ciencias 
sociales o afines por la formación. Con conocimientos en 
gestión pública, planeamiento estratégico y desarrollo 
Organizacional.
Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, 
hojas de cálculo y programa de presentaciones.
Con cursos en gestión pública, planeamiento estratégico o 
afines (60 horas acumuladas). 
Experiencia general de 4 años. Experiencia de 2 años 
ejerciendo funciones similares, de los cuales al menos 1 año 
en el sector público.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Analista de Planeamiento

Requisitos

Funciones
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A continuación, revisa la información sobre el puesto:

Ejemplo 2: Entidad de gobierno regional

ENUNCIADO

Para el caso de la entidad GOBIERNO REGIONAL DE MOTOPAY, 
las funciones y requisitos que se encuentran descritas en los 
documentos de gestión de la entidad (Reglamento de Organización 
y Funciones, Manual de Organización y Funciones de la entidad y/o 
términos de referencia de convocatorias), son la única fuente de 
información disponible. 
Respecto a dicha información, se sabe que existen opiniones 
diversas sobre las funciones planteadas y algunos opinan que hay 
funciones que no corresponden.

RECUERDA

El requerimiento del diseño de perfiles de puestos 
indica que la contratación del/de la Subgerente/a de 
Estudios de Inversión y el/la Analista de Proyectos de 
Inversión será bajo el Régimen Laboral N° 276, mientras 
que para el puesto del Asistente/a de Proyectos de 
Inversión será bajo el Régimen Laboral N° 1057 – CAS.

Información que se recolecta
Se presenta la información que permitirá revisar sobre el puesto.

Primero, debes recoger información sobre las funciones generales 
y específicas del órgano y/o unidad orgánica al que corresponden 
los puestos. Dicha información se encuentra contenida en el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de 
Operaciones (MOP) de la entidad.

01
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En segundo lugar, recogerás información sobre las funciones y 
requisitos de los puestos sobre los que elaboraras los perfiles. 
Dicha información se encuentra contenida en documentos como el 
Manual de Organización y Funciones (MOF), convocatorias CAS, 
entre otros.

02

En este caso, se observa que el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) del 
GOBIERNO REGIONAL DE MOTOPAY, contiene la siguiente información sobre el área al 
que pertenecen los puestos a elaborar:

Proponer y formular los objetivos, metas, normas y disposiciones 
relacionadas al cumplimiento del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones en el gobierno regional y a la 
formulación y evaluación de estudios técnicos.

Formular estudios de pre-inversión de los proyectos de inversión pública, 
enmarcados en los lineamientos de política, en el Programa Multianual de 
Inversión Pública, en el Plan Estratégico Regional de carácter Multianual 
y en los Planes de Desarrollo Regional.

Crear un banco de datos de Estudios y Proyectos de Inversiones en 
sus diferentes niveles en coordinación con la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Formular expedientes técnicos de las obras y/o proyectos de competencia 
del Gobierno Regional de Motopay.

Elaborar o supervisar la elaboración de los expedientes técnicos de 
obras, con sus respectivas memorias descriptivas, especificaciones 
técnicas, presupuestos de obra, análisis de precios unitarios, planos, y 
demás requisitos exigidos por las disposiciones legales y normatividad 
vigente.

Formular lineamientos para el control de las actividades relacionadas 
con la calidad de suelos y concretos.

Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación, sobre las metas físicas 
de los indicadores relacionados a la gestión institucional en coordinación 
con los responsables de las dependencias de la institución.

Otras funciones que le asigne la Gerencia Regional de Infraestructura.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Artículo 18. Funciones de la Subgerencia de Estudios de Inversión: 
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RECUERDA

El Manual de Organización y Funciones (MOF) contiene 
la información de los puestos contenidos en el CAP P 
(o CAP), el cual brinda información útil para puestos 
que pertenecen a los regímenes del D. Leg. 276 y D. 
Leg. 728.

En este caso, para los puestos del régimen del D. Leg 276 que se requiere elaborar 
(Subgerente/a de Estudios de Inversión y Analista de Proyectos de Inversión); se observa 
que el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la entidad contiene la siguiente 
información:

a) Subgerente/a de Estudios de Inversión

Funciones y requisitos del/de la Subgerente/a de Estudios de Inversión

c) Asistente/a de Planeamiento

Funciones y requisitos del/de la Asistente/a de Planeamiento:

Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades de la 
Subgerencia de Estudios de Inversión.

Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de los 
proyectos programados y velar para que éstos se ejecuten, de 
acuerdo a los reglamentos y normatividad legal. 

Participar en la formulación del Plan Operativo y de los Programas 
de Inversión del Gobierno Regional de Motopay.

Elaboración de información de evaluación física financiera del 
Plan Anual de Inversiones y otros en cumplimiento con las 
directivas emanadas del nivel central.

Asesoramiento en materia de estudios de proyectos de inversión 
a las unidades ejecutoras del Gobierno Regional del Motopay.

Asesoramiento a la Gerencia Regional de Infraestructura en los 
aspectos técnicos de proyectos de inversión. 

Actividades concernientes a la ejecución de estudios de 
proyectos de inversión.

Ejecución de las capacitaciones y divulgación de la normativa 
vigente en Proyectos de Inversión.

Las demás funciones que le sean asignadas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Subgerente/a de Estudios de Inversión

Funciones
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b) Analista de Proyectos de Inversión
Funciones y requisitos del/de la Analista de Proyectos de Inversión:

c) Asistente/a de Planeamiento

Funciones y requisitos del/de la Asistente/a de Planeamiento:

Titulado en ingeniería económica, ingeniería industrial, 
investigación operativa o afines por la formación. Con 
conocimientos de gestión pública, planeamiento estratégico y 
sistemas administrativos del Estado relacionados a la materia.

Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas 
de cálculo y programa de presentaciones.

Con programas de especialización en gestión pública, 
planeamiento estratégico o similares (100 horas acumuladas). 

Experiencia general de 6 años, 4 años ejerciendo funciones 
similares, de los cuales al menos 3 años deben pertenecer al 
sector público.

Subgerente/a de Estudios de Inversión

Requisitos

c) Asistente/a de Planeamiento

Funciones y requisitos del/de la Asistente/a de Planeamiento:

Ejecutar programas de estudios, investigaciones e inversiones 
de obras de Ingeniería para cumplir con el plan de trabajo 
establecido.

Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de los 
proyectos de inversión, para verificar el cumplimiento de la 
normatividad vigente.

Participar en la formulación del presupuesto de la Subgerencia 
de Estudios de Inversión para su presentación y validación del 
jefe/a de la unidad orgánica.

Racionalizar y sistematizar los procedimientos para la elaboración 
de estudios y ejecución de proyectos de ingeniería.

Brindar apoyo técnico a los órganos y unidades orgánicas en 
materia de inversiones para absolver consultas.

Formular las bases y términos de referencia acorde a las normas 
legales vigentes para la ejecución de estudios de proyectos de 
inversión.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas 
a la misión del puesto/área. 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Analista de Proyectos de Inversión

Funciones
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! IMPORTANTE

Para el caso de puestos del régimen del D. Leg. 1057 – 
CAS, se deberá consultar documentos que contengan 
información relacionada al puesto, tales como los términos 
de referencia y convocatorias previas. (Eventualmente 
podría consultarse el MOF en caso exista un puesto similar).

En este caso, para el puesto del régimen del D. Leg 1057 – CAS que se requiere elaborar 
(Asistente/a de Proyectos de Inversión); se observa que en la Entidad se cuenta con 
términos de referencia de convocatorias previas del mismo puesto, donde se señala la 
siguiente información.

c) Asistente/a de Planeamiento

Funciones y requisitos del/de la Asistente/a de Planeamiento:

Bachiller en ingeniería industrial, ingeniería civil, arquitectura o 
afines por la formación. Con conocimientos en gestión pública e 
inversión pública.

Con manejo a nivel básico de procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones.

Con cursos en gestión pública y sobre manejo de proyectos de 
inversión (60 horas acumuladas). 

Experiencia general de 4 años y 2 años ejerciendo funciones 
similares.

Analista de Proyectos de Inversión

Requisitos
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c) Asistente/a de Proyectos de Inversión

Funciones y requisitos del/de la Asistente/a de Proyectos de Inversión:

Análisis de normas técnicas y propuesta de mejora de 
procedimientos.

Apoyo en el levantamiento topográfico para proyectos de 
infraestructura.

Elaboración y mantener actualizado el archivo de la 
subgerencia de estudios de inversión.

Mantenimiento preventivo y proponer reparaciones de 
instrumentos de ingeniería y de cómputo a cargo de la 
Subgerencia de Estudios de Inversión.

Verificación de equipo y/o material a utilizarse en los 
estudios de campo y en las inspecciones técnicas.

Las demás funciones que le sean asignadas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Egresado de carrera técnica superior en administración 
o egresado de las carreras universitarias de ingeniería 
industrial, ingeniería civil, arquitectura o afines por la 
formación.

Con manejo a nivel básico de procesador de textos, hoja de 
cálculos y programa de presentaciones.

Experiencia general de 1 año.

Asistente/a de Proyectos de Inversión

Requisitos

Funciones



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 99

A continuación, revisa la información sobre el puesto:

Ejemplo 3: Entidad de gobierno local

ENUNCIADO

Para el caso de la entidad denominada MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COLLIQUE, las funciones y requisitos que se encuentran descritas en 
los documentos de gestión de la entidad (Reglamento de Organización y 
Funciones, Manual de Organización y Funciones de la entidad y/o términos de 
referencia de convocatorias) son la única fuente de información disponible.

Respecto a dicha información, se sabe que existen opiniones diversas 
sobre las funciones planteadas y algunos opinan que hay funciones que no 
corresponden.

RECUERDA

El requerimiento del diseño de perfiles de puestos 
indica que la contratación del/de la Subgerente/a de 
Recursos Humanos, el/la Asistente/a de Recursos 
Humanos, el/la Subgerente/a de Logística y Control 
Patrimonial, el/la Analista de Contrataciones y el/la 
Gerente/a de Desarrollo Social y Humano será bajo 
el Régimen Laboral N° 276, mientras que para los 
puestos del/de la Analista de Recursos Humanos, el/
la Operador/a de Almacén, el/la Analista de Servicios 
Sociales y el/la Asistente/a de Servicios Sociales será 
bajo el Régimen Laboral N° 1057 – CAS.

Información que se recolecta

En primer lugar, se recogerá información sobre las funciones 
generales y específicas del órgano y/o unidad orgánica al 
que corresponden los puestos. Dicha información se encuentra 
contenida en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
o Manual de Operaciones (MOP) de la entidad. 

01
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En este caso, observa que el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) del 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLLIQUE, contiene la siguiente información sobre las 
áreas a las que pertenecen los puestos a elaborar:

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de 
Abastecimiento.

Efectuar adecuadamente las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios 
que requiera la Municipalidad mediante procesos de selección que correspondan 
conforme a ley.

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad, teniendo como 
base el cuadro de necesidades de bienes y servicios de los órganos y unidades 
orgánicas de la entidad, dentro del marco presupuestal aprobado.

Realizar evaluaciones trimestrales del avance de la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones aprobado.

Remitir a la Subgerencia de Contabilidad y Tesorería los expedientes de 
contratación de bienes y servicios para la gestión de los pagos.

Dirigir, organizar y supervisar el adecuado almacenamiento, control y distribución 
de los bienes de acuerdo a la normativa vigente, velando por la seguridad de los 
almacenes de la Municipalidad.

Programar, dirigir y ejecutar el control de los bienes patrimoniales de la 
Municipalidad, velando por el adecuado uso y conservación de los mismos.

Dirigir, organizar, controlar y actualizar los inventarios de los bienes patrimoniales 
y bienes en almacenes, debidamente conciliados con la Subgerencia de 
Contabilidad y Tesorería.

Programar, ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo 
del mobiliario, equipos, maquinarias, flota vehicular, instalaciones eléctricas y 
sanitarias de la Municipalidad.

Dirigir, controlar y supervisar los servicios complementarios de vigilancia y 
seguridad, y de limpieza de los locales e instalaciones de la Municipalidad.

Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Artículo 22. Funciones de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
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En segundo lugar, recogerás información sobre las funciones y 
requisitos de los puestos sobre los que se elaborará los perfiles. 
Dicha información se encuentra contenida en documentos como el 
Manual de Organización y Funciones (MOF), convocatorias CAS, 
entre otros.

02

RECUERDA

El Manual de Organización y Funciones (MOF) 
contiene la información de los puestos contenidos en 
el CAP P (o CAP), por lo que brindará información útil 
para puestos que pertenecen a los regímenes del
D. Leg. 276 y D. Leg. 728.

Planificar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de promoción de 
bienestar, social, cultural, salud, deportes y recreación que permitan mejorar la 
calidad de vida de los diferentes segmentos que conforman la comunidad.

Supervisar el procedimiento de registro y reconocimiento de las organizaciones 
sociales de base y demás organizaciones, estableciendo y promoviendo canales 
de coordinación con las instancias de la municipalidad.

Incentivar a los actores sociales del distrito para que asuman el rol que les 
compete como partícipes en la gestión municipal. 

Promover la conformación de organizaciones vecinales y la participación 
organizada en la gestión municipal. 

Identificar a familias en situación de pobreza y extrema pobreza en el distrito y a 
través del programa SISFOH empadronarlos. 

Promover, dirigir, supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las 
subgerencias adscritas en concordancia con las políticas y objetivos .

Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Artículo 54. Funciones de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano 
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En este caso, para los puestos del régimen del D. Leg 276 se requiere elaborar 
(Subgerente/a de Recursos Humanos, Asistente/a de Recursos Humanos, Subgerente/a 
de Logística y Control Patrimonial, Analista de Contrataciones y Gerente/a de Desarrollo 
Social y Humano); se observa que el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
entidad contiene la siguiente información:

a) Subgerencia de Recursos Humanos - Subgerente/a de Recursos Humanos

Funciones y requisitos del/de la Subgerente/a de Recursos Humanos:

Administra los recursos humanos en los aspectos relacionados 
con la racionalización de funciones y organización.

Apoya a la Alta Dirección y los demás órganos municipales en sus 
requerimientos de recursos humanos, convocatoria a concurso 
público y/o rotación.

Conduce las actividades de administración de personal, en 
sus etapas de selección, evaluación, control, remuneración, 
promociones, ascensos, estímulos, capacitación y otorgamiento 
de servicios de bienestar y beneficios sociales.

Revisa y analiza la juridicidad de resoluciones, decretos, leyes y 
demás dispositivos legales, sobre legislación laboral.

Participa en la elaboración y aprobación de Planes y documentos 
de gestión en materia de recursos humanos de la entidad como: 
Presupuesto Analítico de Personal, Plan de Capacitación del 
Personal, entre otros para asegurar el correcto cumplimiento de 
los objetivos de la entidad.

Conduce y controla el proceso de elaboración de planillas, que 
reconoce obligaciones de pago al personal de la Municipalidad.

Remite las comunicaciones oficiales referidas al personal, dirigidas 
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, EsSalud y 
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).

Dirige la formulación de mejoras institucionales en el ámbito de su 
competencia para una eficiente gestión de la Municipalidad.

Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Subgerente/a de Recursos Humanos

Funciones
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Subgerente/a de Recursos Humanos

b) Subgerencia de Recursos Humanos - Asistente/a de Recursos Humanos
Funciones y requisitos del/de la Asistente/a de Recursos Humanos:

Bachiller universitario en administración, derecho, psicología, 
economía, trabajo social o afines por la formación. Con 
conocimientos de gestión pública, gestión municipal, legislación 
laboral, gestión de recursos humanos y sistemas administrativos 
del Estado relacionados a la materia.

Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones.

Con cursos en gestión pública, gestión de recursos humanos o 
similares (80 horas acumuladas). 

