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1. OBJETIVOS 

 
1.1. GENERAL:  
 
Establecer el Plan de previsión de recursos humanos en la E.S.E Hospital Universitario de La Samaritana. 
 
1.2. ESPECÍFICOS:  
 
3.2.1 Identificar personal necesario para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. 
3.2.2 Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal. 
3.2.3 Estimar los costos de personal derivados y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto requerido. 

 
 

2. ALCANCE 

 

2.1 DESDE: La identificación de la necesidad de personal de la Institución. 

2.2 HASTA: La ejecución de medidas respondiendo a las necesidades de personal en las áreas. 

2.3 APLICACIÓN: En las diferentes áreas misionales y de apoyo de la E.S.E Hospital universitario de La Samaritana. 
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3. DEFINICIONES 

PLANTA GLOBAL DE PERSONAL: Consiste en la relación detallada de los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones de una entidad, sin identificar su ubicación en las 
unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la institución. 
 
EMPLEO PÚBLICO: Se denomina empleo público a aquel generado por el Estado. Dicho de otro modo: en el empleo público, el empleador (el contratante) es algún organismo estatal. 
 
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Es un instrumento de gestión del talento humano que permite contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se 
tenga del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias para atender dichos requerimientos. 
 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG: Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

 

PROVISIÓN VACANCIA DEFINITIVA: Es el cubrimiento de una vacante generada por la ausencia definitiva de un funcionario en un cargo de la planta de personal.  

 

PROVISION VACANCIA TEMPORAL: Es el cubrimiento de una vacante generada por la ausencia temporal de un funcionario en un cargo de la planta de personal.  

 

ENCARGO: Consiste en la designación de un servidor con derechos de carrera administrativa en un empleo que se encuentre vacante temporal o definitivamente, siempre que el respectivo 
servidor reúna los requisitos para desempeñarlo y mientras el titular de ese cargo se restituye o hasta se surta el proceso de selección. 
 
CARRERA ADMINISTRATIVA: La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; 
estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se 
hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. 
 
EMPLEO CARACTERIZADO: Es el conjunto de características de los empleos que permite conocer las condiciones de la población que trabaja para la Entidad y el comportamiento de las 

variables que inciden en los procesos de gestión de su recurso humano. 
 

 

 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

 LEY 152 DE 1994.  

Es fundamental tener en cuenta que el funcionamiento de toda entidad del Orden Nacional, Departamental, Municipal o Distrital debe tener en cuenta los lineamientos que se establecen en 
el Plan Nacional de Desarrollo para llevar a cabo un Plan Indicativo cuatrienal con planes de acción anuales.  
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 LEY 909 DE 2004.  

En su numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el numeral 1 de artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes estratégicos de talento humano, 
anual de vacantes y de previsión de recursos humanos. 

 

 LEY 1753 DE 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018”  

En relación a lo ya mencionado la Ley 1753 de 2015 en su Artículo 133 integró un solo Sistema de Gestión, de igual forma los Sistemas de Gestión de Calidad que menciona la Ley 872 de 
2003 y por ultimo de Desarrollo Administrativo que trata la anterior Ley 489/1998 y de esta manera ordenó articularlo con el Sistema Nacional e Institucional de Control Interno que se puede 
encontrar en la Ley 87 de 1993 y del artículo 27 al 29 de la Ley 489/1998.  

 

 DECRETO 1083 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” 5.  

Este Decreto en su Artículo 2.2.22.3, literal c) menciona que frente a las Políticas de Desarrollo Administrativo debe adoptarse la Gestión del Talento Humano orientada hacia el desarrollo y 
cualificación de los servidores públicos buscando dar cumplimiento al principio de Merito para la provisión de los empleos, el desarrollo de las competencias, vocación del servicio, aplicación 
de estímulos y una gerencia pública orientada al logro de resultados. Por consiguiente la Gestión del Talento Humano cuenta con un Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e 
Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes. (Ver también Decreto 894 de 2017). 

Por consiguiente la Gestión del Talento Humano cuenta con un Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan 
Anual de Vacantes. (Ver también Decreto 894 de 2017).  

 

 DECRETO 1499 DE 2017 “Por el cual se modifica EL Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”: 

 
Este decreto actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 de”, además modifica el Decreto 1083 de 2015 en lo 
relacionado con los Títulos 22, 23 y el Capítulo 6 del Título 21.  
 
