Plan de Previsión
de Vacantes 2019
Ministerio de Educación Nacional
Enero 2019

Plan de Previsión de Vacantes 2019
Ministerio de Educación Nacional

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de
2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, dentro de
las políticas de Desarrollo Administrativo se encuentra
la Gestión del Talento Humano, que se orienta 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, la vocación del servicio, la aplicación de
estímulos y una gerencia pública enfocada a la
consecución de resultados, incluyendo entre otros, Plan
de Previsión de Recursos Humanos, el Plan
Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e
Incentivos, los temas relacionados con Clima
Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.
Desde esta perspectiva, la Gestión del Talento Humano
es un factor estratégico de la administración pública,
con la cual se busca de una parte, el bienestar y
desarrollo de los servidores y, de otra, la consecución
de resultados en condiciones de eficiencia, con los
cuales se cumplan los fines esenciales del Estado, y las
funciones de la Entidad.

“Una política de
gestión del
talento humano
que sea
planificada será

un activo crucial
para el aumento
de la efectividad
y la

Plan de Previsión de Vacantes 2019

INTRODUCCIÓN

productividad de
las entidades
públicas”. (DAFP,
2018).
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OBJETIVO
El objetivo del presente Plan de Previsión del Recurso Humano es
establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar
exitosamente los empleos de la entidad, siendo uno de los instrumentos más
importantes en la administración y gerencia del talento humano con el que
se podrá alinear la planeación estratégica del recurso humano y la
planeación institucional.

El Plan de Previsión de Recurso Humano del Ministerio de Educación
Nacional para la vigencia 2019, se diseñó acogiendo las directrices técnicas
proporcionadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública
de Colombia. En este sentido, la formulación del Plan se realizó teniendo en
cuenta: el análisis de necesidades de personal y la identificación de fuentes
de financiación de personal.
La fase de análisis de necesidades de personal se llevó a cabo de acuerdo
con el estado de la Planta de Personal vigente a 1º de enero de 2019,
estableciendo el número de empleos de la planta, número de empleos
provistos y número de vacantes tanto temporales como definitivas.
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METODOLOGÍA

De otra parte, se analizó la forma de proveer las vacantes a través del
ingreso y la promoción interna del personal y finalmente, se estableció la
disponibilidad de recursos para financiar los requerimientos de personal en
la entidad, asegurando su financiación con el presupuesto asignado.

ANÁLISIS NECESIDAD DE PERSONAL
3.1 Identificación y Determinación de necesidades de personal
El Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de
Desarrollo Organizacional tiene previsto realizar los estudios que permitan
contar con el diagnóstico integral para validar la capacidad de cada proceso
y las funciones de las áreas de la entidad.
Como producto de lo anterior, se contará con la propuesta de modificación
de la estructura organizacional a costo cero. En este orden, una vez sea
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aprobada en las instancias correspondientes, la Subdirección de Talento
Humano reubicará los empleos, si es del caso, ajustará las funciones y
proveerá los empleos que conforman la planta de personal del MEN.

3.2 Análisis de planta actual.
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La planta de personal aprobada para el Ministerio de Educación Nacional
está conformada por un total de seiscientos sesenta y uno (661) empleos,
distribuidos de la siguiente forma, según clasificación por tipo de
vinculación y nivel jerárquico:
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i.

EMPLEOS DE CARRERA:

ii.

EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN:

iii.

EMPLEOS TEMPORALES

Analizando las vacantes que se reportan, se tiene que la planta permanente
se encuentra provista en un 89.84% y los empleos temporales en un 74%.

Durante la vigencia 2018, se llevó a cabo la provisión de manera definitiva
de noventa y cuatro (94) empleos de carrera administrativa, con listas de
elegibles producto del proceso de selección adelantado en el marco de la
Convocatoria No. 434 de 2016.

Acorde con el producto del estudio integral que realizará el Ministerio de
Educación Nacional a través de la Subdirección de Desarrollo
Organizacional, la racionalización de la planta consiste en adelantar las
acciones que permitan la optimización del Talento Humano con que cuenta
la entidad, y contempla la realización de reubicaciones de empleos,
traslados, modificación de funciones y demás medidas que permitan
solventar las necesidades del servicio.
I.

ESTIMACIÓN DE
ASEGURAMIENTO
PRESUPUESTO.

LOS
DE

COSTOS DE
PERSONAL
Y
SU
FINANCIACIÓN
EN
EL

A continuación, se presenta el costo estimado de la planta de personal del
MEN para esta vigencia. El Ministerio asegurará la financiación de los
empleos provistos durante el 2019.

TIPO DE EMPLEO

VALOR

TEMPORALES

$

11.871.127.977

PLANTA

$

51.200.258.882

$

63.071.386.859

TOTAL
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RACIONALIZACIÓN DE LA PLANTA

Nota. Los salarios se encuentran proyectados conforme el Decreto 330 2018
Fuente: Proyección Subdirección de Talento Humano
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