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

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

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

Este programa fue diseñado por la Escuela Nacional de Administración Pública y la 
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, órgano de línea de SERVIR, 
esperando que su contenido aporte a la profesionalización del servicio civil y a la mejora 
del servicio brindado a la ciudadanía.
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Sílabo

Curso MOOC

Determinación de la Dotación de las 
entidades públicas bajo el régimen 

de la Ley del Servicio Civil

1. FUNDAMENTACIÓN

Mediante Decreto Supremo N°091-2021-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros 
establece el ámbito, fases y cronograma para impulsar el tránsito de los servidores civiles 
al régimen del servicio civil, Ley N° 30057, en las entidades del sector público. Esta norma 
definió fases de implementación del proceso de tránsito y ratificó la importancia del logro 
de estos objetivos.

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

Considerando los objetivos del proyecto, la Escuela Nacional de Administración Pública 
(ENAP), órgano de línea de SERVIR encargado de proveer formación para directivos y 
capacitación para el servicio civil peruano en temas de administración y gestión 
pública, ha desarrollado una estrategia de capacitación denominada La ruta del tránsito 
al régimen del servicio civil la cual consiste en el diseño y ejecución de cinco (5) cursos 
MOOC en temas de implementación del tránsito de las entidades públicas al régimen 
del servicio civil.  Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de 
funcionarios, servidores civiles, gestores de recursos humanos, para la comprensión 
de la ruta del tránsito al régimen del servicio civil en el marco de las directivas 
definidas por SERVIR, con la finalidad de impulsar la reforma del servicio civil.
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El curso MOOC Determinación de la Dotación de las entidades públicas bajo el régimen 
de la Ley del Servicio Civil busca fortalecer las capacidades en el servicio civil para 
identificar los procedimientos y estructura de la Matriz del Proceso de Tránsito y el informe 
de Determinación de la Dotación como base del tránsito de las entidades al régimen del 
servicio civil, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil en el marco de lo dispuesto en la 
Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH.

El curso consta de dos módulos, el primero, dedicado a conocer y comprender la Matriz 
del Proceso de Tránsito, mientras que el segundo presentará las reglas generales para la 
Determinación de la Dotación y los contenidos del informe que se presenta como uno de 
los productos finales de la etapa de Propuesta de reorganización, respecto a la estructura 
de los recursos humanos.

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:

Identificar la estructura y procedimientos para la elaboración de la Matriz del Proceso de 
Tránsito y el Informe de Determinación de la Dotación, como insumos base del tránsito 
de las entidades al régimen del servicio civil, en el marco de lo dispuesto en la  normativa 
vigente de SERVIR, reconociendo la importancia de este proceso para la profesionalización 
del servicio civil.

Comprender los conceptos básicos y elementos que componen la Matriz del
Proceso de Tránsito para la Determinación de la Dotación.

Conocer las reglas y los contenidos del informe de Determinación de la Dotación.

2. SUMILLA

3. COMPETENCIA

4. LOGROS DE APRENDIZAJE
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El curso está dirigido principalmente a funcionarios/as, directivos/as, servidores/as civiles, 
gestores/as de recursos humanos de entidades públicas de gobierno nacional, gobiernos 
regionales y unidades ejecutoras.

El curso tiene un total de 16 horas académicas, desarrolladas en 2 módulos.  

5. PARTICIPANTES

6. DURACIÓN

7. CONTENIDOS

Módulo 1: Matriz del Proceso de Tránsito

Logros de aprendizaje Contenidos

Comprender los conceptos 
básicos y elementos que 
componen la Matriz del 
Proceso de Tránsito para la 
Determinación de la 
Dotación.

1.1  Aspectos básicos para la
        Determinación de la Dotación

1.2  Matriz del Proceso de Tránsito
       1.2.1  Responsables del proceso
       1.2.2  Inventario de cargos, puestos y

posiciones
       1.2.3  Determinación de la Dotación

1.3   Preguntas frecuentes

Módulo 2: Reglas generales e informe de Determinación de la Dotación

Logros de aprendizaje Contenidos

Conocer las reglas y los 
contenidos del informe 
de Determinación de la 
Dotación.

2.1 Reglas generales para la Determinación
      de la Dotación

2.2 Informe de Determinación de la Dotación 
      2.2.1  Contenidos del informe
      2.2.2  Revisión y opinión del informe
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Al tratarse de un curso virtual tipo MOOC, multimedia e interactivo, se propicia el 
aprendizaje autónomo del participante, quien es el responsable de su propio aprendizaje. 
Por ello, la metodología aplicada en este curso es activa y basada en el constructivismo, 
se propicia un aprendizaje significativo mediante conocimientos y actividades interactivas 
que favorecen la interrelación de los saberes y experiencias previas del participante con 
la nueva información, su contextualización a una nueva modalidad y el análisis en un 
proceso de construcción del nuevo conocimiento. 

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

Finalmente, al culminar con el estudio del curso el participante accederá a la evaluación de 
certificación, para valorar los aprendizajes logrados.

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

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

8. METODOLOGÍA

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Este curso forma parte del Programa La ruta del tránsito al régimen del servicio civil el 
cual está compuesto por cinco (5) cursos MOOC.  El participante que complete y apruebe 
los 5 cursos accederá a la certificación ENAP del Programa por un total de 80 horas.    

Para recibir la certificación del curso, emitida por la ENAP, el participante deberá:

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

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

10. CERTIFICACIÓN

Comprender los 
conceptos básicos y 

elementos que componen 
la Matriz del Proceso de 

Tránsito para la 
Determinación de la 

Dotación

Identifica los conceptos 
básicos de la Determinación 
de la Dotación 

Reconoce la estructura y 
pasos para la elaboración de la 
Matriz del Proceso de Tránsito

Logros de aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académido

MÓDULO 1

40%

Conocer las reglas y los 
contenidos del informe de 

Determinación de la 
Dotación

Identifica las reglas aplicables 
a la Determinación de la 
Dotación

Señala los contenidos del 
informe de Determinación de 
la Dotación.

MÓDULO 2

60%
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aprobación 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.
(2 de enero de 2016). https://bit.ly/3m3II6z

Directiva N° 001-2021-SERVIR/GDSRH, Lineamientos para el tránsito de una 
entidad pública al régimen del Servicio Civil. (9 de abril de 2021).
https://bit.ly/3GkFTGi

Directiva N° 002-2021-SERVIR/GDSRH, Determinación de la Dotación de las 
entidades. (13 de abril de 2021).  https://bit.ly/3puSHnA
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PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Contenido transversal

La Escuela Nacional de Administración Pública propone y prioriza un conjunto de 
principios que constituyen el fundamento y horizonte normativo de la función pública 
en su conjunto y, por tanto, del ejercicio de todo servidor público. En primer lugar, 
hemos de considerar un principio general que constituye la finalidad última o meta por la 
que se orienta y cobra sentido el ejercicio de la función pública. Se trata del principio del 
servicio a los ciudadanos. Este principio general significa que toda persona que realice 
funciones públicas deberá orientar sus acciones hacia la protección, promoción y 
garantía de los derechos fundamentales, como corresponde a todo Estado democrático.

