
Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH,
Determinación de la dotación de las entidades

PREGUNTAS FRECUENTES

Si ya concluí con el mapeo de 
puestos de mi entidad según la 
anterior directiva, ¿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 Direc�va N° 
002-2021-SERVIR-GDSRH, Determinación de la 
dotación de las en�dades, sin la obligación de 
actualizar la fecha de corte de la información 
allí presentada.
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En atención al literal c) del 
numeral 6.1.2.4 de la directiva, 
¿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?

La can�dad mínima será propuesta por la 
en�dad y evaluada por el equipo de asistencia 
técnica de SERVIR en base al análisis 
compara�vo con otras en�dades similares a la 
evaluada, y a la carga laboral que sustente la 
en�dad y se evidencie en las labores y puestos 
misionales del órgano o unidad orgánica. 
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¿Ya no es necesaria la aprobación 
de las herramientas de tránsito 
(matriz e informe) por parte de la 
Comisión de Tránsito?

La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga 
sus veces, de la en�dad, como ente técnico 
responsable del SAGRH, es la encargada de 
elaborar, aprobar y remi�r el Informe de 
Determinación de la Dotación de Personal. Sin 
embargo, ello no exime a la alta dirección de la 
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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 es�mado 
calculado por SERVIR para desarrollar todo el 
proceso de determinación de la dotación en 
una en�dad estándar, por lo cual, salvo sucesos 
extraordinarios debidamente jus�ficados, 
cualquier en�dad 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 en�dad necesita 
de una mayor can�dad de días para concluir 
con la aplicación de la herramienta, previo 
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sustento, desde SERVIR no habría inconveniente 
con seguir brindando la asistencia técnica en los 
plazos que es�me la en�dad.

en�dad, incluido el(la) �tular de la en�dad, de 
efectuar acciones internas de supervisión a los 
avances del proceso de tránsito.



La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga 
sus veces, de la en�dad, como ente técnico 
responsable del SAGRH, es la encargada de 
elaborar, aprobar y remi�r el Informe de 
Determinación de la Dotación de Personal. Sin 
embargo, ello no exime a la alta dirección de la 

Según lo dispuesto la Direc�va 
N°002-2021-SERVIR-GDSRH, en el numeral 
6.2.3, Determinación de la dotación de las 
en�dades, la en�dad aprueba la estructura de 
puestos y posiciones, con opinión técnica 
favorable de SERVIR, mediante una Resolución 
del(la) �tular de la en�dad; entendiéndose que 
“�tular de la en�dad” para el SAGRH siempre 
es la máxima autoridad administra�va.

¿En qué nivel se aprueba la 
estructura de puestos y 
posiciones de la entidad de 
manera posterior a la emisión 
del informe favorable de 
SERVIR?,¿máxima autoridad 
ejecutiva o máxima autoridad 
administrativa?
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Tras la recolección y sistema�zación de datos sobre 
cargos, puestos, plazas y ocupantes, la en�dad 
debe contar con la Matriz de Proceso de Tránsito, 
cuyas secciones, campos y especificaciones se 
presentan en el Anexo N° 01 de la Direc�va N° 
002-2021-SERVIR-GDSRH, Determinación de la 
dotación de las en�dades, y el Informe de 
Determinación de la Dotación de Personal.

¿Cuál es el resultado de la 
recolección y sistematización 
de datos?
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Las excepciones son consideraciones que 
deben ser sustentadas técnica y 
cuan�ta�vamente por la en�dad, las mismas 
que serán evaluadas por el equipo de asistencia 
técnica de SERVIR a efectos de determinar su 
validación u observación. 

¿Qué debemos tomar en cuenta 
sobre las excepciones de la 
aplicación de alguna de las 
reglas dispuestas para la 
Determinación de la Dotación 
de las Entidades?
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en�dad, incluido el(la) �tular de la en�dad, de 
efectuar acciones internas de supervisión a los 
avances del proceso de tránsito.