Experiencia general de 5 años. Experiencia de 3 años ejerciendo 
funciones similares, de los cuales al menos 2 años en el desempeño 
del cargo y/o gestión pública y 1 año en manejo de personal.

Requisitos

Organización y actualización de la información de los legajos y 
escalafón vigentes del personal de la Municipalidad en todos 
los niveles.

Tramitar y controlar la documentación relacionada con licencia, 
permisos, vacaciones y otros de los servidores para que esté 
disponible para cuando se requiera.

Informa periódicamente o cuando lo requiera el Subgerente/a 
de Recursos Humanos, sobre el desarrollo y grado de 
cumplimiento de las actividades a su cargo.

Lleva el control y coordina con Servicio Social los trámites de 
los servidores para descansos médicos, pre y post-natal.

Otras funciones que le sean asignadas por su superior 
inmediato.

Asistente/a de Recursos Humanos

Funciones

a)

b)

c)

d)

e)
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c) Subgerencia de Logística y Control Patrimonial - Subgerente/a de Logística y
    Control Patrimonial

Funciones y requisitos del/de la Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial:

Asistente/a de Recursos Humanos

Egresado de carrera técnica superior en administración o 
egresado de las carreras universitarias de administración, derecho, 
psicología, economía, trabajo social o afines por la formación. Con 
conocimientos técnicos en gestión de recursos humanos.

Con manejo a nivel básico de procesador de textos, hoja de cálculos 
y programa de presentaciones.

Experiencia general de 1 año.

Requisitos

Orientar a los órganos y unidades orgánicas en la programación de las 
necesidades anuales de bienes y servicios.
Disponer, supervisar y presentar el Plan Anual de Contrataciones a la 
Gerencia de Administración.
Aprobar los expedientes de contratación.
Recibir y tramitar la documentación adecuada para las formalizaciones 
contractuales.
Supervisar que el ingreso, custodia, salida y distribución de bienes 
del almacén se lleve a cabo adecuadamente y en concordancia con la 
normatividad legal vigente.
Supervisar que el alta, transferencia, control, baja y disposición de 
bienes patrimoniales se efectúe de acuerdo a la normatividad vigente 
sobre la materia.
Controlar y supervisar los inventarios de los bienes patrimoniales y 
bienes en almacenes.
Planificar y supervisar la ejecución de labores de mantenimiento de 
bienes, mobiliario, equipos, maquinaria y flota vehicular, así como de 
los locales e instalaciones de la Municipalidad, servicios de limpieza y 
vigilancia.
Proponer las normas internas de la Subgerencia de Logística y Control 
Patrimonial, mediante los reglamentos, directivas, manuales y otros 
documentos; con el asesoramiento de la Gerencia de Planteamiento y 
Presupuesto.

Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial

Funciones
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d) Subgerencia de Logística y Control Patrimonial - Analista de Contrataciones
Funciones y requisitos del/de la Analista de Contrataciones:

Asistente/a de Recursos Humanos

Bachiller universitario en administración, economía, ingeniería 
industrial, derecho o afines por la formación. Con conocimientos 
de gestión pública, gestión municipal, abastecimiento y sistemas 
administrativos del Estado relacionados a la materia.

Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones.

Con cursos en gestión pública, gestión de abastecimiento, 
contrataciones del estado o similares (80 horas acumuladas).

Experiencia general de 5 años. Experiencia de 3 años ejerciendo 
funciones similares, de los cuales al menos 2 años en el desempeño 
del cargo y/o gestión pública y 1 año en manejo de personal.

Requisitos

Tramitar y ejecutar el proceso de adquisiciones de los requerimientos 
que le sean asignados.

Elaborar expedientes de contratación de los diversos procesos de 
selección para las adquisiciones y contratación de bienes, servicios y 
consultorías a cargo de los diferentes Comités Especiales.

Elaborar estudios e indagaciones de mercado conforme lo establece la 
normativa vigente.

Apoyar en la elaboración de los proyectos de bases de los procesos de 
selección a cargo de los Comités Especiales.

Asesorar y apoyar en la absolución de consultas y observaciones de 
postores en diferentes procesos de selección.

Realizar seguimiento a los expedientes de los procesos hasta su 
culminación.

Entregar los expedientes culminados para archivo.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Analista de Contrataciones

Funciones
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e) Gerencia de Desarrollo Social y Humano - Gerente/a de
    Desarrollo Social y Humano

Funciones y requisitos del/de la Gerente/a de Desarrollo Social y Humano:

Analista de Contrataciones

Egresado de las carreras universitarias de administración, 
economía, ingeniería industrial, derecho o afines por la formación. 
Con conocimientos en gestión pública y contrataciones del estado.

Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones.

Con cursos en gestión de contrataciones  del estado o afines (60 
horas acumuladas). 

Experiencia general de 3 años. Experiencia de 2 años ejerciendo 
funciones similares, de los cuales al menos 1 año en el sector 
público.

Requisitos

Propone lineamientos y políticas en programas sociales relacionados 
a los problemas de salud, nutrición, educación y cultural a cargo de la 
Municipalidad.

Fomenta la creación de grupos culturales y artísticos, así como la 
realización de encuentros conversatorios y talleres.

Supervisa la ejecución de programas y actividades sociales dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de jóvenes, adultos mayores, madres jóvenes y 
personas con discapacidad, promoviendo la participación de la sociedad 
civil y de los organismos públicos y privados.

Supervisa los programas y actividades de los servicios comunitarios 
creados y regulados por la Municipalidad para asegurar su correcto 
desarrollo.

Controla la administración del estadio municipal, complejos deportivos 
municipales y demás espacios deportivos de propiedad municipal de 
forma que sean implementados de forma eficiente.

Formula y propone convenios con Instituciones Públicas o Privadas para 
el cumplimiento de las políticas de salud en el Distrito.

Propone a la Gerencia Municipal los planes integrales de educación, 
cultura, turismo, deporte y programas sociales en el Distrito.

Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Gerente/a de Desarrollo Social y Humano

Funciones
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!
IMPORTANTE

Para el caso de puestos del régimen del D. Leg. 1057 
– CAS, debes consultar documentos que contengan 
información relacionada al puesto, tales como los términos 
de referencia y convocatorias previas. (Eventualmente 
podría consultarse el MOF en caso exista un puesto similar).

En este caso, para los puestos del régimen del D. Leg 1057 – CAS que se requiere elaborar 
(Analista de Recursos Humanos, Operador/a de Almacén, Analista de Servicios Sociales 
y Asistente/a de Servicios Sociales); se observa que en la Entidad se cuenta con términos 
de referencia de convocatorias previas del mismo puesto, donde se señala la siguiente 
información:

Gerente/a de Desarrollo Social y Humano

Bachiller universitario en administración, psicología, ciencias 
sociales o afines por la formación. Con conocimientos de gestión 
pública, gestión municipal, planificación estratégica, políticas 
públicas y sistemas administrativos del Estado relacionados a la 
materia.

Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones.

Con programas de especialización en promoción social y desarrollo 
humano o similares (90 horas acumuladas). 

Experiencia general de 5 años. Experiencia de 3 años ejerciendo 
funciones similares, de los cuales al menos 2 años en el desempeño 
del cargo y/o gestión pública y 1 año en manejo de personal.

Requisitos
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a) Subgerencia de Recursos Humanos - Analista de Recursos Humanos
Funciones y requisitos del/de la Analista de Recursos Humanos:

Programación, ejecución y evaluación de los procedimientos de 
reclutamiento, selección y calificación en concordancia con los 
dispositivos legales.

Elaboración de las planillas de remuneraciones y las liquidaciones 
de beneficios sociales.

Apoyo en la normalización de los procesos de registro y control de 
asistencia, puntualidad, permanencia y rendimiento del personal 
municipal.

Ejecución de la correcta aplicación de los procedimientos de 
ingreso, movimiento y cese del personal, así como la programación, 
modificación y control del rol de vacaciones anuales.

Verificación del cumplimiento de las normas laborales y su aplicación 
en las relaciones de trabajo, tales como: relaciones colectivas a los 
conflictos, negociación colectiva a los acuerdos adoptados en el trato 
directo, conciliación o mediación y resoluciones administrativas, así 
como la seguridad y salud en el trabajo que abarca la prevención de 
riesgos, accidentes de trabajo y otros.

Recopilación, procesamiento y sistematización de la información 
requerida para la elaboración de los informes técnicos relativos a los 
procesos de Recursos Humanos en el ámbito de su competencia.

Participación en la elaboración y reformulación de normas, 
manuales, reglamentos e instrumentos de gestión relacionados con 
la Administración de Personal.

Asesoramiento y apoyo técnico a los órganos y unidades orgánicas 
en materia de recursos humanos para una eficiente gestión de la 
Municipalidad.

Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Analista de Recursos Humanos

Funciones
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Egresado de las carreras universitarias de administración, derecho, 
psicología, economía, trabajo social o afines por la formación. 
Con conocimientos de gestión pública, legislación laboral, gestión 
de recursos humanos y sistemas administrativos del Estado 
relacionados a la materia.

Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones.

Cursos de especialización en gestión de recursos humanos o afines 
(60 horas acumuladas).

Experiencia general de 3 años. Experiencia de 2 años ejerciendo 
funciones similares, de los cuales al menos 1 año debe pertenecer 
al sector público.

Analista de Recursos Humanos

Requisitos

b) Subgerencia de Logística y Control Patrimonial - Operador/a de Almacén

Funciones y requisitos del/de la Operador/a de Almacén:

Recibir los bienes verificando que cumplan con las características, 
cantidad y plazos señalados en la orden de compra y guía de 
remisión.

Realizar el alta, transferencia, control, baja y disposición de bienes 
patrimoniales.

Organizar los bienes en el almacén, ubicándolos en el espacio físico 
correspondiente.

Velar por la seguridad, mantenimiento, limpieza y conservación de 
los bienes del almacén.

Inventariar los bienes y otros elementos del almacén.

Trasladar los bienes de almacén, según se requiera y llevar el 
registro correspondiente.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Operador/a de Almacén

Funciones
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c) Gerencia de Desarrollo Social y Humano - Analista de Servicios Sociales

Funciones y requisitos del/de la Analista de Servicios Sociales:

Con estudios de secundaria completa. Con conocimientos en 
gestión de almacén.

Con manejo a nivel básico de procesador de textos y nivel intermedio 
de hojas de cálculo.

Experiencia general de 1 año. Experiencia de 1 año ejerciendo 
funciones similares.

Operador/a de Almacén

Requisitos

Participación en la implementación de los procesos técnicos de las 
subgerencias.

Gestión de las actividades de difusión y promoción de los derechos 
de poblaciones vulnerables: defensa y atención municipal de niños, 
niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, 
para aumentar la conciencia social e inclusión.

Atención de las consultas y solicitudes de los usuarios, para asegurar 
el cumplimiento de los procedimientos y normativa establecida.

Seguimiento a los documentos administrativos de la Gerencia.

Apoyo en las actividades de la Gerencia.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

Egresado de las carreras universitarias de administración, psicología, 
ciencias sociales o afines por la formación. Con conocimientos en 
gestión pública.

Con manejo a nivel intermedio de procesador de textos, hojas de 
cálculo y programa de presentaciones. Con nivel intermedio en 
idioma quechua.

Con cursos en gestión pública o afines (60 horas acumuladas). 

Experiencia general de 3 años. Experiencia de 2 años ejerciendo 
funciones similares, de los cuales al menos 1 año en el sector 
público.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Analista de Servicios Sociales

Funciones

Requisitos
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d) Gerencia de Desarrollo Social y Humano – Operador/a de Servicios Sociales
Funciones y requisitos del/de la Operador/a de Servicios Sociales:

2.1.3 Paso 3: Elaborar las funciones del puesto, identificar las funciones 
principales y elaborar las coordinaciones principales

La primera acción del paso 3 es analizar y redactar las funciones 
del puesto.01

RECUERDA

Las funciones del puesto, son el conjunto de actividades 
diferentes entre sí, pero similares por un objeto común 
que persiguen. De esta manera, describen lo que se 
realiza para cumplir con la misión del puesto.

Participación en las actividades de prevención y promoción social 
de la población vulnerable del distrito.

Participación en las actividades de difusión y promoción de los 
derechos de poblaciones vulnerables.

Apoyo en la atención de consultas y solicitudes de los usuarios.

Elaboración de manera periódica un reporte detallado de las 
actividades realizadas y los bienes y servicios sociales entregados 
a la ciudadanía en lo referente al desarrollo social.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

Con estudios de secundaria completa.

Con manejo a nivel básico de procesador de textos y hojas de 
cálculo. Con nivel intermedio en idioma quechua.

Experiencia general de 1 año. Experiencia de 1 año ejerciendo 
funciones similares.

a)

b)

c)
d)

e)

Operador/a de Servicios Sociales

Funciones

Requisitos
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Para la redacción debes considerar las siguientes acciones, para ello se utilizará el Anexo 
B como principal insumo.

a) Colocar las funciones preliminares obtenidas en el paso 2 en el siguiente formato:

b) Revisar las funciones identificadas y agregar funciones descritas por el/la
     interlocutor/a del puesto.

c) Actualizar las funciones utilizando el Anexo C. “Esquema de redacción de las
    funciones del puesto” y el Anexo E. “Lista de verbos sugeridos” de la
    Guía Metodológica.

Anexo B - Formato de identificación de las funciones principales del puesto

- Enfocarse en las funciones principales del puesto.
- Denoten importancia.
- Sean concretas y entendibles.
- Denoten límites de responsabilidad o actuación.
- Mensurables o que se pueda desprender un resultado.
- No emplear demasiadas palabras técnicas.
- Enfocarse en el puesto y no en la persona.
- Los verbos usados deben reflejar conducta observable.
- No utilizar adverbios, adjetivos o criterios de eficacia ni que denoten compromiso. 
  (Ejemplo: adecuadamente, de la mejor manera, asegurar el cumplimiento,  
  garantizar la implementación, entre otros similares).

Sugerencias para la redacción:
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Esquema de redacción:

Para uniformizar la secuencia de la información contenida en la descripción de las funciones, 
se establece el siguiente esquema de redacción según el Anexo C de la directiva: 

d) De manera alternativa, puede incluirse una función genérica redactada
     de la siguiente forma:

“Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la
  misión del puesto/área”.

En los casos que corresponda elaborar el perfil de puesto de un/a Funcionario/a 
Público/a, la redacción de funciones deberá partir de la norma de creación, ROF/
MOP de la entidad y normas que le asignen funciones especiales.

Se deberá hacer un análisis de correspondencia entre las funciones provenientes 
de cada uno de los documentos mencionados y registrar las resultantes en el 
Formato de identificación de las funciones principales del puesto.

Indica la acción 
a desarrollar

Redactar el verbo en 
modo infinitivo (ar, er, ir)

(Planificar, atender, 
asistir, evaluar, otros)

Indica sobre qué 
afectará el verbo 

o la acción.

Procesos, recursos 
tecnológicos, 

personas, objetos, 
materiales, otros.

Indica el para qué 
se hace; y es usado 
cuando es necesario 

una mejor comprensión 
de la función.

Cumplir objetivos, 
plazos, estándares de 
calidad, presupuestos, 

entre otros.

Verbo(s) Objeto Resultado
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Ejemplos de redacción de las funciones del puesto

Jefe/a de la Oficina General de Tecnologías de la Información

Especialista de Asesoría Legal

Función: “Gestionar las actividades relacionadas con los recursos tecnológicos e 
informáticos optimizando su utilización, a fin de contribuir a la consecución de los 
objetivos institucionales”.

Función: “Asesorar técnicamente a otros equipos de trabajo de la entidad y, de 
corresponder, a otras entidades en materia legal para que éstas realicen sus actividades 
propias de acuerdo a la normativa vigente”.