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

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

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

2) Principio de rendición de cuentas

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

3) Principio de eficacia y eficiencia

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

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

1

4) Principio de buen trato al ciudadano

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

1
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MÓDULO 1
Matriz del
Proceso
de Tránsito

MOOC Determinación de la Dotación de las entidades públicas bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil 
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En este primer módulo se abordan tres temas que permiten realizar el análisis situacional 
de los recursos humanos. El módulo parte del reconocimiento de conceptos básicos 
necesarios para la Determinación de la Dotación. Luego, se presenta la Matriz del Proceso 
de Tránsito, sus apartados y cómo plasmar en esta herramienta la estructura vigente y la 
propuesta de reorganización. Finalmente, se comparten algunas respuestas a preguntas 
frecuentes que pueden coadyuvar en la elaboración de la Matriz del Proceso de Tránsito.

Logro de aprendizaje
Comprender los conceptos básicos y elementos que componen la Matriz del 
Proceso de Tránsito para la Determinación de la Dotación.

Contenidos
1.1  Aspectos básicos para la Determinación de la Dotación

1.2  Matriz del Proceso de Tránsito 
        1.2.1  Responsables del proceso
        1.2.2  Inventario de cargos, puestos y posiciones
        1.2.3  Determinación de la Dotación

1.3  Preguntas frecuentes
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1.1 Aspectos básicos para la Determinación de la Dotación

Antes de iniciar el tema central de este módulo que se basa en el desarrollo de la matriz del 
tránsito, es importante identificar en qué etapa del proceso del tránsito nos encontramos, 
así como conocer algunas definiciones y términos claves que nos permitirán estructurar 
de forma adecuada el contenido de la matriz y del informe de Dotación.

Además, es importante tener en cuenta la Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH: 
Determinación de la Dotación de las Entidades, sobre la que se basa este curso.

FASE 1. 
Tránsito de 
entidades 
públicas al 
régimen del 
Servicio Civil

Etapa 1: Análisis 
situacional 
respecto a los 
recursos humanos

Etapa 2: Diseño 
de estructura de 
recursos humanos

Directiva N°001-2021-SERVIR–GDSRH, 
Lineamientos para el tránsito de una entidad 
pública al régimen del servicio civil

Directiva N°002-2021-SERVIR–GDSRH, 
Determinación de la Dotación de las Entidades

Lineamientos

Determinación 
de la Dotación

Nota: La Determinación de la Dotación abarca la totalidad de la etapa 1 y parte de la etapa 2, por lo que corresponde tenerla 
presente para ambas etapas.

Fuente: GDSRH-SERVIR

Fases Etapas Herramientas Lineamientos, directivas y guías

Tabla N° 1: Lineamientos, directivas y guías del tránsito de entidades públicas
al régimen del servicio civil

- -
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Fases y etapas del tránsito de entidades públicas al régimen del servicio civil

Como sabemos, dentro de la primera fase del tránsito de entidades públicas al régimen 
del servicio civil, encontramos tres etapas, revisa la siguiente infografía:

 FASES, ETAPAS E INSTRUMENTOS DEL
TRÁNSITO DE  ENTIDADES PÚBLICAS

AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL

El proceso de tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio civil es 
un proceso que cuenta con dos fases: Fase 1: Tránsito de entidades públicas 

al régimen del servicio civil y Fase 2: Tránsito de servidores/as públicos
 La primera fase cuenta con las siguientes etapas, actividades e instrumentos:

ETAPA 1: ETAPA 2: ETAPA 3:

Análisis 
situacional 

respecto a los 
recursos 

humanos y al 
desarrollo de sus 

funciones

Inventario de 
cargos, puestos y 

ocupantes

Determinación de 
la Dotación

Manual de Perfiles 
de Puestos

Matriz del 
Proceso de 

Tránsito

Informe de 
la Dotación

Cuadro de 
Puestos de la 

Entidad

Propuesta de 
reorganización 
respecto a la 

estructura de los 
RR.HH.

Valorización de 
los puestos de la 
entidad pública.
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La matriz del tránsito que se aborda en este curso permite la realización de dos actividades 
importantes de la etapa 1 y de la etapa 2:

       Inventario de cargos, puestos y ocupantes, y

       Determinación de la Dotación  

En el siguiente apartado se abordará cómo realizar el inventario de cargos, puestos 
y ocupantes a través de la matriz, pero antes de ello, te invitamos a conocer algunos 
términos claves.

Definiciones y términos claves

A continuación, te presentamos un listado de términos claves con sus definiciones. Estos 
términos te permitirán completar la matriz con información clara y precisa que permita 
una correcta identificación de los cargos y puestos de las entidades públicas.

GRUPOS DE SERVIDORES CIVILES
Clasificación establecida para los servidores civiles del régimen del servicio civil:

      Funcionarios públicos

      Directivos públicos

      Servidores civiles de carrera 

      Servidores de actividades complementarias

SERVIDORES CIVILES DE CARRERA
Los servidores civiles se organizan en 4 niveles:

      Asistente (CA1)

      Analista (CA2)

      Coordinador/a / Especialista (CA3)

      Ejecutivo/a/ Experto/a (CA4)
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SERVIDORES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Realizan funciones de apoyo, soporte, complemento, manuales u operativas respecto al 
cumplimiento de funciones sustantivas y de administración interna de las entidades

MATRIZ DE PROCESO DE TRÁNSITO
Documento compuesto por una serie de secciones que permitirán a una entidad pública 
desarrollar el mapeo de cargos y puestos, y a partir de ello, desarrollar la Determinación 
de la Dotación.
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NIVEL
Solo es aplicable para el grupo de servidores civiles de carrera.

CATEGORÍA
Solo es aplicable para el grupo de servidores de actividades complementarias.

FAMILIA DE PUESTOS
Es el conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares para el 
régimen de la Ley del Servicio Civil.

ROL
Cada familia de puestos está conformada por uno o más roles que agrupan, a su vez, 
puestos con mayor afinidad entre sí.

PUESTO TIPO
Puesto genérico que abarca funciones y requisitos generales.

Ahora que ya conoces algunos términos claves para describir correctamente una 
posición, revisaremos algunos ejemplos.

