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INTRODUCCIÓN

En las entidades, públicas o privadas, se diferencian dos grandes componentes: el
estructural que involucra temas duros, tales como, estructuras organizacionales, plantas de
cargos, sistemas de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos, y el funcional
o de gestión con temas blandos, entre ellos los relativos al ingreso, gestión y desarrollo del
recurso humano, planes de bienestar e incentivos, cultura y clima organizacional y
relaciones laborales.
Los componentes en referencia se articulan y generan resultados mediante el proceso de,
a través del cual se definen los objetivos y metas específicos que la entidad se propone
alcanzar en un determinado período y el ejercicio de la función gerencial, sobre la cual recae
en primera instancia la responsabilidad por el logro de los cometidos organizacionales, de
gobierno y de Estado.
Los cometidos organizacionales se logran con el trabajo de la gente que hace parte de la
entidad, por tal razón, es necesario resaltar la Gestión de los Recursos Humanos, como
criterio sustantivo en la formulación y ejecución de las políticas públicas, bajo criterios de
eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad.
Dentro de este marco, y para promover una mejor gestión pública, cobra importancia la de
los recursos humanos, orientada al mejoramiento del desempeño organizacional mediante
la identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los servidores y la
proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal y del desarrollo de
planes y programas específicos de personal.
Bajo los anteriores planteamientos, el Departamento Administrativo de la Función Pública
entrega a las entidades públicas el documento “PLANEACIÓN de los Recursos Humanos”
que contiene los lineamientos de política, estrategias y orientaciones para su
implementación.
Desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, y con el concurso de los
agentes organizacionales involucrados en el tema del Planeamiento del recurso humano,
se espera introducir esta nueva práctica de gestión de forma que contribuya al mejorar los
niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública.
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OBJETIVO
Establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente los
empleos de la entidad, siendo uno de los instrumentos más importantes en la administración
y gerencia del talento humano con el que se podrá alinear la planeación estratégica del
recurso humano y la planeación institucional.
OBJETIVO ESPECIFICO
Lograr la articulación de estrategias para el cálculo, la metodología y la estimación del costo
de los Recursos Humanos necesarios para el cubrimiento de necesidades de la CAJA DE
PREVISÓN SOCIAL MUNICIPAL para la vigencia 2019.

MARCO GENERAL
1. PRESUPUESTOS BÁSICOS
La gestión eficaz de las entidades públicas se fundamenta en el proceso de planeación
organizacional como elemento articulador de los procesos y acciones dirigidas a cumplir
con sus finalidades institucionales.
Actualmente, se exige que entre estos procesos se contemplen los relacionados con la
gestión de los recursos humanos, pues son éstos los que generan las condiciones laborales
necesarias que promueven la obtención de tales finalidades. Dentro de los procesos de la
gestión de recursos humanos, se destaca el de la planeación de los recursos humanos
PRH, el cual se orienta al mejoramiento del desempeño organizacional mediante la
identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los servidores y la
proyección en el tiempo de las necesidades de personal en función de los objetivos
organizacionales.
La Planeación de los Recursos Humanos es el proceso mediante el cual las entidades, en
función de sus objetivos, proyectan y suplen sus necesidades de personal y definen los
planes y programas de gestión del talento humano, con el fin de integrar las políticas y
prácticas de personal con las prioridades de la organización.
Para adelantar este proceso es requisito que cada entidad cuente con sistemas de
información que permitan conocer las características de la población que trabaja para la
misma y el comportamiento de las variables que inciden en los procesos de gestión de su
recurso humano.
En el ámbito público colombiano la planeación de los recursos humanos es un tema que ha
recibido un tratamiento coyuntural, tradicionalmente ligado a los estudios técnicos para
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definir las plantas de empleos. Por ello, se requiere definir y ejecutar acciones de
planeación, dirigidas a racionalizar el manejo de la capacidad humana con que cuentan las
entidades y, al tiempo, promover el desarrollo de sus expectativas e intereses.
Por esta razón, al ser la planeación de los recursos humanos un proceso que liga de forma
coherente y armónica los recursos humanos existentes en las entidades con los planes
y programas definidos para el cumplimiento de sus finalidades sociales, no puede tomarse
como un proceso aislado, sino que, por el contrario, la determinación de las necesidades
de personal y los procesos de gestión del recurso humano deben articularse con la razón
de ser y planes generales de la entidad.
Adicionalmente, la reflexión y propuestas en materia de Planeación de Recursos Humanos
para el sector público colombiano debe considera, entre otros, los siguientes aspectos:
-

La variable empleo es dinámica, está ligada al nivel de desarrollo de las sociedades,
es afectada por los avances tecnológicos y la necesidad de mejorar los niveles de
eficiencia y productividad. En el entorno público, está condicionada por las políticas
del gasto público y por las normas de administración de personal.