Según este citado Decreto, El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el 
conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de 
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  
 
De otra parte, es establecido que “Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG”.  
 

 DECRETO No. 612 DEL 4 DE ABRIL DE 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte 
de las entidades del Estado”: 

En el mencionado Decreto de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Plan de Acción se deben integrar los planes institucionales y estratégicos, 
estos son: Plan Institucional de Archivos PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan 
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Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información. (Subrayado de interés del programa). 

 

 CIRCULAR N° 87 del 29 de junio de 2018 

La Secretaría de Salud de Cundinamarca en coherencia con lo establecido en el Decreto N°612 de 2018 mediante la Circular N° 87 de 2018, solicita se realicen los ajustes y se cumplan con 
los lineamientos de que trata el Decreto en mención.  

 
 

 

4. METODOLOGÍA 

 
El presente documento señala los aspectos básicos del Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
 
Al proceso de Gestión de Talento Humano le compete implementar el Programa Estratégico de Gestión Humana que tiene como lema “Cuando avanzan las personas, avanza 
el HUS”, el cual tiene por objetivo la alineación de la estrategia de la Empresa Social del Estado, enmarcada en el Direccionamiento Estratégico, el Plan de Acción en Salud y 
los programas del proceso de Gestión del Talento Humano. Dicho programa se tendrá en cuenta como insumo principal para el desarrollo del Plan de Previsión del Talento 
Humano de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana. 
 
La Subdirección de Personal establecerá por medio del Plan de Previsión de Recurso Humano, información que permite al Hospital Identificar necesidades y sus estrategias 
para abordarlas, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan con el Talento Humano mas competente, determinando tres (3) líneas 
estratégicas que constituyen el cuerpo del presente Plan, las cuales se relacionan a continuación:  
 
1. Análisis de las necesidades de personal.  

2. Análisis de la disponibilidad de personal.  

3. Programación de medidas de cobertura. 
 
Es importante resaltar que el Programa de Plan de Previsión de Recurso Humano de la E.S.E Hospital Universitario de La samaritana apunta al cumplimiento normativo que 
regula la materia, entre otros la Ley 909 de 2004 y el Decreto N° 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al 
Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”. 
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6.1.  ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL: 
 
El análisis de las necesidades de personal, se llevará acabo determinando los posibles déficits o excedentes de personal en cada área o servicio del Hospital, teniendo en 
cuenta variables como necesidad y complejidad del servicio, mejoramiento o introducción de nuevos servicios, redistribución de funciones y/o de cargas de trabajo  y análisis 
de procesos técnicos misionales y de apoyo. 
 
Este análisis de necesidades pretende justificar las razones por las cuales se requiere este personal, ya sea porque se presentan deficiencias en las competencias de los 
funcionarios vinculados, se requiera mayor experiencia para realizar determinado trabajo o simplemente porque las cargas laborales así lo requieren. 
 
 
6.2. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE  PERSONAL: 
 
En esta línea estratégica se debe realizar un estudio sobre la disponibilidad interna de personal, para lo cual es fundamental tener información consolidada, organizada y, en 
lo posible sistematizada, de manera que se cuente con un panorama claro sobre la oferta interna de recursos humanos y del aprovechamiento que la organización está 
haciendo de los mismos,  caracterizando al personal y diagnosticando el estado actual del Talento Humano activo de la Institución. 
 
Cuando se identifique un empleo vacante o temporal, se procederá a dar aplicabilidad a lo previsto en la Ley 909 de 2004, donde se estipula que las entidades destinatarias 
de misma, tienen la facultad legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentran en vacancia definitiva o temporal, a través del encargo o 
excepcionalmente a través del nombramiento en provisionalidad, garantizado el derecho preferencial que otorga la carrera administrativa a sus titulares, al tenor de lo 
señalado en lo artículos 24 y 25 de la Ley 909  de 2004 y 9 del Decreto 1227 de 2005. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana, para realizar el análisis de la disponibilidad de personal en aras de garantizar el derecho preferencial 
que otorga la carrera administrativa a sus titulares y en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005, la Circular 005 de 2012, 003 de 2014 de la CNSC y 
Decreto 1083 de 2015, debe realizar los estudios técnicos de verificación de los empleados con derechos de carrera, los cuales deben cumplir con los requisitos para acceder 
al derecho preferencial, adicional, los procesos de provisión deben cumplir con el principio de publicidad de los empleos que se encuentra en la planta global de personal con 
vacancia definitiva. 
 
