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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA 

DE PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

P-THH-01 Versión: 00 

Fecha: 12/06/2018 

1. OBJETIVO.  

Controlar y hacer seguimiento a la planta de personal docente, directivo docente y administrativo 
de los establecimientos educativos de la Secretaría de Educación y Cultura, manteniendo 
actualizada la información, teniendo en cuenta los cambios de la matrícula y las novedades 
administrativas, basándose en los parámetros de viabilización de planta establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y la Entidad Territorial, brindando información oportuna y veraz 
para la toma de decisiones. 
 
 
2. ALCANCE. 

El proceso inicia con el análisis de los parámetros para la definición de planta y sus necesidades, 
las cuales abarcan la definición, modificación, legalización y administración de las novedades que 
impacten dicha planta; y finaliza con la generación de los actos administrativos de novedades de 
planta de personal, la aplicación de las acciones de mejoramiento y la verificación de las mismas. 
 
 
3. RESPONSABLES.  

El Secretario de Servicios Administrativos y el Secretario de Educación y Cultura son los 
responsables de velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este documento.  
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

- SEM: Secretaria de Educación Municipal 

- SE: Secretaria de Educación 

- E.E.: Establecimiento Educativo 

- I.E: Institución Educativa 

- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

- Cuando se requiera modificar la planta de cargos docentes, directivos docentes y 
administrativos financiada con cargo al Sistema General de participaciones se deben cumplir 
las condiciones dadas por la normatividad vigente aplicable (Decreto 1494 de 2005). 

- Se debe generar reporte mensualizado de vacantes definitivas y temporales. 
- El desarrollo de los estudios técnicos de planta de personal docente y administrativa se debe 

llevar a cabo dentro de los plazos establecidos por el MEN y el Ente Territorial 
respectivamente. 

- Las vacaciones colectivas de personal docente y administrativo deberán planearse al inicio del 
año lectivo de acuerdo con el calendario escolar, y deberán generarse actos administrativos en 
donde se especifiquen las fechas de inicio y fin de cada uno de los periodos. 

- Las vacaciones individuales del personal administrativo ubicado en el nivel central deberán 
planearse al inicio del año fiscal, en conjunto con cada uno de los profesionales con personal a 
cargo, de tal forma que no afecten el normal desarrollo de las labores propias de la Entidad. 

- Los traslados a petición de parte del personal se regirán bajo la normatividad vigente para 
docentes y administrativos.  
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- El manejo de planta global de docentes y administrativos, le permite a la entidad la ubicación 
de los mismos de acuerdo con las necesidades del servicio y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

- Se deben planear de acuerdo a los planes, programas y proyectos educativos vigentes dentro 
de la SE la cantidad de horas extras autorizadas para personal docente y administrativo. 

- Desarrollar una planeación de las necesidades de personal de acuerdo con las proyecciones y 
comportamiento de las renuncias, fallecimientos y cantidad de personal cercano a la edad de 
retiro forzoso, o cumplimiento de requisitos de jubilación, para la generación de vacantes, 
ajustes a la planta de personal. 

- El control de la planta de personal deberá desarrollarse de manera periódica, en conjunto con 
los directivos docentes y en los casos que se detecten posibles inconsistencias, se debe 
verificar en sitio, la planta de personal por cada uno de los niveles y especialidades. 

- Toda correspondencia, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, tutelas y trámites, verbales y 
escritos, que ingresen a la Secretaría de Educación se reciben y radican en el área encargada 
de Atención al Ciudadano y Correspondencia. Así mismo, las respuestas a las solicitudes y la 
correspondencia externa que generan las áreas de la Secretaría de Educación. 

- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
6. CONTENIDO.  

 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Establecer: La dirección de Núcleo Educativo, establece el tipo 
de proyección a realizar y revisa el marco legal vigente. Para la 
definición de la planta: Se realiza la revisión de la información de 
planta a través del módulo Reportes en donde puede consultar: 
estructura organizacional, comparativo personal de planta, 
ocupación personal de planta, funcionarios por tipo de 
contratación. Adicionalmente, debe actualizar o cargar el módulo 
de Estructura Organizacional en el Sistema de Información de 
Gestión de Recursos Humanos. 
 
Si se trata de modificación de la planta el funcionario 
responsable revisa la información de los docentes y directivos 
docentes reportados por las I.E. cargados en el Sistema de 
Información de Gestión de Recursos Humanos (Humano) 

Dirección de 
Núcleo 

Sistema Humano 
WEB 

2. 

Verificar: Desde la Dirección de Núcleo Educativo se verifica 

que la información para realizar la definición o modificación 

de planta de personal de la SE esté completa, esta información 

incluye tanto de docentes, directivos docentes y administrativos 

de las I.E. del municipio.  Si la información está completa, en 

compañía del Jefe de Talento Humano de SE, elabora el estudio 

técnico de proyección de planta de personal que debe incluir los 

requerimientos técnicos de personal por I.E. y sede.  Si no está 

completa se debe realizar nuevamente la revisión de la actividad 

Dirección de 
Núcleo  

 
Jefe de Talento 

Humano 

Sistema Humano 
WEB 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

3. 

