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Introducción
Este aplicativo se ha diseñado tomando como referencia las directivas aprobadas por la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (SERVIR, 2013),
Con la finalidad de facilitar el diseño del perfil del puesto, el proyecto USAID/Políticas en Salud
elaboró una propuesta de aplicativo en Excel; esta propuesta fue validada con el equipo técnico
de la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, cuyo
trabajo fue reconocido por SERVIR. Basado en estas experiencias, el proyecto perfeccionó
esta herramienta y la validó con el equipo técnico de la Dirección Regional de Salud de San
Martín. Posteriormente, la Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno Regional de San
Martín solicitó el apoyo del proyecto para diseñar los perfiles de puesto de todas las instancias
de todos los sectores del Gobierno Regional; para ello, el proyecto adaptó la herramienta para
que su aplicación en todos los sectores.
El presente aplicativo, recoge todas estas experiencias y las pone a disposición de las oficinas
de recursos humanos y de todas las unidades orgánicas del sector público.
Esta herramienta ha contado con los valiosos aportes de Enrique Bustamante, Zenaida Uscata
y Graciela Maldonado de la Dirección Regional de Ayacucho; y de Roberto López Cahuaza del
Gobierno Regional de San Martín.
El presente manual del usuario es una guía para el uso del aplicativo y contiene en forma
ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre los momentos que se dan
para el diseño de perfiles de puesto. La primera parte de este Manual, presente algunos
aspectos generales a ser tomados en cuenta antes de iniciar el diseño mismo del perfil del
puesto La segunda parte explica paso a paso como usar el aplicativo para el diseño de los
perfiles de puestos
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1. Generalidades
En junio del 2014 se aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Civil (SERVIR, 2014), y en
el Anexo 1 de esta norma se presenta el ámbito de acción de los subsistemas del sistema
administrativo de recursos humanos con sus respectivos procesos; uno de los procesos del
subsistema de “Organización del Trabajo y su distribución”, corresponde al “Diseño de puestos”
Gráfico: Ámbito de acción de las Oficinas de recursos humanos respecto de los
subsistemas del sistema de gestión de recursos humanos

Fuente.- Anexo 1 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil,

El diseño de puestos es un proceso que enlaza todos los otros procesos técnicos de la gestión
de recursos humanos tales como selección, capacitación, inducción, gestión del desempeño,
progresión en la carrera, valoración de puestos, contratación, entre otros, permitiendo que la
gestión de recursos humanos funcione como un sistema integrado, con todos sus subsistemas
operando y conectados e interrelacionados a través de sus procesos. Es decir, por ejemplo, un
proceso de selección transparente debe tomar como referencia lo establecido en el perfil del
puesto; un proceso de evaluación del desempeño objetivo debe realizarse sobre la base de los
requerimientos del puesto; la selección justa del personal a ser capacitado debe tener como
referencia el perfil del puesto; entre otros ejemplos
De allí la importancia de contar con una herramienta sencilla que ayude a las unidades
orgánicas y a las oficinas de recursos humanos a definir los perfiles de puesto

1.1

Objetivo:

Facilitar el diseño de los perfiles de puestos de cada uno de los puestos de las unidades
orgánicas de la institución
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1.2

Metodología para el diseño de perfiles de puestos

La metodología a aplicarse para el diseño de puestos es la establecida por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (SERVIR, 2013)

1.3

Aplicativo para el diseño de perfiles de puestos

Para facilitar el diseño de los perfiles de puestos, el proyecto USAID Políticas en Salud elaboró
un aplicativo que ha sido validado por las unidades orgánicas de las Direcciones Regionales de
Salud de Ayacucho y San Martín, el Gobierno Regional de San Martín, el Instituto de Gestión
de Servicios de Salud (IGSS), la Dirección de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos del
MINSA
Este aplicativo además, ha sido aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional del
Gobierno Regional de San Martín (San Martín, Aplicativo "Elaboración de los Perfiles de
Puestos", 2014) y ha servido de referencia para elaborar los perfiles de puestos de todas las
unidades orgánicas del Gobierno Regional (San Martín, 2014) .
Este aplicativo consiste en una hoja de cálculo denominada “ORGANIZA Recursos Humanos”Herramienta para la elaboración de perfiles de puestos”, que siguiendo la metodología
establecida por SERVIR, permite ir paso a paso en el diseño adecuado del perfil del puesto.

1.4

Requerimientos informáticos

Para el uso del aplicativo, se debe asegurar de que la computadora a usar satisfaga o exceda
los siguientes requerimientos:
-

1.5

RAM 2 GB (recomendado)
Consumo del espacio del disco 6 MB
Versión del software ofimático: Excel 2010 o superior

Definiciones operativas

a) 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. Se encuentra
descrito en los instrumentos de gestión de la entidad.
b) Perfil de Puesto: es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto
dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y
exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse
adecuadamente en un puesto.
c) Función 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.
d) Misión del Puesto: describe la razón de ser del puesto o su finalidad, indicando qué hace,
a quienes afecta su labor (procesos, recursos), marco general de actuación del puesto y,
finalmente, para qué se realiza (cumplir fiscalizaciones, estándares de calidad,
presupuestos, entre otros).
e) Manual de Perfiles de Puesto (MPP): es un documento normativo que describe de
manera estructurada todos los perfiles de puestos de la Entidad, desarrollados a partir de la
estructura orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Cuadro de
Puestos de la Entidad (CPE), a que se refiere la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en
caso de contar con este instrumento.
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2. Momentos para el diseño de perfiles de puestos
Antes de usar el aplicativo se recomienda leer el documento “Guía metodológica” que se
encuentra en la caja de herramientas “Gestión en Salud. Esta lectura le ayudará a responder
algunas interrogantes que surgirán durante el proceso de diseño del perfil del puesto.
El proceso de diseño del perfil del puesto, a partir de la herramienta, ha considerado 5 (cinco)
momentos:
1.
2.
3.
4.
5.

