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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. 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO 
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CAPÍTULO I 

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 practicas 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 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.  
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- 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: 
 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 
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.  

 



 6 

CAPÍTULO II 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, ESTRATEGIAS Y ORIENTACIONES 

 
El Departamento Administrativo de la Función Pública ha formulado tres lineamientos de política a través de 
los cuales se brinda la orientación conceptual y metodológica para que los organismos y entidades de la 
Administración Pública Colombiana desarrollen el proceso de planeación de recursos humanos: 
 

1. Articulación de la planeación del recurso humano a la planeación organizacional 

2. Gestión integral del talento humano 

3. Racionalización de la oferta de empleo público. 
 
A través de estos lineamientos se busca que el proceso de planeación de los recursos humanos se constituya 
en una práctica permanente en las entidades y organismos públicos, que inicia con la previsión de las 
necesidades (cuantitativas y cualitativas) de personal en función de los cometidos organizacionales, con la 
valoración del personal actualmente vinculado y con el desarrollo acciones orientadas a cubrir las 
necesidades identificadas.  
 
Complementariamente, se deben programar las actividades de gestión del talento humano en estrecha 
correspondencia con los planes y programas organizacionales, de manera que contemplen la vinculación de 
nuevos servidores públicos así como la capacitación, la calidad de vida laboral, la evaluación del desempeño 
y, en general, todas aquellas actividades tendientes a elevar la productividad del personal actualmente 
vinculado.  El ciclo culmina con un adecuado desarrollo de los procesos de desvinculación del personal, que 
por distintas razones, ya no pueda seguir laborando en la entidad. 
 
Finalmente, se promueve la organización y actualización sobre los cargos vacantes a fin de que el gobierno 
nacional cuente con información sobre la oferta real de empleo público, se racionalicen los procesos de 
selección y se presupuesten oportunamente los recursos que estos implican.  
 
Es importante resaltar que el proceso de planeación de recursos humanos debe estar soportado en el diseño 
y mantenimiento de sistemas de información de personal y estar ligado a los planes operativos o de gestión 
institucional (de largo, mediano y corto plazo). Por tanto, hablar de la planeación de recursos humanos 
supone que las entidades desarrollen procesos serios de planeación organizacional en los cuales se 
identifiquen claramente los objetivos estratégicos y las metas correspondientes. 
 
Los lineamientos de la política que se presentan a continuación con sus respectivas estrategias y 
orientaciones para su implementación, constituyen el marco operativo para que los organismos y entidades de 
la Administración Pública Colombiana emprendan y desarrollen el proceso de planeación de sus recursos 
humanos.  

 

1. LINEAMIENTO: ARTICULACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO A LA 
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
El proceso de planeación organizacional, que generalmente se dirige a definir los objetivos y metas para un 
determinado periodo de tiempo, debe complementarse con la identificación de los requerimientos cuantitativos 
y cualitativos de personal necesarios para su cumplimiento.  Esta línea tiene como finalidad fundamental 
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asegurar que las entidades públicas seleccionen y mantengan la cantidad y calidad de recursos humanos que 
requieren para cumplir con su cometido institucional y lograr una mejor coordinación entre los procesos de 
planeación, presupuestación y gestión de las entidades.   

 
Estrategia: Diseño e implementación de Planes de Previsión de Recursos Humanos. 
 
Un Plan de Previsión de recursos humanos es un instrumento de gestión del talento humano que permite 
contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. 

 
Orientaciones para la elaboración y manejo de los Planes de Previsión de Recursos Humanos. 

 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos se desarrolla a través de tres etapas: Análisis de las necesidades 
de personal, Análisis de la disponibilidad de personal y Programación de medidas de cobertura para atender 
dichas necesidades. 

 

Etapas 

 
Análisis de las necesidades de personal 
 
Consiste en el ejercicio que deben hacer las entidades para definir la cantidad y calidad de las personas que 
requiere para desarrollar sus planes, programas y proyectos. Este análisis de necesidades pretende 
establecer las razones por las cuales se requiere este personal, ya sea porque se presentan deficiencias en la 
capacitación de los funcionarios vinculados, se requiera mayor experiencia y/o competencias para realizar 
determinado trabajo, o simplemente porque las cargas laborales así lo reclaman. 
 
Para realizar este ejercicio las entidades pueden utilizar métodos cualitativos o cuantitativos. Los métodos 
cualitativos se basan fundamentalmente en la habilidad, experiencia o intuición de las personas que tienen a 
cargo la responsabilidad de determinar las necesidades de personal.  Por su parte, los métodos cuantitativos 
se basan en operaciones matemáticas o estadísticas. 
 
A continuación se presenta una propuesta para elaborar diagnósticos de necesidades de personal la cual 
combina tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, y que puede ser utilizada o adaptada por las 
entidades públicas de acuerdo con sus condiciones particulares. 
 
• Definición de responsables: el jefe de recursos humanos serán el responsable de coordinar la 

elaboración del diagnóstico; sin embargo, debe contar con el apoyo de la alta dirección y con la 
participación de todos los jefes de área y especialmente, del jefe de la oficina de planeación.  Es muy 
importante tomar como marco de referencia los siguientes aspectos: 

 

- Las políticas institucionales 

- Los planes, programas y proyectos de la entidad y cada dependencia. 

- Las funciones y responsabilidades de cada área. 

- La planta de personal de la entidad. 



 8 

 
• Identificación de las necesidades de personal por dependencia: cada jefe de área, de manera individual o 

con su grupo de trabajo, debe realizar el análisis de las necesidades de personal, en términos de 
cantidad y calidad, para llevar a cabo los planes, programas y proyectos a su cargo.  Este ejercicio 
también se puede desarrollar en el seno de los comités directivos de cada entidad, previa revisión de los 
planes, programas y proyectos de las dependencias y de los pesos asignados a cada uno dentro del plan 
anual de gestión. 

 
Para este análisis las entidades podrán utilizar el Formato 1 o diseñar el que considere necesario de 
acuerdo con sus características propias. 

 
Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de necesidades de personal debe ir de la mano de la 
revisión y análisis del nivel de desarrollo tecnológico de la entidad (dotación de computadores, software 
disponible, acceso a internet, Intranet o correo electrónico, etc) con el fin de minimizar el costo de la 
realización de las tareas y lograr los resultados previstos con la calidad esperada y en el tiempo oportuno. 

