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1 INTRODUCCIÓN 
 

El plan de previsión de recursos humano surge de 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”, estableció como uno de los 
mecanismos de ordenación del empleo público, la obligatoriedad de las Entidades 
de realizar el Plan de Previsión de Recursos Humanos, tendientes a estimar y prever 
los recursos actuales y futuros que requiere la organización para el cumplimiento de 
sus objetivos misionales. 
 
De acuerdo con lo anterior y siguiendo los lineamientos establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se presenta el Plan de 

Previsión de Recursos Humanos de La ESE Hospital Regional Sur Oriental para la 

vigencia 2023 que acoge las directrices técnicas proporcionadas por los 

lineamientos de planeación de recursos humanos del Departamento Administrativo 

de la Función Pública - DAFP. Conforme -a ello, las etapas definidas para la 

formulación del Plan fueron las siguientes: Análisis de necesidades de personal, 

programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades e 

identificación fuentes de financiación de personal. 

2 OBJETIVO 
 

Formular la previsión anual del recurso humano de La que la ESE Hospital Regional 

Sur Oriental para cubrir las necesidades de la planta de personal en el marco de los 

principios de igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y ascenso en el 

servicio público de los servidores para el logro de la misión, visión y objetivos 

institucionales 

 

3 ALCANCE 
 

El Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos da cubrimiento a la provisión de 

empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa en los 

diferentes niveles jerárquicos (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial) 
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4 RESPONSABLE 
La Coordinadora de Talento Humano será el encargado de elaborar y actualizar el 

plan de previsión de recurso humano y el área de Subgerencia de la ESE Hospital 

Regional Sur Oriental será la responsable del cumplimiento y aplicación de este 

plan. 

 

5 NORMATIVIDAD 
 

• 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 esta ley se exponen los lineamientos generales que debe 
atender las entidades para adelantar adecuadamente estas labores.  
 

• Ley 1960 de 2019 Modifica la 909 de 2004 y establece la provisión definitiva 
de los empleos públicos de carrera administrativa mediante procesos de 
selección abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión Nacional 
del Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la 
función. 
 

 

• Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 
 

 

6 DEFINICIONES 
• Acto administrativo: Declaración de voluntad realizada por la 

administración en el ejercicio de una potestad administrativa.  
 
• Carrera administrativa: Según el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 “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”. 

 
• Funcionario de planta: Persona vinculada directamente con el Hospital por medio 

de resolución de nombramiento.  

mailto:suroriental@gmail.com
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• Libre nombramiento y remoción: Nombramiento ordinario que se realiza a 
los funcionarios de cargos directivos, asesores o profesionales que cumplen 
funciones de confianza y manejo.  
 

• Manual de funciones y competencias: Descripción de las funciones 
generales que corresponden a cada empleo y la determinación de los 
requisitos para su ejercicio. 

 

• Periodo: Nombramiento ordinario que se realiza en cargos que por ley tienen 
una vigencia determinada.   
 

• Provisionalidad: Procede de manera excepcional cuando no haya personal 
de carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado 
y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.  

 
 

7 CONTENIDO DEL PLAN 
 

7.1 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL PERSONAL 
 

Las necesidades de personal son entendidas como “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. 

 
En esta fase se realiza una evaluación de la distribución y estado de Provisión de la 
planta de personal estableciendo el número de empleos asignados por cada 
Dependencia de la entidad, número de empleos provistos y vacantes, tanto 
temporales como definitivas; en este sentido es oportuno aclarar que el análisis de 
necesidades parte exclusivamente de la Planta de Personal aprobada para la 
entidad.   
 

7.1.1 Estructura de la Planta de Personal  
 

Actualmente la planta de personal permanente aprobada de la ESE Hospital 
Regional Sur Oriental está conformada por un total de (104) empleos, distribuidos 
de la siguiente forma, según clasificación por tipo de vinculación y nivel jerárquico: 

 

mailto:suroriental@gmail.com
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A continuación, se describe la Planta de Personal actual de la entidad: 

 

PLAN DE CARGOS Y ASIGNACIONES CIVILES  

ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL   

CONSOLIDADO PLAN DE CARGOS 2023   

        

    DENOMINACION No. DE 

CODIGO Grado DE CARGO CARGOS 

        

1 2 3 8 

    GERENCIA   

085 18 Gerente Empresa Social del Estado 1 

90 14 Sub Gerente 1 

72 014 Subdirector Científico 1 

        