Actualmente la Comisión Nacional del Servicio Civil se encuentra adelantando el concurso de méritos para proveer definitivamente empleos vacantes pertenecientes al 
Sistema General de Carrera Administrativa  de las Empresas Sociales del Estado mediante la Convocatoria No. 426 de 2016. 
 
También, es importante identificar los servidores públicos vinculados a la planta de personal que cumpla requisitos de pensión y se  probablemente se desvinculen del 
Hospital. 
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6.3. PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS DE COBERTURA:  
 
Identificados los requerimientos (ejecución línea estratégica No. 1) y analizada la disponibilidad interna de personal (ejecución línea estratégica No. 2), se debe contrastar las 
dos informaciones, de lo cual se pueden detectar situaciones de déficit o excedentes de talento humano. 
 
Las conclusiones del ejercicio de contraste de necesidades de personal y de disponibilidad de personal deben ser presentadas a la Gerencia, por cuanto a partir de ellas se 
definirán las alternativas para atender las situaciones detectadas. Para ello, se deben adoptar medidas de cobertura, las cuales pueden ser tanto internas como externas. Sin 
embargo, se deben privilegiar las medidas internas frente a las externas, por cuanto lo que se pretende es potenciar al máximo el recurso humano existente lo cual redunda 
en mejorar la eficiencia y en mejores oportunidades de desarrollo del personal.  
 
La Ley 909 de 2004 establece una serie de orientaciones en materia de carrera administrativa y de empleo público a las cuales se deben ceñir las entidades públicas al 
momento de definir tanto las medidas internas como externas, con las cuales atenderá las situaciones presentadas, estos son: 
 
 
Medidas Internas: 
 
En caso de déficit de personal, el Hospital podrá acudir a fuentes internas para suplir algunas de sus necesidades utilizando los recursos humanos existentes a través de 
procesos como: 
 
 Manejo de situaciones administrativas tales como: 
 

 Encargos: Medida utilizada cuando existe la posibilidad de nombrar a un funcionario de carrera en un cargo superior mientras se surte el proceso de provisión definitiva. 

 Provisionalidad: Es una forma de nombramiento para proveer empleos en casos de vacancia definitiva o temporal, producida por ausencia del titular, que se motiva en 
razones administrativas, que tienen carácter pasajero. 
 
Medidas Externas 
 
Para suplir las necesidades que no se puedan atender a través de medidas internas, se debe acudir a fuentes externas con el ingreso de nuevas personas surtiendo los 
procesos de selección previstos en la Ley o por medio de contratación (en sus diferentes modalidades). Frente a los procesos de selección es importante que la entidad tenga 
presente la importancia de tener datos actualizados sobre el número de empleos con vacancia definitiva que se deban proveer y las proyecciones sobre vacancias futuras 
(Ver Plan de Vacantes). 
 
La provisión de empleos correspondientes a la planta de personal de carácter permanente de la E.S.E Hospital Universitario de La Samaritana, se hará de manera definitiva 
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mediante nombramiento producto de un concurso abierto de méritos, o transitoria mediante encargo o nombramiento provisional, a saber: 
 

 Empleos de Carrera Administrativa: Se prevé proveer los empleos de carrera administrativa de acuerdo al orden de prioridad establecido en al artículo 7° del Decreto 1227 
de 2005, modificado mediante el Decreto 1084 de 2015, y el Decreto 648 de abril 19 de 2017. 

 Empleos de Libre Nombramiento y Remoción: De conformidad con la Ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento 
ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en la misma ley ó por Comisión en caso de 
empleados con Derechos de Carrera Administrativa a quienes se les haya otorgado la Comisión para desempeñar un cargo de Libre Nombramiento y Remoción. 

 Movimiento de personal: Otra de las formas de provisión definitiva de los empleos públicos establecidas en el Decreto 648 de 2017 son: Traslado o permuta, traslado por 
razones de violencia o seguridad, reubicación, encargo, provisionalidad o ascenso.  
 