Funciones del puesto.
Valorando, ordenando y definiendo las funciones esenciales del puesto
Elaborando la Misión del Puesto
Definiendo las Habilidades para el puesto.
Estableciendo los Requisitos para el puesto

En la pantalla de inicio del aplicativo puede encontrar estos 5 momentos en la columna
“Proceso”

A continuación pasamos a describir cada momento para el diseño del perfil del puesto
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3.1

Momento 1: Identificando las Funciones del puesto.

Para este momento se deberán seguir los siguientes pasos:
Dar clic en “Consideraciones
Generales”

Leer detenidamente las
recomendaciones

Al terminar de leer, dar clic
en Índice para regresar a
la pantalla de inicio y
empezar a trabajar.

Una vez que ha regresado a la pantalla de inicio,
Dar clic en “I. Funciones del puesto”

Y podrá visualizar la “Matriz de funciones del puesto”.

Page 7

ORGANIZA – Recursos Humanos
Herramienta para diagnosticar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
A continuación, llenar los casilleros en blanco correspondientes a información sobre la
“IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO”.
Colocando el cursor en cada ítem, encontrará la indicación para el llenado de los casilleros en blanco

Para definir la “Unidad Orgánica”, dar clic en el casillero en blanco y aparecerá el siguiente
símbolo

.

Luego, dar clic en el símbolo
y aparecerá
una lista desplegable de propuestas de unidades
orgánicas

Seleccione la que corresponda al perfil que está
diseñando, dando clic sobre la unidad orgánica
seleccionada.

Si la unidad orgánica que busca no se encuentra en la lista desplegable
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Ir al final de la lista y dar clic en “Otros”

y registre el nombre la la unidad orgánica que
corresponda, en el casillero que aparecerá debajo
en color celeste.

Siga el mismo procedimiento para el caso de la “Denominación del puesto”, “Nombre del
puesto”, y “Dependencia jerárquica lineal”.
Complete los otros 2 casilleros siguiendo las indicaciones que aparecen al colocar el cursor
sobre el nombre.

Se recomienda evitar errores de redacción y ortografía cuando llene estos casilleros, ya que
toda la información que el grupo de trabajo ha colocado en estos casilleros, son copiados
automáticamente al formato final del perfil del puesto.
Para verificar que este procedimiento se ha cumplido correctamente, se sugiere que revise el
“Formato 1” del perfil del puesto. . Para ello, dar clic en Índice

Luego dar clic en Formato I
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Verifique que toda la información este correctamente registrada en el “Formato 1”.
Si es así, dar clic en Índice

y regresar a “Funciones del
puesto” para seguir trabajando

Igualmente, si hay algún error, regresar a la matriz de “Funciones del Puesto” y corregir el error.

MATRIZ: FUNCIONES DEL PUESTO
Esta matriz tiene 4 columnas de datos; para su correcto registro deberá seguir los siguientes
pasos, considerando dos posibles situaciones:
1. No se cuenta con información de las funciones del puesto: Para ello deberá seguir los
siguientes pasos:


Registre en la columna “Funciones básicas de la unidad orgánica según documento de
gestión vigente”, las funciones para la unidad orgánica a la que pertenece el puesto. Para
ello, transcriba las funciones que están establecidas en el ROF u otro documento oficial.
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a)

En la primera columna de la matriz,
transcribir las funciones de la unidad
orgánica establecidas en el ROF u
otro documento de gestión,

b)

Para cada función, en la tercera columna seleccionar el
Verbo que corresponda al puesto al que se está
diseñando el perfil. Para ello puede usar la lista
desplegable de verbos o ir al “ANEXO 1 VERBOS”

c)

En la cuarta columna, redactar la función, empezando
con el verbo que ha seleccionado para esa función.
Para ello, deberá seguir las indicaciones que están en la
hoja de cálculo “ANEXO 2 Redacción Funciones”.

En el ““ANEXO 1 VERBOS” encontrará la Lista de Verbos propuesta por SERVIR, este listado
se encuentra también en la lista desplegable de verbos. En este Anexo también encontrará
“Los verbos comunes por tipo de órgano” descritos en el DS 043-2006-PCM. Ambos listados le
ayudarán a identificar el verbo que se relacione mejor con la función. Por ejemplo, las
funciones de los puestos directivos generalmente están relacionados con los verbos: Conducir,
Dirigir, Coordinar, Aprobar. Gestionar, etc.; mientras que las funciones de los puestos
operativos estarán relacionados con verbos como: Medir, Ejecutar, Diseñar, etc.
Para ir al Anexo 1:
Dar clic en Revisar la hoja
de cálculo “ANEXO 1
VERBOS”

Ingresará a las “Lista referencial de verbos”. Una vez que haya
seleccionado el verbo, dar clic en Volver, para regresar a la hoja de
Funciones y buscar el verbo seleccionado en la lista desplegable.

