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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos surge dando cumplimiento a las 
obligaciones constitucionales y legales, en particular la establecida en el 
artículo 17 de la Ley 909 de 2004, 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.” 
 
Se entiende por Plan  de Previsión de Recursos el "conjunto de prioridades o 

finalidades básicas que orientan las políticas y prácticas de gestión de Recursos 

Humanos, para ponerlas al servicio de la estrategia organizativa". 

Es así como la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., 

consciente de la necesidad de mantener un alto nivel de productividad y al mismo 

tiempo de responder a las necesidades organizacionales e individuales de sus 

servidores, ha determinado la conveniencia de diseñar un plan que gestione el 

ciclo de vida de los funcionarios de la entidad desde el proceso de vinculación 

hasta el retiro, incluyendo allí todas las acciones de capacitación, bienestar social, 
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seguridad y salud en el trabajo y todas aquellas que puedan integrarse e influir en 

la construcción de una cultura organizacional en la que se acentúen la motivación 

y la actitud de servicio.  

Para el logro de este Plan es preciso determinar las necesidades a satisfacer, las 

actividades que correspondan al logro de los objetivos y los recursos con que 

cuenta la Empresa para tal fin. En este proceso, la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., ha hecho uso de la metodología 

elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y de las 

herramientas definidas en sus procedimientos de capacitación y bienestar, así 

como otras que permitan conocer los aspectos más importantes a utilizar como 

base para definir las prioridades a trabajar, y enfocar los programas a corto, 

mediano y largo plazo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

En el período 2019, la Dirección Administrativa de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. y la Coordinación del Talento Humano, 

ha fijado como propósito principal en el marco de su del Plan Estratégico, teniendo 

en cuenta los planes, programas y proyectos de las diferentes Áreas de la Entidad, 

el Plan Anual de Gestión y/o el Plan Operativo Anual, con el fin de determinar la 

disponibilidad suficiente de personal en capacidad para lograr el cumplimiento de 

éstos. 

Es importante mencionar que el presente plan de previsión será uno de las 

herramientas más importantes en la Empresa, con el que se podrá alinear la 

planeación estratégica del recurso humano y la planeación institucional. 
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ALCANCE 

 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos será de aplicación general en toda la 

planta de personal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal E.S.P., y por tanto sus medidas implicarán los empleos y dependencias de 

la entidad, siempre y cuando así lo determine éste. 
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NORMATIVIDAD 
 
 

Para definir el marco normativo aplicable es importante tener en cuenta que según 

lo conceptuado por el Departamento Administrativo de la Función Pública “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”.  

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. Esta 

norma 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 tal manera 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 

de permanente cambio. 

Así mismo, la Ley 909 en su artículo 17, determina que las Unidades de personal 

o quienes hagan sus veces deberán elaborar y actualizar anualmente Planes de 

previsión de recursos humanos con 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. 
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Igualmente de acuerdo con el artículo 15 de la mencionada Ley se entiende por 

estrategia de Recursos Humanos el “conjunto de prioridades o finalidades básicas 

que orientan las políticas y prácticas de gestión de Recursos Humanos, para 

ponerlas al servicio de la estrategia organizativa”.  

En este sentido, poner al servicio se refiere a una alineación de las políticas 

institucionales consolidadas en el Plan Estratégico Institucional con las políticas de 

administración de los recursos humanos de la entidad. En este mismo artículo se 

determinan las funciones específicas de las Unidades de personal. 

Los planes están relacionados con las disposiciones del literal b) del artículo 17 y 

están orientadas 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.  Es decir 

que estos Planes Anuales de Vacantes se desarrollan con el propósito de ser 

utilizados para la planeación del recurso humano y la formulación de políticas, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley 909 de 2004. Decreto 

2482 de 2012, en su artículo 3 literal c) señala dentro de las políticas de Desarrollo 

Administrativo, la política de Gestión del Talento Humano la cual está “Orientada 

al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del 

principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de 

competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia 

pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre otros el Plan 

Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas 

relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes”. 
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MISION 

 

Prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con 

cobertura, calidad, continuidad, responsabilidad social y compromiso ambiental, 

buscando la satisfacción de los usuarios. 

 

VISIÓN 

 

En el 2022, ser reconocidos a nivel Nacional en la prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, optimizando los recursos y 

propendiendo por la conservación del medio ambiente. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P. 

 

Acuerdo 003 de 2018 

Los cargos de empleados públicos que componen la estructura organizacional de 

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., se provee 

así: 

1. Empleos de Libre Nombramiento y Remoción: de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1950 de 1973, los empleos de libre 

nombramiento serán provistos por nombramiento ordinario. 