Gestionar

Asesorar

Verbo

Verbo

Objeto

Objeto

Resultado

Resultado

actividades relacionadas con los recursos tecnológicos e 
informáticos

en materia legal

a fin de contribuir a la consecución de los objetivos 
institucionales.

para que éstas realicen sus actividades propias de acuerdo a 
la normativa vigente.
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Analista de Contratos

Función: “Apoyar en la atención de consultas y requerimientos efectuados por los 
órganos internos o entidades externas para el cumplimiento y entrega de los mismos”.

Según la metodología se definen cuatro (04) funciones como las principales, de acuerdo 
a los factores de evaluación. Para su identificación se debe utilizar la siguiente herramienta:

ApoyarVerbo

Objeto

Resultado

atención de consultas y requerimientos efectuados por los 
órganos internos o entidades externas

para el cumplimiento y entrega de los mismos.

La segunda acción es puntuar cada función de acuerdo a los criterios 
de la “Tabla de Puntuación de Funciones” e identificar las funciones 
principales del puesto.02

! IMPORTANTE

Las funciones principales del puesto son las que tienen 
mayor impacto para la entidad, porque agregan mayor 
valor a los resultados.
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FRECUENCIA
Frecuencia o 
regularidad con que 
se realiza la función.

CONSECUENCIA DE 
ERROR o no aplicación 
de la función
Gravedad de las 
consecuencias por 
la existencia de un 
error en la ejecución 
de la función o por 
no ejecutarla.

COMPLEJIDAD DE 
LA FUNCIÓN
Relacionado al grado 
de dificultad, esfuerzo y 
complejidad (intelectual 
o física) que implica 
ejecutar la función.

¿Con qué frecuencia se 
realizan las funciones?, 

¿Comúnmente, cada 
cuánto tiempo se realiza 

dicha función?

¿Qué tan graves pueden 
ser las consecuencias por 

cometer error o no ejecutar 
la función?, ¿Cuál es el 

grado de impacto negativo 
en la organización?, ¿El 

error repercute a toda la 
organización, en las áreas, 
o puestos o a uno mismo?

¿Qué tanto esfuerzo 
supone desempeñar la 
actividad?, ¿Requiere el 

desempeño de esta función 
un elevado grado de 

conocimiento y destrezas?

FACTORES ABREVIACIÓN PREGUNTAS 
RELACIONADAS

F

CE

COM

1.

2.

3.

Anexo F – Tabla de Puntuación de Funciones
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Todos los 
días (diario)

Al menos 
una vez a 
la semana 
(Semanal)

Al menos 
una vez cada 
quince días 
(Quincenal)

Consecuencias 
muy graves

Daños severos al 
servicio brindado, 

produciendo pérdidas 
económicas, daños 
en la imagen de la 
entidad y/u otros 

problemas de 
gravedad para la 

entidad y para los que 
se encuentran dentro 
su ámbito de acción.

Consecuencias 
muy graves

Daños importantes 
que afectan los 
resultados y/o 

procesos de las áreas 
involucradas en la 
función analizada.

Consecuencias 
considerables

Repercuten 
negativamente en 
los resultados y/o 
procesos del área.

Máxima complejidad: 
La actividad 

demanda el mayor 
grado de esfuerzo, 

conocimientos y 
habilidades, un muy 
alto nivel de análisis 

y concentración. 
Cuenta con autonomía 

para proponer 
alternativas de 

solución innovadoras.

Alta complejidad:
 La actividad 

demanda un alto 
grado de esfuerzo, 

conocimientos y 
habilidades, un alto 
nivel de análisis y 
concentración, así 

como proponer 
alternativas de solución 

creativas, buscando 
posibles apoyos.

Complejidad moderada: 
La actividad requiere 
un grado medio de 

esfuerzo, conocimientos 
y habilidades. Un nivel de 
análisis y concentración 
que permita seleccionar 
la solución de entre un 

conjunto de alternativas. 
Cuenta con un nivel 

de aprobación o 
supervisión medio.

Grado Grado GradoConsecuencia
del error

Complejidad de 
funciónFrecuencia

5

4

3

5

4

3 3

5

4
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Se asigna un puntaje a cada función por cada factor de evaluación y se obtiene el puntaje 
total según siguiente fórmula  :2

En la fórmula se está utilizando el signo (*) como signo de multiplicación.2

PUNTAJE TOTAL = F + (CE * COM)

Al menos una 
vez al mes 
(Mensual)

Otros 
(Bimestral, 
Trimestral, 
Semestral, 

Anual) 

Consecuencias 
menores

Repercuten 
negativamente en 
los resultados y/o 

funciones de otros 
puestos en el área

Consecuencias 
mínimas

Cierta incidencia 
negativa en resultados 

o actividades que 
pertenecen al mismo 
puesto, produciendo 
algunas confusiones, 
retrasos, entre otros 

que pueden ser 
resueltos con facilidad.

Baja complejidad: La 
actividad requiere un 

bajo nivel de esfuerzo, 
conocimientos y 

habilidades. Un mínimo 
nivel de análisis ya 
que las tareas son 

operativas basadas 
en procedimientos. 
Cuenta con un nivel 

de supervisión 
permanente.

Mínima complejidad: 
La actividad 

requiere un mínimo 
nivel de esfuerzo, 
conocimientos y 

habilidades. Un mínimo 
nivel de análisis ya que 
recibe órdenes de sus 

superiores. Cuenta 
con supervisión.

Grado Grado GradoConsecuencia
del error

Complejidad de 
funciónFrecuencia

2

1

2

1

2

1
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Ejemplos de puntuación

Para la elaboración del perfil de puesto de un Analista Legal se requiere puntuar la 
siguiente función: 

“Emitir opiniones técnico legales para la atención de consultas de las áreas y unidades 
orgánicas de la entidad sobre materias de su competencia”.

Al respecto, el Jefe del Área de Asesoría Legal indica que se atienden consultas 
semanalmente. Además, menciona que de no atenderse se entorpece la labor de los órganos 
de línea y que la consecuencia de error en la atención de las consultas podría generarles 
problemas legales. Por ello, estas actividades requieren de un alto nivel de conocimientos 
de las áreas de especialidad de la entidad, asimismo implican un considerable tiempo en su 
ejecución debido al análisis que se le debe dar a la información que se revisa. Finalmente, 
es necesario encontrar soluciones en conjunto con el staff de abogados del área, el que 
está conformado adicionalmente con puestos de nivel de Especialista y Coordinador en 
temas de Asesoría Legal, que como parte de sus funciones están asignados a la revisión 
del trabajo de los servidores de menor nivel.

F

4 3 4 16

CE CO
M

PUNTAJE
TOTAL

Emitir opiniones técnico legales para la 
atención de consultas de las áreas y 
unidad orgánicas de la entidad sobre 

materias de su competencia.

Puntuación de funciones
Pje. Total = F + (CE * COM)

Frecuencia
Semanal

Consecuencia de error 
considerable (repercuten 

negativamente en los resultados 
y/o procesos del área).

Complejidad alta (alto grado de 
conocimientos, propone 
alternativas de solución 

buscando apoyos).

4 + (3 * 4) = 16

Funciones del puesto

Aplicando los factores de evaluación y esquema de puntaje
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Para la puntuación de funciones se deben tener las siguientes consideraciones:

Las cuatro funciones principales serán aquellas con mayor puntaje total. Si en la 
puntuación de funciones se diera el caso de empate en el cuarto puesto, la/el 
jefa/e del área debe definir cuál es la función que quedará en el cuarto lugar.

Considerar aspectos como: tiempo de ejecución de la función, revisión de 
personal de mayor nivel sobre la actividad desarrollada, necesidad de investigar 
información externa para realizar la función, entre otros.

La dimensión de la entidad es un factor a tener en cuenta, ya que considerando su 
tamaño la estructura varía al igual que la cantidad de puestos, por lo que algunos 
puestos que se encuentran en una entidad no necesariamente se encuentran 
en otra. En ese caso, las variables de consecuencia de error y complejidad de 
una función podrían ser más altas para un Analista, al tener menos niveles de 
supervisión.
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Luego de haber puntuado las funciones del puesto e identificado las funciones principales, 
todas las funciones deben ser trasladadas al formato de perfil del puesto, ordenándolas 
de manera descendente según el puntaje total obtenido.

En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es el siguiente:

Anexo A - Formato de perfil del puesto: Sección de funciones del puesto
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Finalmente, la tercera acción es elaborar las coordinaciones 
principales del puesto (internas y externas).03

El objetivo de contar con esta información es conocer las principales coordinaciones que 
el puesto realiza para el cumplimiento de su misión y sus funciones:

Coordinaciones internas: Indicar las áreas de la entidad con las que el puesto 
interactúa frecuentemente para el cumplimiento de sus funciones y misión.

Coordinaciones externas: Indicar las organizaciones o instituciones externas a la 
entidad con las que el puesto interactúa frecuentemente para el cumplimiento de 
sus funciones y misión.

En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es la siguiente:

a)

b)

Anexo A - Formato de perfil del puesto: Sección de coordinaciones principales
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Ejemplo 1: Entidad de gobierno nacional

A continuación, se elaborarán las funciones y coordinaciones principales del puesto.

Para el caso de la entidad denominada SERVICIO NACIONAL DE 
CERTIFICACIONES, se cuenta con la información de funciones contenido en los 
documentos de gestión y términos de referencia de convocatorias de personal, 
las cuales fueron revisadas en el paso 2. 

De manera adicional, el/la jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(interlocutor/a referente) ha indicado lo siguiente sobre las funciones de los 
puestos:

Sobre el Jefe/a de Planeamiento y Racionalización: Deberá ser responsable 
de formular y conducir la implementación de la gestión por procesos y mejora 
continua de la entidad. 

Sobre el Especialista de Planeamiento: Deberá elaborar propuestas normativas 
que establezcan lineamientos para la implementación de las reglas vigentes en 
materia de planeamiento. Además, deberá prestar asesoramiento técnico en el 
ámbito y materia de su competencia, según se requiera. 

Sobre el Analista de Planeamiento: En adelante, ya no será responsable de la 
recopilación y procesamiento de información sobre planeamiento ni de prestar 
asesoramiento técnico. En reemplazo, se encargará del análisis y elaboración de 
informes técnicos para la atención de consultas y/o solicitudes de información en 
materia de planeamiento.

Sobre el Asistente/a de Planeamiento: Deberá apoyar en la recopilación de 
información para el seguimiento y evaluación de planes de la entidad.

Cabe mencionar que la Unidad de Recursos Humanos de la entidad brindará 
acompañamiento al área usuaria en la redacción y puntuación de las funciones 
para la ejecución de este paso.

ENUNCIADO
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Primera acción: Analizar y redactar las funciones del puesto.01

Para esta acción se inicia transcribiendo al formato de identificación de las funciones 
obtenidas en el Paso 2.

Formato de Identificación de las funciones principales – Jefe/a de 
Planeamiento y Racionalización
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Formato de Identificación de las funciones principales – Especialista de Planeamiento

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Planeamiento
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Formato de Identificación de las funciones principales – Asistente/a de Planeamiento

! IMPORTANTE

Luego, se incluirá las indicaciones sobre las funciones 
brindadas por el/la interlocutor/a referente del puesto en el 
enunciado.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Jefe/a de Planeamiento y 
Racionalización
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Formato de Identificación de las funciones principales – Especialista de Planeamiento
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Planeamiento

Formato de Identificación de las funciones principales – Asistente/a de Planeamiento
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Ahora, se revisará y ajustará la redacción de las funciones según el esquema:

VERBO + OBJETO + RESULTADO

RECUERDA

Antes de empezar, es importante recordar las 
actividades involucradas en este paso:

Analizar funciones similares que tienen el mismo 
objetivo a fin de fusionarlas, de ser pertinente. 

Verificar que las funciones guarden relación con 
las funciones del órgano o unidad orgánica al que 
pertenecen.

Verificar y ajustar la redacción según el esquema 
“VERBO + OBJETO + RESULTADO”. Además, tomar 
en cuenta las sugerencias de redacción de la guía 
metodológica. 

Asegurar de que los verbos utilizados guarden 
correspondencia con el nivel de responsabilidad y 
jerarquía del puesto.

De corresponder, incluir o modificar la redacción de 
la función genérica al final.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Jefe/a de Planeamiento y Racionalización

Formato de Identificación de las funciones principales – Especialista de Planeamiento
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Planeamiento

Formato de Identificación de las funciones principales – Asistente/a de Planeamiento
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Segunda acción: Puntuar cada función de acuerdo a los criterios de 
la “Tabla de Puntuación de Funciones” e identificar las funciones 
principales del puesto.02

¿Cómo identificar las funciones principales? 

Formato de Identificación de las funciones principales – Jefe/a de 
Planeamiento y Racionalización

Se inicia puntuando según los factores y escala de puntaje del Anexo F. Tabla de Puntuación 
de Funciones. Luego, se selecciona las 4 principales:
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Formato de Identificación de las funciones principales – Especialista de Planeamiento 

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Planeamiento



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 135

Formato de Identificación de las funciones principales – 
Asistente/a de Planeamiento

Tercera acción: Elaborar las coordinaciones principales del puesto 
(internas y externas).03
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Para el caso de la entidad denominada SERVICIO NACIONAL DE 
CERTIFICACIONES, el/la jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(interlocutor/a referente) ha indicado lo siguiente sobre las coordinaciones:

Sobre el Jefe/a de Planeamiento y Racionalización: Coordina internamente con 
todas las áreas de la entidad. A nivel externo, coordina con la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN).

Sobre el Especialista de Planeamiento: Coordina internamente con todas las 
áreas de la entidad. A nivel externo, coordina con la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Sobre el Analista de Planeamiento: Coordina internamente con todas las áreas 
de la entidad. A nivel externo no tiene coordinaciones.

Sobre el Asistente/a de Planeamiento: No tiene coordinaciones internas ni 
externas.

Finalmente, se ordena las funciones en el Formato de Perfil del Puesto de manera 
descendente y se completa las coordinaciones principales del puesto.

ENUNCIADO
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: 
Jefe/a de Planeamiento y Racionalización
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones 
principales: Especialista de Planeamiento
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones 
principales: Analista de Planeamiento
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones 
principales: Asistente/a de Planeamiento
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Ejemplo 2: Entidad de gobierno regional

Ahora se elaborará las funciones y coordinaciones principales del puesto:

Se inicia transcribiendo al Formato de Identificación de las funciones obtenidas en
el Paso 2.

Para el caso de la entidad GOBIERNO REGIONAL DE MOTOPAY, se cuenta con la 
información de funciones contenida en los documentos de gestión y términos de 
referencia de convocatorias de personal, las cuales fueron revisadas en el Paso 2. 

De manera adicional, el/la Gerente Regional de Infraestructura (interlocutor/a 
referente) indicó lo siguiente sobre las funciones de los puestos: 

Sobre el/la Subgerente/a de Estudios de Inversión: Deberá ser responsable 
de visar normas y directivas para la ejecución de obras en la región, así como la 
supervisión para la oportuna liquidación técnica financiera de la misma, conforme 
a normas legales vigentes.

Sobre el/la Analista de Proyectos de Inversión: En adelante, ya no será responsable 
del estudio y planeamiento de la ejecución de estudios en programas de ingeniería. 
En reemplazo, se encargará de la formulación de las bases y términos de referencia 
acorde a normas legales vigentes para la ejecución de estudios de proyectos de 
inversión.  

Sobre el/la Asistente/a de Proyectos de Inversión: Deberá apoyar en la logística 
de los trabajos de campo y donde se necesite su participación.

Cabe mencionar que la Unidad de Recursos Humanos de la entidad brindará 
acompañamiento al área usuaria en la redacción y puntuación de las funciones 
para la ejecución de este paso.