Para ir al Anexo 2:
Dar clic en Revisar la hoja de cálculo

Ingresará a las instrucciones para redactar adecuadamente las
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“ANEXO 2 Redacción Funciones”

funciones del puesto. Una vez que haya revisado las
indicaciones, dar clic en Volver, para regresar a la hoja de
Funciones y redactar la función.

A continuación se muestra un ejemplo de la Matriz de Funciones del Puesto completamente
llenada, para el caso de que solo se tengan las funciones de la unidad orgánica.

2. Se cuenta con información de las funciones del puesto: Para ello deberá seguir los
siguientes pasos:


En la segunda columna registrar en la columna “Funciones del puesto establecidas en
el documento de gestión vigente o en los TDR de los contratos realizados” las
funciones que están establecidas en el MOF o en los TDR o en el contrato firmado para
ese puesto.



En la tercera columna, revisar si el verbo del documento consultado es el más
adecuado o seleccionar el verbo que corresponde mejor a la función del puesto,
siguiendo los mismos pasos ya descritos líneas arriba.



En la cuarta columna, redactar nuevamente la función del puesto, utilizando el verbo
seleccionado. Para ello, deberá seguir las indicaciones que están en la hoja “Anexo 2
Redacción Funciones”. Cuando termine de consultar, dar clic en “Volver”.

Aquí se presenta un ejemplo de definición de funciones a partir de documentos donde ya han
establecido las funciones del puesto. Ejemplo:
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Una vez que haya terminado con la definición de las funciones, es probable que al final
encuentre una función que diga “Otras que le asigne su jefe inmediato”. Esta función deberá
siempre colocarla al final de la lista de funciones.

Al Término de la identificación de todas las funciones del puesto, revisar si la redacción de la
función es gramaticalmente correcta y responde a la estructura esperada:
Verbo + Objeto + Resultado
Cuando termine de trabajar esta hoja, dar clic en “Siguiente” para pasar a la siguiente hoja de
trabajo: 2a) Matriz de valoración de funciones.

3.2

Momento 2: Valorando las Funciones del puesto y definiendo las
Funciones esenciales

Del listado de funciones del puesto definidas en el momento 1, se identificarán las 4 funciones
más relevantes: Funciones esenciales. Para ello trabajaremos en 3 hojas de cálculo:
Hoja 1:
2a MATRIZ DE VALORACIÓN DE FUNCIONES: Valorando las funciones del puesto
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Como observará, todo lo que coloque en la última columna de la Matriz de funciones del puesto
(en la columna Redactar las funciones del puesto), pasará automáticamente a la siguiente hoja
de cálculo “2a Matriz de Valoración de Funciones”, en la columna “Describir las funciones del
puesto”; así como los datos generales del puesto, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

El siguiente paso consiste en valorar cada una de las funciones identificadas para el puesto.
Para ello, revise la hoja de cálculo “Anexo 03: Tabla de puntuación de funciones”.
Dar clic en (Ver Anexo 3)

Revisar el Anexo #03

Regresar a la hoja de
trabajo dando clic en
Volver

Después de revisar el Anexo #03, proceda a analizar cada una de las funciones y a darle un
valor de acuerdo a lo que el equipo determine según su experiencia.
Para colocar los valores de cada factor, ubique el cursor en la celda respectiva, y aparecerá
automáticamente una ventana con la descripción de los grados para cada criterio. Para cada
criterio, seleccione el valor que el equipo haya determinado:
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Una vez que los 3 criterios se hayan valorado, se calculará automáticamente el valor total de
esa función (CExCM+F):

Para el caso de la última función “Otras que le asigne su jefe inmediato”, deberá colocar a cada
criterio el valor de “1”, si deja en blanco esta valoración, esta función no aparecerá en el
formato final del perfil.

Una vez concluida la valoración de cada una de las funciones:
Dar clic en Procesar y los valores se ordenarán
automáticamente de mayor a menor en la siguiente hoja de
cálculo

Para ver las funciones ordenadas, dar
clic en “Siguiente” y pasará a la hola
“Ordenando las Funciones”

Hoja 2b MATRIZ DE FUNCIONES DE PUESTO: Definiendo las funciones esenciales
En esta matriz, podrá observar que todas las funciones valoradas están ordenadas según el
valor total (Columna H), de mayor a menor.
Toda la matriz de trabajo anterior se ha copiado automáticamente en esta hoja, donde
aparecerán en celeste las 4 funciones esenciales y el resto de las funciones estarán con fondo
blanco, como se observa en el siguiente gráfico:
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Se recomienda verificar que las “Funciones esenciales” y “Otras funciones” aparezcan
automáticamente en el “Formato 1” del perfil del puesto. Para ello dar clic en “Índice” y luego en
“Formato 1”. Las “Funciones esenciales del puesto” y “Otras funciones del puesto” deberán
visualizarse en esta matriz, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Una vez terminada la verificación de las Funciones esenciales, pase a la siguiente hoja de
cálculo. Para ello, dar clic en “Índice” y luego en el botón “3. Elaborando la Misión del Puesto”.