Elaborar y enviar el estudio financiero de proyección de 

planta de personal con el fin de identificar la viabilidad 

económica de la misma.  Este informe es revisado por el Comité 

Directivo de la Secretaría de Educación y debe estar alineado con 

los criterios técnicos definidos por el MEN y con los lineamientos 

establecidos por la Entidad Territorial y es enviado al MEN con los 

soportes correspondientes. 

Comité Directivo  
 

Dirección de 
Núcleo 

F-AM-054 
Acta de Reunión 

 
 

F-DE-01 
Registro de 

Asistencia Interno 
 

4. 

Presentación de la planta viabilizada por el MEN al ente 

territorial, Si el concepto del MEN es viabilizar la planta. 

 

Los miembros del Comité Directivo presentan para aprobación 

ante la instancia pertinente la proyección de planta viabilizada por 

el MEN. Los funcionarios responsables del área de recursos 

humanos de la SE, proceden a adoptar mediante acto 

administrativo la planta de cargos viabilizada por el MEN.  El 

funcionario responsable del área de recursos humanos o 

Dirección de Núcleo debe enviar copia de acto administrativo de 

adopción de planta al MEN para su conocimiento y fines 

pertinentes. La Dirección de Núcleo, genera los informes de la 

planta de personal docente, directivo docente y administrativo 

discriminada por cada establecimiento educativo aprobada, los 

cuales son validados por el funcionario responsable del área 

administrativa y financiera de la SE, para verificar que la planta 

proyectada sea la misma que haya sido viabilizada por el MEN, y 

además que existan recursos para financiarla. 

Dirección de 
Núcleo 

Sistema Humano 
WEB 

 
F-AM-054 

Acta de Reunión 
 
 

F-DE-01 
Registro de 

Asistencia Interno 
 

5. 
Realizar la consulta de la información de planta de personal a 
través del módulo Planta y Personal a través del Sistema Humano 
Web, con el fin de Controlar la planta de personal. 

Dirección de 
Núcleo   

 
Jefe de  

Talento Humano 

Sistema Humano 
WEB 

6. 

Definir actividades para el control de planta de personal y con 
base en la información recopilada en la actividad 5, define las 
actividades y fechas en las cuales se realizarán los retiros por 
cumplimiento de edad de retiro forzoso, jubilación y traslados 
masivos o por necesidades del servicio.  

Secretarios de 
Educación y 

Cultura y 
Servicios 

Administrativos 

Sistema Humano 
WEB 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

7. 

Recibir, verificar, tramitar la documentación y generar acto 
administrativo con el fin de administrar las necesidades de 
planta del personal, de acuerdo a su naturaleza y realizando todo 
el tramite respectivo en el Sistema de Información de Gestión de 
Recursos Humanos (Humano) a la espera de aprobación o 
rechazo y generando el acto administrativo de acuerdo con la 
novedad tramitada, con el fin de administrar las necesidades de 
planta del personal. 

Dirección de 
Núcleo  

 
Jefe de Talento 

Humano 

Sistema Humano 
WEB 

8. 
Identificar las acciones de Mejoramiento: Evalua las 
actividades del proceso, aplica las acciones necesarias y verifica 
las eficacia de las mismas. 

Líder del Proceso 
 

Líder de Calidad 
 

Coordinador 
SIGSA 

 

Acciones 
correctivas y de 

mejora (Software 
Mejoramiso) 

 
F-DE-04 

Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

- La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta, se fundamenta en el 
Macroproceso “H. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO” y sus procesos “H.01 Administrar a la 
planta de personal”, “H.01.01. Definir o modificar la planta de personal”,” H.01.02. Controlar la 
planta de personal”, “H.01.03. Administrar las novedades de planta de personal”. 

- Ley 115 de 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. 
- Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

- Ley 797 de 29 de enero de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 
Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales. 

- Decreto Ley 2277 de 24 de septiembre de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el 
ejercicio de la profesión docente. 

- Decreto 1278 de19 de junio de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente. 

- Decreto 3020 de 10 de diciembre de 2002, por el cual se establecen los criterios y 
procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio 
educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 1850 de 13 de agosto de 2002, por el cual se reglamenta la organización de la 
Jornada escolar y jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos 
educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y 
municipios certificados y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 1045 de 7 de junio de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación 
de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
del sector Nacional. 
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- Decreto 1494 de 13 de mayo de 2005, por el cual se reglamentan los procedimientos para 
realizar modificaciones en las plantas de cargo del personal docente, directivo docente y 
administrativo financiada con cargo al Sistema General de Participaciones. 

- Decreto 3222 de 10 de noviembre de 2003, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 
715 de 2001, en relación con traslados de docentes y directivos docentes de los 
establecimientos educativos estatales. 

- Decreto 4411 de 2004. por el cual se fijan las escalas de viáticos. 
- Directiva Ministerial No. 14 de 22 de abril de 2002. Protección a los docentes amenazados y 

desplazados. 
 
 
8. CONROL DE CAMBIOS. 

 

FECHA VERSIÓN INICIAL IDENTIFICACION DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

12/06/2018 00 Creación del Documento 00 

  