ENUNCIADO

Primera acción: Analizar y redactar las funciones del puesto.01
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Subgerente/a de Estudios de Inversión
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Formato de Identificación de las funciones principales – Asistente/a de Proyectos de Inversión

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Proyectos de Inversión
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Subgerente/a de Estudios de Inversión

Luego, se incluyen las indicaciones sobre las funciones brindadas por el/la interlocutor/a 
referente del puesto en el enunciado.
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Analista de Proyectos de Inversión
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Asistente/a de Proyectos de Inversión

A continuación, se revisará y ajustará la redacción de las funciones según el esquema:

VERBO + OBJETO + RESULTADO
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RECUERDA

Antes de empezar, es importante recordar las 
actividades involucradas en este paso:

Analizar funciones similares que tienen el mismo 
objetivo a fin de fusionarlas, de ser pertinente. 

Verificar que las funciones guarden relación con 
las funciones del órgano o unidad orgánica al que 
pertenecen.

Verificar y ajustar la redacción según el esquema 
“VERBO + OBJETO + RESULTADO”. Además, se 
tomará en cuenta las sugerencias de redacción de 
la guía metodológica. 

Se asegura de que los verbos utilizados guarden 
correspondencia con el nivel de responsabilidad y 
jerarquía del puesto.

De corresponder, se incluye o modifica la redacción de 
la función genérica al final.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Proyectos de Inversión

Formato de Identificación de las funciones principales – Subgerente/a de Estudios de Inversión
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Asistente/a de Proyectos de Inversión

¿Cómo identificar las funciones principales? 

Se inicia puntuando según los factores y escala de puntaje del Anexo F. Tabla de Puntuación 
de Funciones. Luego, se seleccionan las 4 principales.

Segunda acción: Puntuar cada función de acuerdo a los criterios de 
la “Tabla de Puntuación de Funciones” e identificar las funciones 
principales del puesto.02
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Subgerente/a de Estudios de Inversión

La función genérica que se 
coloca en todos los perfiles 

de puestos no puntúan.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Planeamiento

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Proyectos de Inversión
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Tercera acción: Elaborar las coordinaciones principales del puesto 
(internas y externas).03

Para el caso de la entidad denominada GOBIERNO REGIONAL DE MOTOPAY, 
el/la Gerente/a Regional de Infraestructura (interlocutor/a referente) ha indicado 
lo siguiente sobre las coordinaciones: 

Sobre el/la Subgerente/a de Estudios de Inversión: Coordina internamente 
con todas las áreas de la entidad. A nivel externo, coordina con el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN).

Sobre el/la Analista de Proyectos de Inversión: Coordina internamente con todas 
las áreas de la entidad. A nivel externo no tiene coordinaciones.

Sobre el/la Asistente/a de Proyectos de Inversión: No tiene coordinaciones 
internas ni externas.

ENUNCIADO

Finalmente, se ordenan las funciones en el Formato de Perfil del Puesto de manera 
descendente y se completa las coordinaciones principales del puesto.
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones 
principales: Subgerente/a de Estudios de Inversión
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: 
Analista de Proyectos de Inversión
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones 
principales: Asistente/a de Proyectos de Inversión
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Ejemplo 3: Entidad de gobierno local

Ahora se elaborará las funciones y coordinaciones principales del puesto:

Para el caso de la entidad denominada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLLIQUE, 
se cuenta con la información de funciones contenido en los documentos de gestión 
y términos de referencia de convocatorias de personal, las cuales fueron revisadas 
en el Paso 2.

De manera adicional, el/la Gerente/a de Administración (interlocutor/a referente) ha 
indicado lo siguiente sobre las funciones de los puestos:

Sobre el Subgerente/a de Recursos Humanos: Deberá ser responsable de conducir 
la implementación del nuevo régimen del servicio civil, así como de los subsistemas 
de Recursos Humanos, según la normativa vigente de SERVIR. 

Sobre el Analista de Recursos Humanos: Deberá formular los instrumentos de 
cada etapa del tránsito al nuevo régimen del servicio civil como: matriz de mapeo de 
puestos, matriz de dotación, manual de perfiles de puestos y cuadro de puestos de 
la entidad, que reemplazarán a los documentos de recursos humanos que existen 
actualmente en la entidad. 

Sobre el Asistente/a de Recursos Humanos: Deberá apoyar en la recopilación 
de información para elaborar el Manual de Gestión del Rendimiento, según 
lineamientos y directrices del subsistema de Gestión del Rendimiento de SERVIR.

Sobre el/la Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial: Deberá ser 
responsable de la planificación y supervisión de los servicios complementarios de 
limpieza de los locales e instalaciones de la Municipalidad, así como la vigilancia y 
seguridad de los mismos.

Sobre el/la Analista de Contrataciones: Deberá elaborar informes técnicos en 
materia de contrataciones.

Sobre el/la Operador/a de Almacén: En adelante, ya no será responsable de realizar 
el alta, transferencia, control, baja y disposición de bienes patrimoniales. 

ENUNCIADO
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Mientras que el/la Gerente/a Municipal (interlocutor/a referente) ha identificado lo 
siguiente:

Sobre el/la Gerente/a de Desarrollo Social y Humano: Deberá formular e 
implementar distintos programas sociales en las zonas que presenten mayor 
precariedad económica, tales como: vaso de leche, cuidado de niños menores de 
tres años.

Sobre el/la Analista de Servicios Sociales: En adelante, ya no será responsable 
de las actividades de difusión y promoción de los derechos de poblaciones 
vulnerables. En reemplazo, se encargará de planificar y supervisar las actividades 
de empadronamiento, recepción, almacenamiento, distribución y supervisión 
del Programa Vaso de Leche (PVL), para asegurar la calidad de las operaciones 
realizadas.

Sobre el/la Operador/a de Servicios Sociales: En adelante, ya no participará de las 
actividades de difusión y promoción de los derechos de poblaciones vulnerables. 
En reemplazo deberá recibir, almacenar y distribuir los productos del Programa 
Vaso de Leche (PVL), para el cumplimiento de las metas de la entidad.

ENUNCIADO

Se inicia transcribiendo al Formato de Identificación de las funciones obtenidas en
el Paso 2.

Primera acción: Analizar y redactar las funciones del puesto.01
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Subgerente/a de Recursos Humanos
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Formato de Identificación de las funciones principales – Asistente/a de Recursos Humanos

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Recursos Humanos
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Contrataciones

Formato de Identificación de las funciones principales – 
Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial
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Formato de Identificación de las funciones principales – Gerente/a de Desarrollo Social y Humano

Formato de Identificación de las funciones principales – Operador/a de Almacén
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Formato de Identificación de las funciones principales – Operador/a de Servicios Sociales

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Servicios Sociales
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Subgerente/a de Recursos Humanos

Luego, se incluyen las indicaciones sobre las funciones brindadas por el/la interlocutor/a 
referente del puesto en el enunciado.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Asistente/a de Recursos Humanos

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Recursos Humanos
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Contrataciones

Formato de Identificación de las funciones principales – 
Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial
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Formato de Identificación de las funciones principales – Gerente/a de Desarrollo Social y Humano

Formato de Identificación de las funciones principales – Operador/a de Almacén
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Formato de Identificación de las funciones principales – Operador/a de Servicios Sociales

Ahora, se revisará y ajustará la redacción de las funciones según el esquema:

VERBO + OBJETO + RESULTADO

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Servicios Sociales
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RECUERDA

Antes de iniciar, es importante recordar las actividades 
involucradas en este paso:

Analizar funciones similares que tienen el mismo 
objetivo a fin de fusionarlas, de ser pertinente. 

Verificar que las funciones guarden relación con 
las funciones del órgano o unidad orgánica al que 
pertenecen

Verificar y ajustar la redacción según el esquema 
“VERBO + OBJETO + RESULTADO”. Además, se 
tomará en cuenta las sugerencias de redacción de 
la guía metodológica. 

Se asegurará de que los verbos utilizados guarden 
correspondencia con el nivel de responsabilidad y 
jerarquía del puesto.

De corresponder, se incluirá o modificará la redacción 
de la función genérica al final.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Recursos Humanos

Formato de Identificación de las funciones principales – Subgerente/a de Recursos Humanos
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Formato de Identificación de las funciones principales – Asistente/a de Recursos Humanos

Formato de Identificación de las funciones principales –
Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Contrataciones

Formato de Identificación de las funciones principales – Operador/a de Almacén
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Formato de Identificación de las funciones principales – Gerente/a de Desarrollo Social y Humano

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Servicios Sociales
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Formato de Identificación de las funciones principales – Operador/a de Servicios Sociales

Segunda acción: Puntuar cada función de acuerdo a los criterios de 
la “Tabla de Puntuación de Funciones” e identificar las funciones 
principales del puesto.02

¿Cómo identificar las funciones principales? 

Se inicia puntuando según los factores y escala de puntaje del Anexo F. Tabla de Puntuación 
de Funciones. Luego, se seleccionan las 4 principales.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Subgerente/a de Recursos Humanos

En el caso de empate de puntajes en la cuarta función, el/la interlocutor/a es el 
que decide la función que será considerada como principal.

En este caso, el /la Gerente/a de Administración indica que la función que será 
considerada como principal será la de “Conducir la implementación del nuevo 
régimen del servicio civil, así como de los subsistemas de Recursos Humanos, en 
constante coordinación con los sectoristas de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil”.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Recursos Humanos

En este caso, el /la Gerente/a de Administración indica que la función que será 
considerada como principal será la de “Ejecutar los procedimientos de ingreso, 
movimiento y cese de personal, así como la programación, modificación y control 
del rol de vacaciones anuales, en función de las necesidades y objetivos de la 
entidad”.
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Formato de Identificación de las funciones principales – Asistente/a de Recursos Humanos

Formato de Identificación de las funciones principales – Subgerente/a de 
Logística y Control Patrimonial
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Formato de Identificación de las funciones principales – Operador/a de Almacén

Formato de Identificación de las funciones principales – Analista de Contrataciones
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Gerente/a de Desarrollo Social y Humano

En este caso, el /la Gerente/a Municipal indica que debido a la complejidad de la 
función que será considerada como principal será la de “Fomentar la creación de 
grupos culturales y artísticos, así como la realización de encuentros conversatorios 
y talleres”.
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Analista de Servicios Sociales
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Formato de Identificación de las funciones principales – 
Operador/a de Servicios Sociales

Finalmente, se ordena las funciones en el Formato de Perfil del Puesto de manera 
descendente y se completa las coordinaciones principales del puesto.

Tercera acción: Elaborar las coordinaciones principales del puesto 
(internas y externas).03
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Para el caso de la entidad denominada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COLLIQUE, el/la Gerente/a de Administración (interlocutor/a referente) ha 
indicado lo siguiente sobre las coordinaciones:

Sobre el/la Subgerente/a de Recursos Humanos: Coordina internamente con 
todas las áreas de la entidad. A nivel externo, coordina con el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, EsSalud, Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) 
y Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Sobre el/la Analista de Recursos Humanos: Coordina internamente con todas 
las áreas de la entidad. A nivel externo, coordina con Autoridad Nacional del 
Servicio Civil.

Sobre el/la Asistente/a de Recursos Humanos: Coordina internamente con todas 
las áreas de la entidad. A nivel externo, no tiene coordinaciones.

Sobre el/la Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial: Coordina 
internamente con todas las áreas de la entidad. A nivel externo, coordina 
con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)

Sobre el/la Analista de Contrataciones: Coordina internamente con todas las 
áreas de la entidad. A nivel externo, coordina con el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE).

Sobre el/la Operador/a de Almacén: Coordina internamente con todas las áreas 
de la entidad. A nivel externo no tiene coordinaciones.

Mientras que el/la Gerente/a Municipal (interlocutor/a referente) ha identificado lo 
siguiente:

Sobre el/la Gerente/a de Desarrollo Social y Humano: Coordina internamente con 
la Gerencia Municipal, Subgerencia de Salud y Bienestar Social, Subgerencia de 
Cultura, Educación y Deporte, Subgerencia de Registro y Estado Civil, Subgerencia 
de Participación Ciudadana y Subgerencia Local de Empadronamiento. A nivel 
externo, coordina con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Sobre el/la Analista de Servicios Sociales: Coordina internamente con todas las 
subgerencias de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano y la Subgerencia de 
Logística y Control Patrimonial. A nivel externo coordina con el Programa de Vaso 
de Leche – MIDIS.

Sobre el/la Operador/a de Servicios Sociales: Coordina internamente con todas 
las subgerencias de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano y la Subgerencia 
de Logística y Control Patrimonial. A nivel externo no tiene coordinaciones.

ENUNCIADO
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: 
Subgerente/a de Recursos Humanos
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: Analista de 
Recursos Humanos
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: Asistente/a 
de Recursos Humanos
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: 
Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: Analista de Contrataciones
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: Operador/a de Almacén
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: Gerente/a 
de Desarrollo Social y Humano
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: Analista de 
Servicios Sociales
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Formato de perfil del puesto – Funciones y coordinaciones principales: Operador/a 
de Servicios Sociales
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2.1.4 Paso 4: Elaborar la misión del puesto

La misión del puesto es la razón de ser; es decir, la finalidad del puesto.
Las consideraciones necesarias para su redacción son las siguientes:

Esquema de redacción de la misión del puesto

En base a las cuatro funciones principales identificadas en el paso 3, redactar la 
misión del puesto en una sola frase que englobe dichas funciones y de sentido a la 
razón del puesto.

Utilizar el “Esquema de redacción de las funciones de puesto” (Anexo C) y la “Lista 
de verbos sugeridos” (Anexo E).

a.

Sugerencias para la redacción

- Enfocar las funciones principales del puesto.
- Tener utilidad para colocar un nombre al puesto.
- Tener correspondencia con las funciones principales.
- Ser concreto y entendible.
- No utilizar adverbios, adjetivos o criterios de eficacia ni que denoten compromiso.
   (Ejemplo: adecuadamente, de la mejor manera, asegurar el cumplimiento, garantizar
  la implementación, entre otras similares).
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Para uniformizar la secuencia de la información contenida en la descripción de las 
funciones, se establece el siguiente esquema de redacción:

Verbo Objeto ResultadoMarco general
de actuación

Indica la acción a 
desarrollar.

Redactar el verbo en 
modo infinitivo (ar, 
er, ir)(Planificar, 
atender, asistir, 
evaluar, otros)

Indica sobre qué 
afectará el verbo o 
la acción.

Procesos, recursos 
tecnológicos, 
personas, objetos, 
materiales, otros.

Indicar el marco 
general de actuación 
del puesto.

Planes, 
procedimientos, 
procesos, entre otros.

Indica el para qué se 
hace; y es usado 
cuando es necesario 
una mejor 
comprensión de la 
función.

Cumplir objetivos, 
plazos, estándares 
de calidad, 
presupuestos, entre 
otros.

Revisar la misión del puesto de acuerdo a los siguientes criterios:

Coherencia de la misión con las funciones principales del puesto.

Coherencia de la misión con las funciones generales del órgano o unidad 
orgánica (ROF/MOP).

Misión. “Planificar el desarrollo de los servicios de control y servicios 
relacionados de acuerdo a normativa de Control Gubernamental aplicable, a 
fin de cautelar el uso de los bienes y recursos del Estado en concordancia con 
los criterios de legalidad, veracidad, eficacia, eficiencia y calidad”.

Especialista de Control Institucional

b.

Ejemplos de redacción de misión del puesto
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Planificar

Ejecutar

Verbo

Verbo

Objeto

Objeto

Marco general 
de actuación

Marco general 
de actuación

Resultado

Resultado

desarrollo de los servicios de control y servicios relacionados

actividades inherentes a la programación presupuestal y 
actos preparatorios de los procedimientos de selección

de acuerdo a normativa de Control Gubernamental aplicable

en el marco de la normativa vigente

a fin de cautelar el uso de los bienes y recursos del Estado 
en concordancia con los criterios de legalidad, veracidad, 
eficacia, eficiencia y calidad.

con la finalidad de atender oportunamente las necesidades 
de bienes, servicios y obras de la institución.