 
• Paralelamente a este ejercicio, el Jefe de personal debe proyectar las futuras vacantes que puedan 

presentarse, ya sea porque son empleos ocupados por personas próximas a pensionarse, porque son 
empleos con vacancia temporal susceptibles de convertirse en definitiva por cuanto su titular se 
encuentra en periodo de prueba1 o por cualquier otro motivo que pueda generar una vacante. 

 
• Determinación de las necesidades de personal de la entidad: una vez se cuente con esta información, el 

jefe de personal en coordinación con la Oficina de Planeación la consolidará con el fin de determinar las 
necesidades globales de la entidad.  Se sugiere utilizar el Formato 2 o el diseño de uno acorde con las 
particularidades de cada entidad. 
 
Como resultado del cálculo del número de empleos necesarios para atender las funciones y 
responsabilidades de una entidad se pueden identificar requerimientos superiores a los empleos 
aprobados oficialmente en sus plantas de personal; para ello es importante tener en cuenta que cualquier 
modificación que se desee hacer a la misma, debe estar respaldada por los estudios técnicos 
correspondientes aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y contar con la 
viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
La consolidación de la información podrá ser discutida en una plenaria del comité directivo de la entidad 
con el propósito de hacer un análisis general y llegar a un consenso sobre las necesidades reales y que 
sean viables de cubrir. 

 
Análisis de la disponibilidad de personal 
 
En esta etapa se debe realizar un estudio sobre la disponibilidad interna de personal, para lo cual es 
fundamental que las entidades tengan consolidada, organizada y, en lo posible sistematizada, la respectiva 
información, de manera que cuenten con un panorama claro sobre la oferta interna de recursos humanos y 
del aprovechamiento que la organización está haciendo de los mismos. 
 

                                            
1 Las entidades deben tener especial cuidado en evitar el nombramiento de carácter definitivo en la vacante producto de 
un ascenso, hasta tanto no se haya superado el período de prueba de su “titular”. 
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De manera indicativa, se presentan a continuación unas categorías de información con sus correspondientes 
variables para caracterizar a su personal, determinar el estado actual de los recursos humanos y definir las 
diferentes alternativas para satisfacer necesidades cuantitativas y cualitativas; sin embargo, cada entidad 
podrá contemplar otras categorías que considere le permitirán tener un panorama más claro en el tema. 
 

1. Datos por servidor - Nivel alcanzado de educación formal 
- Resumen de capacitaciones de carácter informal y no formal (relacionada con el 

tipo de actividades propias de la organización) 
- Tiempo de servicio en la entidad y en otras entidades 
- Conocimientos 
- Habilidades 
- Edad 
- Género 

2. Perfil de cada empleo - Requisitos 

- Funciones 

- Conocimientos, habilidades y demás competencias requeridas para su desempeño 

3. Estadísticas - Distribución de cargos por dependencias o planes y proyectos de la entidad.  
- Número de empleos por niveles jerárquicos y por su naturaleza. 
- Rotación de personal (relación entre ingresos y retiros). 
- Movilidad del personal (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones 

y estado actual de situaciones administrativas)  
- Ausentismo (enfermedad, licencias, permisos, etc.). 
- Empleados próximos a pensionarse. 
- Vacantes temporales 

- Composición de la planta de personal por rangos de edad y por género. 

- Distribución de cargas de trabajo por dependencia. 

4. Proyección sobre futuros 
movimientos 

- Funcionarios que dado sus conocimientos y habilidades, potencialmente puedan 
ser reubicados en otras dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda 
comisionar para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. 

5. Análisis - Comportamiento de la evaluación del desempeño  

- Impactos de los programas de selección, capacitación y bienestar. 

6. Comparativos - Montos salariales y de horas extras frente a lo presupuestado. 

- Cantidad real de empleados frente a la presupuestada 

 
Programación de medidas de cobertura  
 
Identificados los requerimientos y analizada la disponibilidad interna de personal, el jefe de personal contrasta 
las dos informaciones, de lo cual se pueden detectar situaciones como las siguientes:  
 
• Que la entidad presente déficit de personal al no contar con el número adecuado de servidores. 
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• Que el déficit obedezca a que los servidores que conforman la planta de personal no tengan las 
habilidades y conocimientos requeridos. 

• Que el déficit se presente porque la entidad no cuente ni con el número ni con la calidad de personal 
requeridos.   

• Que se presenten excesos de recursos humanos.   
 
Las conclusiones del ejercicio de contraste de necesidades de personal y de disponibilidad de personal deben 
ser presentadas oportunamente, por cuanto a partir de ellas se definirán las alternativas para atender las 
situaciones detectadas.  Para ello se deben adoptar medidas de cobertura, las cuales pueden ser tanto 
internas como externas.  Sin embargo, se deben privilegiar las medidas internas frente a las externas, por 
cuanto lo que se pretende es potenciar al máximo el recurso humano existente lo cual redunda en mejorar la 
eficiencia y en mejores oportunidades de desarrollo del personal.  
 
La Ley 909 de 2004 establece una serie de orientaciones en materia de carrera administrativa y de empleo 
público a las cuales se deben ceñir las entidades públicas al momento de definir tanto las medidas internas 
como externas, con las cuales atenderá las situaciones presentadas. 

 
� Medidas Internas 
 
En caso de déficit de personal, la entidad podrá acudir a fuentes internas para suplir algunas de sus 
necesidades utilizando los recursos humanos existentes a través de procesos como: 
 

- Capacitación y desarrollo: en el plan institucional de capacitación, la entidad debe prever medidas que 
permitan desarrollar o mejorar aquellas habilidades o conocimientos requeridos para el buen desempeño 
de sus servidores y sobre los cuales, se hayan detectado deficiencias en los diagnósticos de necesidades 
de personal. 

- Reubicación de personal: analizar la posibilidad de reubicar personas que posean las habilidades y 
conocimientos requeridos en otras dependencias, sin que con ello se afecte el desempeño de las áreas. 
Al respecto, conviene que la entidad tenga políticas claramente definidas; en ausencia de éstas se 
pueden realizar encuestas para indagar los intereses de los servidores sobre el área donde desean 
trabajar de acuerdo con sus expectativas y perfiles.  

- Manejo de situaciones administrativas tales como: 

Encargos: medida utilizada cuando existe la posibilidad de nombrar a un funcionario de carrera en un 
cargo superior mientras se surte el proceso de provisión definitiva. 

