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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente plan de previsión de Recursos Humanos tiene como propósito contrastar los requerimientos de 
personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo; es un instrumento de gestión de talento 
humano que permite adoptar medidas necesarias para atender los cargos vacantes, además de ser un 
elemento articulador de los procesos y acciones dirigidas a cumplir con las finalidades institucionales. 
 

Este Plan de Previsión de Recursos Humanos surge al dar cumplimiento a las obligaciones 
constitucionales y legales, en particular a la establecida en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, que trata 
de los planes y plantas de empleos, la cual determina: 

 

1) Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se 
les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos 
humanos que tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los 
requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de 
atender a 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) Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener actualizadas 
las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para 
lo cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública podrá solicitar la información que requiera al respecto para la formulación de las políticas 
sobre la administración del recurso humano.” 

 
De conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP1, para la adecuada administración del empleo público en Colombia y mejorar la productividad y 
eficiencia de las organizaciones públicas, se presenta el siguiente Plan de Previsión de Recursos Humanos de 
la Personería Municipal de Vélez. 
 
 
 
 

1 Ver más en: http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/09/Plan-Anual-de-Vacantes-2017.pdf, Consultado 

el 26 de Abril del 2018. 

 

 

 

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/09/Plan-Anual-de-Vacantes-2017.pdf
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VALORES 
 

• EFECTIVIDAD: Capacidad para establecer prioridades y centralizarse en su solución. 

 
• CREATIVIDAD: Innovar en la búsqueda permanente de retos y en la formulación de soluciones 
alternativas. 

 
• RESPETO: Con nuestros clientes, compañeros de trabajo, pacientes y familiares y la 
Institución. 

 

• RESPONSABILIDAD: Cumplir con todos los deberes asignados. 
 

• TOLERANCIA: Admitir en los demás la diversidad de pensamientos, criterios y cultura. 
 

• TRATO HUMANIZADO: Servir con sensibilidad ante el dolor y debilidad de las personas. 
 

• TRANSPARENCIA: Actuar con claridad en todos los actos individuales y públicos. 
 

• TRABAJO EN EQUIPO: Disposición individual y colectivo en pro de una meta común. 

 

 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO 
 
EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO promueve el cumplimiento de los principios de 
Transparencia al contar con servidores públicos íntegros, capaces de entender y propiciar la visibilidad 
de la actuación pública. Para ello es fundamental tener presente el mérito, la competencia y la 
capacitación requerida para el cargo en el momento de seleccionar, nombrar principios éticos y calidez 
del talento humano que impacte en el mejoramiento de la calidad de vida del Municipio. 
 

 

y promover a los servidores públicos; de Igualdad, al garantizar que todos los ciudadanos quienes 
cumplan con los requisitos de ingreso puedan participar en los procesos de selección y promoción sin 
ser discriminados por ningún motivo; de imparcialidad, al mantener el buen trato y la presunción de 
buena fe en los procesos de ingreso, promoción y evaluación del personal. 
 

Promueve adicionalmente los principios de Economía, al usar racionalmente los recursos asociados 
con la administración del talento humano; de Eficiencia y Eficacia, al seleccionar y conservar las 
personas cuyas capacidades, habilidades y conocimientos se ajusten a las necesidades propias de los 
cargos requeridos para el logro de los propósitos institucionales. 
 
Se fundamenta en la Autorregulación de la entidad al formalizar las políticas que lo rigen; fortalece el 
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Autocontrol mediante los procesos de inducción, formación y capacitación a los servidores públicos y 
favorece la Autogestión, al establecer las políticas de administración del talento humano en relación 
con la selección, inducción, formación, capacitación, compensación, bienestar social y evaluación del 
desempeño. 
 
La Gestión Humana integral es para la Personería Municipal de Vélez” un sistema de aprendizaje, con 
desarrollo tecnológico, político y cultural, que permite dirigir y potenciar las competencias de las 
personas a través de trabajo coordinado y en equipo. 

