
  
PLAN DE PREVISION DEL TALENTO 

HUMANO   
2021 

 
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

GIRARDOTA 

CÓDIGO: FO-TH-04 

 

VERSIÓN: 01 

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 
Enero 2021 

 

 1 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 17 de la Ley 909 de 2004 establece que “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.” 

Este documento presenta el análisis correspondiente al Plan de Previsión de Recursos 

Humanos para la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota. Consiste en una herramienta que 

busca consolidar y actualizar la información correspondiente a los cargos vacantes de la 

Entidad, así como determinar los lineamientos y forma provisión de los mismos, con el objetivo 

de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, siempre que exista disponibilidad 

presupuestal para ello. 

Este instrumento busca sustentar la mejora en los procesos de gestión administrativa en la 

Entidad y garantizar la provisión de los empleos vacantes, dando cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes aplicables, con el fin de cubrir las necesidades de personal en 

las dependencias de la E.S.E. 

MARCO LEGAL  

El marco jurídico básico aplicable a la planeación 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:  

• Su 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.  

• El 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:  
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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.  

• 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 en función de las responsabilidades institucionales y las necesidades de desarrollo 

del talento humano de la respectiva institución. 

Los artículos 14 y 15 señalan la responsabilidad de formular los planes anuales de vacantes 

por parte de las unidades de personal y el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

con el fin de facilitar los procesos de selección por parte de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil para proveer las vacantes de cargos de carrera administrativa. 

• El artículo 18 establece la obligación de crear un Sistema General de Información 

Administrativa del Sector Público, que se constituya en un instrumento que permita la 

formulación de políticas para garantizar la planificación, el desarrollo y la gestión de la Función 

Pública. 

 

LOS PLANES DE PREVISIÓN DEL RECURSO HUMANO 

La previsión del recurso humano es una función consisten en determinar la cantidad y calidad 

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

institucionales de la organización; fijando los mecanismos necesarios para contar con dicho 

personal. Así, el procedimiento básico que debe seguirse para adelantar esta labor es: 

• Análisis de las necesidades de personal. 

• Análisis de la disponibilidad de personal 

• Determinación de medidas de cobertura para cubrir las necesidades. 
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Por su alcance, y teniendo en cuenta la integridad de la planeación del recurso humano y la 

lógica del proceso administrativo de: planeación - ejecución de acciones – seguimiento – 

evaluación; 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 de las entidades y la programación de 

acciones de seguimiento y evaluación de la gestión del empleo y del talento humano en el 

ámbito institucional, entre otros aspectos. 

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE PERSONAL 

La planta de personal permanente aprobada de la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota está 

conformada por un total de 83 empleos, distribuidos de la siguiente forma, según clasificación 

por tipo de vinculación y nivel jerárquico 

NIVEL DEL 
CARGO DENOMINACIÓN DEL EMPLEO COD GRADO 

No. DE 
CARGO
S 

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 

MENSUAL 
2021 

DIRECTIVO Gerente 085 03 1 
7.164.303 

 

DIRECTIVO Subdirector Científico  072 02 1 
4.971.147 

 

DIRECTIVO Subdirector Administrativo y Financiero  068 02 1 
4.971.147 

 

            

PROFESIONAL Médico General 211 05 12 
4.758.725 

 

PROFESIONAL Enfermero 243 03 3 
3.947.678 

 

PROFESIONAL Profesional Universitario Área Salud (Bacteriólogo) 237 02 2 
3.658.291 

 

POFESIONAL  Profesional Universitario (Talento Humano) 237 01 1 
3.559.399 

 

PROFESIONAL  Odontólogo 214 04 1 4.472.620 

PROFESIONAL  Odontólogo 214 01 2 
3.559.399 

 

            

TÉCNICO Técnico Área Salud (Regente, Sistema Información)  323 01 2 
1.642.883 

 

TECNICO  
Técnico Administrativo (Tesorero,  Gestión 
Documental ) 367 01 2 

1.642.883 
 

           

ASISTENCIAL Auxiliar Área Salud (Enfermeria) 412 05 13 

1.901.980 
 

ASISTENCIAL Auxiliar Área Salud (consultorio odontológico) 412 06 1 2.089.898 
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ASISTENCIAL Auxiliar Área Salud (Higiene oral, Laborat.,Drog.) 412 01 6 

1.184.864 
 

ASISTENCIAL Auxiliar Administrativo (Contab., Presupu., Glosas) 407 03 3 

1.555.141 
 

ASISTENCIAL  Auxiliar Administrativo (Facturación) 407 01 18 

1.184.864 
 

ASISTENCIAL Secretario Ejecutivo 425 04 1 

1.851.357 
 

ASISTENCIAL  Conductor  480 02 2 

1.258.918 
 

 
TOTAL CARGOS    72  

      

 

ANÁLISIS DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

La planta de personal de la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota con 71 servidores públicos 

vinculados según clasificación por tipo y nivel jerárquico. 