3.3

Momento 3: Elaborando la Misión del Puesto

En esta matriz, ya aparecerán las 4 funciones esenciales en la columna C.
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A continuación proceda a llenar las celdas de trabajo (columnas D, E, F y G), para ello coloque
el cursor en la celda respectiva (Verbo, Objeto, Marco General, Resultado) en donde aparecerá
automáticamente una ventana con las indicaciones para la correcta redacción de cada uno de
los pasos y para la redacción de la misión del puesto, tal como se muestra en el siguiente
gráfico:

Si desea, consulte el “Anexo 4 Misión” donde se señala como validar la Misión del puesto, para
ello;
Dar clic en Ver “Anexo 4 Misión”

Lea cuidadosamente las
instrucciones

Al terminar, dar clic en
Volver 3 Misión y
elabore la Misión del
Puesto, según las
indicaciones.

La consolidación de los pasos y las pruebas para la redacción de la Misión se harán en la
“Propuesta de la Misión del Puesto” (columna H), hasta que se tenga la redacción final; la cual
se verá reflejada en la “Misión del Puesto (columna I).
Recordar que debe mantenerse coherencia entre las funciones esenciales del puesto y la
misión del puesto.
Ejemplo:
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La Misión del Puesto elaborada en esta matriz, pasará automáticamente al Formato 1 del perfil
de puesto; para ello, dar clic en “Índice” y luego en “Formato 1” y revise que la Misión haya
sido copiada.

Una vez terminada la validación de la misión del puesto, pase a la siguiente hoja de cálculo.
Para ello, dar clic en Índice y luego en 4. Definiendo las Habilidades para el Puesto.

3.4

Momento 4: Definiendo las Habilidades que se requieren para el
puesto

En esta sección se definirán las Habilidades que se requieren para el puesto, en base a la
misión y las funciones esenciales del puesto. En esta matriz, ya encontrará las funciones
esenciales en la Columna C. Se trabajarán en las celdas en blanco de la Columna E.
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El objetivo de esta hoja de trabajo es identificar las 4 habilidades del puesto (Columna G), a
partir de identificar las habilidades que se requieren para desempeñar cada una de las
funciones esenciales; para ello, dar clic en el casillero en blanco y acceder a la lista
desplegable de “Habilidades” y seleccionar la correspondiente con la función.
Luego, dar clic en el símbolo
y aparecerá una lista desplegable de propuestas de
habilidades. Seleccione la que corresponda a la función esencial, dando clic sobre la habilidad
seleccionada. Para seleccionar la habilidad, se deberá analizar la función esencial y la misión
del puesto, y preguntarse: ¿Qué habilidades son requeridas para realizar eficientemente la
función esencial?

Siga el mismo procedimiento para seleccionar 3 habilidades para cada función esencial. En la
última columna (Columna G), el aplicativo automáticamente seleccionará las habilidades que
más se han repetido en la columna E, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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Otra alternativa es revisar y utilizar el “Anexo #05 Diccionario de Habilidades” como medio de
consulta para identificar las habilidades principales requeridas para el puesto. Cabe señalar
que dicho anexo contiene la información mínima que se debe considerar para la identificación
de habilidades.
Para acceder al Anexo 5, dar clic en “Anexo 5
Habilidades”

E ingresarà al Diccionario de Habilidades. Al terminar
hacer clic en Volver y registrar la habilidad
seleccionada.

Verificar que la información registrada en “Habilidades” aparezca automáticamente en el
“Formato 2” del perfil del puesto. Para ello dar clic en “Índice” y luego en “Formato 2”.
Aparecerán las habilidades, como se muestran en la siguiente imagen:

Una vez hecha la verificación, dar nuevamente clic en “Índice” y luego en “5. Estableciendo
los Requisitos del Puesto”

Page 20

ORGANIZA – Recursos Humanos
Herramienta para diagnosticar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos

3.5

Momento 5: Estableciendo los Requisitos para el puesto

Se continúa en la hoja de cálculo denominada “5) MATRIZ DE REQUISITOS PARA EL
PUESTO”. En esta sección de la herramienta se establecerán, en concordancia a la misión y
las funciones esenciales del puesto, los requisitos para el puesto con respecto a:
a) Formación Académica
b) Conocimientos y otros estudios requeridos para el puesto
c) Experiencia Laboral

3.5.1

Formación académica

Indicar los estudios secundarios, estudios técnicos, estudios universitarios; asimismo señalar si
se requiere que estos estudios sean completos o no.
Dar clic en el grado académico correspondiente e
indicar si tiene que ser Completo o Incompleto.
Dar clic en el grado académico a nivel de post
grado que corresponda al puesto y registrar en la
celda “Especificar” el tipo de grado académico
requerido.



A nivel de post grado, en caso se requiera, dar
clic en Maestría y/o Doctorado. Dar clic si es
Obligatorio o Deseable y registrar el nombre
del post grado que se requiere para el puesto.
Si no requiere, no marque nada y escriba en el
casillero correspondiente “No requiere”.

Colegiatura:
Indicar si el puesto requiere o no colegiatura; o si no aplica para el puesto.
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Habilitación:
Indicar si el puesto requiere habilitación profesional o si no aplica para el puesto.