Misión. “Ejecutar las actividades inherentes a la programación presupuestal 
y actos preparatorios de los procedimientos de selección en el marco de la 
normativa vigente con la finalidad de atender oportunamente las necesidades 
de bienes, servicios y obras de la institución”.

Analista de programación de bienes, servicio y obras
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Misión. “Dirigir el proceso de tesorería con la finalidad de administrar los 
recursos financieros que requieran las operaciones de la entidad y cumplir 
las metas operativas bajo su responsabilidad, en el marco de los sistemas 
administrativos correspondientes y la normativa aplicable vigente”.

Ejecutivo de Tesorería

Dirigir

Dirigir

Verbo

Verbo

Objeto

Objeto

Marco general 
de actuación

Marco general 
de actuación

Resultado

Resultado

proceso de tesorería

procesos de contabilidad, tesorería y logística de la entidad

en el marco de los sistemas administrativos correspondientes 
y la normativa aplicable vigente

en el marco de los sistemas administrativos correspondientes 
y la normativa aplicable vigente

con la finalidad de administrar los recursos financieros que 
requieran las operaciones de la entidad y cumplir las metas 
operativas.

con la finalidad de administrar apropiadamente los recursos 
financieros, materiales y de infraestructura que los órganos 
requieren para sus operaciones.

Misión. “Dirigir los procesos de contabilidad, tesorería y logística de la entidad, 
con la finalidad de administrar apropiadamente los recursos financieros, 
materiales y de infraestructura que los órganos requieren para sus operaciones, 
en el marco de los sistemas administrativos correspondientes y la normativa 
aplicable vigente.

Jefe/a de la Oficina General de Administración
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En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es la siguiente:

Formato de perfil del puesto – Misión del puesto
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Ejemplo 1: Entidad de gobierno nacional

¿Cómo redactar la misión del puesto?

Ahora se redactará la misión del puesto que englobe a sus 4 funciones bajo el esquema 
de redacción de la misión: 

Para el caso de la entidad denominada SERVICIO NACIONAL DE 
CERTIFICACIONES, se analizarán las cuatro (4) funciones principales obtenidas 
del paso 3 para proponer la misión de los puestos requeridos según el esquema y 
sugerencias de redacción.
 
Asimismo, considerando las funciones de la Unidad de Planeamiento y 
Racionalización, presentes en el Reglamento de Organización y Funciones, 
las misiones del/de la Jefe/a de Planeamiento y Racionalización, Especialista de 
Planeamiento, Analista de Planeamiento y Asistente/a de Planeamiento, deberán 
estar alineadas al objetivo de la unidad orgánica.

ENUNCIADO

VERBO + OBJETO + MARCO DE ACTUACIÓN + RESULTADO

! IMPORTANTE
Se analiza las cuatro (4) funciones principales e identificamos 
la información que debe ser incluida en la misión. Para este 
caso se ha elegido un verbo acorde al nivel del puesto que 
englobe los verbos de las funciones.
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Jefe/a de Planeamiento y Racionalización

Misión: Conducir la formulación e implementación de lineamientos 
y acciones de mejoras institucionales en materia de 

planeamiento y racionalización, así como el seguimiento y 
evaluación de indicadores de la gestión institucional, para el 
cumplimiento de objetivos de la entidad y optimización de los 

servicios que son brindados a las y los ciudadana/os.

Función 1: Proponer normativas para su aprobación, que 
establezcan lineamientos para la implementación de las reglas 

vigentes en materia de planeamiento y racionalización.

Función 2: Promover la formulación de mejoras institucionales 
para la implementación de acciones de modernización institucional 

y simplificación administrativa.

Función 3: Formular y conducir la implementación de la gestión por 
procesos y mejora continua para la optimización de servicios 

brindados a las y los ciudadanas/os.

Función 4: Dirigir el seguimiento y evaluación al cumplimiento de 
indicadores relacionados a la gestión institucional para la toma 
de decisiones según los objetivos de la entidad, en coordinación 

con los responsables de los órganos y unidades orgánicas.
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Misión del puesto – Jefe/a de Planeamiento y Racionalización
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Misión del puesto – Especialista de Planeamiento
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Misión del puesto – Analista de Planeamiento
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Misión de puesto – Asistente/a de Planeamiento



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 202

Ejemplo2: Entidad de gobierno regional

¿Cómo redactar la misión del puesto?

Ahora se redactará la misión del puesto que englobe a sus 4 funciones bajo el esquema 
de redacción de la misión: 

Se analizará las cuatro (4) funciones principales e identificará la información que debe ser 
incluida en la misión.

Para el caso de la entidad denominada GOBIERNO REGIONAL DE MOTOPAY, se 
analizarán las cuatro (4) funciones principales obtenidas del paso 3 para proponer 
la misión de los puestos requeridos según el esquema y sugerencias de redacción. 

Asimismo, considerando las funciones de la Subgerencia de Estudios de Inversión 
presentes en el Reglamento de Organización y Funciones, las misiones del/de 
la Subgerente/a de Estudios de Inversión, Analista de Proyectos de Inversión y 
Asistente/a de Proyectos de Inversión, deberán estar alineadas al objetivo de la 
unidad orgánica.

ENUNCIADO

VERBO + OBJETO + MARCO DE ACTUACIÓN + RESULTADO
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Subgerente/a de Estudios de Inversión

Misión: Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades de 
la Subgerencia de Estudios de Inversión, así como asesorar a la 

entidad en aspectos técnicos de proyectos de inversión, en 
cumplimiento con la Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública y normativas derivadas, a fin de asegurar su calidad e 
impacto en el desarrollo de la región.

Función 1: Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades 
de la Subgerencia de Estudios de Inversión.

Función 2: Brindar asesoramiento a la Gerencia Regional de 
Infraestructura en los aspectos técnicos de proyectos de inversión, 

a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Función 3: Realizar actividades concernientes a la ejecución de 
estudios de proyectos de inversión, a fin de asegurar la calidad de los 

proyectos y que estén relacionados con la necesidad de la región.
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Misión del puesto – Subgerente/a de Estudios de Inversión
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Misión del puesto – Analista de Proyectos de Inversión
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Misión del puesto – Asistente/a de Proyectos de Inversión
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Ejemplo 3: Entidad de gobierno local

¿Cómo redactar la misión del puesto?

Ahora se redactará la misión del puesto que englobe a sus 4 funciones bajo el esquema 
de redacción de la misión: 

Se analizará las cuatro (4) funciones principales e identificará la información que debe ser 
incluida en la misión.

Para el caso de la entidad denominada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COLLIQUE, se analizarán las cuatro (4) funciones principales obtenidas del paso 3 
para proponer la misión de los puestos requeridos según el esquema y sugerencias 
de redacción. 

Asimismo, considerando las funciones de la Subgerencia de Recursos Humanos, 
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y la Gerencia de Desarrollo Social 
y Humano, presentes en el Reglamento de Organización y Funciones, las misiones 
del/de la Subgerente/a de Recursos Humanos, el/la Analista de Recursos Humanos, 
el/la Asistente/a de Recursos Humanos, el/la Subgerente/a de Logística y Control 
Patrimonial, el/la Analista de Contrataciones, el/la Operador/a de Almacén, el/la 
Gerente/a de Desarrollo Social y Humano, el/la Analista de Servicios Sociales y el/
la Operador/a de Servicios Sociales, deberán estar alineadas al objetivo del área 
correspondiente.

ENUNCIADO

VERBO + OBJETO + MARCO DE ACTUACIÓN + RESULTADO
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Subgerente/a de Recursos Humanos

Misión: Dirigir la formulación e implementación de lineamientos 
y mejoras institucionales en materia de recursos humanos, 

gestionar el proceso de elaboración de planillas para que se 
cumplan los plazos según normativa, así como llevar a cabo las 

acciones necesarias para que la entidad se encuentre en el 
tránsito al nuevo régimen del servicio civil, en constante 

coordinación con los entes correspondientes, para fortalecer el 
conocimiento y desempeño de los trabajadores de la entidad y 

así cumplir con los objetivos de la entidad.

Función 1: Conducir y controlar el proceso de elaboración de 
planillas, que reconoce obligaciones de pago al personal de la 
Municipalidad dentro de los plazos establecidos por normativa.

Función 2: Dirigir la formulación de mejoras institucionales en el 
ámbito de su competencia, desarrollando las competencias de 

los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos.

Función 3: Administrar los recursos humanos en los aspectos 
relacionados con la racionalización de funciones para el 

cumplimiento de objetivos de la entidad.

Función 4: Conducir la implementación del nuevo régimen del 
servicio civil, así como de los subsistemas de Recursos 

Humanos, en constante coordinación con los sectoristas de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil.
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Misión del puesto – Subgerente/a de Recursos Humanos
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Misión del puesto – Analista de Recursos Humanos
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Misión del puesto – Asistente/a de Recursos Humanos
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Misión de puesto – Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial
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Misión de puesto – Analista de Contrataciones
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Misión de puesto – Operador/a de Almacén



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 215

Misión de puesto – Gerente/a de Desarrollo Social y Humano
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Misión del puesto – Analista de Servicios Sociales



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 217

Misión del puesto – Operador/a de Servicios Sociales
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2.1.5 Paso 5: Establecer los requisitos del puesto

En este paso se deben establecer los requisitos de formación académica, conocimientos, 
experiencia, nacionalidad y habilidades, necesarios para la ejecución de las funciones del 
puesto.

Se debe tomar en cuenta que estos requisitos deben permitir el desarrollo de las funciones 
establecidas para el puesto.

En el caso de los funcionarios/as y/o directivos/as públicos, para establecer los requisitos 
de sus perfiles, se debe considerar como mínimo los requisitos establecidos en la Ley 
N° 31419, Ley 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.

En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es la siguiente:

Están referidos a los estudios formales requeridos para un determinado puesto. 
Para establecer estos requisitos, se debe revisar la misión y las funciones principales 
del puesto.

Requisitos de formación académicaa.
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Formato de perfil del puesto – Formación académica



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 220

Indicar el nivel mínimo necesario para ocupar el puesto:

Considerar la situación académica mínima requerida para el puesto: egresado, 
bachiller o titulado en alguna carrera técnica o universitaria. Asimismo, indicar si 
se requiere maestría o doctorado en alguna especialidad, considerando para ello la 
condición de egresado o la obtención de los grados correspondientes.

El empleo de la frase “afines por la formación” debe entenderse de manera limitada 
a carreras profesionales similares por los fines que persiguen y/o procesos que 
abordan y/o materias desarrolladas, siempre que se guarde relación directa con las 
funciones del puesto.

No corresponde utilizar la fórmula “afines por la formación” u otra similar, cuando por 
la especialización de la formación académica, las funciones del puesto y/o mandato 
legal, se requieren determinadas carreras profesionales de manera excluyente. Por 
ejemplo, en el caso de un puesto de abogada/o de una oficina de asesoría jurídica 
que tenga como función emitir informes legales, la carrera requerida será la de 
“derecho” de manera excluyente.

Indicar si se requiere estudios completos o incompletos, para lo cual es 
necesario precisar tiempo mínimo requerido (ciclos, semestres o años 
académicos).

En caso de requerirse estudios técnicos o universitarios de manera indistinta, 
se deben marcar ambos casilleros y especificar de manera clara y concisa lo 
requerido en el punto B.

Tomar en cuenta que existen títulos reconocidos por ley o norma expresa que 
tienen el mismo rango que el título universitario para efectos laborales, como 
en el caso de los títulos de profesor/a y de artista profesional.

- Educación básica (primaria o secundaria).
- Educación superior (estudios técnicos básico o superior, o
   estudios universitarios).

Se deben establecer los siguientes requisitos:

Nivel educativo

Grado(s) / situación académica y carrera / especialidad requeridos

A.

B.
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Cuando en un perfil no se incluye la palabra “afines por la formación”, deberá 
entenderse que el requisito es únicamente para las carreras con los nombres 
especificados y cualquier otra mención afín a las mismas. Dicha afinidad puede darse 
por la nomenclatura de la carrera (ya que las carreras se ofertan con variedad de 
menciones en su nomenclatura genérica), o por la afinidad en los planes de estudios/
malla curricular; siempre que se guarde relación directa con las funciones del puesto. 
Por ejemplo, si un puesto requiere la carrera de administración, se podrán considerar 
como válidas las carreras de administración y marketing, administración y negocios 
internacionales, gestión y alta dirección, entre otras.

Indicar si el puesto requiere que la/el ocupante del puesto se encuentre registrada/o 
en el colegio profesional correspondiente. Este requisito debe guardar coherencia 
con las funciones que se ejecutarán. Cuando las funciones del puesto pueden ser 
desempeñadas por profesionales de distintas especialidades, no será requisito la 
colegiatura.

Indicar si se requiere que la/el ocupante del puesto se encuentre habilitada/o en el 
colegio profesional respectivo, en coherencia con las funciones del puesto.

Colegiatura

Habilidades profesionales

C.

D.

Para mayor información puede revisar el Informe Técnico N°388-2016-
SERVIR/GPGSC (11/03/2016), asunto: Habilitación y colegiatura para el 
Ejercicio profesional en el Sector Público.
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Requisitos de conocimientosb.

Formato de perfil del puesto – Conocimientos

Están referidos a los conocimientos requeridos para un determinado puesto. Deben 
estar alineados a la misión y las funciones principales del puesto.

En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es la siguiente:
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Se estructuran de la siguiente forma:

Identificar los conocimientos técnicos principales para el puesto, sea en temas 
relacionados a las funciones del puesto, a los procesos del área, al ámbito de acción 
de la entidad y/o temas relacionados a la administración pública.

La validación de estos conocimientos deberá realizarse en la evaluación técnica, de 
conocimientos y/o en la entrevista final del proceso de selección. No se solicitará 
sustentar con documentos.

Establecer los cursos, programas de especialización y/o diplomados que se requieren 
para ocupar el puesto, los cuales deben ser en materias específicas relacionadas a 
las funciones principales y misión del puesto, los mismos que deben ser sustentados 
con los documentos respectivos.

La entidad podrá señalar si los cursos, programas de especialización y/o diplomados 
requeridos deben tener un máximo de antigüedad, atendiendo a criterios de 
actualización normativa, modernización tecnológica, entre otros que conserven la 
razonabilidad de la exigencia. Además, podrá indicar la palabra “afines” para incluir 
en el requisito cualquier curso y/o programa de especialización con una nomenclatura 
diferente pero contenido/materia similar a lo solicitado.

Cursos: 

Cada curso debe ser en materias específicas afines a las funciones del puesto. Se debe 
acreditar mediante un certificado, constancia u otro medio probatorio. Esto incluye 
cualquier modalidad de capacitación: cursos, talleres, seminarios, conferencias, 
entre otros. Se podrá considerar un mínimo de horas de capacitación, las cuales son 
acumulativas.

Programas de especialización y/o diplomados:

Son programas de formación orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o 
competencias en el campo profesional y laboral, con no menos de 90 horas. Deben 
acreditarse mediante un certificado, diploma u otro medio probatorio.

Los programas de especialización pueden ser desde 80 horas, si son organizados 
por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas.

Conocimientos técnicos requeridos para el puesto:

Cursos y/o programas de especialización:

A.

B.
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En el caso de los diplomados, la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, los define como 
estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas específicas, que completen 
un mínimo de veinticuatro (24) créditos académicos. La Ley también indica que un 
crédito académico es el equivalente a un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de 
teoría o el doble de horas de práctica. Es por ello que, para sustentar los diplomados, 
se deben presentar medios probatorios que acrediten el cumplimiento de lo indicado 
en la Ley. 

