
DOTACION DE PERSONAL 
 

Introducción 

Como prácticas administrativas engloban diferentes aspectos que 
se toman en cuenta en las diferentes instituciones siendo estas 
desde pequeñas incluso las más grandes empresas, instituciones u 
organizaciones, resaltando que estas pueden tener diferentes 
servicios. 

En estas instituciones llega el momento en que deben tomar 
decisiones referentes a las mejoras de su entorno laboral, todo con 
el fin de que estas vayan avanzando al éxito día a día. Como es el 
caso de dotación de personal, que es el tema que se abarcara en 
este trabajo de investigación, con el fin de conocer en qué consiste 
y como se pone en práctica, así como todos los aspectos que tenga 
que ver con este tema. Como estudiantes del área, es importante 
conocer y manejar estos temas ya que en la práctica profesional nos 
podemos encontrar con estos. 

La dotación de personal en las diferentes instituciones es de vital 
importancia debido a que esto se enfoca a contar con personal 
capacitado, con destrezas al momento de realizar las labores que se 
le hayan asignado en dicha institución. En todas las áreas es de 
vital importancia tener personal capacitado ya que tener un cargo es 
tener bajo nuestro cargo una responsabilidad muy grande el cual se 
debe tener mucho cuidado en las decisiones que se toman, como es 
el caso de un servicio de alimentación ya que aquí depende más 
que nada la salud de nuestros consumidores. Es por esto y demás 
motivos que debemos tener en claro y conocer diferentes temas del 
área administrativa que es de mucha importancia para nuestra 
formación. 

Dotación de personal 

Dotación de personal: aquel personal que tiene una relación 
jurídico-laboral que permanente al sector público, es decir aquel 
personal de planta, a contrato, personal permanente. 



Dotación máxima: Representa el número máximo que puede 
alcanzar la dotación de personal en cada servicio, es la autorización 
máxima que se establece anualmente en la Ley de Presupuestos 
para elegir o contratar personal permanente en una institución. 

Si bien la dotación máxima de los servicios públicos se determina en 
número de personas, tal es el caso de servicios la dotación máxima 
del personal de acuerdo con la Ley N° 18.834 y N° 15.076 se 
establece en número de cargos. 

Además de que se fija en número de horas semanales la dotación 
máxima del personal del área de acuerdo con la Ley N° 19.664 de 
los servicios y, el personal de acuerdo con la Ley N° 15.076 del 
Servicio, así como la dotación máxima de personal de los servicios 
de salud experimentales. 

Dotación efectiva: Suma del personal incluido en la dotación de un 
servicio, que se desempeña efectivamente en un momento 
determinado. Considerando que sólo aquel personal que se 
descuenta de la dotación máxima es considerado como personal 
permanente de la institución, no se incluye como parte de la 
dotación efectiva al personal suplente y al contratado como 
reemplazo. 

Poner en práctica nuevas estrategias y/o políticas implica nuevas 
modificaciones tanto en recursos humanos como también el uso de 
personal. Este aspecto de dotación de personal puede implicar la 
contratación de nuevas personas con capacidades y habilidades y 
causar el despido de aquellos empleados con habilidades 
inadecuadas o insuficientes o capacitar a los empleados para poder 
obtener de ellos nuevas destrezas. 

Para efectuar nuevas estrategias para la mejora o el desarrollo de 
una organización o institución mucha de las veces es necesario 
contar y/o capacitar al personal. Para esto es necesario contar con 
personal con experiencia y con habilidades en caso de colocarlo en 
algún puesto administrativo nuevo en la institución. 

 



Objetivos de la dotación de personal 

• Identificar el talento disponible dentro y fuera de la institución 
para plazas vacantes. 

• Garantizar la selección de los candidatos que mejor se 
adecuen al perfil del puesto a cubrir. 

• Responder ágilmente a las demandas de cobertura planteadas 
por las unidades de la institución. 

• Garantizar la aplicación de los principios y políticas del 
Sistema de Gestación Integral de Recursos Humanos en 
aquellos procesos de promoción. 

• Generar mayor satisfacción en los empleados que están en un 
puesto, en busca de una mejor relación entre capacidades e 
intereses de las personas y los puestos a ocupar. 

• Contribuir en el buen desempeño institucional a través de la 
incorporación de personas aptas al puesto, que tengan la 
capacidad de realizar sus funciones con eficiencia y eficacia. 

• Facilitar el proceso de adaptación, así como el sentido de 
permanencia e identificación con la institución, al personal de 
nuevo ingreso. 

Principios de la dotación de personal 

Igualdad: en este se enfatiza un trato igualitario y justo, sin 
discriminaciones por razón de raza o sexo, esto para todas las 
personas internas y externas, que podrán optar en igualdad de 
condiciones referente a los cargos en la institución. 

Objetividad: explica que se basaran las acciones en la ley, en 
reglamentos en instrucciones de carácter general o especifico que 
reciban para la atención del cliente interno y externo. 

Claridad y transparencia: indica que estarán obligados a cumplir y 
velar por el cumplimento de las normas éticas y aquellos 
procedimientos relacionados con las mismas. 

 

 