3.5.2

Conocimientos y otros estudios requeridos para el puesto:

En esta sección de la herramienta indicar: los conocimientos técnicos, cursos, diplomados y/o
programas de especialización, conocimientos de ofimática e idiomas que sean requeridos para
el puesto.
Para registrar los conocimientos y otros estudios requeridos para el puesto, ubique el cursor en
la celda “Conocimientos y otros estudios requeridos” y registre la información de acuerdo a las
siguientes indicaciones:


Conocimientos para el puesto:

Para registrar los “conocimientos para el puesto” ubique el cursor en la celda “Conocimientos
para el puesto” y registre la información de acuerdo a las siguientes indicaciones:
Identificar y registrar en las celdas en blanco los conocimientos técnicos específicos requeridos
para el puesto, en base a las funciones esenciales definidas para el puesto, tal como se
muestra en las siguientes imágenes:
Dar clic en las celdas en blanco

Registrar los conocimientos requeridos para el
puesto

Verificar que los “conocimientos/otros estudios requeridos para el puesto” registrados
aparezcan automáticamente en el “Formato 2” del perfil del puesto. Para ello, dar clic en Índice
y luego en Formato 2. Revisar el numeral 5.2.



Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:

Para registrar los cursos, diplomados y/o programas de especialización, siga las siguientes
instrucciones:
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Defina si el puesto requiere de manera obligatoria la certificación de cursos,
diplomados u otros, si es así, dar clic en Obligatorio.
b) Dar clic en el tipo de certificación que se requiere.
c) Para esa certificación, registre el nombre correspondiente
d) Si el puesto requiere de manera deseable la certificación de algunos cursos,
diplomados u otros, dar clic en Deseable.
e) Dar clic en el tipo de certificación que se requiere de manera deseable.
f) Para esa certificación, registre el nombre correspondiente
a)

Tener en cuenta que los cursos, diplomados y/o programas de especialización registrados
como requeridos para el puesto, deben contar con la certificación o sustento documentario
respectivo. Cabe mencionar que cada curso de especialización debe tener no menos de 24
horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.
Celdas en blanco

Celdas con información

Verificar que la información registrada en la matriz aparezca automáticamente en el “Formato
2” del perfil del puesto. Para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2, y revisar el numeral
5.2.2



Ofimática:

Para registrar los conocimientos en ofimática ubique el cursor en las celdas celestes y lea las
instrucciones.
Identificar y dar clic en el nivel de dominio del Word, Excel y PowerPoint, así como otros
paquetes informáticos que pudieran ser requeridos para el puesto. Para ello utilizar la “Tabla de
Conocimientos de Ofimática y de Idiomas” (ver anexo 06) como medio de apoyo para identificar
los conocimientos ofimáticos. Cabe señalar, que dicho anexo contiene información mínima que
se debe considerar para la identificación de los referidos conocimientos. En caso la entidad
tuviera una tabla de mayor contenido, podrá utilizarlo.
Celdas en blanco

Celdas con información
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Verificar que los conocimientos en ofimática registrados aparezcan automáticamente en el
“Formato 2” del perfil del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar el
numeral 5.2.3



Idiomas:

Para registrar los conocimientos en idiomas, requeridos para el puesto, identificar e indicar si el
puesto requiere conocer algún idioma y/o dialecto; asimismo señalar el nivel de dominio. Para
ello, utilizar la “Tabla de Conocimientos de Ofimática y de Idiomas” (ver anexo 06) como medio
de consulta para identificar los conocimientos de idiomas y/o dialectos.
Cabe señalar, que dicho documento contiene información mínima que se debe considerar para
la identificación de los referidos conocimientos. En caso la entidad tuviera una tabla de mayor
contenido, podrá utilizarlo.
Ubique el cursor en las celdas en blanco y proceda de manera similar que en el caso anterior.
Celdas en blanco

Celdas con información

Verificar que los conocimientos en ofimática registrados aparezcan automáticamente en el
“Formato 2” del perfil del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar el
numeral 5.2.4
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Los detalles sobre los niveles de dominio tanto de Ofimática como de Idiomas, se encuentran
en el Anexo #6, al cual puede acceder desde el menú principal como de la Matriz de Requisitos
del puesto.
Accediendo al Anexo #6 desde el menú principal

Detalles del Anexo #6 para Ofimática

3.5.3

Accediendo al Anexo #6 desde la Matriz de
Requisitos del puesto.

Detalles del Anexo #6 para Idiomas

Experiencia Laboral:

Para registrar la información requerida en experiencia laboral ubique el cursor en la celda
“Experiencia Laboral” y registre la información de acuerdo a las siguientes indicaciones:
Previo al llenado de esta sección de la herramienta, revisar la misión y funciones esenciales del
puesto y, en base al análisis, establecer los requisitos de experiencia general y experiencia
específica requeridos para el puesto.
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Experiencia General:

Para registrar la información requerida en experiencia general ubique el cursor en la celda
“Experiencia General” y registre la información de acuerdo a las siguientes indicaciones:
-

Registrar la cantidad total de años de experiencia laboral general mínima que se
necesita, ya sea en el sector público y/o privado.
Nota: Se tomará en cuenta las prácticas profesionales como experiencia, mas no se
consideran las prácticas pre-profesionales.