 

 

 

Política de Previsión de Talento Humano 
 
La institución debe planear anualmente los requerimientos del talento humano teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

 La legislación vigente. 
 Las necesidades manifiestas de los usuarios y sus familias. 
 Los cambios en el direccionamiento estratégico. 
 El cumplimiento de las políticas de seguridad del paciente, humanización, gestión del 

riesgo y gestión de la tecnología. 
 Los cambios en la estructura organizacional. 
 Las adecuaciones de la planta física. 
 Los cambios en la complejidad de los servicios. 
 La disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura. 
 La suficiencia del talento humano en relación con el portafolio y la demanda de servicios. 

 

Política de Aplicación 
 
El área de Talento Humano tiene como objetivo el asegurar que las personas que ingresan a la 
institución cumplan con las competencias necesarias para desarrollar la actividad requerida y que 
cumpla con las categorías de educación, formación, habilidades, experiencia y entrenamiento 
requeridos por el perfil solicitado logrando una satisfacción general en la Institución y el cumplimiento 
de las normas de calidad. 

 

 

La Personería Municipal de Vélez”, definirá las habilidades y competencias que deben cumplir sus 
colaboradores, independientemente de la forma de vinculación y deben considerar lo siguiente: 
 

 Nivel de educación requerida. 
 Licenciamiento o certificación, si aplica para la profesión u oficio. 
 Experiencia requerida. 
 Habilidades. 
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 Relaciones interpersonales. 
 Las competencias deben incluir: seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo 

y gestión de la tecnología y el mejoramiento de la calidad. 
 El talento humano relacionado con docencia e investigación debe desarrollar las 

competencias para las prácticas formativas asignadas. 
 

Política de Desarrollo y Control 

 
En la institución se desarrollara un proceso de evaluación de las competencias y del desempeño de 
sus colaboradores independientemente del tipo de vinculación. El proceso contempla: 
 

 La evaluación de la competencia desde el proceso de selección. 
 La evaluación del desempeño durante el periodo de prueba, cuando aplique. 
 El mejoramiento de la competencia de los colaboradores de la Personería Municipal de 

Vélez”.. 
 La medición periódica del desempeño, de acuerdo con los requerimientos legales y de la 

 Personería Municipal de Vélez”  
 El sistema de evaluación es dado a conocer a cada una de las personas desde el momento 

de ingreso a la organización. 
 Se provee retroalimentación a los evaluados. 

 Se articula el plan de capacitación con los resultados de la evaluación del desempeño 
de los colaboradores de la Personería Municipal de Vélez”, para mejorarlos. 

 

Política de Comunicación 
 
En la Personería Municipal de Vélez”, se promoverá mecanismos de comunicación entre las unidades 
funcionales, entre servicios clínicos y no clínicos, y entre todos los procesos institucionales. La 
comunicación es oportuna, precisa, completa y comprendida por parte de quien la recibe e incluye 
mecanismos como: 
 

 Proceso periódico de re-inducción. 
 Retroalimentación por parte de los líderes de los procesos. 
 Correo electrónico institucional. 
  

 

Política de Evaluación de Satisfacción 
 

En la Personería Municipal de Vélez, se cuenta con un proceso sistemático para evaluar periódicamente la 
satisfacción de los colaboradores y el clima organizacional. El proceso busca: 
 

 Incentivar y respetar la opinión de los colaboradores. 
 A partir de los resultados evaluados, generar planes de mejoramiento, los cuales serán seguidos 

en el tiempo para verificar su cumplimiento. 
 Diseñar planes de incentivos y reconocimiento a los colaboradores logrando la permanencia del 

Talento Humano en la institución. 
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OBJETIVO DEL PLAN 

 

La oficina de Talento Humano al querer fortalecer la gestión estratégica que lleva hasta el momento, y 
teniendo en cuenta los planes, programas y proyectos de las diferentes dependencias de la institución en 
conjunto con el plan de acción anual, busca determinar la disponibilidad de personal conforme a la 
capacidad con la que cuenta, para lograr cumplir el impacto deseado. 
 