    SUBTOTAL  GERENCIA 3 

    APOYO LOGISTICO   

105 12 Asesor 1 

        

    SUBTOTAL APOYO LOGISTICO 1 

    SUB-TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4 

    ATENCION AL USUARIO   

        

217 17 Profesional S.S.O. (Medico) 11 

217 16 Profesional S.S.O. (Odontólogo) 8 

217 13 Profesional S.S.O. (Bacteriólogo) 4 

217 13 Profesional S.S.O. (Enfermeros) 8 

219 12 Profesional Universitario 2 

243 15 Enfermero 3 

        

    SUB-TOTAL ATENCION AL USUARIO 36 

    MUNICIPIO DE  40 

    ATENCION AL USUARIO   

    MUNICIPIO DE    

        

323 11 Técnico Área de la Salud 2 

mailto:suroriental@gmail.com
http://www.esesuroriental.gov.co/


           
NOMBRE COMPLETO DEL PLAN   
VIGENCIA 2023 

 
Página 7 de 
12 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander 
Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com www.esesuroriental.gov.co 

“UNIDOS POR MAS OPORTUNIDADES PARA LA SALUD DEL SUR ORIENTE” 

367 10 Técnico Administrativo 0 

407 6 Auxiliar Administrativo 4 

412 9 Auxiliar Área Salud (Enfermería) 21 

412 8 Auxiliar Área Salud (Higienista Oral) 1 

412 7 Auxiliar Área Salud (Odontología) 2 

412 6 Auxiliar Área Salud (Laboratorio Clínico) 2 

412 6 Auxiliar Área Salud (Estadística) 1 

412 6 Auxiliar Área Salud (Farmacia) 1 

412 3 Auxiliar Área Salud ( Promotores) 9 

440 5 Secretaria 1 

470 1 Auxiliar Servicios Generales 3 

477 2 Celador 1 

480 4 Conductor de Ambulancia 2 

    SUB-TOTAL MUNICIPIO 50 

    TOTAL GENERAL 90 

 

7.1.2 Cargos En Situación De Vacancia Definitiva 
 

La ESE Hospital Regional Sur Oriental, al 1 de enero del 2023, tiene previstas 2 

vacantes definitivas detalladas a continuación. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO PROVISIONALIDAD CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

Auxiliar área de la salud 
(laboratorio) 

1 0 

Enfermera 1 0 

TOTAL 2 0 

 

7.1.3 Cargos En Situación De Vacancia Temporal 
 

En vacancia temporal que están en provisionalidad actualmente se cuenta con 40 

cargos, distribuidos de la siguiente manera 

N°. 
CARGOS 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO 

01 Profesional universitario 219 12 

02 Enfermero 243 15 

02 Técnico área de la salud 323 11 

mailto:suroriental@gmail.com
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04 Auxiliar administrativo 407 06 

19 Auxiliar área Salud (enfermería) 412 09 

02 Auxiliar área Salud (odontología) 412 07 

01 Auxiliar área Salud (estadística) 412 06 

09 Auxiliar área Salud (promotores) 412 03 

40 TOTAL 

 
 

7.1.4  Análisis De La Disponibilidad De Personal. 
 

Se deben determinar la disponibilidad interna de personal para responder a las 
necesidades reales del Hospital Regional Sur Oriental, para lo cual se adelantaron 
las siguientes tareas:  
 

• Caracterización del personal disponible en la entidad.  

• Revisión de actos administrativos que mencionan estructura organizacional 
y planta de personal. 

 

Se presenta a continuación las categorías de información con sus correspondientes 

variables para caracterizar al personal, determinando el estado actual del Recurso 

Humano y define las diferentes alternativas para satisfacer necesidades 

cuantitativas y cualitativas. 

CLASIFICACIÓN INFORMACION 

 
 
 
 
 

Datos del funcionario 

Nombres 

Apellidos 

Cédula 

Fecha expedición cédula 

Lugar expedición cédula 

Grupo sanguíneo 

Celular  

Correo electrónico 

Dirección 

Sexo 

Fecha nacimiento 

Edad 

 
Tipo de nombramiento 

 

Carrera administrativa 

Provisionalidad 

Contrato de trabajo 

Libre nombramiento 

 Cargo 

mailto:suroriental@gmail.com
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Información laboral 

Fecha de inicio vida laboral 

Tiempo total de vida laboral 

Fecha de ingreso a la ESE 

Tiempo total laborado en la ESE 

Acta/Resolución de Nombramiento en la ESE 

Tiempo cotizado en entidad de pensión 

 

La Entidad ha establecido la necesidad de realizar el ajuste del manual de funciones 
con el fin de actualizar y complementar la información contenida, así como dar 
cumplimiento a diferentes directrices legales.  
 