-

La flexibilidad organizacional, entendida como la posibilidad de ajustar y reajustar
los diseños organizacionales y definir los requerimientos de personal, sugiere una
mayor autonomía de las instancias decisorias para el manejo del recurso humano
dentro de las entidades públicas.

-

La tendencia general es a reducir las plantas de cargos, por ello la planeación de
los RH debe ir acompañada de acciones dirigidas a aprovechar el recurso humano
disponible en la organización y a desarrollar programas de readaptación laboral de
la fuerza de trabajo que quede cesante.

2. ASPECTOS NORMATIVOS
En el tema de los Recursos Humanos la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas
que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública contiene
disposiciones específicas, entre ellas se destacan:
2.1 Formulación de la Política
La Ley 909 de 2004 en su artículo 14 estableció la responsabilidad de formular políticas de
recursos humanos al Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que
entrega a las entidades los lineamientos para introducir de forma gradual y sistemática la
planeación de los recursos humanos, de forma que las entidades puedan identificar sus
necesidades de personal y estructurar la gestión del talento humano como una verdadera
estrategia organizacional, dentro de contextos dinámicos y en permanente cambio.
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2.2 Planes de Previsión de Recursos Humanos
La misma Ley en el artículo 17, que trata de los planes y plantas de empleos, determina
que las Unidades de Personal o quienes hagan sus veces deberán elaborar y actualizar
anualmente Planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance:
a) Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y
futuras derivadas del ejercicio de sus competencias.
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de
personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso,
capacitación y formación.
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y
el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado.
2.3 Planes Estratégicos de Recursos Humanos
La referencia a los planes estratégicos de recursos humanos está dada en el artículo 15 de
la Ley, en el cual se determinan las funciones específicas de las Unidades de Personal.
Estos planes están en estrecha relación con las disposiciones del literal b) del artículo 17 y
se dirigen a prever y adelantar las acciones necesarias para la mejor utilización de los
recursos humanos en función de los cometidos organizacionales y de las necesidades de
desarrollo y crecimiento del mismo personal.
2.4 Planes Anuales de Vacantes
Con el propósito de ser utilizados para la planeación del recurso humano y la formulación
de políticas, la Ley 909 de 2004, artículos 14 y 15, establece como funciones del
Departamento Administrativo de la Función Pública y de las Unidades de Personal, la
elaboración de Planes Anuales de Vacantes.
Dichos Planes favorecerán la racionalidad de los procesos de selección que deberá
adelantar la Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de las vacantes en cargos
de carrera administrativa.
2.5. Sistema General de Información Administrativa
Las disposiciones del artículo 18 de la Ley, numerales 1 y 7, señalan que el Sistema General
de Información Administrativa es instrumento para la planeación, el desarrollo y la gestión
de la función pública, y posibilitará que el Estado cuente con información sobre las
particularidades de su fuerza laboral y formular las políticas respectivas.
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Se proyecta contar con datos que permitan caracterizar la población de servidores públicos,
desde variables tales como: distribución por órdenes de gobierno (nacional y territorial), por
sectores administrativos, por niveles jerárquicos en que se clasifican los empleos, por
niveles de formación académica y formación profesional; antigüedad; composición por
género y rangos de edad, entre otras variables.
El Plan de Previsión del Recurso Humano para la CAJA DE PREVISÓN SOCIAL
MUNICIPAL, es el documento que permite evidenciar el análisis de necesidades de
personal de cada una de las áreas de la Entidad frente a la planta actual provista tanto
global como de los empleos de libre nombramiento y remoción. El propósito de realizar el
Plan de Previsión de Recursos Humanos tiene como alcance: determinar el cálculo de los
empleados necesarios para adelantar las necesidades presentes y futuras de su
competencia; identificar las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el
período y por último efectuar la estimación de los costos de personal derivados de la
identificación anteriormente expuesta con el fin de asegurar el financiamiento y la
disponibilidad. Teniendo en cuenta que el Plan de Previsión de Recursos Humanos, es uno
de los componentes de la planeación de los recursos humanos el cual es liderado y
consolidado por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, es
importante mencionar que para la elaboración del mismo, se realizó el análisis de la planta
actual de personal del CPSM junto con el diagnóstico de necesidades de personal,
haciendo énfasis para el cubrimiento, principalmente con medidas internas tales como
Capacitación, movimiento de personal (reubicación del personal, reubicación de los
cargos), Situaciones Administrativas, Transferencia del Conocimiento, entre otros. Lo
anterior, teniendo en cuenta que las medidas estarán supeditadas a las directrices que
imparta el gobierno nacional con referencia a la austeridad en el gasto público. A
continuación, se describen cada uno de los tres factores que el Departamento
Administrativo de la Función Pública, establece en su metodología para elaborar el plan de
previsión de recursos humanos, aplicado a la CAJA DE PREVISÓN SOCIAL MUNICIPAL.