Importante
Al momento de analizar los puestos, es importante considerar estas normas:

RPE N° 100-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N° 001-2015-SERVIR-
GPGSC, Familia de puestos y roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables 
al régimen del servicio civil

RPE N° 063-2016-SERVIR-PE, que aprueba las Modificaciones de la Directiva 
N° 001-2015-SERVIR-GPGSC, Familia de puestos y roles y Manual de Puestos 
Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil
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Naturaleza del órgano
Apoyo

Órgano
Oficina General de Recursos Humanos

Unidad Orgánica
No aplica

 Grupo 
Servidor Civil de Carrera

Nivel
CA2 Analista 

 Familia 
Gestión institucional

 Rol
Gestión de recursos humanos

Puesto tipo
        Analista de Gestión de Recursos Humanos

Denominación del puesto
        Analista de Procesos Administrativos

Mariana es analista de procesos administrativos de la 
Oficina de Recursos Humanos y esta es toda la 
información que debemos consignar sobre su puesto:

EJEMPLO 1
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Naturaleza del órgano
Apoyo

Órgano
Oficina General de Recursos Humanos

Unidad Orgánica
No aplica

 Grupo 
Servidor de Actividades Complementarias

Nivel
CO2 Funciones secretariales 

 Familia 
Asistencia y apoyo

 Rol
Asistencia administrativa y secretarial

Puesto tipo
Secretario(a)

Denominación del puesto
Secretario(a) de la Oficina General de Recursos Humanos

José es secretario de la Oficina de Recursos Humanos y 
esta es toda la información que debemos consignar 
sobre su puesto:

EJEMPLO 2
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1.2 Matriz del Proceso de Tránsito

1.2.1 Responsabilidades del proceso

Titular de la entidad: 

En este apartado conocerás las responsabilidades de cada participante en el proceso de 
Determinación de la Dotación y cómo se debe completar la Matriz del Proceso de Tránsito.

Para la formulación de la matriz y posteriormente la 
dotación, participan los siguientes responsables. Revisa con 
atención las actividades que realiza cada uno.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil en su calidad
de ente rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos (SAGRH): 

Emite lineamientos para el análisis situacional de la estructura de recursos humanos 
que deben cumplir las entidades públicas.

Brinda, a través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
(GDSRH), asistencia técnica y/o capacitaciones a las entidades públicas para el 
cumplimiento de la presente directiva. 

Emite opinión, a través de la GDSRH, sobre la propuesta de Informe de 
Determinación de la Dotación de la entidad. 

Impulsa y avala el cumplimiento de la presente directiva en el marco del proceso de 
tránsito de la entidad al régimen del servicio civil. 

Revisa, en coordinación con la alta dirección de la entidad, la propuesta de Informe 
de Determinación de la Dotación de la entidad, elaborado por la Oficina de Recursos 
Humanos (ORH) o la que haga sus veces y propone los ajustes correspondientes.

Aprueba la estructura de puestos y posiciones bajo régimen del servicio civil con 
opinión técnica favorable de SERVIR mediante resolución. 
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La Comisión de Tránsito de la entidad:

La Oficina de Recursos Humanos (ORH) o la que haga sus veces: 

Los órganos y las unidades orgánicas de la entidad: 

Difunde, impulsa y supervisa el proceso de tránsito de la entidad al régimen del 
servicio civil. 

Dirige las actividades necesarias para el recojo de datos sobre cargos, puestos, 
plazas y ocupantes. 

Sistematiza los datos y valida la información sobre la estructura actual de recursos 
humanos.

Contrasta la estructura actual de recursos humanos con las denominaciones de 
grupos, familias, roles y puestos tipo. 

Efectúa el análisis de la estructura actual de recursos humanos tomando en 
consideración la norma de creación y otras normas sustantivas, y otra documentación 
relacionada a los productos elaborados por las áreas de la entidad. 

Verifica el cumplimiento de las reglas dispuestas en la directiva N° 002-2021-SERVIR-
GDSRH  y normas relacionadas.

Elabora y remite a SERVIR la Matriz del Proceso de Tránsito y el informe. 

Brindan los datos y la información pertinente. 

Proponen, de ser necesario, ajustes a su estructura de recursos humanos, en 
coordinación con la ORH o la que haga sus veces.

Importante
Recordemos que la entidad pública debe contar con una Comisión de Tránsito 
conformada mediante resolución del(la) titular y comunicada a SERVIR, esta es una 
condición previa al inicio del proceso de tránsito de la entidad y su conformación 
debe cumplir con las especificaciones de la normativa vigente.
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1.2.2 Inventario de cargos, puestos y posiciones

Ahora que ya conoces a los responsables de la 
Determinación de la Dotación, continuemos con los 
pasos a seguir para este proceso. 

Como hemos visto, en el marco de la fase 1, 
correspondiente al Tránsito de entidades públicas al 
régimen del Servicio Civil, y de las etapas 1 y 2, las 
entidades deben analizar la situación de los recursos 
humanos. 

La actividad inicial es el inventario de cargos, puestos y posiciones, también conocido 
como mapeo de cargos. Esta actividad se realiza gracias a un proceso de obtención de 
información que luego es sistematizada en la Matriz del Proceso de Tránsito. 

PASOS PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA DOTACIÓN

Para lograr el proceso de determinación de la dotación del proceso de Tránsito, se deben seguir 
cuatro importantes pasos. Cada paso tiene asignado un responsable y una actividad asociada.

Obtención y 
sistematización 
de información

Organización en la 
Matriz de Proceso 
de Tránsito

Informe de 
dotación con
nueva estructura 
organizacional

Revisión y 
validación

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

ORH 

ORH 

ORH 

SECTORISTA
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En este apartado conocerás cómo realizar el paso 1: Obtención y sistematización de la 
información. Para ello, debes tener en cuenta la Directiva Nº 001-2015-SERVIR-GPGSC 
actualizada de Familias de Puestos y Roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al 
régimen del servicio civil. 

Para realizar el primer paso, seguiremos estas acciones:

La entidad, a través de la ORH o la que haga sus veces, debe fijar una fecha de inicio para 
la recolección de información sobre cargos, puestos, plazas y ocupantes de los órganos 
y unidades orgánicas de la entidad. El establecimiento de la fecha conlleva a considerar 
únicamente información sobre: 

Para identificar y mapear los cargos, puestos y plazas, debes considerar lo siguiente:

a. Los cargos bajo regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y/o 728 y/o
Carreras Especiales que a la fecha establecida se encontraran consignados como
ocupados en el CAP Provisional vigente.

b. Los puestos bajo régimen del Decreto Legislativo N° 1057 que a la fecha establecida 
se encontraran ocupados o con registro activo en el Aplicativo Informático para el
Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público (AIRHSP).

c. Los ejecutores de actividades bajo modalidades contractuales distintas, tales
como Personal Altamente Calificado (PAC), Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) y otros.

Un cargo o puesto puede tener más de 1 ocupante o posición.

Pueden fusionarse los cargos, puestos o plazas que cumplan con todas las siguientes 
condiciones:

Tienen el mismo nombre o denominación
Pertenecen al mismo órgano y/o unidad orgánica
Pertenecen al mismo régimen laboral o modalidad contractual
Tienen por lo menos 1 ocupante o registro activo
Registran la misma remuneración
Cuentan con la misma función principal

Obtención y sistematización de informaciónPASO 1:
ORH

Los datos recogidos deben organizarse y presentarse en la Matriz de Proceso de Tránsito. 
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Ahora te invitamos a revisar el formato de la matriz y la descripción de cada apartado.

Recuerda
Al momento de analizar los puestos, es importante considerar estas normas:

RPE N° 100-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N° 001-2015-SERVIR-
GPGSC, Familia de puestos y roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables 
al régimen del servicio civil.

