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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Empresa de Acueducto 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC SA  ESP, surge de lo establecido en 

el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, en cumplimiento 

del Decreto 612 de Abril de 2018 , de las obligaciones constitucionales y de la 

planeación de Talento Humano de la entidad. 

Siendo esta última de gran importancia en el plan de previsión de Recursos 

Humanos como herramienta para identificar la cantidad y calidad de las personas 

que una entidad pública requiere, a partir del análisis de las prioridades 

institucionales de la organización y de las necesidades presentes y futuras de 

personal. 

Por lo anterior el Plan de previsión de Recursos Humanos estará determinando 

básicamente:   

 Necesidades de personal: Cálculo de los empleos necesarios, de 

acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en el 

manual de funciones y competencias laborales. con el objetivo  de atender  

las necesidades derivadas del ejercicio de las competencias de la entidad. 

 Disponibilidad de personal: Identificación de los empleos creados y los 

provistos; y de los perfiles del personal de planta que viene prestando los 

servicios a la entidad y con los cuales se atienden las necesidades del 

servicio. 

 Medidas de cobertura: Determinación de las formas de cubrir las 

necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual. 

considerando, entre otras, las medidas de ingreso, encargo y 

capacitación.  

 Fuentes de financiación: Estimación de todos los costos de personal, 

de conformidad con las medidas de cobertura previstas, especificando las 
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partidas presupuestales previstas en el presupuesto asignado para la 

respectiva Vigencia Fiscal. 

Por su alcance, y teniendo en cuenta la integridad de la planeación del recurso 

humano, este plan se constituye en un insumo básico para el diseño del plan de 

vacantes de la entidad, la puesta en marcha de procesos de reorganización 

administrativa y de ajuste de las plantas de personal permanente y temporal y 

la programación de acciones de seguimiento y mejora de la gestión del empleo 

y del talento humano de la EMAC S.A. E.S.P., entre otros aspectos.  

 

MARCO JURÍDICO 

El marco jurídico básico aplicable a la Previsión del recurso humano se encuentra 

en la Ley 909 de 2004 "por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones". En dicha norma se señalan los lineamientos generales que debe 

atender el Estado para adelantar adecuadamente estas labores. A continuación 

se reseñan los principales aspectos incorporados por la norma en ese sentido. 

• Artículo 14, señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública 

es el ente competente para fijar la política en materia de planeación del recurso 

humano del Estado.  

• Artículo 17, fija como un deber de las dependencias de las entidades públicas 

que hagan las veces de unidad de personal el llevar a cabo la formulación y 

actualización anual de un Plan de Previsión del Recurso Humano, que tenga el 

siguiente contenido mínimo:  

1)  Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 

profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con 

el de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio 

de sus competencias;  



 

EMAC   S.A E.S.P. 
NIT. 900168928-6 

 
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CODIGO  
C07-M-CTHF-PL 

VERSION 1  

 
  

 

Elaboro Revisado por: Aprobado por: 

ABIMELECH DURAN FERREIRA 
Coordinador de Talento Humano y Financiero 

YINA CARIME POLANIA LEIVA 
Gerente 

YINA CARIME POLANIA LEIVA 
Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 

2) 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;  

3) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 

anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto 

asignado. 

• El artículo 15, señala que es responsabilidad de las unidades de personal la 

elaboración de planes estratégicos de recurso humano, los cuales se relacionan 

con el plan de previsión y tienen como objetivo prever y llevar a cabo acciones 

para el aprovechamiento del recurso humano. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El plan de previsión de recursos humanos de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC SA ESP de Campoalegre, tiene como 

objetivo determinar la disponibilidad suficiente del personal, mejorando el 

desempeño organizacional mediante la identificación, aprovechamiento y 

desarrollo de las capacidades de los funcionarios y la proyección en el tiempo de 

la necesidad de persona, en concordancia con los principios que rige la función 

pública. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la necesidad de personal que tiene la entidad para el periodo 
anual. 

 
 Determinar las necesidades de talento humano para atender los 

objetivos, planes y procedimientos de la entidad. 
 

 Estimación de los costos de las necesidades y aseguramiento de 

financiación para la actual vigencia fiscal. 
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PLANTA DE PERSONAL 

El plan de Provisión de Talento Humano está diseñado para la planta de personal 

aprobada, según clasificación por tipo de vinculación y nivel jerárquico:   
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PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS 

La provisión de los empleos de la EMAC SA ESP se determina teniendo en cuenta: 

1. Determinación de la viabilidad presupuestal y necesidad del 

servicio.  

De acuerdo con las directrices establecidas por la entidad, relacionadas con 

la austeridad del gasto, la dependencia origen de la vacante deberá analizar, 

con el acompañamiento del Área del  Talento Humano, la determinación de 

la necesidad estricta de proveer el empleo. Igualmente, deberá verificarse la 

existencia de disponibilidad presupuestal para asumir el costo de la provisión. 

2. Determinación del tipo de provisión.  

Cada caso se analizar de manera particular y en este sentido se podrán 

determinar otras formas de garantizar la prestación del servicio. Entre las 

medidas a adoptar y de acuerdo con cada caso, puede contemplarse: 

- La reubicación de funcionarios y/o cargos que se encuentren en otras 

dependencias y que permitan satisfacer las necesidades en el servicio sin 

realizar nuevas vinculaciones en la Entidad. 

- La realización de actividades de capacitación que permitan desarrollar y 

mejorar las habilidades o conocimientos requeridos para el desempeño de las 

funciones de los servidores, permitiendo así cubrir la necesidad en el servicio.  

- para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción (LNR), se 

plantea la posibilidad de otorgar comisiones para el desempeño de estos 

empleos a funcionarios de la entidad que hayan demostrado las calidades 

requeridas para su desempeño, sin afectar la discrecionalidad propia de estos 

empleos. 
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 3. Análisis de perfiles. 

De acuerdo con la naturaleza de la vacante de libre nombramiento y 

remoción, el área de Talento Humano, iniciará los trámites establecidos en el 

procedimiento de vinculación de personal así como en la normativa aplicable 

vigente para la provisión del empleo. 

Para la modalidad de provisión mediante encargo, esta etapa contempla la 

definición de las calidades acreditadas por los funcionarios con el fin de 

verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de desempeño de acuerdo 

con el empleo.  

Para los nombramientos provisionales u ordinarios, de acuerdo con los 

lineamientos dados por la alta gerencia de la entidad, podrían aplicarse 

diversos instrumentos de medición y selección de personal, además de la 

verificación de los requisitos mínimos para el desempeño de empleos 

públicos. 

FINANCIACIÓN 

La financiación se realiza de acuerdo con las directrices y lineamientos que el 

EMAC S.A. E.S.P. establezca para cada vigencia. La EMAC S.A. E.S.P en 

coordinación con el área de Talento Humano, realiza anualmente la 

proyección de los costos asociados al funcionamiento de la entidad, así como 

de la nómina de la misma, con el fin de consolidar el anteproyecto de 

presupuesto y estimar los valores asociados, para garantizar la continua 

prestación del servicio y el financiamiento de la planta de personal de la 

Entidad. 
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