Comisiones para el desempeño de cargos de libre nombramiento y remoción. 

- Transferencia del conocimiento que poseen las personas que potencialmente abandonan la entidad 
(pensionados, por ejemplo). 

- Creación, dentro de la planta de personal y previo estudio técnico aprobado por el DAFP, de empleos 
temporales de acuerdo con las necesidades específicas determinadas en dicho estudio.  Para ello las 
entidades deberán atender los parámetros normativos y metodológicos establecidos para el manejo 
adecuado de esta alternativa.   

 
En caso de excesos de personal, la entidad podrá proceder al retiro servidores de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad que regula esta materia.  Dados los efectos sociales que este tipo de medidas 
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causan en quienes se ven afectadas, es importante el desarrollo de actividades de preparación para el 
cambio y atenuar los efectos negativos que ello pueda generar tanto en quienes se van como en los que 
quedan en la organización. 

 
� Medidas Externas 
 
Para suplir las necesidades que no se puedan atender a través de medidas internas, se debe acudir a fuentes 
externas con el ingreso de nuevas personas surtiendo los procesos de selección previstos en la Ley o por 
medio de contratación (en sus diferentes modalidades). 
 
Frente a los procesos de selección es importante que la entidad tenga presente la importancia de tener datos 
actualizados sobre el número de empleos con vacancia definitiva que se deban proveer y las proyecciones 
sobre vacancias futuras. Al respecto, los planes institucionales de vacantes (que se presentarán más 
adelante) se constituyen en una herramienta fundamental para la planeación de los procesos de selección. 
 
Se recomienda utilizar el Formato 3 o diseñar uno específico por entidad, con el fin de facilitar el ejercicio de 
contraste y de identificación de las medidas de cobertura. 

 

2. LINEAMIENTO: GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO 

 
Esta línea tiene como propósito que las prácticas y procedimientos de personal cumplan con los presupuestos 
básicos de la política estatal de gestión del recurso humano, dirigida a garantizar que el Estado cuente con 
servidores íntegros, competentes y comprometidos y estén estrechamente ligadas y hagan una contribución 
importante al logro de los objetivos y planes de la organización.  
 
En este sentido, la gestión de recursos humanos se constituye en un sistema integrado cuya esencia es la 
coherencia que debe existir entre el desempeño de las personas y la estrategia de una organización, con 
miras a generar los resultados esperados2. Ya que la gestión de personal está articulada con la misión y 
objetivos de la entidad, no es competencia exclusiva de las unidades de personal sino de quienes ocupan 
cargos directivos3. 

 
Estrategia: Diseño e implementación de Planes Estratégicos de Recursos Humanos 
 
Los Planes Estratégicos de Recursos Humanos son instrumentos de gestión del talento humano que al 
tiempo que permiten organizar y racionalizar la gestión de las unidades de personal, fomentan el desarrollo 
permanente de los servidores públicos durante su vida laboral en la entidad.  
 
La planeación estratégica de recursos humanos hace parte del proceso de planeación organizacional, por ello 
los Planes deben reflejar el aporte que realiza la gestión del talento humano al logro de los cometidos 

                                            
2 Ver Longo, Francisco. Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil.  Banco 
Interamericano de Desarrollo –Diálogo Regional de Políticas.  Barcelona, 2002. 
3 Al respecto José Castillo Aponte sostiene que “la tarea principal de un dirigente es dirigir gente en busca de los 
objetivos organizacionales...”  Castillo Aponte, José.  Gestión Total de Personal.  Editorial Grijalbo. Bogotá, 1994. 
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institucionales, a través de las acciones que la entidad va a desarrollar para potenciar el talento y mejorar las 
relaciones humanas al interior de la organización.   
 
Orientaciones para la elaboración y manejo de los Planes Estratégicos de Recursos Humanos. 
 
Las acciones a desarrollar a través de los Planes Estratégicos de Recursos Humanos se estructuran en tres 
etapas: 1. ingreso, comprende los procesos de vinculación e inducción; 2. permanencia, donde se inscriben los 
procesos de capacitación, evaluación del desempeño y calidad de vida laboral; y 3. retiro, por excedentes de 
personal o por pensión.  
 
Los mejores resultados en la definición, ejecución y evaluación de las acciones de los Planes dependen de la 
observancia de tres criterios: 
 

� Articulación entre componentes: es decir la relación que debe garantizase entre la definición de los 
perfiles del empleo, el proceso de selección, la evaluación del desempeño y la capacitación e incentivos 
laborales. 

 
� Coherencia con las funciones planes y programas generales de la entidad: los planes estratégicos de 

recursos humanos deben tener como marco de referencia la Planeación institucional de manera que los 
objetivos institucionales estén alineados con los objetivos de desempeño individual, las necesidades de 
capacitación obedezcan a las carencias de los servidores para desarrollar los proyectos o funciones 
asignados, etc. 

 
� Coordinación entre los agentes involucrados: unidades de personal, alta dirección, servidores públicos, 

de manera que los procesos de diagnóstico consulten los compromisos y actividades de las áreas y de 
los servidores, que se logre un compromiso de la alta dirección para apoyar las acciones que se 
identifiquen en la administración de cada proceso y las unidades de personal sean un vinculo para 
facilitar el desarrollo de los programas de recursos humanos. 

 
En el Anexo se relacionan y describen someramente los documentos preparados por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y que contienen las orientaciones conceptuales y metodológicas para la 
programación de las actividades que se deben desarrollar en cada una de estas etapas:  
 

� Acciones 
 

Ingreso 
 

- Vinculación: su propósito es buscar e identificar los candidatos más idóneos para proveer las vacantes, 
teniendo como referentes el servicio público, la entidad y el cargo.  La Ley 909 de 2004 establece las 
disposiciones que deben seguir las entidades para adelantar los procesos de selección. 

- Inducción: vinculados los nuevos servidores y de forma inmediata deberán adelantarse las actividades de 
inducción, en aras de garantizar la adecuada incorporación a las labores y cultura de la organización; así 
mismo, atender la evaluación del periodo de prueba de los servidores de carrera y lo relativo a acuerdos 
de gestión cuando ya se encuentren implementados. 