RPE N° 063-2016-SERVIR-PE, que aprueba las Modificaciones de la Directiva 
N° 001-2015-SERVIR-GPGSC, Familia de puestos y roles y Manual de Puestos 
Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil.
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Cuadro N°1: Matriz del Proceso de Tránsito
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Ten en cuenta que toda la información recopilada del inventario de cargos, puestos y 
posiciones se deberá organizar en la primera sección de esta matriz: Recolección y 
sistematización de puestos.

INVENTARIO DE
CARGOS,

PUESTOS Y
POSICIONES
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1.2.3 Determinación de la Dotación

Como has visto, las entidades deben recolectar, sistematizar y analizar datos de cargos, 
puestos, plazas y ocupantes. Tras ello, se debe elaborar una propuesta de estructura de 
recursos humanos ordenada, eficiente y presupuestalmente equilibrada y sostenible. Para 
ello, continuaremos con el paso 2 y se completará las siguientes secciones de la matriz.

Organización en la matriz de
proceso de tránsito

PASO 2:
ORH

DETERMINACIÓN
DE LA

DOTACIÓN
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El ingreso de los datos a la matriz debe iniciar con la identificación de los nombres o 
denominaciones de cargos, puestos o plazas, o en su defecto, con una propuesta tentativa 
de nombre, en atención a la función realizada previamente. El total de denominaciones 
resultante constituye el total de cargos, puestos o plazas sobre los que se deberá verter 
la data detallada. Debes tener en cuenta que para completar esta sección de la matriz, se 
deben aplicar ciertas reglas generales y específicas, estas reglas serán desarrolladas con 
profundidad en el módulo 2 de este curso. 

Tras completar la información en la matriz, siguiendo lo comentado en el paso 2, iniciamos 
el paso número 3: Revisión y validación.

La ORH o la que haga sus veces debe revisar la coherencia y consistencia de la información 
vertida en el apartado correspondiente de la matriz y validarla, de ser necesario.

La información completa en el apartado correspondiente de la matriz debe ser enviada, en 
versión digital vía correo electrónico, por la ORH o la que haga sus veces al(la) sectorista 
asignado(a) por SERVIR para recibir sugerencias o comentarios.

De obtener la validación del(la) sectorista de SERVIR vía correo electrónico, la entidad 
prosigue con el análisis de información; caso contrario, debe subsanar y remitir una 
versión ajustada al(la) sectorista. 

Tras contar con la validación de SERVIR, la ORH o la que haga sus veces, debe iniciar 
una nueva revisión de la información completa y validada sobre cargos, puestos, plazas y 
ocupantes de los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 

Revisión y validaciónPASO 3:
ORH

Importante:
Las entidades públicas creadas y/o que entraron en funcionamiento a partir del año 2014 no 
realizan este paso de validación sobre el mapeo de cargos, puestos o plazas de la sección de 
“Recolección y sistematización de puestos”, en el marco del procedimiento simplificado para el 
tránsito de las entidades públicas al régimen del Servicio Civil. Sin embargo, sí deben de 
realizar el proceso de validación a la información que corresponde a la sección de “Descripción 
de puesto” y “Dotación”, en cuanto supondrá la nueva estructura de recursos humanos de la 
entidad en el nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.
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Previo a ello, al total de cargos, puestos y plazas se les debe agregar información sobre 
“familia”, “rol”, “función del puesto” y “puesto tipo” tentativo, la que debe ser completada 
en atención a lo dispuesto en la Directiva de Familia de Puestos y Roles y Manual de 
Puestos Tipo, o la normativa vigente, y a la función principal que se les hubiera consignado 
como parte del trabajo abordado en el numeral. 

La información debe ser analizada en atención al cumplimiento de un conjunto de reglas 
generales y específicas, según naturaleza del órgano, grupo del servicio civil, niveles de 
carrera o categorías de complementarias. Conoceremos más información sobre estas 
reglas en el siguiente módulo. 

Antes de culminar este apartado, te invitamos a revisar un ejemplo de matriz de una 
entidad de gobierno nacional.

Importante:
El ejemplo que revisaremos no debe ser empleado a modo de plantilla. Este 
ejemplo ha sido trabajado con fines didácticos y no representa un modelo ideal 
de matriz. Recuerda que cada entidad cuenta con características propias y su 
matriz debe responder a estas particularidades.
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Nº

1 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Ley Nº
30057 - F.P

Funcionario
Público

No
aplica

Ministro 0 S/ 30,000 Dirigir el
proceso de

planeamiento
estratégico

2 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Personal 
Altamente 
Calificado - 

PAC

Servicor de
Actividades

Complementarias

CO2-Funciones
de asesoría

de alta
dirección

Servicor de
Actividades

Complementarias

CO2-Funciones
de asesoría

de alta
dirección

Jefe de
Gabinete de

Asesores
1 S/ 15,500 Brindar

asesoría técnica
al Despacho
Ministerial

3 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica DL 1057 - CAS

Asesor 
Parlamentario

1 S/ 15,000
Brindar asesoría 

especializada sobre 
aspectos 

parlamentarios

Servidor Civil
de Carrera

CA3
Especialista

CA3
Especialista

4 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica DL 1057 - CASEspecialista

Administrativo
1 S/ 6,500

Gestionar las 
necesidades 

administrativas 
del área

Servidor de
Actividades

Complementarias

CO3-Funciones
secretariales

de alta

5 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica DL 1057 - CAS

Secretaria del
 Despacho
Ministerial

1 S/ 3,000
Coordinar y 
mantener 

actualizada la 
agenda

Servidor de
Actividades

Complementarias

CO3-Funciones
secretariales

de alta

6 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica DL 1057 - CAS

Secretaria 
del Gabinete 
de Asesores

1 S/ 3,000
Coordinar y 
mantener 

actualizada la 
agenda

Servidor de
Actividades

Complementarias

CO1 - 
Operador de 

Gestión 
Institucional

7 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

D. Leg. 1057 -
CAS

Técnico de 
Archivo

1 S/ 2,500
Apoyar en la

ejecución de los 
procesos 

archivísticos

Servidor de 
Actividades 

Complementarias

CO1 - 
Funciones de 

Apoyo 
Administrativo

8 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

D. Leg. 1057 -
CAS

Apoyo 
Administrativo

1 S/ 2,500
Apoyar en la

elaboración de
documentos

Servidor de
Actividades

Complementarias

9 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Fondo de 
Apoyo 

Gerencial - 
FAG

Asesor Legal 1 S/ 15,000 

Brindar asesoría 
especializada sobre 

aspectos 
normativos

Naturaleza
del órgano

Unidad
OrgánicaÓrgano Nombre

del puesto
Cantidad

de 
ocupados

Total
Ingreso
Mensual

Función
Principal

Nivel /
Categoría

Grupo de
Servidores

Civiles

Régimen
laboral /

Modalidad de
contratación

CO2-Funciones
de asesoría

de alta
dirección

CA2 Analista

Servidor Civil
de carrera

10 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

D. Leg. 1057 -
CAS

Especialista 
de Control 

Interno

1 S/ 7,500
Gestionar las 

acciones de control 
internos de procesos 

administrativos

Servidor Civil 
de Carrera

11 Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

D. Leg. 1057 -
CAS

Analista de 
Control 

Institucional
1 S/ 6,500

Monitorear el 
levantamiento de 
observaciones del 

OCI

RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PUESTOS

Cuadro N°2: Ejemplo de Matriz del Proceso de Tránsito
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Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Alta
Dirección