Celdas en blanco

Registre en números la cantidad de años requerida

Verificar que la información registrada aparezca automáticamente en el “Formato 2” del perfil
del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar el numeral 5.3.2



Experiencia Específica:

Para registrar la información requerida en experiencia específica ubique el cursor en la celda
“Experiencia Especifica” y registre la información de acuerdo a las siguientes indicaciones:
a) Identificar y marcar el “tipo de puesto” en el que se requiere tener experiencia previa, ya
sea en el sector público o privado.
Nota: Es importante precisar las funciones y características del puesto considerando si
corresponden a “Puestos administrativos” o “Puestos asistenciales”, y en el listado que
corresponda se podrá elegir más de una opción. Los “Puestos asistenciales”, que para este
ejemplo corresponden a Salud, se deberán adecuar a la Unidad Orgánica o Dirección
Regional respectiva, al momento del llenado del Aplicativo.
Celdas en blanco

Registre en números la cantidad de años
requerida
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Verificar que la información registrada aparezca automáticamente en el “Formato 2” del perfil
del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar el numeral 5.3.1

b) Para registrar la información en cantidad de años requeridos como experiencia específica
ubique el cursor sobre la celda “Experiencia Especifica” y registre la información de
acuerdo a las siguientes indicaciones:
En base a los tipos de puestos identificados previamente, registrar el número total de años
mínimos requeridos como experiencia en dichos puestos; ya sea la experiencia en un
puesto idéntico y/o en puestos con funciones equivalentes. Así mismo cabe indicar, que la
experiencia en funciones equivalentes son aquellas que son equiparables en las funciones
que se desarrollan en el puesto; sean por similitud de la función, responsabilidad en
personal, entre otros aspectos equivalentes.
Ejemplo: 3 años
De acuerdo al ejemplo antes citado, de los cinco años de experiencia laboral general
necesitados para el puesto, tres (03) de ellos son requeridos como experiencia especifica
en un puesto idéntico y/o en puestos con funciones equivalentes a las marcadas.
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Celdas en blanco

Registre en números la cantidad de años requerida

Verificar que la información registrada aparezca automáticamente en el “Formato 2” del perfil
del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar el numeral 5.3.3

c) Del total de años señalados en el punto b, indique la cantidad de años de experiencia
mínima necesaria en el sector público; para ello ubique el cursor en la celda “Experiencia
Mínima” y registre la información.
Nota: En caso no requiera contar con experiencia previa en el sector público, escribir
"Cero" años.
De acuerdo al ejemplo antes citado, de los tres (03) años necesitados como experiencia
específica, dos (02) años son requeridos en el sector público.
Celdas en blanco

Registre en números la cantidad de años requerida

Verificar que la información registrada aparezca automáticamente en el “Formato 2” del perfil
del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar el numeral 5.3.4

d) Indicar si el puesto requiere haber realizado el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud
(SERUMS) o si No aplica para el puesto; para ello ubicar el cursor sobre la sección
SERUMS y dar clic donde corresponda.
e) En caso de requerir otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia,
puedo registrarla al final en el del cuadro respectivo.
Celdas en blanco

Dar clic donde corresponda
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Verificar que la información registrada aparezca automáticamente en el “Formato 2” del perfil
del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar los numerales 5.3.5 y
5.6

3.5.4

Coordinaciones del puesto:

En esta sección de la herramienta se busca conocer las comunicaciones o coordinaciones
principales que se tendrán que establecer con las unidades orgánicas internas o entidades
externas para el desarrollo de las funciones del puesto.
Coordinaciones internas: Registrar las principales unidades orgánicas de la entidad con
quienes frecuentemente interactúa el puesto.
Coordinaciones externas: Registrar las principales organizaciones o instituciones externas a la
entidad con quienes frecuentemente establece coordinaciones para cumplir las funciones del
puesto.
Se recomienda registrar un máximo de cuatro (04) coordinaciones tanto internas como
externas.

Celdas en blanco

Registre las entidades internas o externas con las
que hay que coordinar

Verificar que la información registrada aparezca automáticamente en el “Formato 1” del perfil
del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 1. Revisar los numerales 4.1 y 4.2
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3.6

Momento 6: Definiendo las Competencias

Esta sección es opcional, si la entidad cuenta con sus competencias tanto genéricas como
específicas, las deberá colocar en esta parte de la matriz. Si no han definido las competencias,
puede dejar en blanco esta sección.
Para definir las competencias requeridas para el puesto, se tomará en cuenta la misión y las
funciones esenciales del puesto, las competencias requeridas para el puesto.


Competencias Generales: son las competencias comunes a todos los trabajadores y están
en relación a los valores de una institución y sus Unidades Orgánicas.
Utilizar los ejemplos de Competencias Generales (ver Anexo #07) como medio de consulta
para identificar las competencias generales alineadas a la misión de la organización. Cabe
señalar que dicho anexo contiene la información de las competencias generales aplicables
a todos los puestos de una institución. También puede usar la lista desplegable que se
encuentra en la matriz.
Registrar como mínimo (04) cuatro competencias generales.

Usando la lista desplegable para las primeras 3
competencias

Registre la cuarta competencia (si lo considera
conveniente)

Verificar que la información registrada aparezca automáticamente en el “Formato 2” del perfil
del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar el numeral 7.1



Competencias Específicas: son los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para
el puesto.
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Nota: Puede desarrollar esta sección de la herramienta denominada “Competencias
Específicas”, tomando como referencia a los Anexos 08 y 09, en tanto se definan o aprueben
competencias específicas para la institución y el puesto, o puede adaptar las competencias de
los anexos de acuerdo a la necesidad institucional. En caso la entidad contará con
competencias específicas aprobadas podrá utilizarlas para el registro de esta sección.