3. METODOLOGÍA
3.1.

REFERENTE METODOLOGICO GENERAL

El Plan de Previsión de Recurso Humano de la CAJA DE PREVISIÓN para la vigencia
2019, se diseñó teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos establecidos por
el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. De acuerdo a lo
anterior, las etapas para la formulación del presente Plan son las siguientes:
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a. Análisis de necesidades de personal,
b. Análisis disponibilidad de personal y
c. Programación de medidas de cobertura e identificación de financiación del
personal.
3.2.
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO ANÁLISIS DE NECESIDADES DE
PERSONAL
El Plan de Previsión de Recursos Humanos, es uno de los componentes de la
planificación del empleo público inmersa dentro del Plan Anual de Vacantes, es
pertinente indicar que, para la elaboración de éste, se efectuó el análisis de la planta
actual de personal y el diagnóstico de necesidades de personal.

3.3.
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO ANÁLISIS DISPONIBILIDAD DE
PERSONAL
Esta fase consiste en determinar la disponibilidad interna de personal para responder
a las necesidades de la entidad, para lo cual se adelantaron las siguientes
actividades:
•
•

Determinación de la cantidad, perfil, estadísticas y demás información
relevante sobre el personal actualmente vinculado a la entidad.
Caracterización del personal disponible en la entidad.

3.4.
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO IDENTIFICACIÓN
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Esta etapa se debe establecer la disponibilidad de recursos para financiar los
requerimientos de personal en la entidad, conforme a la información prevista en el
Presupuesto Anual de la entidad para la vigencia 2019

3.5.
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PROGAMACIÓN DE
MEDIDAS DE COBERTURA
Esta fase consiste en establecer las medidas prioritarias que la Administración debe
poner en marcha para lograr cubrir sus necesidades de personal durante la vigencia
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fiscal 2019, el resultado obtenido debe coincidir con las necesidades detectadas con
la disponibilidad actual de personal, las apropiaciones presupuestales disponibles
para su financiación y el marco jurídico legal vigente sobre la materia.

4. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE PERSONAL

En el Plan de Provisión de Recursos Humanos de la CAJA DE PREVISÓN SOCIAL
MUNICIPAL (anexo Análisis de Planta Actual y Necesidades de personal), se estableció la
situación administrativa de cada uno de los empleos de la planta de personal de la Entidad,
señaladas en la Ley 909 y de acuerdo con la naturaleza del empleo, así: es importante tener
en cuenta que por recomendaciones del señor alcalde la planta de personal esta disminuida
en un 57% , esto como consecuencia de la perdida de cobro de la estampilla que era el
apalancamiento de la entidad en su misión como quiera que es el pago de las cesantía
retroactivas de la alcaldía y sus entes descentralizados

Para la provisión transitoria de algunos de los empleos se han utilizado las siguientes
situaciones administrativas, Derecho Preferencial a Encargo, y Nombramiento Provisional,
así mismo se adelanta la Asignación de Funciones para garantizar el desarrollo de los
empleos que se encuentren vacantes. Igualmente, y por estrictas necesidades del servicio
se utiliza la figura de la reubicación de empleos y servidores, dentro de la planta global de
la entidad, con el fin de atender dichas necesidades. Es importante mencionar que adicional
a las medidas internas tomadas por la administración, se está considerado realizar la
actualización del estudio de cargas laborales, de acuerdo con las especificaciones
contenidas en la Guía para la medición de cargas de trabajo en las entidades públicas del
Departamento Administrativo de la Función Pública
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