Despacho
Ministerial

No
aplica

Alta
Dirección Viceministerio I No

aplica

Naturaleza
del órgano

Unidad
OrgánicaÓrgano Grupo Familia Rol Puesto Tipo Nombre de

puesto 30057
Posiciones
planifica

Función
del puestoNivel

CO3-Funciones
de asesoría

CO3-Funciones
de asesoría

CO1-Funciones
de asesoría

CO1-Funciones
de asesoría

No aplica

CO2-Funciones
de asesoría

CO2-Funciones
de asesoría

CO2-Funciones
de asesoría

No aplica No aplica

Asesoría

No aplica

Asesoría

No aplica

Asesoría

Asesoría

Asesoría

Asistencia
y apoyo

Asistencia
y apoyo

Operadores
de prestación

y entrega

No aplica No aplica No aplica Ministro(a) 1

4

1

1

1

1

1

2

2

Jefe(a) de
gabinete de

Asesora(a)es

Asesor(a) de
Despacho
Ministerial

Secretario(a)
del Despacho

Ministerial

Apoyo
Administrativo
del Despacho

Ministerial

Chofer del
Despacho
Ministerial

Viceministro(a) I

Asesor(a) I

Asesor(a) 
Legal

Asesoramiento
Especializado

Asesoramiento
Especializado

Asesoramiento
Especializado

Asesoramiento
Especializado

Administración
Interna

Administración
Interna

Administración
Interna

Jefe de
Gabinete de

Asesores

Asesor de
alta dirección

Asesor de
alta dirección

Asesor de
alta dirección

Secretario(a)
de alta dirección

Apoyo
Administrativo

Operador de
conducción

vehicular

No aplica No aplica

Asesoría

Asesoría

Asesoría

Asistencia
Administrativa

Asistencia
Administrativa

Operadores
de servicios

Servidor de
Actividades

Servidor de
Actividades

Servidor de
Actividades

Servidor de
Actividades

Servidor de
Actividades

Servidor de
Actividades

Servidor de
Actividades

Funcionario
Público

Funcionario
Público

DOTACIÓNDESCRIPCIÓN DEL PUESTO

1.3 Preguntas frecuentes

A continuación, te presentaremos algunas respuestas a preguntas frecuentes que te 
ayudarán a completar la matriz y determinar la dotación del personal de una mejor manera. 

1. Si ya concluí con el mapeo de puestos de mi entidad según la anterior 
Directiva N° 001-2017-SERVIR-GDSRH ¿puedo continuar con la etapa de 
Determinación de la Dotación en esta nueva directiva?

Sí, solo se tendría que adecuar el mapeo de puestos al formato e información establecida 
por el Anexo 1 de la Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH, Determinación de la 
Dotación de las entidades, sin la obligación de actualizar la fecha de corte de la información 
allí presentada.
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2. Sobre los plazos para el proceso de Determinación de la Dotación,
¿indefectiblemente las entidades deben finalizar con esa herramienta en menos
de 30 días calendarios según lo mencionado en el numeral 6.1 de la Directiva?

El plazo de 30 días calendarios es un estimado calculado por SERVIR para desarrollar 
todo el proceso de Determinación de la Dotación en una entidad estándar, por lo cual, 
salvo sucesos extraordinarios debidamente justificados, cualquier entidad debiera poder 
culminar con la determinación de su dotación en el plazo mencionado. Sin embargo, el 
plazo no es perentorio, por lo que, si una entidad necesita de una mayor cantidad de 
días para concluir con la aplicación de la herramienta, previo sustento, desde SERVIR no 
habría inconveniente con seguir brindando la asistencia técnica en los plazos que estime 
la entidad.

3. ¿Cómo se establece la cantidad mínima de puestos y posiciones que no
tienen relación directa con la misión de los órganos y unidades orgánicas
académicas, consultivas, alta dirección, desconcentradas, línea y resolutivas
en la que se ubican, según se menciona en el literal c) del numeral 6.1.2.4. de
la Directiva?

La cantidad mínima será propuesta por la entidad y evaluada por el equipo de asistencia 
técnica de SERVIR en base al análisis comparativo con otras entidades similares a la 
evaluada, y a la carga laboral que sustente la entidad y se evidencie en las labores y 
puestos misionales del órgano o unidad orgánica. 

4. ¿Ya no es necesaria la aprobación de las herramientas de tránsito (matriz e
informe) por parte de la Comisión de Tránsito?

La O icina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga sus veces, como ente 
técnico responsable del SAGRH, es la encargada de elaborar y remitir el Informe de 
Determinación de la Dotación de Personal. Sin embargo, ello no exime a la alta 
dirección de la entidad, incluido el(la) titular de la entidad, de efectuar acciones internas 
de supervisión a los avances del proceso de tránsito.

5. ¿En qué nivel (máxima autoridad ejecutiva o máxima autoridad administrativa)
se aprueba la estructura de puestos y posiciones de la entidad de manera
posterior a la emisión del informe favorable de SERVIR?

Según lo dispuesto en el numeral 6.2.3 de la Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH, 
Determinación de la Dotación de las entidades, la entidad aprueba la estructura de puestos 
y posiciones, con opinión técnica favorable de SERVIR, mediante una Resolución del(la) 
titular de la entidad; entendiendo que “titular de la entidad” para el SAGRH siempre es la 
máxima autoridad administrativa.
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6. ¿Cuál es el resultado de la recolección y sistematización de datos?

Tras la recolección y sistematización de datos sobre cargos, puestos, plazas y ocupantes, 
la entidad debe contar con la Matriz de Proceso de Tránsito, cuyas secciones, campos y 
especificaciones se presentan en el Anexo N° 01 de la Directiva N° 002-2021-SERVIR-
GDSRH, Determinación de la Dotación de las entidades, y el Informe de Determinación 
de la Dotación de Personal.
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Resumen

En este primer módulo hemos abordado algunas etapas de la fase 1: Tránsito de las 
entidades públicas al régimen del servicio civil. Hemos visto cómo realizar la etapa 1: 
Análisis situacional de los recursos humanos, y parte de la etapa 2: Determinación de la 
Dotación. 

Luego de identificar algunos conceptos básicos y necesarios para la Determinación de la 
Dotación, identificamos la estructura de la Matriz del Proceso de Tránsito, sus apartados y 
cómo plasmar en esta herramienta la estructura vigente y la propuesta de reorganización. 
Se identificó que esta matriz cuenta con 3 secciones: Recolección y sistematización de 
puestos, Descripción del puesto y Determinación de la Dotación. 