- Evaluación del periodo de prueba: adelantar los procedimientos establecidos para la evaluación del 
periodo de prueba de los servidores que se encuentren en tal situación. 
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Permanencia 
 

- Formación y Capacitación: procesos que tienen un doble propósito: instrumental, en aras de propender 
por el mejor desempeño en el cargo; y formativo, con miras al enriquecimiento de los servidores, mediante 
la corrección de sus deficiencias y el despliegue de sus recursos personales 

- Evaluación del Desempeño: la evaluación es un sistema diseñado para gerenciar el desempeño de los 
servidores y orientarlo a la eficacia gestora, es decir, hacia desempeños con resultados y a la 
identificación de las fortalezas y debilidades respecto de conocimientos, habilidades y actitudes. 

- Sistema de Estímulos: a fin de reforzar el buen desempeño, incrementar la satisfacción de los servidores y 
aumentar las probabilidades de ocurrencia de resultados con calidad, es necesario adelantar acciones de 
carácter motivacional. Para ello se ha definido que al interior de las entidades públicas se aborden los 
temas de: reconocimiento e incentivos por desempeños sobresalientes, calidad de vida laboral y 
atención a las áreas de protección y seguridad social 

 
Desvinculación 

 
Desvinculación o retiro: el ciclo laboral de los servidores se cierra con la desvinculación o retiro, tema a 
veces poco tenido en cuenta en las entidades pero que cobra importancia en tiempos de modernización 
del Estado, por las decisiones de reducir las plantas de cargos que conllevan desajustes en la vida 
personal.  Así mismo, es necesario atender el retiro por pensión que supone una ruptura en la vida del 
servidor. Para atender tales situaciones se ha previsto la desvinculación asistida. 

 
� Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos de Recursos Humanos. 
 
Para garantizar unos mejores resultados en la definición y ejecución de las acciones de los Planes y la 
observancia de los criterios de articulación entre componentes, coherencia con los planes y programas 
generales de la entidad y la cultura organizacional y coordinación entre los agentes involucrados, se debe 
abordar como práctica permanente, el seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de Recursos 
Humanos. 
 
El seguimiento se entiende como las acciones realizadas durante la implementación de los Planes con miras 
a monitorear su avance y a introducir los correctivos necesarios, de manera que al finalizar la intervención se 
logren los objetivos propuestos. La evaluación se orienta a valorar y analizar los resultados y efectos de la 
gestión adelantada, identificar los factores de éxito y consolidar los datos necesarios para mejorar las 
intervenciones en materia de gestión de recursos humanos.  Para adelantar la evaluación se propone tener en 
cuenta los siguientes aspectos mínimos: 
 

Tema  Aspectos a tener en cuenta para la evaluación 

Gestión general del 
talento Humano 

- Determinar si los diagnósticos de situación consultaron las diferentes fuentes para 
obtener información objetiva y confiable, 

- Identificar la coherencia entre la formulación del plan estratégico de recursos humanos 
y las necesidades detectadas en los diagnósticos, 

- Determinar el nivel de participación y el aporte de los jefes inmediatos en el diagnóstico, 
diseño y ejecución de los planes. 

- Establecer y analizar si las actividades desarrolladas contribuyeron a mejorar las 
capacidades, motivación y desempeño de los servidores. 
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Tema  Aspectos a tener en cuenta para la evaluación 

Vinculación e inducción 

- Identificar el número y distribución por niveles de los servidores que fueron vinculados 
durante la vigencia, determinar los costos y valorar el acierto en los procesos de 
selección, 

- Precisar si las actividades de inducción se realizaron de forma oportuna y con la 
participación de los jefes inmediatos y compañeros de trabajo, 

- Consolidar y analizar los resultados de las evaluaciones de los períodos de prueba. 

Capacitación y desarrollo 
 

- Evaluar el proceso de gestión del Plan Institucional de Capacitación: valorar el 
cumplimiento de sus objetivos y analizar si el Plan se ha administrado adecuadamente. 

- Determinar el impacto de la capacitación en el desempeño de los servidores y de la 
entidad.  

Ver la Guía para la evaluación del plan institucional de capacitación elaborada por el DAFP, 
relacionada en el anexo 2. 

Evaluación del 
desempeño 

- Identificar la población objeto de la evaluación (libre nombramiento y remoción y/o 
carrera administrativa), 

- Analizar los resultados de la evaluación por niveles jerárquicos, por dependencias y por 
grandes áreas de gestión de la entidad (básica y de apoyo), 

- Comparar los resultados obtenidos con los derivados de vigencias anteriores, 
- Identificar la coherencia entre los resultados de la evaluación del desempeño de los 

servidores con los resultados del desempeño organizacional, 
- Precisar, con base en los resultados de la evaluación, las acciones de capacitación que 

deben adelantarse en la vigencia siguiente, 
- Determinar la contribución de la asesoría y acompañamiento del área de recursos 

humanos en el proceso de evaluación, 
- Identificar los aspectos en los cuales se debe modificar el instrumento de evaluación 

con fines de mejoramiento. 

Sistema de Estímulos: 
incentivos, calidad de 
vida laboral y protección 
y servicios sociales 
 

- Identificar el número y distribución de los servidores beneficiados con los programas de 
estímulos y los costos de los mismos, 

- Determinar si se otorgaron incentivos pecuniarios, el rubro destinado para tal fin y la 
cobertura de los mismos, 

- Evaluar los incentivos no pecuniarios otorgados (traslados, encargos, comisiones, 
reconocimientos, publicación de trabajos, becas, bonos recreativos, entre otros) y la 
correspondencia de estos con las expectativas de los servidores, 

- Precisar si se realizaron intervenciones en clima, cultura y cambio organizacional, los 
costos y resultados obtenidos, 

- Analizar la contribución de los programas adelantados al mejoramiento de la motivación 
y relaciones entre los servidores. 

Retiro de servidores y 
desvinculación asistida 

- Determinar los índices de retiro de los funcionarios según modalidad (retiro voluntario, 
insubsistencias y despidos, jubilación y reestructuración) y las proporciones por nivel 
jerárquico, 

- Establecer si se cuenta con índices históricos que permitan un análisis de la variable 
retiro; en caso contrario determinar acciones para consolidarlos, 

- Valorar y analizar la pertinencia y satisfacción de los programas de desvinculación 
asistida, así como sus costos. 