De otra parte, los cargos de libre nombramiento y remoción podrán ser provistos 

transitoriamente mediante encargo: Hay encargo cuando se designa 

temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente las funciones de 

otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o 

no de las propias de su cargo.  Cuando se trate de vacancia temporal, el 

encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de ésta, y 

en el caso de definitiva hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los 

cuales, el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.  

2. Trabajadores Oficiales: Se vinculan a la administración pública mediante 

la figura del contrato de trabajo, que de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto Reglamentario 2127 de 1945, se entiende como: 

“… la relación jurídica entre trabajador y el patrono, en razón de la cual quedan 

obligados recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias obras o labores, o a 

prestar personalmente un servicio intelectual o material, en beneficio del segundo 

y bajo su continuada dependencia, y este último a pagar a aquel cierta 

remuneración.” 

Con el fin de seguir los lineamientos de la DAFP, la planta de empleos de 

trabajadores oficiales está compuesta por un número global de 98 empleos de 

carácter permanente, 

 Determinación de Empleos Públicos y número de empleos de Trabajadores 

Oficiales. 
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ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 98 TRABAJADORES OFICIALES
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DEFINICIÓN DE ESCALAS SALARIALES 

 

Las escalas salariales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la 

planta de empleos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal E.S.P., para la vigencia fiscal de 2018 es la siguiente: 

 
EMPLEOS PUBLICOS 

 
El artículo 11 del Acuerdo 003 de 2018 (estatuto de la empresa) establece 

como funciones de la junta Directiva establece las asignaciones 

salariares: 

 
“ARTÍCULO 11.- Funciones de la Junta Directiva. La Junta 

Directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal “E.S.P.” tendrá las siguientes funciones: 

 
“Determinar la estructura orgánica y  planta  de  personal  de  la  

empresa, creando y suprimiendo dependencias y cargos, señalando 

sus funciones generales al igual que las asignaciones salariares 

correspondiente.” 

 

 

Escalas salariales  para los trabajadores oficiales de conformidad con la 
categorización de los trabajadores oficiales. 
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CURVA DE SALARIOS 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TALENTO HUMANO 
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MATRIZ DOFA 
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PLAN ESTRATÉGICO 
 

La planeación de los recursos humanos es una práctica permanente en cualquier 
entidad, la cual inicia con la previsión de las necesidades (cuantitativas y 
cualitativas) de personal en función de los objetivos organizacionales, con la 
valoración del personal actualmente vinculado y con el desarrollo acciones 
orientadas a cubrir las necesidades identificadas. 
 
Las actividades de gestión del talento humano deben estar en estrecha 
correspondencia con los planes y programas organizacionales, de manera que 
contemplen la vinculación de nuevos servidores públicos, la capacitación, la 
calidad de vida laboral, la evaluación del desempeño y, en general, todas aquellas 
actividades tendientes a elevar la productividad del personal vinculado, al igual 
que se deben definir los procesos de desvinculación del personal. 
 
En la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., la 
coordinación de Talento Humano depende directamente de la Dirección 
Administrativa, el cual tiene un papel fundamental dentro de la organización, ya 
que es el encargado de administrar todo lo relacionado con el talento humano así 
como servir de medio para que los funcionarios puedan alcanzar los objetivos 
individuales y los institucionales. 
 
Política de la Dirección Administrativa y la Coordinación de Talento Humano 
 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., a través de 
la Coordinación de Talento Humano diseñará, ejecutará y mejorará continuamente 
la aplicación de políticas, normas, estrategias y proyectos orientados al 
fortalecimiento del talento humano de la Empresa, considerado como factor 
estratégico y al desarrollo de equipos de trabajo para el desarrollo organizacional y 
el logro de la misión y visión de la Entidad. 

 
Misión de la Dirección Administrativa y Coordinación de Talento Humano 
 

Contribuir al desarrollo integral de los trabajadores oficiales y empleados públicos 
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., al clima 
laboral y al mejoramiento de su calidad de vida de manera sostenible, mediante la 
promoción de valores y acciones tendientes a alcanzar la satisfacción y 
expectativas personales y profesionales, que conlleve al óptimo cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 
En particular la misión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 
Espinal E.S.P., se ejecutará a partir de políticas en materia de capacitación, 
formación y promoción de los servidores, bienestar institucional, fomento del 
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respeto y castigo al acoso laboral, generación de un adecuado clima institucional, 
medición y control de Desempeño. 

 
Visión de la Dirección Administrativa y Coordinación de Talento Humano 
 

Ser reconocida como el área que lidera y promueve los procesos que fortalecen la 
calidad de vida laboral y eficiencia administrativa, mediante la formulación e 
implementación de estrategias innovadoras y prácticas de gerencia fundadas en el 
mérito y profesionalización del empleo. 
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