Como vimos, el ingreso de los datos a la matriz debe iniciar con la identificación de los 
nombres o denominaciones de cargos, puestos o plazas. Luego, la ORH debe revisar 
la coherencia y consistencia de la información vertida en la matriz, y validarla, de ser 
necesario. Posteriormente, la información completa en el apartado correspondiente de la 
matriz, deberá ser enviada al sectorista asignado por SERVIR.  

Finalmente, tras contar con la validación de SERVIR, la información deberá ser analizada 
nuevamente en atención al cumplimiento de un conjunto de reglas para realizar la emisión 
del informe de dotación, información que conoceremos en el siguiente módulo.
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MÓDULO 2
Reglas
generales e
informe de
Determinación
de la Dotación

MOOC Determinación de la Dotación de las entidades públicas bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil 
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En este segundo módulo revisarás dos temas importantes para el proceso de Determinación 
de la Dotación. Primero, abordaremos las reglas y disposiciones que se deben considerar 
durante la reestructuración organizativa y que orientan la definición de los puestos y 
posiciones.

En el segundo apartado conoceremos cómo se desarrolla el cuarto paso de la Determinación 
de la Dotación que implica el desarrollo del Informe de dotación con una nueva estructura 
organizacional. En este punto revisarás los contenidos del informe y el proceso de 
validación correspondiente.

Logro de aprendizaje
Conocer las reglas y los contenidos del informe de Determinación de la 
Dotación.

Contenidos
2.1  Reglas generales para la Determinación de la Dotación

2.2  Informe de Determinación de la Dotación
       2.2.1  Contenidos del informe
       2.2.2  Revisión y opinión del informe



37

2.1 Reglas generales para la Determinación de la Dotación

Reglas generales

En este segundo módulo conocerás un instrumento de 
mucha importancia en el proceso de Determinación de 
la Dotación: el informe. Para su elaboración se deben 
considerar ciertas reglas que permiten realizar una 
adecuada determinación de los puestos y posiciones.

A continuación, presentaremos algunas reglas generales 
y otras específicas, que se aplican a los grupos de 
servidores, según sus respectivos niveles o categorías.

El total de puestos y posiciones debe cumplir con las siguientes disposiciones en 
atención a la naturaleza del órgano al cual hubiera sigo asignado:

Ahora conoceremos reglas específicas, según cada grupo: servidores civiles de carrera y 
servidores de actividades complementarias.

No menos del 60% -> en órganos y unidades orgánicas académicas, consultivas, 
de alta dirección, desconcentradas, de línea y resolutivas.

No más del 30% -> en órganos y unidades orgánicas de apoyo y asesoramiento.

Contar con una cantidad mínima de puestos y posiciones correspondientes a 
familias de puestos y roles, catalogados en la Directiva de Familia de Puestos 
y Roles y Manual de Puestos Tipo, o la normativa vigente, que no guarden 
relación directa con la misión, objetivo o función principal de órganos y unidades 
orgánicas académicas, consultivas, de alta dirección, desconcentradas, de línea 
y resolutivas.
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SERVIDORES CIVILES DE CARRERA
El total de puestos y posiciones debe cumplir con las siguientes disposiciones en atención 
al grupo del servicio civil al cual hubiera sido asignado:

i. Estar a cargo de un órgano dispuesto en el documento de gestión vigente, en
atención a lo establecido en los Lineamientos de Organización del Estado, o la
normativa vigente; que cuente con una o más unidades orgánicas, o más de un
equipo funcional, o cuyo funcionamiento incida directamente en el proceso de toma
de decisiones de la alta dirección y/o en la situación del público beneficiario o usuario
de la entidad, o cumpla con otra condición que pueda establecer SERVIR, a través
de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública. SERVIR, a través de la GDSRH,
puede solicitar información adicional a fin de validar el grupo o asignar el nivel
pertinente, de corresponder.

ii. Quienes sean responsables de unidades orgánicas en ministerios y entidades
administradoras de los fondos intangibles de la seguridad social pueden ser
considerados directivos/as públicos en tanto cuenten con más de un equipo funcional,
o gestionen presupuesto para acciones distintas a las de las partidas de gasto
“personal y obligaciones sociales” y “contrato administrativo de servicios”, o cumpla
con otra condición que pueda establecer SERVIR. SERVIR puede solicitar información
adicional a fin de validar el grupo o asignar el nivel pertinente, de corresponder.

iii. Los(as) responsables de unidades orgánicas en entidades distintas a ministerios
y entidades administradoras de los fondos intangibles de la seguridad social forman
parte del grupo de servidores/as civiles de carrera, ya sea en el nivel de ejecutivo/a o
en el de coordinador, de corresponder. SERVIR puede solicitar información adicional
a fin de validar el nivel pertinente. La determinación de los roles de los puestos
directivos/as de la entidad, en los casos que corresponda, se debe realizar a partir de
lo establecido en el siguiente cuadro:

a. Para las posiciones del grupo de directivos públicos:
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Ministerios FP PE E E OE

Organismos Reguladores PE E E CA CA

Organismos Técnicos Especializados PE E E CA CA

Organismos Públicos Ejecutores PE E E CA CA

Rectores de Sistemas Administrativos PE PE E CA CA

Organismos Constitucionalmente
Autónomos

PE PE E CA CA

Poder Judicial PE E E CA CA

Entidades Administrativas de Fondos
Intangibles de la Seguridad Social

PE E E OE OE

2 3

Naturaleza del órgano
o Unidad Orgánica

Alta
Dirección

Línea,
Consultivo

Línea,
Consultivo

Apoyo, Asesoramiento,
Control Institucional y

Defensa Judicial

Apoyo, Asesoramiento,
Control Institucional y

Defensa Judicial

1

Clasificación de
la Entidad

Nivel Organizacional

FP Funcionario/a Público PE Directivo político – estratégico E Directivo estratégico

OE Directivo operativo – estratégico CA Servidor civil de carrera

Fuente: Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH: Determinación de la Dotación de las Entidades

i. Contar en órganos y unidades orgánicas de línea con un mínimo de 75% de
posiciones consignadas bajo el grupo de servidores/as civiles de carrera.

La determinación del porcentaje se realiza a partir del total de posiciones contenidas 
en órganos y unidades orgánicas de línea, indistintamente de las razones que 
pudieran haber motivado a algunas entidades a orientar el funcionamiento 
de direcciones generales, direcciones o gerencias bajo la lógica de un órgano 
desconcentrado, programa o proyecto especial.

En esos casos, los puestos que implican una fuerte carga operativa vinculada a la 
prestación y entrega de bienes y servicios a la ciudadanía deben ser consignados 
dentro del grupo de servidores/as de actividades complementarias en las siguientes 
familias de puestos / roles:

b. Para las posiciones del grupo de servidores/as civiles de carrera:

Cuadro N°3: Directivos Públicos
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Tienen a su cargo órganos o unidades orgánicas.

Tienen a su cargo otros puestos del grupo de servidores/as civiles de carrera, 
incluyendo el nivel experto/a.

No duplican funciones del directivo público del cual dependa jerárquica y 
funcionalmente.

Se asignan a puestos en órganos y unidades orgánicas de naturaleza de línea o 
resolutiva.