Para completar la sección de conocimientos de ofimática e idiomas y/o dialectos utilizar 
la “Tabla de Niveles de Conocimiento: Ofimática e Idiomas y/o Dialectos”. (Anexo N° 
2), como medio de apoyo para identificar los conocimientos requeridos. Dicha tabla 
contiene la información mínima que se debe considerar para la identificación de los 
referidos conocimientos. En caso la entidad tuviera una tabla de mayor contenido 
podrá utilizarla, siempre que sea un documento de referencia institucional.

Estos conocimientos no necesitan ser sustentados con documentación, toda vez que 
su validación podrá realizarse en las etapas de evaluación del proceso de selección, 
declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé cuenta de que la/el candidata/o 
cuenta con ellos.

Conocimientos de ofimática e idiomas y/o dialectos:C.

Nota: Recordar que en este campo se puede consignar el idioma o 
lengua, según corresponda.

Conocimientos Ofimáticos: Establecer el nivel de dominio de procesadores de 
texto, hojas de cálculo y programas de presentaciones; así como otros programas 
informáticos que pudieran ser necesarios para el puesto.

Conocimientos de Idiomas y/o Dialectos: Establecer si es necesario conocer algún 
idioma y/o dialecto, y el nivel de dominio. Si alguna de las posiciones del puesto, 
pudiera requerir distintos idiomas y/o dialectos, se deberá precisar en la celda de 
observaciones en dicho rubro.
Además, si el puesto lo requiere, incluir lenguas originarias de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 005-2017-MC, que aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Interculturalidad.
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Requisitos de experienciac.

Están referidos a la experiencia general y específica requerida para un determinado 
puesto.

En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es la siguiente:

Formato de perfil del puesto – Experiencia

Experiencia general

Indicar el 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 de la materia.

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

Indicar la experiencia que se exige para el puesto, asociada a tres elementos: la 
función y/o materia del puesto, si debe o no estar asociada al sector público y si se 
requiere algún nivel específico del puesto. La experiencia específica forma parte de 
la experiencia general, por lo que no debe ser mayor a esta.

Los campos requeridos son:

Indique el tiempo de experiencia específica requerida para el puesto; ya sea en 
un puesto similar y/o en puestos con funciones equivalentes. Cabe indicar que la 
experiencia en funciones equivalentes es aquella equiparable en las funciones que 
se desarrollan en el puesto; sean por similitud de la función y/o materia del puesto, 
responsabilidad en personal, entre otros aspectos equivalentes.

En base al punto A, determinar si se requiere que parte de ese tiempo se haya 
desarrollado en el sector público.

Señalar únicamente la experiencia en el nivel mínimo requerido para el puesto. 
Cuando no se requiera un nivel mínimo de puesto, deberá dejarse en blanco.

A.

B.

C.

Ejemplo: 1 año de experiencia en manejo de personal.

Requisitos de habilidades o competencias

Están referidos a las habilidades o competencias requeridas para un determinado 
puesto.

En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es la siguiente:

En el cuadro de otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia podrá 
especificar o registrar algún requisito adicional exigido para desempeñarse en el puesto 
en cuanto al aspecto de experiencia.
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Formato de perfil del puesto – Habilidades o competencias

Para determinar las habilidades del puesto realizar las siguientes actividades:

Analizar las funciones principales y la misión del puesto; preguntarse ¿Qué 
habilidades son requeridas para realizar eficientemente las funciones 
principales?

Utilizar el Diccionario de habilidades sugeridas (Anexo G) como medio de 
consulta para identificar las habilidades principales que se requieren para el 
puesto. Cabe señalar, que dicho documento contiene la información mínima 
que se debe considerar para la identificación de habilidades. En caso la entidad 
tuviera un diccionario de habilidades de mayor contenido, podrá utilizarlo.

Establecer tres o cuatro habilidades principales requeridas para el puesto.

-

-

-
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Este requisito aplica cuando por la naturaleza de las funciones del puesto o por 
disposiciones normativas, se requiere que su ocupante sea de nacionalidad 
peruana. Las situaciones que pueden presentarse por las funciones del puesto son:

Este requisito aplica cuando por disposición normativa o por necesidad institucional, 
se requieren ciertas certificaciones o licencias para desempeñarse en el puesto. 
Por ejemplo:

- Por mandato legal (norma de creación de la entidad, ROF, etc.).

- Aquellos que conforme a sus funciones tiene acceso a información relacionada
  a seguridad nacional y/o militar.

- Aquellos que conforme a sus funciones tiene acceso a información relacionada
   a integridad territorial.

- Aquellos que conforme a sus funciones tiene acceso a información relacionada
   a inteligencia en el ámbito externo.

- Certificación de servidores que laboran en las áreas de logísticas (OSCE)
- Certificación de Auditor ISO
- Licencia para portar armas (SUCAMEC)
- Licencia de conducir
- Licencias reguladas por el IPEN

Están referidos a todos aquellos requisitos necesarios para cumplir con las funciones del 
puesto. Por ejemplo:

Requisito de nacionalidad:

Certificaciones o licencias:

Requisitos adicionalesd.

De aplicarse el requisito de nacionalidad peruana, se debe sustentar. 
Por ejemplo: “Nacionalidad peruana, de acuerdo a lo establecido en 
[dispositivo normativo]”.

De aplicarse, se debe especificar los tipos o niveles de la certificación o 
licencia, según corresponda. 
Por ejemplo: Licencia de conducir categoría AI.
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En el formato de perfil del puesto, la sección a completar es la siguiente:

Formato de perfil del puesto – Requisitos adicionales
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Ejemplo 1: Entidad de gobierno nacional

Información que se necesita para establecer los requisitos del puesto:

Ahora se podrá completar los requisitos del puesto en el siguiente cuadro:

Para el caso de la entidad denominada SERVICIO NACIONAL DE 
CERTIFICACIONES, se cuenta con la información de los requisitos de formación 
académica, conocimientos y experiencia que fue obtenida de la revisión de 
información de los puestos (Ver paso 2). 

Adicionalmente, de acuerdo a la misión y funciones de los puestos, se ha 
determinado que bajo criterios de pertinencia y suficiencia para su cumplimiento, 
los puestos requieren las siguientes habilidades:

Jefe/a: Planificación, dinamismo, iniciativa y comunicación oral.
Especialista: Planificación, control, análisis e iniciativa.
Analista: Análisis, planificación, orden y cooperación.
Asistente/a: Organización de la información, atención, adaptabilidad y razonamiento 
lógico.

Finalmente, el interlocutor/a referente ha indicado que ninguno de los puestos tiene 
requisitos adicionales a los ya mencionados.

ENUNCIADO
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Requisitos del puesto – Jefe/a de Planeamiento y Racionalización
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Requisitos del puesto – Especialista de Planeamiento



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 233

Requisitos del puesto – Analista de Planeamiento
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Requisitos del puesto – Asistente/a de Planeamiento



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 235

Ejemplo 2: Entidad de gobierno regional

Información que se necesita para establecer los requisitos del puesto:

Ahora se podrá completar los requisitos del puesto en el siguiente cuadro:

Para el caso de la entidad denominada GOBIERNO REGIONAL DE MOTOPAY, se 
cuenta con la información de los requisitos de formación académica, conocimientos 
y experiencia que fue obtenida de la revisión de información de los puestos (Ver 
paso 2). 

Adicionalmente, de acuerdo a la misión y funciones de los puestos, se ha 
determinado que bajo criterios de pertinencia y suficiencia para su cumplimiento, 
los puestos requieren las siguientes habilidades:

Subgerente/a: Planificación, adaptabilidad, iniciativa y comunicación oral.
Analista: Análisis, planificación, orden y cooperación.
Asistente/a: Organización de la información, atención, adaptabilidad y razonamiento 
lógico.

Finalmente, el interlocutor/a referente ha indicado que ninguno de los puestos tiene 
requisitos adicionales a los ya mencionados.

ENUNCIADO
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Requisitos del puesto – Subgerente/a de Estudios de Inversión
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Requisitos del puesto – Analista de Proyectos de Inversión
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Requisitos del puesto – Asistente/a de Proyectos de Inversión
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Ejemplo 3: Entidad de gobierno local

Información que se necesita para establecer los requisitos del puesto:

Para el caso de la entidad denominada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
COLLIQUE, se cuenta con la información de los requisitos de formación académica, 
conocimientos y experiencia que fue obtenida de la revisión de información de los 
puestos (Ver paso 2). 

Adicionalmente, de acuerdo a la misión y funciones de los puestos, se ha 
determinado que bajo criterios de pertinencia y suficiencia para su cumplimiento, 
los puestos requieren las siguientes habilidades:

Subgerente/a de Recursos Humanos: Planificación, cooperación, adaptabilidad y 
comunicación oral.

Analista de Recursos Humanos: Análisis, atención, orden y organización de la 
información.

Asistente/a de Recursos Humanos: Organización de la información, iniciativa, 
control y orden.

Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial: Planificación, control, cooperación 
y adaptabilidad.

Analista de Contrataciones: Análisis, orden, organización de información y 
cooperación.

Operador/a de Almacén: Control, coordinación ojo - mano – pie, fuerza física y 
cooperación.

Gerente/a de Desarrollo Social y Humano: Planificación, cooperación, negociación 
y comunicación oral.

Analista de Servicios Sociales: Planificación, análisis, orden y cooperación.

Operador/a de Servicios Sociales: Atención, adaptabilidad, dinamismo y 
cooperación.

Finalmente, el interlocutor/a referente ha indicado que tanto para el Subgerente/a 
de Logística y Control Patrimonial como para el Analista de Contrataciones se 
requiere contar con la Certificación de servidores que laboran en las áreas de 
logísticas (OSCE).

ENUNCIADO
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Ahora se podrá completar los requisitos del puesto en el siguiente cuadro:

Requisitos del puesto – Subgerente/a de Recursos Humanos
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Requisitos del puesto – Analista de Recursos Humanos
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Requisitos del puesto – Asistente/a de Recursos Humanos
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Requisitos del puesto – Subgerente/a de Logística y Control Patrimonial
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Requisitos del puesto – Analista de Contrataciones
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Requisitos del puesto – Operador de Almacén
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Requisitos del puesto – Gerente/a de Desarrollo Social y Humano
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Requisitos del puesto – Analista de Servicios Sociales
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Requisitos del puesto – Operador/a de Servicios Sociales
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2.1.6 Paso 6: Revisar la coherencia de la información del puesto

Tener en cuenta lo siguiente:

Se debe revisar a detalle el organigrama (ROF o MOP) de la entidad para identificar 
correctamente el área al que pertenece el puesto, ya que se suele repetir el 
nombre del Órgano en el campo de “Unidad Orgánica”, en caso de que la entidad 
en su documento de gestión (ROF o MOP) sólo considere hasta el segundo nivel 
organizacional se deberá colocar “No aplica”.

El campo “Puesto Estructural” sólo se registra para puestos que pertenezcan a los 
regímenes D.Leg. 728 y 276, y se registra exactamente la denominación que se 
tiene en el documento de gestión correspondiente (CAP o MOF).

La dependencia funcional no aplica para puestos del mismo órgano o unidad 
orgánica, no se debe repetir la información del campo “Dependencia jerárquica 
lineal”. En caso el puesto no tenga una dependencia funcional, se colocará “No 
aplica”.

En el campo “Puestos a su cargo” se deben registrar todos los aquellos puestos 
que se encuentren en el CAPP, ocupados y previstos. Estos puestos deberán estar 
organizados jerárquicamente.

! IMPORTANTE
Una vez elaborados los perfiles de puesto, revisarás la 
pertinencia y congruencia de todo el perfil del puesto.

Verificar la identificación correcta del puesto: órgano y 
unidad orgánica al que pertenece, denominación del puesto 
estructural y nombre, relaciones de jerarquía y de supervisión.
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Verificar la coherencia de la misión del puesto con las 
funciones principales identificadas para el puesto.

Verificar la coherencia del nombre del puesto, en relación a 
la misión del puesto.

Verificar que las funciones estén ordenadas de manera 
descendente, según el puntaje ponderado obtenido.

Tener en cuenta lo siguiente:

Tener en cuenta lo siguiente:

Sólo se deben considerar las cuatro primeras funciones, que son las que obtuvieron 
mayor puntuación y de cada una se debe considerar un extracto para formular la 
Misión del Puesto. Suele pasar que cuando se elabora, no se encuentra relación 
con una o más funciones principales, y en ocasiones se toman en cuenta algunas 
de las demás funciones que tienen menor valoración.

La denominación que se coloque, tanto para el nivel como para la especificación, es 
decir, el tema o especialidad que abarque el puesto debe guardar correspondencia 
con la misión que se ha formulado.

El nivel de puesto estará relacionado al verbo que se utilice, ya que hay acciones 
que sólo podrán ser desarrolladas según el rango del puesto y finalmente, la 
especificación deberá tratar de englobar el objeto y marco general de actuación.

Puede ocurrir que se coloque la misma denominación que tiene el puesto tipo del 
Catálogo de Puestos Tipo, que es el documento de referencia que se puede revisar 
al elaborar los perfiles.
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Tener en cuenta lo siguiente:

Tener en cuenta lo siguiente:

Tener en cuenta lo siguiente:

Más de una función puede tener la misma puntuación y esto podría provocar 
errores al determinar la importancia de una sobre la otra, ya que podría dejar de 
considerarse alguna como principal y que sea necesaria para la formulación de la 
Misión del puesto.

Cuando se evidencie que hay varias funciones presentan la misma puntuación, 
se deberán considerar los factores de “consecuencia de error” y “complejidad 
de la función” para determinar la(s) más importante(s) y ordenarlas de forma 
descendente. Asimismo, se podrá consultar al responsable de área para validar la 
función elegida.

En la redacción de las funciones se debe indicar la o las áreas dentro de la 
organización y, de corresponder, las entidades con las que el puesto coordina de 
forma obligatoria para poder efectuar sus actividades.

Suele suceder que el envío de documentación o información solicitada por algún 
área de la entidad es considerado como una coordinación y ésta es colocada en el 
campo de “Coordinaciones internas”.

Las carreras o especialidades que se requieran para el puesto deben guardar 
relación con las funciones que desarrolle el puesto y se debe considerar que el 
texto “afines por la formación” deben estar relacionadas a las que se registraron 
previamente.

Verificar que las funciones estén ordenadas de manera 
descendente, según el puntaje ponderado obtenido.

La formación académica y los conocimientos deben 
ser requisitos necesarios para desarrollar las funciones 
establecidas para el puesto.
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En el caso se acepten más de un nivel educativo para el puesto, se deberá especificar 
y diferenciar las carreras y especialidades para cada uno de los niveles permitidos.

Se debe guardar correspondencia en los grados o situación académica que se 
solicita, ya que puede darse el caso que se requiera egresado de carrera universitaria 
y al mismo tiempo contar con el grado de maestría.

Suele pasar que se marca “Habilitación profesional” y no se marca el campo de 
“Colegiatura”, cuando ambos requisitos son indispensables entre sí.

La experiencia para el puesto debe ser coherente para 
desarrollar las funciones establecidas para el puesto.

Las habilidades principales del puesto deben ser idóneas 
para desarrollar las funciones del puesto.

Tener en cuenta lo siguiente:

Tener en cuenta lo siguiente:

Los años colocados tanto para experiencia general, específica y para el sector 
público deben guardar relación para las funciones que se desarrollarán y para el 
nivel del puesto.

Suele pasar que se colocan muchos años de experiencia general o específica para 
un nivel de Analista o Asistente, cuando las funciones que realiza no ameritan 
contar con tanto tiempo de experiencia.

Sólo se podrán registrar cuatro habilidades principales por cada puesto y las que 
se elijan deben tener coherencia con el nivel jerárquico.