NIVEL 

  CANTIDAD FUNCIONARIOS 

DE 
PERI
ODO 

CARRERA 
ADMINISTRATI
VA 

LIBRE 
NOMBRAMIEN

TO Y 
REMOCIÓN 

TRABAJADOR
ES OFICIALES 

PROVISIONAL
ES 

TOTAL FUNCIONARIOS  

DIRECTIVO 1 0 0 0 0 1 

DIRECTIVO 0 0 2   0 2 

PROFESIONAL 0 4 0   8 11 

PROFESIONAL 0 1 0   1 2 

PROFESIONAL 0 1 0   2 3 

PROFESIONAL 0 0 0   1 1 

PROFESIONAL 0 0 0   3 3 

TECNICO 0 1 0   3 4 

ASISTENCIAL 0 1 0   12 13 

ASISTENCIAL 0 1 0   0 1 

ASISTENCIAL 0 0 0   6 6 

ASISTENCIAL 0 2 0   1 3 

ASISTENCIAL 0 1 0   17 18 

ASISTENCIAL 0 1 0   0 1 

ASISTENCIAL 0 0 0 2 0 2 

  0 0 0   0 0 
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TOTAL FUNCIONARIOS DE PLANTA 71 

 

 

Analizando la distribución de la planta se encontró un 18.30% inscritos en el registro público 

de carrera administrativa y se evidencia la gran representación de los servidores vinculados 

mediante nombramiento provisional 74.64%. Un 2.81% trabajadores oficiales, 2.81% de libre 

nombramiento y remoción, y 1.40 % de periodo  

 

MEDIDAS DE COBERTURA NECESIDADES PERSONAL 

Analizada las necesidades y disponibilidad de personal en la entidad se fijan, para la vigencia 

fiscal 2021, como mecanismos estratégicos para garantizar la cobertura de necesidades 

actuales los siguientes: 

 • Provisión de vacancias definitivas en empleos de carrera mediante concurso de méritos.  

•Provisión transitoria de vacancias definitivas en empleos de carrera administrativa.  

• Provisión de vacancias temporales en empleos de carrera. 

• Racionalización de la planta de personal. 
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PROVISIÓN DE VACANTES EN EMPLEOS DE CARRERA MEDIANTE CONCURSO DE 

MÉRITOS. 

El Hospital proporcionó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la información de las vacantes 

en empleos de carrera administrativa con el fin de que las mismas sean incorporadas en la 

Oferta Pública de Empleos de Carrera, complementando si es necesaria la información 

consignada en el Plan Anual de Vacantes 2021. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 Con el fin de hacer seguimiento a la provisión de los empleos de la planta de personal y al 

impacto de las medidas previstas en el presente Plan, se elaborará un informe de seguimiento, 

y una evaluación anual, con corte a 31 de diciembre de 2021. 

Para el seguimiento y evaluación del Plan se utilizarán los siguientes indicadores:  

Nivel de provisión de la Planta de Personal (%) = (Número de empleos provistos / Número de 

empleos de la planta). Línea base a 1º de enero de 2021: 100%. 

Nivel de avance en la provisión de vacantes de la Planta de Personal (%) = (Número de 

vacantes a 1º de enero de 2021 menos Número de vacantes de la planta a la fecha / Número 

de vacantes a 1º de enero de 2021)  

Nivel de avance en la provisión de vacantes definitivas (%) = (Número de vacantes definitivas 

a 1º de enero de 2021 menos Número de vacantes definitivas a la fecha / Número de vacantes 

definitivas a 1º de enero de 2021)  

Provisión de empleos de carrera administrativa mediante concurso de méritos (%) = (Número 
de vacantes de carrera administrativa reportadas a la CNSC a la fecha de expedición de la 
Convocatoria a concurso / Número de vacantes definitivas de carrera administrativa a la 
fecha de expedición de la Convocatoria a concurso 
 

 ELABORADO POR 
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