No exceden en número al total de órganos y unidades orgánicas reconocidas en el 
instrumento de gestión vigente.

De manera excepcional, puede conducir funcionalmente un equipo de trabajo.

Nivel ejecutivo

Nivel experto

Familia de puestos “Administración interna e implementación de proyectos”.

Rol “Operadores de prestación y entrega de bienes y servicios”, de la familia de 
puestos “Operadores de prestación y entrega de bienes y servicios, operadores de 
servicios para la gestión institucional; mantenimiento y soporte; y choferes”.

Además, el total de puestos y posiciones consignados en el grupo debe cumplir con las 
siguientes disposiciones en atención al nivel al cual hubiera sido asignado:

Tienen a cargo equipos de trabajo existentes dentro de órganos u unidades 
orgánicas de mínimo 5 servidores/as civiles de carrera, sin contar al coordinador 
ni a los servidores/as de actividades complementarias.

No deben superar el 3% del total de posiciones del grupo de servidores/as 
civiles de carrera.

No deben duplicar ni suplir funciones del directivo público o ejecutivo/a del cual 
dependa jerárquica y/o funcionalmente.

Nivel coordinador
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Estar distribuido al interior de los órganos y unidades orgánicas tomando en 
consideración que el total de posiciones de este nivel no podrá superar el 25% 
del total de posiciones pertenecientes al grupo de servidores/as civiles de carrera.

Tener, de manera excepcional, el reporte funcional de un grupo menor a cinco (5) 
servidores/as públicos; situación que no genera un impacto en la valorización del 
puesto.

Se vincula a las funciones principales del órgano y unidad orgánica.

Podría tener el reporte funcional de un grupo menor a 5 servidores/as públicos.

Se vincula a las funciones principales del órgano y unidad orgánica.

Ahora veamos las reglas que aplican a los servidores/as de actividades complementarias.

Nivel especialista

Nivel analista

Nivel asistente

SERVIDORES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El total de puestos y posiciones consignados en el grupo de servidores/as de actividades 
complementarias debe cumplir, de corresponder, con las siguientes disposiciones en 
atención a la familia o al rol al cual hubiera sido asignado:

Atender las disposiciones establecidas en los casos de la familia de puestos 
“Administración Interna e Implementación de Proyectos” con sus respectivas 
categorías: ejecutivo/a / experto/a de programas y proyectos, coordinador / 
especialista de programas y proyectos, analista de programas y proyectos, y 
asistente de programas y proyectos.

Asignar el rol “Asesoría”, y su respectiva categoría, a puestos en órganos y unidades 
orgánicas de naturaleza de alta dirección y de línea de primer y segundo nivel 
organizacional, en atención al instrumento de gestión vigente.
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Producto de la evaluación del cumplimiento de las reglas generales y específicas se 
pueden producir diversos cambios en relación a la estructura de cargos, puestos, plazas y 
ocupantes, según corresponda.

Los cambios deben aplicarse y presentarse en el apartado correspondiente de la matriz, 
de modo tal que se pueda visualizar un nuevo número de puestos y posiciones. La ORH, o 
la que haga sus veces, debe revisar la información vertida en el apartado correspondiente 
de la matriz y validarla. La información obtenida tras la aplicación de las reglas generales 
y específicas se convierte en el principal insumo para la elaboración del Informe de 
Determinación de la Dotación de Personal.

Importante:
La Determinación de la Dotación de puestos destinados al Órgano de Control 
Institucional (OCI) de cada entidad debe respetar la cantidad de cargos 
estructurales asignados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o CAP 
Provisional de la entidad. De considerar una variación en la cantidad de cargos 
estructurales contenidos en el CAP o CAP Provisional vigente al momento de la 
elaboración de la determinación de dotación, se debe seguir el procedimiento 
correspondiente, establecido por el ente rector del Sistema. 

Recuerda:
El CAP Provisional es un documento de gestión institucional de carácter 
temporal que contiene los cargos definidos y aprobados por la entidad, sobre la 
base de su estructura orgánica dictada por el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) o según su Manual de Operaciones.

La base legal del CAP provisional es la Directiva N° 006-SERVIR-GDSRH, 
“Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro de Asignación 
de Personal Provisional”, aprobada por Resolución Ejecutiva N° 150-2021-
SERVIR-PE.
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2.2 Informe de Determinación de la Dotación

Como vimos en el primer módulo, el proceso de Determinación de la Dotación contempla 
04 pasos a seguir.

Tras seguir los pasos 01 y 02, la entidad se encontrará en capacidad de proponer una 
estructura de recursos humanos ordenada, eficiente y presupuestalmente responsable, 
esta nueva estructura difiere de la conormación actual de recursos humanos de la entidad 
y forma parte del informe de Determinación de la Dotación que veremos a continuación.

2.2.1 Contenido del informe

La información de puestos y posiciones debe ser trasladada a un informe que debe 
comprender, al menos, la distribución de puestos y posiciones por órgano y unidad 
orgánica, presentando para el caso de cada órgano la estructura de recursos humanos 
u organigrama obtenido; y evidenciando el cumplimiento, en relación al total global de
puestos y posiciones, de las reglas que hemos visto en la primera parte de este módulo.

La entidad puede consignar en su informe una sección adicional, de corresponder, en la 
que justifique la necesidad de verse exceptuada de la aplicación de alguna de las reglas 
dispuestas. La argumentación debe ser objetiva y predominantemente cuantitativa, 
evitando alegar carácter especial o extraordinario de la entidad, en tanto dichas 
características han motivado la categorización previa de las entidades en alguna Ley 
Orgánica o normativa relacionada.

Obtención y 
sistematización 
de información

Organización en la 
matriz de proceso 

de tránsito

Informe de dotación 
con nueva estructura 

organizacional

Revisión y 
validación

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4
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A continuación, te presentamos un ejemplo del índice de un informe de Determinación de 
la Dotación de una entidad.

Distribución de puestos y posiciones por cada órgano y unidad orgánica de la 
entidad.

Estructura organizacional de RR.HH. para cada órgano y unidad orgánica 
(organigrama)

En el organigrama, se debe evidenciar el cumplimiento de las reglas mencionadas.

En síntesis, el informe de Determinación de la Dotación debe contener mínimamente lo 
siguiente:
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1. Presentación
2. Metodología
3. Análisis situacional respecto a los recursos humanos

3.1 Por naturaleza del órgano
3.2 Por grupo de servicio civil

3.2.1 Por grupo y naturaleza del órgano
3.2.2 Por nivel del grupo de servidores (as) civiles de carrera

3.3 Por régimen laboral y/o modalidad de contratación
4. Propuesta de Dotación

4.1 Por naturaleza del órgano
4.1.1 Variación de propuesta de dotación y análisis situacional respecto a
los recursos humanos por naturaleza del órgano.
4.1.2 Cumplimiento del límite de posiciones de la entidad por naturaleza
del órgano 

4.2 Por grupo de servicio civil
4.2.1 Por grupo y naturaleza del órgano
4.2.2 Cumplimiento de reglas específicas para Directivos(as)  públicos
4.2.3 Cumplimiento de reglas específicas para los Servidores(as) Civiles
de carrera
4.2.4 Cumplimiento de reglas específicas para los Servidores(as) de  
actividades complementarias.