Suele pasar que se eligen habilidades relacionadas a puestos con niveles de 
Ejecutivo/a, Coordinador/a o Especialista para colocarlas en puestos de niveles más 
bajos como Analistas o Asistentes. Esto podría dificultar el proceso de selección al 
momento de evaluar las habilidades.

Las habilidades deben estar relacionadas con las funciones que se han registrado 
para el puesto y pueden guardar correspondencia con los verbos utilizados.
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2.1.7 Paso 7: Validar el perfil del puesto

En este módulo se ha presentado los pasos a seguir de la Guía metodológica para el 
Diseño de perfiles de Puestos, estos son:

Identificar el puesto: para ello fue importante la identificación de datos como 
órgano, unidad orgánica, puesto estructural, nombre de puesto, dependencia 
jerárquica lineal, dependencia jerárquica funcional y puestos a su cargo.

Revisar información sobre el puesto: para realizar este paso es importante la 
revisión de los documentos de gestión de la entidad como: MOF; ROF, clasificador de 
cargos, términos de referencia, etc. Estos documentos brindan mayor información 
de las funciones y requisitos que debe cumplir el puesto.

Elaborar las funciones identificar las funciones principales y elaborar las 
coordinaciones principales, de acuerdo al formato recomendado: Este paso 
cuenta con acciones específicas como: analizar y redactar las funciones del 
puesto, puntuar cada función de acuerdo a los criterios de la “Tabla de Puntuación 
de Funciones” e identificar las funciones principales del puesto, y por último es 
elaborar las coordinaciones principales del puesto (internas y externas).

Elaborar la misión del puesto: es importante recordar que aquí definimos la 
finalidad del puesto, por lo que su redacción es relevante. Para su redacción se 
recomienda tener en cuenta lo visto en el módulo 1 en cuanto a la coherencia 
del puesto así como los siguientes documentos: Esquema de redacción de las 
funciones de puesto” (Anexo C) y la “Lista de verbos sugeridos” (Anexo E).

Establecer los requisitos del puesto: en este paso se establecen los requisitos 
de formación académica, conocimientos, experiencia, nacionalidad y habilidades, 
necesarios para la ejecución de las funciones del puesto. Se debe tomar en cuenta 
que estos requisitos deben permitir el desarrollo de las funciones establecidas para 
el puesto. Recuerda que es importante establecer un balance entre las funciones 
del puesto y los requisitos del mismo.

a.

b.

c.

d.

e.

! IMPORTANTE
NO OLVIDAR que los perfiles de puestos deben ser 
validados por la jefatura del órgano o unidad orgánica o 
quien haga sus veces.

Resumen del módulo 2
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Revisar la coherencia de la información del puesto: en este paso es importante 
verificar la identificación correcta del puesto, órgano y unidad orgánica, la coherencia 
de la misión y nombre del puesto, el orden descendente de las funciones, la 
pertinencia de las coordinaciones internas y externas, la formación académica y 
los conocimientos solicitados para el puesto, la coherencia de la experiencia y las 
habilidades del puesto.

Validar el perfil de puesto: este paso comprende el visto bueno, por parte de la 
jefatura de recursos humanos, del perfil del puesto elaborado.

f.

g.
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ANEXOS DE CONTENIDO
ANEXO N° 1: Listado de verbos sugeridos

A
Absolver
Actualizar
Actuar
Administrar
Almacenar
Analizar
Anticipar
Aplicar
Apoyar
Aprobar
Archivar
Asegurar
Asesorar
Asignar
Asistir
Asumir
Atender
Auditar
Autorizar

E
Editar
Ejecutar
Ejercer
Elaborar
Emitir
Entrenar
Entrevistar
Enviar
Establecer
Estandarizar
Estudiar
Evaluar
Examinar
Expedir

F
Facilitar
Fiscalizar
Formular

G
Generar
Gestionar
Guiar

H
Hacer

Dar conformidad
Decidir
Definir
Delegar
Desarrollar
Determinar
Dirigir
Diseñar
Distribuir

B
Brindar
Buscar

C
Calcular
Calificar
Cautelar
Clasificar
Compilar
Comprobar
Comunicar
Conducir
Confirmar
Consolidar
Consultar
Contribuir
Controlar
Coordinar
Custodiar

D
Idear
Identificar
Implantar
Implementar
Informar
Iniciar
Inspeccionar
Instalar
Integrar
Interactuar
Interpretar
Intervenir
Inventariar
Investigar

Presentar
Procesar
Programar
Promover
Proponer
Proporcionar
Proveer
Publicar

I

Realizar
Recabar
Recibir
Recoger
Recomendar
Recopilar
Registrar
Remitir
Representar
Resolver
Revisar

R

Seleccionar
Sistematizar
Sugerir
Supervisar
Suscribir

S

Validar
Valorar
Velar
Verificar
Visar

V
Transportar

T

Liderar

L

Mantener
Mejorar

M

Negociar
Normalizar

N

Observar
Obtener
Operar
Organizar
Orientar
Originar
Otorgar

O

Participar
Planificar
Preparar

P
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A
Absolver: Dar solución a una duda o incertidumbre.

Actualizar: Poner al día plantillas, documentos o informaciones.

Actuar: Poner en acción proyectos, programas, tareas y diligencias propias de su puesto.

Administrar: Ordenar, organizar, distribuir y suministrar recursos materiales, humanos e
intangibles.

Almacenar: Reunir, registrar, guardar bienes o información en un instrumento de 
almacenaje.

Analizar: Estudiar, examinar situaciones o problemas considerando por separado sus 
partes; cuestionando y llegando a conocer sus principios o elementos.

Anticipar: Prever, anunciar algo antes del tiempo esperable, actuar de manera preventiva.

Aplicar: Emplear o poner en práctica un principio, conocimiento u herramienta.

Apoyar: Ayudar a que una situación, proyecto, actividad, etc. se desarrolle; colaborando, 
influyendo o manifestando acuerdo en ciertos aspectos.

Aprobar: Dar por bueno o suficiente una acción, proyecto, documento, gestión, opinión, 
etc.

Archivar: Guardar documentos o información en archivos físicos o virtuales.

Asegurar: Dejar seguro de la realidad o certeza de algo. Librar de cuidado o temor a 
alguien sobre la situación.

Asesorar: Informar o dar consejo a alguien sobre ciertos temas o asuntos, emitiendo 
criterio técnico.

Asignar: Señalar o destinar a una persona o cosa para un fin determinado.

Asistir: Ayudar, apoyar, auxiliar o atender a alguien, especialmente de un modo eventual 
o desempeñando tareas específicas.

Asumir: Hacerse cargo o responsabilizarse de un proyecto, decisión, situación o proceso.

Atender: Ocuparse de solicitudes, consultas u otras situaciones a beneficio del ciudadano.

Auditar: Examinar, verificar o controlar el estado y funcionamiento de procesos, estados 
financieros o asientos contables, pudiendo aplicar medidas correctivas y sancionadoras.

Autorizar: Otorgar a un puesto la facultad para hacer algo. Aprobar o dar validez.
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B

C

Brindar: Dar u ofrecer asistencia, recursos, asesoría, etc. a una persona o entidad. Ofrecerse 
a hacer alguna actividad.

Buscar: Ejecutar una acción para hallar a una persona o cosa.

Calcular: Evaluar, considerar o reflexionar algo con atención y cuidado. Hacer cálculos.

Calificar: Apreciar, determinar, juzgar las cualidades o grado de suficiencia de un puesto, 
institución, documento, labor, etc.

Cautelar: Prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo.

Clasificar: Ordenar o disponer por clases o grupos documentos, objetos o mercancías.

Compilar: Reunir en un solo documento, extractos, partes o fragmentos de libros, obras 
u otros documentos.

Comprobar: Verificar o confirmar la veracidad, existencia, exactitud de algo, mediante 
pruebas o demostración.

Comunicar: Informar, hacer saber o manifestar alguna situación, inconveniente, noticia, 
etc. a una persona o entidad.

Conducir: Guiar o dirigir a un grupo de personas, entidades, actividades o procesos en su 
actuación.

Confirmar: Corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de una situación, 
acontecimiento, acción, etc.

Consolidar: Integrar en un solo documento, información obtenida de varias fuentes o 
áreas.

Consultar: Pedir parecer, dictamen o consejo. Tratar un asunto con una o varias personas.

Contribuir: Ayudar y cooperar con otras personas en el logro de un determinado fin.

Controlar: Comprobar, inspeccionar, verificar, fiscalizar el funcionamiento o evolución de 
procesos, en función a parámetros y en el marco de los objetivos trazados.

Coordinar: Disponer ordenadamente de medios, esfuerzos, procesos y recursos para 
alcanzar un objetivo en común.
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Custodiar: Guardar y vigilar con cuidado documentación, información, materiales y 
bienes. Para los efectos del Patrimonio Cultural Documental Bibliográfico, se entiende por 
custodia a la defensa, protección, verificación y registro del estado de conservación de 
este tipo de bien cultural.

D

E

Dar conformidad: Aprobación o visto bueno que se pone al pie de un escrito. Adecuado, 
que está de acuerdo con lo que se expresa. Con arreglo a, en proporción o correspondencia 
con algo o alguien.

Decidir: Formar juicio y disponer lo que hay que hacer en caso de duda o controversia.

Definir: Fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra, idea, objeto, 
individuo o grupo, describiendo las características y propiedades que los identifican.

Delegar: Autorizar o confiar autoridad a una persona para actuar como un representante 
o agente; autorizar a otra persona o personas para realizar una o parte de las finalidades 
del superior; designar a alguien como responsable de un grupo actividades o subprocesos, 
que contribuyen a un subproceso más amplio o proceso.

Desarrollar: Llevar a cabo, realizar una idea, proyecto o actividad. Acrecentar, dar 
incremento o mejorar un aspecto específico.

Determinar: Decidir, tomar una decisión o sacar conclusiones a partir de algo. Fijar los 
términos, características, lineamientos o propiedades.

Dirigir: Guiar o encaminar la intención, procesos y operaciones de un grupo humano para 
alcanzar un fin determinado.

Diseñar: Crear aplicaciones, instrumentos, métodos, programas, formularios o sistemas 
inexistentes, dónde lo esencial es la resolución del problema al cual responde.

Distribuir: Repartir material, funciones, responsabilidades, información o documentación 
entre varias personas designando lo que a cada una corresponde, siguiendo un criterio 
establecido.

Editar: Adaptar a los lineamientos de una publicación, área u organización; un texto, 
documento, sistema, etc.

Ejecutar: Realizar actividades para cumplir con los objetivos institucionales programados, 
mediante la asignación de funciones, delegadas a cada nivel de la Organización. Realizar 
o efectuar una determinada actividad.

Ejercer: Hacer uso o poner en práctica una capacidad, facultad o derecho.
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Editar: Adaptar a los lineamientos de una publicación, área u organización; un texto, 
documento, sistema, etc.

Ejecutar: Realizar actividades para cumplir con los objetivos institucionales programados, 
mediante la asignación de funciones, delegadas a cada nivel de la Organización. Realizar 
o efectuar una determinada actividad.

Ejercer: Hacer uso o poner en práctica una capacidad, facultad o derecho.

Elaborar: Producir, generar o transformar planes, convenios, programas, normas, 
información, entre otros; siendo lo importante la factibilidad y utilidad del producto.

Emitir: Dar, manifestar por escrito u oralmente un juicio, un dictamen, resolución, escrito 
o una opinión de forma oficial.

Entrenar: Preparar hacia cierto tipo de comportamiento, conducta, en la realización de 
una tarea o actividad.

Entrevistar: Mantener una conversación con una o varias personas para un fin determinado.

Enviar: Hacer que algo se dirija o sea llevado a alguna parte.

Establecer: Fijar condiciones, criterios, sistemas o procedimientos en dónde lo esencial es 
la delimitación del principio, lineamiento, directiva, metodología, idea, etc.

Estandarizar: Tipificar, ajustar, adaptar una serie de documentos, sistemas o instrumentos 
a un modelo o norma.

Estudiar: Analizar y examinar atentamente algo para alcanzar a comprender su 
comportamiento o funcionamiento.

Evaluar: Calcular o determinar el valor, resultados o importancia de algo; basándose en 
criterios dados.

Examinar: Inquirir e investigar con diligencia y cuidado un fenómeno, situación, problema, 
etc.

Expedir: Enviar, extender, despachar documentación o mercancías.

F
Facilitar: Hacer posible la ejecución de una acción, proporcionando o entregando los 
insumos necesarios.

Fiscalizar: Controlar, supervisar, criticar o traer a juicio acciones, registros, entidades, etc.

Formular: Expresar de forma clara y precisa políticas, lineamientos, mandatos, acciones 
de gobierno, etc.
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G

I

H

Generar: Producir, crear o causar algo dentro de la organización.

Gestionar: Hacer los trámites o diligencias necesarias para el logro de un objetivo o la 
resolución de un asunto. Implica: planificar, ejecutar, coordinar y controlar acciones 
específicas.

Guiar: Ir mostrando el camino o rumbo estratégico a un grupo humano dentro de una 
institución.

Idear: Formar idea de algo, inventar, crear.

Identificar: Reconocer la identidad de una persona, objeto o elemento.

Implantar: Establecer, desarrollar, poner en marcha políticas, planes. Hacer efectivo, llevar 
a cabo, completar, realizar, ejecutar.

Implementar: Aplicar los métodos y medidas necesarios para llevar a cabo la ejecución 
o puesta en funcionamiento de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 
estándar, algoritmo o política.

Informar: Dar noticia, enterar o aportar algo. Comunicar hechos situaciones, etc. Completar 
un documento con informes de su competencia.

Iniciar: Dar comienzo, empezar o promover una actividad o labor.

Inspeccionar: Examinar, reconocer o verificar atentamente con la vista o protocolos 
actividades, condiciones, especificaciones o datos de personas, empresas, obras, 
procedimientos, máquinas, equipos, instalaciones, sistemas, etc.

Instalar: Poner o colocar en el lugar debido a alguien o algo. Aplicable también para 
programas informáticos.

Hacer seguimiento: Realizar observación detallada a un proceso, mecanismo, situación, 
etc. con el fin de asegurar su correcto funcionamiento.
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Instruir: Proporcionar conocimiento; enseñar; educar; dar órdenes de; familiarizar; dar a 
conocer; aclarar; dar los hechos; dar cuenta de; mostrar cómo. Por ejemplo, un Gerente de 
Entrenamiento puede instruir a sus empleados sobre cómo operar un equipo, mostrándoles 
el equipo, explicando sus partes componentes y demostrando como opera.

Integrar: Constituir o completar un todo con las partes faltantes. Reunir, fusionar dos o 
más conceptos, corrientes, actividades, funciones, etc.

Interactuar: Ejercer una interacción recíproca entre dos o más individuos o entidades.
Interpretar: Explicar el sentido o significado de información, datos, estadísticas, etc. En 
traducción, realizar traducción oral simultánea.

Intervenir: Tomar parte en un asunto. Interceder o mediar por alguien.

Inventariar: Hacer con orden y distinción el asiento de los bienes y demás cosas 
pertenecientes a un servicio u organismo.

Investigar: Realizar diligencias y actividades intelectuales de modo sistemático para 
descubrir algo que se desconoce.

Liderar: Dirigir o estar a la cabeza de un grupo humano con el fin de encaminar las 
actividades al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Mantener: Conservar en su ser o estado materiales, sistemas, equipos e instalaciones.

Mejorar: Perfeccionar algún proyecto, programa, lineamiento, etc. Haciéndolo pasar de un 
estado inicial a otro mejor.

Motivar: Inspirar y estimular a las personas a maximizar su desempeño y productividad, 
proveer un motivo para actuar de cierta manera o para alcanzar cierta meta o resultado 
final.