 
El Formato 4 puede ser utilizado por las entidades como guía para la programación de acciones, seguimiento 
y evaluación de sus Planes Estratégicos de Recursos Humanos. 
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3. LINEAMIENTO: RACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
 
Es importante que el Gobierno Nacional tenga un estimativo de los empleos a proveer en los organismos y 
entidades de la Administración Pública, con el fin de racionalizar y planear de manera técnica y económica los 
procesos de selección, y cuente con información actualizada sobre el flujo de ingresos y egresos de personal. 

 
Estrategia: Diseño del Plan Anual de Empleos Vacantes  
 
El Plan Anual de Empleos Vacantes es un instrumento para programar la provisión de los empleos con 
vacancia definitiva. En dicho Plan se relaciona el número y el perfil de dichos empleos en las entidades de la 
Administración Pública Nacional, que cuenten con apropiación y disponibilidad presupuestal y que deban ser 
objeto de provisión para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que cada una presta. 

 
Orientaciones para la elaboración y manejo de los planes de vacantes 
 
Cada entidad elabora su plan de empleos vacantes en el que incluye la relación detallada de los empleos con 
vacancia definitiva que cuenten con apropiación y disponibilidad presupuestal y se deban proveer para 
garantizar la adecuada prestación de los servicios; estas vacantes deben ir acompañadas de los requisitos 
que en términos de experiencia, estudios y perfil de competencias se exigen para el desempeño del empleo. 
 
De este plan no hacen parte aquellos empleos que queden vacantes como consecuencia del retiro por 
pensión de jubilación o vejez y que deban ser suprimidos en el marco de la Estrategia de Pensionados del 
Programa de Renovación de la Administración Pública4; así como tampoco aquellas vacantes que deban 
proveerse en virtud de lo establecido en el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004. 
 
Para la elaboración de este Plan es importante tener claridad sobre el tipo de vacante:  
 
- Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado titular de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción. 

- Vacantes temporales: aquellas cuyos titulares se encuentren en cualquiera de las situaciones 
administrativas previstas en la ley (licencias, encargos, comisiones, ascenso, etc). 

 
La vacancia definitiva de un empleo se produce cuando: 

 
- El titular de un empleo de carrera es retirado del servicio por cualquiera de las  causales establecidas 

en el articulo 41 de la Ley 909. 
- El titular de un empleo de carrera adquiere el derecho de actualizar su registro público de carrera, una 

vez superado el período de prueba en el empleo en el cual fue ascendido. 
- Creación de empleos de carrera en la planta de empleos y  no hay funcionarios con derecho  a ocupar 

esos empleos.  
- Desvinculación automática del cargo de carrera administrativa como consecuencia de permanecer en 

comisión  o suma de comisiones por un periodo  superior a seis (6) años o finalizado el período de la 
comisión y no se reintegra al cargo del cual se ostenta derechos de carrera.  (Art. 26 ley 909/05). 

 

                                            
4 Ley 790 de 2002, Decreto 190 de 2003, Circular conjunta DAFP-DNP 507 de 2003, Circular DAFP 1000-02 de febrero 
de 2004 y Circular Instructiva conjunta DAFP – DNP 00169 de junio de 2004. 
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La vacancia temporal de un empleo se produce cuando: 
 

- Titular de un empleo de carrera se separa de su cargo para ocupar otro cargo en período de prueba 
del cual fue nombrado por superar el respectivo concurso de méritos.  

- Situaciones administrativas que implican la separación temporal del titular de un empleo de carrera.  
- En la planeación de Recursos Humanos, las situaciones administrativas se integran como un 

componente de sensibilización en la previsión de las necesidades de personal que se presentarán a 
fin de establecer la figura y recurso que cubrirán esas situaciones de acuerdo con las necesidades del 
servicio, dado que implican separación temporal en el desempeño de los  cargos. 

 
Frente a este último aspecto, las unidades de personal de las entidades deberán tener en cuenta: 

 
- Las situaciones administrativas actuales y la fecha de su terminación. 
- La proyección de las posibles situaciones administrativas que tendrán los empleados de la planta de 

empleos de la entidad y que generen una vacancia temporal, fechas de inicio, fechas de terminación, 
características, prorroga y  discrecionalidad para otorgarla y costos.   

- Entre estas siguientes situaciones se pueden resaltar (Decreto Reglamentario 1950 de 1973): 
 
 

• Licencia 
• Comisión 
• Ejercicio de funciones de otro empleo por encargo 
 

• Prestando servicio militar 
• Vacaciones 
• Suspendido en ejercicio de sus funciones 
 

 
Cada entidad debe remitir al Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema Único 
de Información de Personal SUIP, la información sobre el total de vacantes definitivas junto con el perfil 
específico, y actualizará la información en la medida en que se vayan cubriendo dichas vacantes o se vayan 
generando otras.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, con base en la información suministrada al Sistema 
Único de Información de Personal, consolidará el Plan de Empleos Vacantes correspondiente a la 
Administración Pública y lo remitirá a la Comisión Nacional del Servicio Civil, haciendo énfasis en los empleos 
de carrera administrativa.   
 
El Plan de vacantes será de gran utilidad para que la Comisión determine qué empleos se deben proveer de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005 y cuáles a través de la oferta pública en 
el mercado laboral mediante convocatorias. 
 
Adicionalmente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 581 de 2000, el 
Departamento pondrá a disposición de las instituciones de educación superior el Plan Anual de Empleos 
Vacantes, con el fin de brindar información a los nuevos egresados del sistema educativo sobre la posibilidad 
de participar en los procesos de selección para cargos públicos. 
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CAPÍTULO III 

RESPONSABLES DE LA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

Para una adecuada planeación del recurso humano al servicio del Estado, se requerirá la respectiva 
coordinación con las diferentes entidades involucradas en el proceso, como son:  El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional 
de Planeación y la Comisión Nacional del Servicio Civil; las cuales deberán apoyar los procesos de provisión 
de cargos, la conformación de plantas de personal, la elaboración de los planes de vacantes, entre otros.   

 
1.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Al Departamento Administrativo de la Función Pública le corresponde formular la política, planificar y 
coordinar el recurso humano al servicio de la administración pública, tanto a nivel nacional como territorial.  
 
Tiene, además, la responsabilidad de fijar políticas en materia de organización administrativa del Estado 
orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y los estatutos orgánicos 
de las entidades públicas del orden nacional.  
 