7.2  PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS DE COBERTURA  
 
Identificando los requerimientos y analizando la disponibilidad interna de personal, 
la Subgerencia y Coordinación de Talento Humano detectará situaciones tales 
como:  
 
 

1. Que la ESE HRSO presente déficit de personal al no contar con el número 
adecuado de funcionarios. 

2. Que el déficit obedezca a que los funcionarios que conforman la planta de 
personal no tengan las habilidades y conocimientos requeridos.  

3. Que el déficit se presenta por las vacantes no provistas o por que se tiene 
personal que labora en determinada área no cumple con las habilidades y 
conocimientos requeridos para el cargo.  

 
Para suplir las necesidades que no se pueden atender a través de las medidas 
internas, la ESE HRSO debe acudir a fuentes externas con el ingreso de nuevas 
personas surtiendo los procesos de selección previstos en la ley o por contratación:  
 

• Provisión de vacancias definitivas en empleos de carrera mediante 

concurso de méritos: El Hospital validara el estado actual de las vacantes 

con la Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de que las mismas sean 

incorporadas en la Oferta Pública de Empleos de Carrera, complementando 

si es necesario la información consignada en el Plan Anual de Vacantes 2023 

y actualización para futuras vigencias. 

• Provisión transitoria de vacancias definitivas en empleos de carrera: La 

subgerencia con el grupo de trabajo de Talento Humano en su momento, 

procederá a analizar el proceso para realizar la provisión de vacancias 

definitivas o temporales en empleos de carrera administrativa; los cuales se 

soportarán en los respectivos actos administrativos. 

mailto:suroriental@gmail.com
http://www.esesuroriental.gov.co/


           
NOMBRE COMPLETO DEL PLAN   
VIGENCIA 2023 

 
Página 10 de 
12 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander 
Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com www.esesuroriental.gov.co 

“UNIDOS POR MAS OPORTUNIDADES PARA LA SALUD DEL SUR ORIENTE” 

• Provisión de vacancias temporales en empleos de carrera: En los casos 

que se decida proveer una vacante temporal, se procederá a dar 

cumplimiento con las directrices de orden de provisión fijadas en el presente 

Plan para las vacantes definitivas 

• Racionalización de la planta de personal: Esta medida consistirá en llevar 

a cabo una serie de actividades orientadas al aprovechamiento y 

redistribución del talento humano y contempla la realización de reubicaciones 

de empleos, traslados, modificación de funciones y permutas de personal, de 

conformidad con las necesidades del servicio que detecte la ESE HRSO y 

las estipulaciones consagradas en el decreto 1083 de 2015, de igual manera 

se tendrá presente los temas que desde el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, se puedan aportar en la optimización del bienestar de 

los trabajadores.  

 

7.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PERSONAL  
 

 
La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental efectúa las apropiaciones presupuestales 
atendiendo la norma actual de presupuesto y los rubros asignados a los gastos 
inherentes a la nómina. Para la vigencia 2023, el costo total de la planta de personal 
provista corresponde a ($5.896.427.242), según los rubros 2.1.1 gastos de 
personal, 2.4.1 gasto de personal.  
 

8 PLAN DE ACCIÓN 
 

 

ACTIVIDADES INDICADOR  RESPONSABLES FECHA 

Realizar caracterización del 
talento humano 

Un (1) documento con la 
caracterización del TH de la 
E.S.E. HRSO  

Coordinación TH  2023 

Realizar actualización de los 
cargos vacantes de personal 
del área de la salud ( 
promotores) 

Un (1) documento con el estudio 
técnico 

Coordinación TH  2023 

 

9 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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El seguimiento al Plan de previsión de Recurso Humano se realizará bajo la 

supervisión del área de subgerencia, a través de las actividades señaladas en la 

Plan de Acción de la vigencia 2023 de la coordinadora de Talento Humano.

mailto:suroriental@gmail.com
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