
Recomendaciones para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2023

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, a través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y
Rendimiento del Servicio Civil - GDCRSC, brinda a las entidades públicas las siguientes recomendaciones
para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2023:

1. Los/as profesionales de la Oficina de Recursos Humanos (ORH), o la que haga sus veces, deben
revisar el marco normativo y pautas disponibles en la página web de SERVIR:
https://www.servir.gob.pe/gdc, así como las herramientas disponibles para la implementación de
cada una de las fases de la etapa de planificación:
https://www.gob.pe/institucion/servir/colecciones/5939-caja-de-herramientas-para-gestion-de-la-c
apacitacion-gdc. Se debe tener presente que el incumplimiento de la aprobación del PDP puede
acarrear responsabilidad administrativa.

2. El/la titular de la entidad en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), o la
que haga sus veces, deben definir la disponibilidad presupuestal para el PDP 2023.

3. Dicho monto debe establecer el techo presupuestal para la atención del Diagnóstico de Necesidades
de Capacitación (DNC). Sin perjuicio de ello, es importante señalar que no todas las capacitaciones
irrogan gastos para la entidad, dado que diversas instituciones ofrecen capacitaciones gratuitas o a
bajo costo; para ello, se recomienda visitar el portal Capacita+: https://capacitamas.servir.gob.pe/
que reúne oferta formativa dirigida a los/as servidores/as civiles que los entes rectores, centros de
formación y escuelas del sector público vienen brindando. Asimismo, la Oficina de Recursos
Humanos (ORH) puede identificar a servidores/as expertos de su entidad para el dictado de
capacitaciones internas.

Para la elaboración del DNC se recomienda lo siguiente:

3.1. Considerar las materias transversales de capacitación dispuestas por SERVIR, promoviendo el
desarrollo de competencias en gestión pública con enfoque de género, interculturalidad,
integridad, calidad de servicios, entre otros (que se pueden revisar en
https://www.servir.gob.pe/materias-transversales-gdc/) o identificar temas vinculados a
competencias que faciliten el logro de los objetivos de la entidad.

3.2. Que la ORH, en función a la disponibilidad presupuestal y luego de definir las capacitaciones
transversales o grupales1, establezca los criterios para recepcionar los requerimientos de
capacitación de las áreas, priorizando aquello que sea vital para apoyar a la mejora del
desempeño o cumplimiento de metas institucionales. Para lo cual puede definir áreas que serán
priorizadas, cantidad de capacitaciones y presupuesto por áreas.

3.3. Que la ORH comunique a los responsables de áreas las pautas definidas para las capacitaciones
grupales e individuales, y solicitar la remisión de la información para el DNC a través del SISCA2 o
de la matriz de requerimientos de capacitación3, según lo que la entidad se encuentre
implementando. Es importante que la ORH transmita de manera clara los criterios para la
identificación y priorización estratégica de las necesidades de capacitación de las áreas, de forma
que puedan realizar un correcto análisis y determinación del problema a solucionar con la

3 Disponible en:
https://www.gob.pe/institucion/servir/informes-publicaciones/2920448-caja-de-herramientas-para-gestion-de-la-capacitacion-gdc-etapa-de-planificacion

2 Sistema Informático de Gestión de la Capacitación: https://siscapacitacion.servir.gob.pe

1 Entendiendo a éstas como las dirigidas a servidores/as civiles de más de un área de la entidad
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capacitación. En el caso de entidades que implementen Gestión del Rendimiento, se debe tener
como principal insumo las necesidades de capacitación consignadas en los planes de mejora de
la evaluación de desempeño del último ciclo evaluado.

3.4. Se recuerda que las necesidades de capacitación se identifican a partir de la observación del
desempeño de los/as servidores/as civiles, por lo que la matriz de requerimientos que remiten
las áreas a la ORH, así como la matriz DNC y matriz PDP debe contener los datos completos de
los/as servidores/as civiles propuestos a ser beneficiarios/as de las capacitaciones a ser
programados en el PDP de la entidad. Evidenciando con ello una adecuada y estratégica gestión
de la capacitación como herramienta para la gestión y desarrollo del talento para el logro de los
objetivos institucionales.

4. Para el llenado de la Matriz PDP se debe utilizar la “Clasificación de ejes y materias de capacitación“:
https://storage.servir.gob.pe/gdc/Documentos/Herramientas/Planificacion/Clasificacion_materias_c
apacitacion_2021.pdf difundida en https://www.servir.gob.pe/gdc, en la sección Caja de
herramientas.

5. Se recuerda que la ORH debe revisar que los requerimientos presentados por la áreas cumplan con
la metodología establecida y los sustentos necesarios. Ello para que se pueda seguir con el proceso
de validación del proyecto PDP por parte del Comité de Planificación de la Capacitación (CPC), y
luego ser presentado ante el titular de la entidad para la aprobación del PDP mediante resolución.

6. Finalmente, cuándo se remita el PDP aprobado, verificar que sea legible y que se encuentre adjunto
la Matriz DNC 2023, Matriz PDP 2023 y Matriz de Ejecución PDP 2022, en formato Excel.

7. El PDP 2023 aprobado por la entidad se remite a SERVIR a través del siguiente formulario en línea
https://bit.ly/3zjNweg o a través del correo pdp@servir.gob.pe hasta el 31 de marzo de 2023.

8. La GDCRSC de SERVIR pone a disposición los canales de contacto para atención de consultas o
asistencia técnica para la implementación del proceso de capacitación en las entidades públicas.
Correo electrónico consultasgdc@servir.gob.pe y el teléfono (01) 206-3370, anexos 2613, 2612,
2615 y 2622.
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