Establecer las directrices para la elaboración de los planes anuales de empleos vacantes y compilar toda la 
información de las entidades para consolidar el plan de vacantes de toda la Administración Pública; 
información que se remite a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
En coordinación con las unidades de personal de las entidades públicas y con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, deberá gestionar los sistemas de información en materia de empleo público en lo relacionado 
con el registro público de carrera. 
 
De acuerdo con lo anterior, las entidades podrán apoyarse en el Departamento Administrativo de la Función 
Pública para que sus respectivos planes se estructuren de acuerdo con las directrices formuladas por éste.  
 

 
2.  UNIDADES DE PERSONAL 
 
En la Ley 909 de 2004 se establece que las entidades deben elaborar planes anuales de previsión de 
recursos humanos teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras, la identificación de formas para 
cubrirlas y la estimación de los costos presupuestales.  De la objetividad de dichos planes, se podrá tener una 
base técnica y real para que instancias como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Comisión 
Nacional del Servicio Civil atiendan las demandas de las respectivas entidades.  
 
Las unidades de personal o quien haga sus veces, de los organismos y entidades a quienes se les aplica la 
mencionada Ley, serán la estructura básica para gestionar los recursos humanos en la administración pública; 
por tanto, serán las responsables de elaborar los planes estratégicos de recursos humanos.  También tendrán 
a su cargo la elaboración de los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de funciones y 
requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la asesoría del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas 
especializadas o profesionales en administración pública. 
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Las unidades de personal deben determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante 
procesos de selección por mérito y la Comisión Nacional del Servicio Civil será la responsable de realizar los 
procesos de selección para el ingreso al empleo público de acuerdo con los perfiles que determinen dichas 
unidades.  Es de vital importancia que éstos perfiles atiendan, por un lado, a las necesidades reales de los 
puestos de trabajo; y por el otro lado, se establezcan con la debida anticipación para que la Comisión pueda 
adelantar las respectivas acciones para su provisión.  
 
Con el fin de facilitar la elaboración de dichos planes, se sugiere contar con la colaboración de las Oficinas de 
Planeación quienes son las que tiene a su cargo el manejo global de los proyectos por los que debe 
responder la entidad y con el cuerpo directivo de cada una de las entidades. 
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FORMATO 1 

 
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE PERSONAL 

Área o Dependencia: Fecha: 
Empleos Requeridos Plan, Programa y/o 

Proyecto 

Tiempo de ejecución 
del Plan, Programa y/o 

Proyecto (meses) Cantidad Identificación Carácter 
Perfil del cargo A M B 

                 
                
 

Orientaciones para el diligenciamiento del Formato 
 
Área o dependencia: Nombre del área donde se realizó el diagnóstico. 
Plan, Programa y/o Proyecto: Nombre del Plan, Programa y/o Proyecto que debe desarrollar cada área de trabajo o 
dependencia en el marco del plan de gestión institucional.  
 
Tiempo del Plan, Programa y/o Proyecto (meses:)Tiempo dispuesto para que el cargo requerido desarrolle su labor en 
el Plan, Programa y/o Proyecto. 
 
Empleos Requeridos 
- Cantidad: Numero de cargos requeridos para el buen desarrollo del Plan, Programa y/o Proyecto; para su 

identificación se recomienda utilizar diferentes métodos de análisis de cargas de trabajo, instrumento que permite 
la determinación de las necesidades de personal de cada dependencia y la identificación de déficit o excedentes 
de cargos, a través de un conjunto de técnicas de medición de trabajos administrativos o tiempos de trabajo en 
oficinas, de acuerdo con las funciones asignadas a las unidades o dependencias. 

- El número de cargos requeridos debe ir ligado al tiempo dispuesto del Plan, Programa y/o Proyecto.  Para 
determinar este número se recomienda utilizar algunas de las técnicas para medir cargas de trabajo. 

- Identificación: Denominación de empleos que se requieren de acuerdo con el sistema de nomenclatura y 
clasificación de empleos vigente  

- Carácter: Duración de los empleos dependiendo de si son permanentes o temporales y definición de la jornada 
laboral de cada uno (tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial) 

 
Perfil del cargo: Habilidades y conocimientos específicos requeridos para el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos. 
  
Prioridad: Se prioriza cada una de las necesidades identificadas con la importancia que represente su satisfacción, 
siendo A una prioridad alta, M una prioridad media y B una prioridad Baja. La prioridad debe estar sujeta a 
identificación del empleo y del tiempo dispuesto para la labor, ya que pueden existir cargos requeridos con tiempos 
dispuestos iguales, pero donde su prioridad no es la misma. 
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FORMATO 2 

 
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE PERSONAL 

ENTIDAD: Fecha: 
Empleos Requeridos Prioridad Área o 

Dependencia Cantidad Identificación Carácter 
Perfil del cargo 

A M B 
FUTURAS 

VACANTES 

               
               

                 
               
               

                 
 

Orientaciones para el diligenciamiento del Formato 
 
Entidad: Nombre de la entidad donde se realizó el diagnóstico. 
 
Área o dependencia: Identificación de las áreas o dependencias donde se requiere el personal. 
 
Empleos Requeridos 
 
- Cantidad: Consolidado del total de cargos requeridos por la entidad de acuerdo con los planes, programas y/o 

proyectos. 
 
- Identificación: Denominación de empleos que se requieren de acuerdo con el sistema de nomenclatura y 

clasificación de empleos vigente  
 
- Carácter: Duración de los empleos requeridos dependiendo de si son permanentes o temporales y definición de la 

jornada laboral de cada uno (tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial) 
 
Perfil del cargo: Habilidades y conocimientos específicos requeridos para el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos. 
 
Prioridad: Grado de prioridad identificado por cada dependencia. 
 
Futuras Vacantes: Empleos que se prevé quedarán vacantes durante la vigencia, como consecuencia del retiro de su 
titular por pensión, por ser una vacante temporal cuyo titular se encuentra en periodo de prueba en otro empleo o por 
cualquier otra razón que pueda definirse con anticipación. 
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FORMATO 3 
 

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
ENTIDAD: Fecha: 

Diagnóstico de 
Necesidades 

Análisis de Información 
sobre personal Situación Detectada Medida de Cobertura 

Propuesta 

Aspectos normativos y 
técnicos a tener en 

cuenta 
     
     
     

 
Orientaciones para el diligenciamiento del Formato 

 
Diagnóstico de Necesidades: descripción detallada de las necesidades de personal identificadas en el diagnóstico 
plasmado en el formato 2, de acuerdo con las prioridades definidas por cada área, haciendo énfasis en aquellas que 
fueron calificadas con una Alta Prioridad.  Se toman en cuenta tanto las necesidades cualitativas (habilidades o 
conocimientos requeridos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de las áreas) como las necesidades 
cuantitativas (número de empleos requeridos, carácter y duración de los mismos).  Así mismo, en esta columna se 
detallan las vacantes que puedan presentarse durante la vigencia (por pensión del titular del empleo, vacantes 
temporales susceptibles de convertirse en definitivas o cualquier otro motivo que pueda preverse). 