Negociar: Alcanzar acuerdos sobre propuestas específicas por medio de discusión y 
comunicación entre personas con diferentes puntos de vista.

Normalizar: Regularizar, tipificar. Someter o ajustar documentación, impresos, 
terminología, etc. a tipos, normas o modelos.

L

M

N
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Observar: Examinar atentamente, percibir, tomar nota de, discernir, examinar, estudiar.

Obtener: Alcanzar, conseguir y lograr algo que se solicita o pretende.

Operar: Hacer, producir, ejecutar o llevar a cabo diversas actividades.

Organizar: Planificar o estructurar la realización de algo, distribuyendo convenientemente 
los medios materiales y personales optimizando su utilización y asignándoles funciones 
determinadas para la obtención de un resultado concreto.

Orientar: Dirigir el interés, conducta o acciones de una persona hacia un objetivo 
determinado.

Originar: Causar la existencia de algo, crear, inventar, fabricar, generar, producir, establecer.

Otorgar: Establecer o estipular algún acuerdo o determinación referida a la realización 
de alguna actividad o procedimiento. Conceder, ofrecer algo que se demanda dentro del 
ámbito de su competencia.

Participar: Tomar parte, junto con otros individuos en un asunto, actividad o caso con la 
finalidad de contribuir en su ejecución.

Planificar: Establecer la secuencia detallada de actividades a fin de obtener resultados 
concretos en un entorno de tiempo establecido (normalmente medio y largo plazo).

Preparar: Prevenir, disponer documentación o dossiers para que sirva a un efecto/
Disponer a una persona, cosa o actividad para obtener un fin determinado.

Presentar: Mostrar, hacer manifestación de una cosa o asunto con características o rasgos 
determinados.

Procesar: Someter información, en distintos formatos, a un proceso de elaboración, 
transformación, etc.

Producir: Fabricar o elaborar algo de particular utilidad.
Programar: Establecer la secuencia de acciones y actividades para el desarrollo de un 
plan, en un entorno de tiempo normalmente próximo.

Promover: Impulsar la realización o el desarrollo de una actividad, iniciándola si está 
paralizada o detenida, procurando su logro.
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Proponer: Exponer o manifestar con razones una idea, plan o proyecto buscando su 
conformidad para llevarlo a efecto.

Proporcionar: Poner a disposición de una persona o entidad la documentación, información, 
recursos o data que necesite.

Proveer: Preparar, reunir, suministrar los recursos necesarios a una persona o entidad 
para un fin específico.

Publicar: Difundir y manifestar a la ciudadanía un asunto, información, normativa por un 
medio de comunicación; a fin de hacer de conocimiento público.

Realizar: Hacer, efectuar o ejecutar una acción que contribuye a un objetivo particular.

Recabar: Recoger, recaudar o conseguir información sobre un tema, que servirá de insumo 
para otros procesos.

Recibir: Tomar o aceptar de una persona lo que se le da o envía.

Recoger: Juntar o reunir sistemáticamente data, información, materiales, etc. Buscar a 
una persona o elemento donde se sabe que se encuentra para llevarlo consigo.

Recomendar: Advertir, aconsejar algo a una persona o entidad en el ámbito de su 
competencia.

Recopilar: Reunir, recoger diversos documentos, escritos, entre otros, utilizando un criterio 
que les conceda cierta unidad.

Registrar: Copiar y notar a la letra toda clase de documentos o información para constancia 
y demostración. Anotar, manifestar, declarar o incluir una cosa en una lista o relación.

Remitir: Enviar, mandar un documento, materiales, etc. de un lugar a otro utilizando algún 
medio de comunicación.

Representar: Actuar en nombre de o hacer las veces de una persona o entidad, 
desempeñando sus funciones y participando en procedimientos que demanden 
representación.

Resolver: Elegir entre varias opciones o formar un juicio definitivo sobre una cuestión 
dudosa. Hallar la solución de un problema.

Revisar: Comprobar el estado y/o funcionamiento de documentación, procesos, actividades 
con el fin de poder restablecer su correcta funcionabilidad o fiabilidad.
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Seleccionar: Escoger entre varias alternativas, tomar referencia, separar de, elegir.

Sistematizar: Organizar, clasificar o reducir a sistema; documentación, procesos, 
actividades, etc.

Sugerir: Proponer o aconsejar sobre un tema de su competencia a un determinado puesto 
o entidad.

Supervisar: Inspeccionar un trabajo o actividad. Analizar globalmente los resultados, los 
medios utilizados o los hitos importantes de uno o varios procesos para su validación 
según determinados parámetros.

Suscribir: Firmar al pie o al final de un escrito. Convenir con el dictamen de una persona 
o entidad.

Validar: Dar fuerza, firmeza o validez a un documento, directiva, reglamento, etc.

Valorar: Estimar o juzgar la cantidad o calidad de algo; asignar un valor, asesorar, evaluar, 
tasar o medir.

Velar: Observar, cuidar, custodiar atentamente el funcionamiento o desarrollo de un 
proceso o actividad.

Verificar: Comprobar, examinar solícitamente materiales o datos para confirmar su 
veracidad o condiciones.

Visar: Reconocer, examinar la autoridad competente de un documento, instrumento, 
certificación, etc. otorgándoles el visto bueno, para un uso determinado.

Transportar: Llevar a alguien o algo de un lugar a otro, de tal manera que contribuya a los 
objetivos institucionales de la entidad.

S

V

T



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 265

Nivel de puesto Verbos sugeridos

Conducir, liderar, representar, dirigir, gestionar, 
establecer, proponer, programar, planificar, 
aprobar, promover, supervisar, validar.

Directivo superior

Ejecutivo

De apoyo

Especialista

Nivel
Alto

Nivel
Medio

Nivel
Bajo

Dirigir, gestionar, establecer, proponer, programar, 
planificar, promover, supervisar, validar.

Coordinar, proponer asesorar, elaborar, ejecutar, 
realizar, supervisar, revisar, validar, hacer 
seguimiento.

Ejecutar, realizar, desarrollar, elaborar, generar, 
analizar, procesar, absolver, registrar.

Recopilar, apoyar, participar, colaborar, preparar, 
elaborar, realizar.

Realizar, atender, ejecutar, apoyar, registrar, 
distribuir, informar.

Listado de verbos sugeridos por nivel de puesto
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Nivel Conocimiento requerido

Crear, abrir, guardar o eliminar textos. / Cortar, pegar, cambiar 
formatos, fuentes y Básico tamaño de textos / Configurar página, 
sangría, alineación, espaciado de párrafos, viñetas / Uso de 
ortografía y gramática de textos / Imprimir textos.

Operaciones básicas de edición (copiar, borrar, insertar y trasladar 
datos, uso de menú contextual) / Uso de Formato de hojas de cálculo 
(tipo de dato, fuente, tamaño, bordes, alineación de contenido, 
formato filas y columnas).

Crear, insertar, modificar y eliminar: imágenes, símbolos, gráficos, 
comentarios / Creación y modificación de tablas y plantillas de texto 
/ Creación de encabezados y pie de páginas / Revisiones de texto.

Gestión de gráficos / Gestión de base de datos (registro, filtros, 
formato condicional, reportes) / Gestión de tablas y gráficos 
dinámicos comunes o básicos/ Manejo de funciones básicas o 
comunes de matemática, estadística, lógica, texto, fecha y hora).

Elaboración de documentos maestros (creación de enlaces de 
documentos) / Combinación de correspondencia, etiquetas y 
catálogos. / Creación, modificación y automatización de control de 
campos para Formularios en Word.

Gestión de tablas y gráficos dinámicos complejos o especiales, 
Manejo de funciones complejas o especiales de matemática, 
estadística, financiera, lógicas, texto, fecha y hora. / Creación y 
gestión de macros.

Tabla de Niveles de Conocimiento: Ofimática e Idiomas y/o Dialectos

PROCESADOR DE TEXTO

HOJAS DE CÁLCULO

Anexo N° 2:

Básico

Básico

Avanzado

Avanzado

Intermedio

Intermedio
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Operaciones básicas de edición (abrir, añadir, eliminar y cambiar 
de diseño de diapositiva) / Insertar texto, imagen, viñetas, notas, 
objetos, gráficos, encabezado y pie de página. / Diseño simple de 
presentación de diapositivas.

Comprensión de palabras y expresiones de uso frecuente (manejo 
de información básica sobre sí mismo y su familia, lugares de interés, 
ocupaciones). Se comunica en forma simple y básica, poco fluida, 
escribe términos sencillos y aún de poca claridad.

Operaciones medias de edición (gestionar múltiples tipos de textos, 
imágenes, objetos, gráficos y tablas) / Diseño y configuración media 
de diapositivas en cuanto a sonido, imagen, animación y efectos de 
la diapositiva.

Comprensión de textos mediamente complejos, puede relacionarse 
y expresarse con grado suficiente de fluidez y claridad. Puede 
redactar textos mediamente complejos y detallados sobre temas 
diversos.

Operaciones avanzadas de edición (gestiona complejos y múltiples 
tipos de textos, imágenes, objetos, gráficos y tablas) / Diseño 
y configuración avanzada de diapositivas en sonido, imagen, 
animación y efectos especiales.

Comprensión de una amplia variedad de textos de complejidad 
alta. Sabe expresarse de forma fluida sin muestras muy evidentes 
de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede producir 
textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad.

PROGRAMAS DE PRESENTACIONES

CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS

Básico

Básico

Avanzado

Avanzado

Intermedio

Intermedio

No aplica: Significa que no es indispensable el uso de la herramienta ofimática para el puesto.

No aplica: Significa que no es indispensable el uso de la herramienta ofimática para el puesto.

Nivel Conocimiento requerido
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Anexo N° 3: Diccionario de habilidades sugeridas
Son cualidades de las personas que son inherentes a sus características personales o son adquiridas 
por la práctica constante, permitiéndole realizar con cierto éxito una determinada actividad.

Habilidad Concepto

Es la capacidad para enfrentarse con versatilidad a situaciones nuevas y 
para aceptar los cambios de forma positiva y constructiva.

Es el esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena 
atención se caracteriza por su intensidad y por la resistencia a desviarla 
hacia otros estímulos no relevantes.

Facilidad para comprensión, uso y reflexión de los textos; apoyándose 
en el uso de técnicas de adquisición, codificación y recuperación de 
información (subrayado, notas memoria, mapas conceptuales, otros).

Facilidad para determinar lo que se está llevando a cabo, en su 
cumplimiento, avance e impacto, con el propósito de establecer las 
medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución 
de los planes.

Inventiva, originalidad, imaginación constructiva que permite generar 
nuevas ideas o conceptos que producen soluciones o transformaciones 
originales.

Facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados 
con facilidad; ya sea a nivel visual, auditiva, olfativa, otros sentidos.

Agrupar y ordenar información, conocimientos o conceptos dándole un 
orden lógico que facilite la consulta, la mejora y la auditoría.

Facilidad para establecer sistemáticamente actividades de coordinación 
de esfuerzos y recursos con el propósito de minimizar el riesgo de 
incertidumbre y elevar el nivel de logro de los objetivos.

Es la capacidad de separar sistemáticamente problemas, situaciones 
o procesos complejos en sus partes componentes, y de establecer 
lógicamente relaciones de causa y efecto entre ellas. Implica ser capaz 
de comparar, relacionar y priorizar las partes identificadas, estableciendo 
series temporales, secuencias causales y tendencias relevantes.

Adaptabilidad

Análisis

Atención

Comprensión
lectora

Creatividad /
Innovación

Control

Memoria

Planificación

Organización de 
información



Curso MOOC: Diseño de perfiles de puestos para regímenes distintos a la Ley del Servicio Civil

Módulo 2 269

Concepto

Habilidad para pensar, ordenar ideas y conceptos empleando los criterios 
de causa-efecto, objetividad, racionalidad y sistematicidad.

Facilidad para razonar con contenidos verbales, estableciendo entre 
ellos principios de clasificación, ordenación, relación y significados.

Capacidad para transmitir información escritura en forma clara y efectiva, 
empleando las reglas gramaticales como la semántica, ortografía, entre 
otros.

Capacidad para presentar un todo gracias al destaque de sus partes 
más interesantes o sobresalientes.

Capacidad para permanecer estable bajo presión u oposición, habilidad 
para mantener las emociones e impulsos bajo control y resistirse a 
acciones negativas.

Facilidad para transmitir ideas, información u opiniones de forma clara 
y convincente, escuchando y siendo receptivo a las propuestas de los 
demás.

Establecimiento de relaciones de colaboración y preocupación no sólo 
por las propias responsabilidades sino también por las del resto del 
equipo de trabajo para conseguir fines comunes.

Habilidad para trabajar arduamente en situaciones exigentes y 
cambiantes, que cambian es cortos espacios de tiempo, en jornadas 
de trabajo prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de 
actividad.

Habilidad para escuchar y entender los pensamientos, sentimientos o 
preocupaciones de los demás.

Facilidad para interpretar, calcular y demostrar soluciones matemáticas.

Razonamiento
verbal

Razonamiento
matemático

Razonamiento
lógico

Redacción

Autocontrol

Síntesis

Comunicación
oral

Dinamismo

Empatía

Cooperación

Habilidad
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Preferencia por actuar por adelantado ante posibles eventos o 
condiciones relevantes. Implica hacer más de lo requerido o esperado 
en un trabajo dado, emprender acciones que no se han solicitado, 
actuar con anticipación ante nuevas oportunidades y/o prepararse para 
enfrentar problemas futuros.

Habilidad para fomentar el consenso. Es el intento para hacer coincidir 
criterios diferentes, en una situación determinada, con el objetivo de 
llegar a un acuerdo y buscar el mejor beneficio.

Preocupación continúa para reducir la incertidumbre y riesgos del entorno. 
Se manifiesta en formas como el seguimiento, la revisión de hechos, la 
información y en la insistencia en la claridad de lo responsabilidades.

Capacidad que se tiene para combinar eficazmente fuerza y coordinación 
que permite al cuerpo moverse de una posición a otra.

Facilidad para armar o unir partes de objetos, máquinas, herramientas, 
instrumentos o cosas.

Facilidad para afinar el funcionamiento de un equipo o instrumento, 
basándose en los parámetros técnicos de su operación.

Identificar la causa de error de operación, detección de fallas o averías.

Capacidad para maniobrar objetos empleando la mano, pie y la visión. 
(Ejemplo: Manejar un carro).

Sensibilidad con la que se sincronizan la mano y el ojo. Esta habilidad 
usa los ojos para dirigir la atención y las manos para ejecutar una tarea 
determinada. (Ejemplo: Golpear con un bate de béisbol una pelota).

Negociación

Iniciativa

Orden

Armar

Agilidad física

Calibración / 
regulación de 

objetos

Coordinación 
Ojo – Mano – 

Pie

Coordinación 
Ojo – Mano

Comprobación
de objetos

ConceptoHabilidad
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Sensibilidad con la que se sincronizan el pie y el ojo. (Ejemplo: Realizar 
un control con el pie con una pelota de fútbol).

Facilidad para desunir partes de un objeto, máquinas, herramientas, 
instrumentos o cosas.

Capacidad para elaborar, graficar o representar con diversos medios 
físicos los objetos que se requieren para ser construidos.

Es la capacidad de sostener cualquier posición del cuerpo contra la 
fuerza de la gravedad.

Capacidad de vencer una carga mediante un esfuerzo muscular.

Mantener un determinado tipo de esfuerzo en forma eficaz el mayor 
tiempo posible sin desmedro del rendimiento físico.

Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo 
posible.

Desarmar

Diseño de 
objetos

Fuerza física

Equilibrio

Resistencia 
física

Velocidad

Coordinación 
Ojo – Pie

ConceptoHabilidad
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