Asimismo, es importante tener presente que este plan de previsión es importante como instrumento, ya 

que será de gran utilidad al llevar a cabo las tareas en la ejecución de la gerencia del talento humano. 

 

 

ALCANCE DEL PLAN 

 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos pretende tener un acogimiento de todo el recurso humano de la 
Personería Municipal de Vélez”, por ende, se llevará a cabo teniendo presente los diferentes centros y 
dependencias de la institución. 

Inicia desde que se realiza el documento que va a Función Pública, hasta que se cubre o suprime la 

vacante 

 

 

 RESPONSABLES 

 

El responsable de detectar las vacantes es la oficina de Talento Humano, hasta que se pasa el informe 

de vacantes a la Función Pública, quienes, por medio de la convocatoria y demás procedimientos de 

selección, formalizan la cobertura de estas vacantes o su eliminación. 

 

 

TERMINOLOGÍA 

 

 Administrativo: Agrupa los cargos con funciones que implican el ejercicio de actividades del orden 

administrativo complementarias de los niveles superiores. 
 Directivo: Está constituido por los cargos con funciones de dirección general, formulación de políticas 

institucionales, y de adopción de planes, programas y proyectos. 

 Empleo: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las 

competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los 
planes de desarrollo y los fines del Estado. 
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 Empleos temporales: Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de cargos 

para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo 
determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento. (Artículo 
2.2.1.1. del Decreto 1083 de 2015) 

 Funcionario: La Corte Constitucional en la sentencia C-681 de 2003, contempló ña definición de 
funcionario público en los siguientes términos: “Las personas naturales que ejercen la función pública 
establecen una relación laboral con el Estado y son en consecuencia funcionarios públicos. Desde el 
punto de vista general, la definición es simple. Sin embargo, existe diversas formas de relación y por 
consiguiente diferentes categorías de funcionarios públicos. La clasificación tradicional comprende los 
empleados públicos y los trabajadores oficiales. Esta clasificación se remonta a la ley 4ª de 1913 la 
cual siguiendo el criterio finalista definió a los empleados públicos como los que tienen funciones 
administrativas y los trabajadores oficiales, aquellos que realizan las obras públicas y actividades 
industriales y comerciales del Estado. El Decreto 3135 de 1968 siguió el criterio organicista para 
definir los empleados públicos, quienes están vinculados a los Ministerios, departamentos 
administrativos y demás entidades que ejercen la función pública”. 

 Gestión del Talento Humano: es el conjunto de lineamientos, decisiones, prácticas y métodos 
adoptados y reconocidos por la organización, para orientar y determinar el quehacer de las personas 
que la conforman, su aporte a la estrategia institucional, el logro de la meta y los resultados 
propuestos, su calidad de vida laboral y en general el aporte de cada persona al cumplimiento de la 
planeación institucional, tomando en cuenta las responsabilidades inherentes a los cargos y las 
relaciones laborales que se generan en el ejercicio administrativo. 

 Nombramiento: Es la designación de una persona para ejercer las funciones en un determinado 

cargo público de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 
 Servidor Público: Son aquellos miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes 
están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercen sus funciones en la forma 

 prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 

 

 

 
NORMATIVIDAD 

 
 

 Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, las 

obligaciones constitucionales y legales del plan de previsión y demás disposiciones. 

 Guía DAFP “Lineamientos para la elaboración del Plan de Vacantes”. 
 Ley 489 de 1998, por el cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional. 
 Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. 

 Decreto 2482 de 2012, artículo 3 literal c). 
 Decreto 1499 de 2017, artículo 133, por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015. 
 Decreto 648 de 2017, por medio del cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015, 

Reglamento Único del Sector de la Función Pública, en su capítulo 3 formas de Provisión del 
empleo. 
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 Guía DAFP – Planeación de los Recursos Humanos, “Lineamientos de política, estrategias y 
orientación para la implementación”. 

 

 

 

 

Cargo  
 

Responsables  
 

Personero NELSON FERNANDO MUÑOZ AYALA 
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