Análisis de Información sobre personal: frente a cada necesidad detectada, se contrasta con la información disponible en 
la entidad, producto del análisis de disponibilidad interna de personal.  En cuanto a las necesidades cualitativas se 
pueden contrastar con la información obtenida en materia de capacitación, formación y experiencia de los servidores de 
la entidad; en lo referente a necesidades cuantitativas es preciso tener en cuenta el número de empleos aprobados en 
las plantas de personal de la entidad y en los asignados a cada dependencia de acuerdo con sus cargas laborales. 

Situación Detectada: del contraste de información pueden identificarse situaciones deficitarias, es decir, en las que se 
observan deficiencias entre los recursos requeridos (cualitativa o cuantitativamente) y los recursos disponibles. También 
se pueden detectar situaciones en las que hayan excedentes del número de personal realmente requerido en una 
entidad. 

Medida de Cobertura Propuesta: para cada situación detectada se debe programar la respectiva medida que permita 
superarla.  Dadas las restricciones presupuestales, se deben tomar medidas que, en lo posible, no impliquen mayores 
recursos. Cuando se presentan déficit en materia de las habilidades o conocimientos requeridos, se deben privilegiar 
medidas como la capacitación y desarrollo para el personal de la entidad, la reubicación de servidores sin afectar con 
esto el desempeño de otras áreas, y la transferencia del conocimiento que poseen los empleados que próximamente 
abandonarán la entidad.  Ya como última alternativa se puede revisar la posibilidad de vincular nuevo personal.   

Cuando se trata de déficit en el número de empleos requeridos se puede acudir a la creación de empleos (incluidos los 
temporales) de acuerdo con los procedimientos normativos, presupuestales y técnicos previstos para el efecto, solicitar 
la excepción para la no supresión de empleos que hacen parte de la estrategia pensional o redistribuir las cargas de 
trabajo de las dependencias sin afectar con ello la prestación de los servicios.   

Si la situación se refiere a excesos de personal, se puede proceder a la supresión de empleos de acuerdo con los 
procedimientos normativos y técnicos del caso. 
 
Aspectos normativos y técnicos a tener en cuenta: es importante señalar las normas y metodologías que se pueden 
tomar como referencia para la implementación de cada una de las medidas adoptadas. 
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FORMATO 4 - PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 
ENTIDAD:   AÑO:  DEPENDENCIA:    
El Plan estratégico de Recursos Humanos es el instrumento que posibilita la organización y racionalización de la gestión del talento humano en la Entidad. En su formulación y evaluación deben 
tenerse en cuenta los siguientes criterios: Articulación entre componentes. Coherencia con las funciones, planes, programas y proyectos organizacionales. Coordinación entre los diferentes agentes 
(unidades de personal, jefes inmediatos, servidores)  

  COMPONENTES PROYECTOS 
(Estrategias, objetivos) ACCIONES META 

(Productos, resultados) FECHA LÍMITE RESPONSABLES SEGUIMIENTOS EVALUACIÓN 

  Registro sistematizado de datos de 
personal               

Selección                
Inducción               
Evaluación de períodos de prueba               

ING
RESO

 

Acuerdos de gestión               
Capacitación               
Reinducción               
Cultura organizacional               
Clima laboral               
Manejo del cambio               

Evaluación del desempeño               
Incentivos               
Salud ocupacional               

PERM
ANENCIA 

Otras actividades               

Desvinculación asistida               

RETIRO
 Otras relacionadas con el retiro               

 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL PLAN: una vez ejecutado, analizar y destacar los aspectos relevantes que sirvan de base para la formulación del nuevo plan y que permitan agregar valor a la 
gestión del talento humano. Destacar logros y dificultades. Así mismo, evaluar la gestión del Plan en función de los criterios ya indicados: articulación, coherencia y coordinación. 
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ANEXO 
 

DOCUMENTOS SOBRE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
Disponibles en el Centro de Documentación y en la página web del DAFP 

 
 
TEMA 1. PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
Planificación de los recursos humanos: Reflexiones en la Administración Pública Colombiana. 
Documento que contiene un marco conceptual sobre el tema y una revisión de experiencias en países como 
Argentina, Brasil, Chile y España; además presenta una aproximación sobre cómo abordar el tema en el 
ámbito colombiano.  Este documento sirvió de base para la elaboración de las orientaciones de política y la 
guía metodológica para la formulación, implementación y evaluación de los Planes Estratégicos de Recursos 
Humanos. (Año 2004, 45 páginas). 
 
TEMA 2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Lineamientos generales para la administración del talento humano.  
Los lineamientos que se formulan para dirigir la gestión del talento humano al servicio del Estado están 
precedidos de una revisión de la situación actual y del perfil del servidor público y se focalizan en dotar al 
Estado de servidores íntegros y con valores, competentes y comprometidos con el Estado, la sociedad y su 
propio desarrollo. (Año 2002, 39 páginas) 
 
SUBTEMA: INGRESO DE PERSONAL 
 
Manual de inducción y reinducción del DAFP.  
Contiene información básica acerca del DAFP, su propósito es encauzar las actitudes y competencias de sus 
servidores hacia el logro de los objetivos institucionales. Se incluye en esta descripción por cuanto puede 
servir de modelo para elaboración de los manuales de inducción y reinducción. (Año 2004, 44 páginas) 
 
SUBTEMA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Plan nacional de formación y capacitación.  
En este documento se fija la política de Estado en materia de formación y capacitación. Las líneas de política 
son: una gestión pública eficiente y eficaz (mejoramiento de competencias laborales), una gestión pública 
transparente (servidores íntegros) y gestión pública democrática y participativa (participación ciudadana). Se 
incorporan igualmente los temas y programas de formación y capacitación y soportes institucionales y 
mecanismos. (Año 2001, 51 páginas) 
 