Verificar que la información registrada aparezca automáticamente en el “Formato 2” del perfil
del puesto; para ello, dar clic en Índice y luego en Formato 2. Revisar el numeral 7.2

3.7

Momento 7: Validando la información consolidada en el Formato de
Perfil del Puesto

En este momento se deberá comprobar toda la información obtenida durante la elaboración del
perfil del puesto, consolidada en el Formato 1 y Formato 2 (ver anexos). Se revisará la
pertinencia y congruencia de todo el perfil del puesto elaborado, para lo cual se verificarán los
siguientes aspectos:


Identificación correcta del puesto (ubicación, denominación, nombre, relaciones de
jerarquía y de supervisión).



Coherencia de la misión del puesto con las funciones establecidas para el puesto.



Alineamiento de las funciones del puesto con el ROF de la unidad orgánica, así como el
esquema de redacción de funciones.



Pertinencia de las funciones esenciales establecidas para el puesto con: coordinaciones
internas y externas, formación académica, conocimientos, experiencia laboral, y
habilidades principales.
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3. Usando plantillas pre-diseñadas
Para facilitar el diseño de los perfiles de puesto, puede acceder a ejemplos de perfiles y a partir
de ellos hacer las adaptaciones necesarias de acuerdo a su realidad institucional y
fundamentalmente respondiendo a las características del mercado laboral de la zona donde se
aplicarán los perfiles de puesto.
Para ello, en la página web de Gestión en Salud, encontrará una sección “Modelos de perfiles”,
acceda a la lista desplegable y seleccione el perfil que desea consultar.
http://gestionensalud.medicina.unmsm.edu.pe/?tool=organiza-rrhh

Estas plantillas se han diseñado tomando como una de las referencia al Manual de Perfiles de
puesto para el Primer nivel de atención, diseñado por la Dirección Regional de San Martín (San
Martìn, 2014).
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4. Algunas recomendaciones














Antes de empezar a trabajar, abra el archivo del aplicativo y sálvelo con otro nombre, esto
evitará que por alguna razón dañe el aplicativo y le permitirá tenerlo para diseñar otros
perfiles.
Si por alguna razón desea borrar todo lo trabajado, puede dar clic en Limpiar que aparece
en la Matriz de Funciones del Puesto y todas las celdas quedarán limpias.

En la Matriz de Funciones del Puesto, siempre registre como última función “Otras que le
asigne su jefe inmediato”.
En la Matriz de Valoración de Funciones, en los tres criterios de valoración, siempre
coloque 1 para la función “Otras que le asigne su jefe inmediato”, esto asegurará que esta
función siempre aparezca al final.
No se olvide de dar clic en “Procesar” en la hoja “2a) Matriz de Valoración de las
Funciones”, antes de pasar a la siguiente hoja “Ordenando las funciones”. Si no realiza
este paso, la hoja estará vacía.
Cuando tenga que escribir en los casilleros en blanco, asegúrese de hacerlo respetando
las reglas de redacción y ortografía.
De preferencia escriba con letras minúsculas, y usar las mayúsculas antes de iniciar una
oración.
Cuando esté en la hoja “2c) Matriz de Funciones de puesto. Definiendo las funciones
esenciales” y observe que una de las funciones importantes del puesto no ha obtenido el
puntaje necesario para estar entre las 4 funciones esenciales, se sugiere regresar a la hoja
“2a) Matriz de valoración de las funciones. Valorando las funciones del puesto” para que
revise y corrija nuevamente los valores asignados a cada función; de ser necesario,
aumente el valor a esa función que es importante para el equipo de expertos, de tal manera
de asegurar que se encuentre entre las 4 funciones esenciales. Recuerde que el aplicativo
es una ayuda, pero la experiencia y el conocimiento de la realidad del puesto son más
importantes para definir esta parte.
Si en la hoja “4) Definiendo las Habilidades para el puesto” se repiten 2 Habilidades
principales, eso puede significar que efectivamente esas son las habilidades que más se
han repetido; por lo tanto, se sugiere revisar nuevamente la selección de habilidades para
cada función y revisar si encuentran alguna habilidad más que pueda ser incluida en el
perfil del puesto.
En la Experiencia laboral de la hoja “5) Matriz de requisitos del puesto”, nunca “Los años de
experiencia mínima prestando servicios al sector público” será mayor a los años de
“Experiencia específica requerida en el puesto, en el sector público o privado”; y éste nunca
será mayor a los años de “Experiencia general mínima requerida en el sector público o
privado”. Las celdas no le permitirán cometer este error.
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5. Anexos
Después de culminar con el llenado de las matrices de trabajo, el producto final será el perfil
del puesto que tiene 2 partes:

6.1

Formato 1 del perfil de puesto

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:
I.1 Unidad Orgánica :
Dirección de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
I.2 Denominación :
Director de Programa Sectorial II
I.3 Nombre del Puesto :
Director de Recursos Humanos
I.4 Dependencia Jerárquica Lineal :
Director Regional de Salud
I.5 Dependencia Jerárquica Funcional :
SERVIR
I.6 Puestos que Supervisa:
Los puestos de la unidad orgánica
II . MISIÓN DEL PUESTO:
Contribuir con la mejora del desempeño institucional mediante el mantenimiento del funcionamiento
eficiente del sistema de gestión de recursos humanos, de acuerdo a la normatividad vigente.
III. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de las personas y el óptimo
funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos, incluyendo la aplicación de indicadores de
gestión.
Desarrollar los perfiles de puestos de la entidad y aplicarlos en los procesos de gestión de recursos
humanos, según la normatividad vigente.
Realizar el estudio y análisis cuantitativo y cualitativo de la provisión de personal al servicio de la entidad
de acuerdo a las necesidades institucionales.
Ejecutar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión de recursos humanos
establecidos por SERVIR y por la entidad.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO
Administrar el desarrollo de iniciativas de mejora continua en los procesos que conforman el sistema de
gestión de recursos humanos, según la normatividad vigente.
Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro Nacional de Personal del
Servicio Civil y el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que lo integra, de acuerdo a la
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normatividad vigente.
Otras funciones que se establezcan en las normas reglamentarias y lo dispuesto por el ente rector del
sistema.
IV . COORDINACIONES:
4.1 Coordinaciones Internas
Directores de órganos de línea
Jefes de Sistemas administrativos
4.2 Coordinaciones Externas
SERVIR

MINSA

MEF

Instituciones formadoras

6.2

Formato 2 del perfil de puesto

V. REQUISITOS:
5.1 Formación Académica
INCOMPLETO

COMPLETO

()

Secundaria

()

()

()

Técnica Básica

()

()

()

Técnica superior

()

()

(X)

Universitaria

()

(X)

5.1.1 Marque el grado académico/situación académica mínima requerida:
()

Egresado (a):

()

Bachiller:

(X)

Título Profesional / Licenciatura

()

Segunda Especialidad:

()

Título Técnico:

Profesional de las ciencias administrativas, economía, derecho y
afines.

Grado Académico a nivel de posgrado requerido para el puesto:
( ) Maestría

()

Doctorado

()

Obligatorio:

Egresado

()

Grado

()

()

Obligatorio

Egresado

()

Grado

()

(X)

Deseable:

Egresado

(X)

Grado

()

()

Deseable

Egresado

()

Grado

()

Maestría:

Gestión de recursos
humanos

Doctorado: No requiere

5.1.2 Marque si requiere colegiatura profesional
SI (X)

NO ( )

No Aplica

()

5.1.3 Marque si requiere habilitación profesional
SI ( )

NO ( )

No Aplica

(X)

5.2 Conocimientos y otros estudios requeridos:
5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia
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específica)
(1)

Gestión de Desarrollo de Recursos
Humanos en Salud.

(4) Diseño de indicadores de gestión de recursos humanos.

(2)

Negociación y manejo de
conflictos

(5) Herramientas de gestión de recursos humanos

(3)

Normatividad vigente relacionada
a la Gestión de RRHH.

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO : (X)
DESEABLE :
()
Curso: Gestión Pública
Curso:
(X)
()
(X)

Diplomado:

()

Diplomado:

Gestión de recursos humanos

()

Programa de Especialización:

()

Programa de Especialización:

()

Otros:

()

Otros:

5.2.3 Ofimática
Nivel de dominio:

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Word

()

()

(X)

()

Excel

()

()

(X)

()

PowerPoint

()

()

(X)

()

Otros:

(X)

()

()

()

5.2.4 Idiomas
Nivel de dominio:

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Ingles

()

(X)

()

()

Idioma/Dialecto Local

(X)

()

()

()

Otros:

()

()

()

()

5.3 Experiencia Laboral :
PUESTOS
ADMINISTRATIVOS
()

(X)

Practicante/Auxiliar
Asistente
administrativo
Analista / Especialista
Coordinador /
Supervisor
Jefe de Área

(X)

Jefe de Oficina

()

Gerente de Línea

()

Gerente / Director

()

Otros:

()
5.3.1.Tipo de puesto en
que se requiere tener
experiencia previa

5.3.2. Experiencia
general mínima
requerida en el sector
público o privado.

()
(X)

PUESTOS RELACIONADOS A
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
Prestador de servicios en oferta itinerante
()
( ) Jefe de servicio
Director de red de salud / UGEL
()
( ) Director de hospital / colegio
( ) Otros :

5 años
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5.3.3.Experiencia
específica mínima
requerida en el puesto;
en el sector público o
privado:
5.3.4.Experiencia
mínima prestando
servicios al sector
público
5.3.5.Marque si
requiere SERUMS, en
caso corresponda:

3 años

2 años

SI

()

NO

()

No Aplica

(X)

5.6.Mencione Otros Aspectos Complementarios sobre los requisitos, en caso existiera algo
adicional para el puesto:
Disponibilidad para visitas de campo
VI. HABILIDADES
(1)
(2)

Planificación
Análisis

(3)
(4)

Iniciativa
Negociación

VII. COMPETENCIAS:
7.1 Competencias Genéricas:
(1)

Comunicación en base a interculturalidad

(2)

Compromiso ético

7.2 Competencias Específicas: (opcional)
(1) Diseñar indicadores de gestión de RRHH
de acuerdo a las necesidades
institucionales.
(2) Diseñar el Plan de gestión de RRHH de
acuerdo a la normatividad vigente
(3)

Diseñar perfiles de puesto de acuerdo a la
normatividad vigente

(3) Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones
(4)
interpersonales
(4) Diseñar políticas de gestión y
desarrollo de recursos humanos
según las políticas institucionales
(5)
(6)
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