Finalmente, en aras de proveer definitivamente o transitoriamente las vacantes definitivas o temporales identificadas, el nominador en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, dará viabilidad jurídica y presupuestal para cubrir tales provisiones de empleos. 

 
 

4. ACTIVIDADES 

No  QUE (ACTIVIDADES) 
RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
DONDE 

COMO 
Pautas para la realización de la actividad 

PRIMER LINEA ESTRATÉGICA: ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL 

1. 
Solicitar diligenciamiento de Matriz de 
Necesidades de Talento Humano 
05TH23-V1 

Subdirector de Personal Octubre de 2018 
Subdirección de 

Personal 

Enviar matriz de Necesidades de Talento Humano 05TH23-V1, a 
líderes de áreas misionales y de apoyo, estableciendo tiempo de 
entrega 

2. 
Diligenciamiento Matriz de Necesidades 
de Talento Humano 05TH23-V1 

Subdirector de Personal Noviembre de 2018 
Subdirección de 

Personal 

Cada área realiza el diligenciamiento de la  Matriz de Necesidades 
de Talento Humano 05TH23-V1 y lo envía a la Subdirección de 
Personal para su consolidación. 

3. 
Analizar los resultados de las 
necesidades de personal de cada área 
misional y de apoyo 

Subdirector de Personal Diciembre de 2018 
Subdirección de 

Personal 

Analizar los resultados de las necesidades de personal 
determinando los posibles déficits o excedentes de personal en 
cada área o servicio del Hospital, teniendo en cuenta variables 
como necesidad y complejidad del servicio, mejoramiento o 
introducción de de nuevos servicios 

SEGUNDA  LINEA ESTRATÉGICA: ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE  PERSONAL 

4. 
Determinar disponibilidad y oferta interna 

de personal 
Subdirector de Personal Diciembre de 2018 

Subdirección de 
Personal 

Caracterizar al personal, diagnosticando el estado actual del 
Talento Humano activo de la Institución. 
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Consolidar y organizar la información de manera que se cuente con 
un diagnóstico claro sobre la oferta interna de recursos humanos. 

TERCERA  LINEA ESTRATÉGICA: PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS DE COBERTURA 

5. 
Ejecución de medidas Internas de 
cobertura 

Subdirector de Personal Junio de 2019 
Subdirección de 

Personal 

Ejecución de medidas Internas de cobertura: 
• Capacitación y desarrollo 
• Reubicación de personal 
• Manejo de situaciones administrativas tales como: Encargos o 
provisionalidades 

6. 

Ejecución de medidas Externas de 
cobertura: Nombramientos Concurso de 
Méritos - Convocatoria No. 426 de 2016 - 
Primera Convocatoria ESE 

Subdirector de Personal Septiembre de 2019 
Subdirección de 

Personal 
Dar cumplimiento a las listas de elegibles y requerimientos 
realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil 

7. 
Realizar contratación de un profesional 
para adelantar la identificación periódica 
de necesidades de talento humano 

Subdirector de Personal Julio de 2019 
Subdirección de 

Personal 

Realizar contratación de un profesional que actualice, consolide, 
analice y mantenga identificadas de manera periódica las 
necesidades de talento humano en los servicios asistenciales y 
áreas administrativas 

8. 

Realizar etapa de actualización, 
consolidación, análisis e identificación de  
las necesidades de talento humano en los 
servicios asistenciales y áreas 
administrativas 

Subdirector de Personal Diciembre de 2019 
Subdirección de 

Personal 

Realizar etapa de actualización, consolidación, análisis e 
identificación de  las necesidades de talento humano en los 
servicios asistenciales y áreas administrativas 

9. 
Presentar informe a la Gerencia y 
Dirección Administrativa de las 
necesidades de talento humano 

Subdirector de Personal Marzo de 2020 
Subdirección de 

Personal 

Entregar informe a la Gerencia y Dirección Administrativa donde se 
consolide la identificación de necesidades de talento humano en los 
servicios asistenciales y áreas administrativas, producto de los 
informes periódicos del profesional a contratar, con el fin de facilitar 
la toma de decisiones por parte de la alta dirección del Hospital 
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