Actualización del plan nacional de formación y capacitación. 
De acuerdo con los lineamientos del plan de gobierno (2002-2006) que se centran en un Estado gerencial, 
participativo y descentralizado, el plan se actualiza para hacer énfasis en estos temas, señalándose las áreas 
temáticas correspondientes. Igualmente, se establecen unos criterios y mecanismos para garantizar la 
cobertura e intensidad de las acciones de capacitación. (Año 2003, 42 páginas) 
 
Formación y capacitación: guías sobre inducción y reinducción y diagnóstico y formulación de programas.  
Documento que contiene dos guías en materia de capacitación: una para implementar programas de 
inducción y reinducción y la otra sobre diagnóstico y formulación de programas. (Año 2003, 85 páginas) 
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Guía para la formulación de planes institucionales de capacitación.  
Esta guía entrega orientaciones renovadas en materia de diagnóstico de necesidades, definición de objetivos, 
estrategias, programación de contenidos y presupuestal, seguimiento y evaluación. La guía fue elaborada por 
la ESAP en coordinación con el DAFP. Se incorporan formatos de apoyo para la ejecución de las diferentes 
fases. (Año 2004, 55 páginas) 
 
Metodología para evaluación de la capacitación.  
Documento de apoyo para evaluar la gestión de la capacitación en las entidades públicas. Temas que cubre: 
por qué evaluar la capacitación, cómo entender la evaluación, momentos, planeación, metodología e 
instrumentos. Adicionalmente, se proponen instrumentos para evaluar la gestión y los resultados e impacto. 
(Año 2004, 28 páginas) 
 
SUBTEMA. BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
 
Bienestar social laboral: una nueva propuesta.  
El documento Nueva Propuesta responde a las previsiones del decreto ley 1567 de 1998, se soporta en el 
modelo de necesidades y satisfactores y se ocupa de los siguientes temas: marco legal, lineamientos de 
política, orientaciones para el desarrollo de programas, estrategias y recomendaciones e instrumento guía. 
(Año 2002, 123 páginas) 
 
La calidad de vida laboral: instrumentos para su gestión.  
Documento a través del cual se actualizan los lineamientos en materia de bienestar. Contenido: antecedentes 
de la política de bienestar, nueva orientación hacia la calidad de vida laboral y la gerencia efectiva de los 
servicios sociales, instrumentos de medición del clima y cambio organizacionales y de identificación de la 
cultura organizacional. (Año 2004, 48 páginas) 
 
Cartilla sobre clima organizacional.  
El desempeño de los servidores se orienta por sus percepciones y por las condiciones laborales en las que se 
desenvuelve, por esta razón es necesario diagnosticar e intervenir el clima organizacional. La cartilla recoge 
elementos conceptuales sobre el tema, descripción y variables, orientaciones metodológicas para el 
diagnóstico e intervención. (Año 2001, 44 páginas) 
 
Cartilla sobre cultura organizacional.  
Contiene orientaciones conceptuales sobre la cultura en general y sobre la cultura organizacional. Así mismo 
entrega elementos para el diagnóstico e intervención y una propuesta de cultura para el servicio público. (Año 
2002, 23 páginas) 
 
Cartilla sobre la comunicación.  
Parte del reconocimiento de que el proceso de comunicación es esencial para la humanización, tecnificación y 
calificación de la gestión pública. Contenido: generalidades, concepto, condiciones de éxito y barreras que 
impiden o limitan la comunicación. Importancia del tema en las organizaciones, mejoramiento, lenguajes y 
estilos. Como anexos: técnicas para superar las barreras y tener una comunicación eficiente, la escucha 
eficaz y normas para una buena redacción. (Año 2002, 46 páginas) 
 
SUBTEMA: RETIRO DEL SERVICIO  
 
Documento de políticas y guía para desarrollo de programas de Readaptación Laboral.  
Contiene los lineamientos de política y la guía de ejecución de programas de readaptación laboral que deben 
adelantarse para los funcionarios que resulten desvinculados como consecuencia de las reformas 
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organizacionales derivadas de la ley 617 de 2000. Los lineamientos y la guía están dirigidos a las entidades 
del orden territorial, para las entidades del orden nacional se incluye el Programa de Adaptación Laboral que 
deriva del decreto 717 de 1999. (Año 2002, 91 páginas) 
 
TEMA 3. DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES 
 
Cartilla sobre toma de decisiones.  
Dirigida a afianzar las habilidades gerenciales en el tema. Se ocupa de: generalidades, fases del proceso, 
competencias, factores que intervienen, tipos de decisión, decisiones de grupo, decisiones en condiciones de 
incertidumbre y estilos para la toma de decisiones. (Año 2002, 46 páginas) 
 
Cartilla sobre liderazgo.  
Dirigida a reorientar la gestión gerencial destacando el papel de directivos y gerentes en la conducción de 
grupos e individuos. Cubre los temas de: conceptos de gerenciar y liderar, grupos y liderazgo, concepto, 
estilos, liderazgo en el contexto organizacional. Un modelo de liderazgo y líderes competentes. (Año 2002, 48 
páginas) 
 
Cartilla sobre solución de conflictos.  
Orientada a apoyar la gestión gerencial en el tema de solución de situaciones conflictivas. Contenido: 
aspectos teóricos, variables asociadas y aspectos prácticos. Se anexa un cuestionario de descripción de 
comportamientos y hoja de respuestas. (Año 2002, 44 páginas) 
 
Guía para la negociación.  
Documento complementario al de solución de conflictos en el cual se hacen precisiones y profundizaciones 
respecto de la técnica de negociación como mecanismo para la solución de conflictos interpersonales e 
intergrupales. Contenido: concepto, elementos y características, actitudes favorables, modelos, tácticas. Las 
preguntas como herramientas clave en el proceso de negociación. (Año 2002, 32 páginas) 
 
Guía sobre equipos de trabajo.  
Herramienta para iniciar y reafirmar al interior de las entidades esta modalidad de trabajo, de la cual derivan 
más y mejores resultados y que promueven el desarrollo de los funcionarios y las mejores relaciones entre 
ellos. Contenido: aspectos conceptuales, justificación, conformación de equipos, mantenimiento y seguimiento 
y orientaciones metodológicas. (Año 2001, 67 páginas) 
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