4.3 Por órgano y unidad orgánica
5. Organigramas de propuestas de dotación.

5.1 Alta Dirección 
5.1.1 Despacho Ministerial
5.1.2 Despacho Viceministerial de Pesca y Agricultura
5.1.3 Despacho Viceministerial de MYPE e Industria
5.1.4 Secretaria General

6. Excepciones solicitadas
7. Conclusiones
8. Anexos

EJEMPLO
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INFORME DE DETERMINACIÓN
DE LA DOTACIÓN

Conociendo el informe de Determinación de la Dotación

Tras la obtención y sistematización de la información, la entidad se 
encontrará en capacidad de proponer una estructura de recursos humanos 
ordenada, eficiente y presupuestalmente responsable. Toda la información 
de puestos y posiciones debe ser trasladada a un informe, a este informe lo 
denominamos el Informe de Determinación de la Dotación. A continuación, 

te presentamos qué debe contener este informe.

Distribución de puestos 
y posiciones por cada 

órgano y unidad 
orgánica de la entidad

Estructura organizacional 
de RR.HH. para cada 

órgano y unidad orgánica 
(organigrama)

En el organigrama, 
se debe evidenciar 
el cumplimiento de 

las reglas 
mencionadas

Revisa un resumen de este apartado en la siguiente infografía:
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2.2.2 Revisión y opinión del informe

Finalmente, tras la elaboración del informe, se pasa a la revisión y opinión del mismo. 
La ORH o la que haga sus veces, debe revisar la coherencia y consistencia del informe 
técnico y, posteriormente, hacerlo de conocimiento de un titular de la Alta Dirección de la 
entidad para que, de corresponder, proponga ajustes que no afecten el cumplimiento de 
las reglas que hemos revisado previamente.

La información completa en los apartados correspondientes de la matriz, así como la 
propuesta de informe, deben ser enviadas, en versión digital vía correo electrónico, por 
la ORH o la que haga sus veces al(la) sectorista asignado(a) por SERVIR para recibir 
sugerencias o comentarios, a realizar en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles 
contabilizados desde la fecha de envío del correo electrónico. De obtener la validación 
del(la) sectorista de SERVIR vía correo electrónico, la ORH deberá remitir mediante oficio 
dirigido a la GDSRH de SERVIR, lo siguiente en versión digital (en CD, USB u otros):

Informe de Determinación de la Dotación visado y firmado por el(la) responsable 
de la ORH o quien haga sus veces.

Informe de Determinación de la Dotación de Personal en versión editable.

Matriz del Proceso de Tránsito.

Importante:
En el caso de las entidades públicas sujetas al procedimiento simplificado 
(aquellas entidades creadas y/o que entraron en funcionamiento en el año 2014 
y años posteriores), reciben asistencia de SERVIR para elaborar la propuesta de 
Informe de Determinación de la Dotación, iniciando el proceso de tránsito en la 
etapa 02: Propuesta de reorganización respecto a la estructura de los RR.HH.
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Tras la recepción del oficio, la GDSRH dispone de diez (10) días hábiles, contabilizados 
desde la recepción del expediente en el área, para la elaboración del informe técnico 
emitiendo opinión y posterior notificación a la entidad mediante oficio de la GDSRH.

La evaluación de la GDSRH incluye la atención de pedidos de excepción planteados por 
las entidades, en atención a particularidades en la estructura organizacional de la entidad 
o en la organización interna para la implementación de funciones dispuestas en el ROF, o
MOP, de corresponder, o en una norma sustantiva vigente.

La entidad pública, una vez notificada, aprueba la estructura de puestos y posiciones 
con opinión técnica favorable de SERVIR mediante resolución del(la) titular en un plazo 
no mayor a los cinco (5) días hábiles, contabilizados desde la fecha de recepción de la 
opinión técnica por parte de la entidad.

A continuación, te presentamos una infografía que resumen el proceso de revisión y 
opinión del informe.

REVISIÓN Y OPINIÓN DEL INFORME
DE DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN

Cuando se ha culminado la elaboración del Informe de Determinación de la 
Dotación se debe iniciar su revisión y opinión. Esta actividad considera varios 

pasos. Conócelos en esta infografía. 

Se elabora el Informe de Determinación de la Dotación.

Revisa la coherencia y consistencia del informe y lo 
remite al titular de la entidad.

Revisar el informe y, de corresponder, proponer ajustes.

Envía el informe en versión digital, vía correo electrónico, al 
sectorista asignado(a) por SERVIR. 

El sectorista cuenta con cinco (5) días hábiles para brindar 
comentarios o validar el informe con la ORH.

Al contar con la conformidad, la ORH emite un oficio en 
versión digital (CD o USB) a la GDSRH.

La GDSRH dispone de diez (10) días hábiles para la 
elaboración del informe técnico, emitiendo opinión y posterior 
notificación a la entidad mediante oficio.

La entidad pública aprueba la estructura de puestos y 
posiciones, con opinión técnica favorable de SERVIR, en un 
plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles.

1

2

3

4

5

6

7

8

ORH

ORH

ORH

GDSRH

Entidad
pública

Titular de
la entidad

Sectorista
SERVIR
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Resumen

En este segundo módulo hemos revisado dos temas importantes para la Determinación 
de la Dotación. En el primer apartado hemos revisado las reglas generales y específicas 
para determinar los puestos y posiciones de forma correcta. Las principales reglas a 
considerar son las siguientes:

    El total de puestos y posiciones debe cumplir con algunas disposiciones como:

Además, se deben considerar reglas específicas según el nivel y categoría.

En el segundo apartado del módulo hemos revisado el contenido del informe de 
Determinación de la Dotación, el cual debe contener  mínimamente, los siguientes puntos:

Finalmente, tras la elaboración del informe, se pasa a la revisión y opinión del mismo, en 
la que participan la ORH, SERVIR y GDRSH. 

No menos del 60% -> en órganos y UUOO académicas, consultivas, de alta 
dirección, desconcentradas, de línea y resolutivas.

No más del 30% -> en órganos y UUOO de apoyo y asesoramiento.

Contar con una cantidad mínima de puestos y posiciones correspondientes a 
familias de puestos y roles, catalogados en la Directiva de Familia de Puestos y 
Roles y Manual de Puestos Tipo, o la normativa vigente.

Distribución de puestos y posiciones por cada órgano y unidades orgánicas de la 
entidad.

Estructura organizacional de RR.HH. para cada órgano y unidades orgánicas 
(organigrama).

En el organigrama, se debe evidenciar el cumplimiento de las reglas generales y 
específicas revisadas.



50

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR | Escuela Nacional de Administración Pública
Av. Cuba 699, Jesús María - 15072 - Perú / T: (511) 3900683 / www.enap.edu.pe / escuela@servir.gob.pe

/servirtv /servir_peru /company/servir-peru /servirperu /enap.peru /servir_peru /servirperu

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL




