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PLAN DE PREVISIÓN ANUAL 2019 
 

 
 

Propósito  
 
El propósito del presente plan de previsión es el de determinar el horizonte del plan 

estratégico de la entidad, con el fin de establecer la disponibilidad en capacidad de 
desempeñar exitosamente los empleos de la entidad.  

 
Introducción  
 

El presente plan surge dando cumplimiento a las obligaciones constitucionales y 
legales, en particular la establecida en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, la cual 

determina:  
“1. 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.  
2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán 

mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el 
cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta 

las medidas de racionalización del gasto. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública podrá solicitar la información que requiera al respecto para la 
formulación de las políticas sobre la administración del recurso humano.”  
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Objetivo  
 

La Gestión del Talento Humano del Hospital Departamental San Juan de Dios , ha 
fijado como propósito principal en el marco de su del Plan Estratégico, fijar el 

horizonte de la entidad, teniendo en cuenta los planes, programas y proyectos de 
las diferentes dependencias de la entidad, el plan anual de gestión y/o el plan 
operativo anual, con el fin de determinar la disponibilidad suficiente de personal en 

capacidad para lograr el cumplimiento de éstos.  
Es importante mencionar que el presente plan de previsión será uno de los 

instrumentos en la administración y gerencia del talento humano con el que se 
podrá alinear la planeación estratégica del recurso humano y la planeación 

institucional.  
 
Alcance  

 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos será de aplicación general en toda la 

planta de personal de la entidad y por tanto sus medidas implicarán los empleos y 
dependencias de la entidad, siempre y cuando así lo determine éste.  
 

Análisis de la Planta Actual  
 

Teniendo en cuenta que el Plan de Previsión de Recursos Humanos, es uno de los 
componentes de la planificación del empleo público contenida dentro del Plan Anual 
de Vacantes, que en la actualidad es liderado y consolidado por el DAFP, es 

pertinente indicar que para la elaboración de éste, se efectuó el análisis de la planta 
actual de personal y el diagnóstico de necesidades de personal, con un énfasis 

particular hacia el cubrimiento principalmente con Medidas Internas (Capacitación; 
Reubicación de personal; Reubicación del cargo; Situaciones Administrativas; 
Transferencia del Conocimiento; etc).  

Lo anterior, teniendo en cuenta que las medidas externas estarán supeditadas a las 
directrices que el gobierno nacional imparta frente a la austeridad del gasto y el 

posible congelamiento de las plantas de personal de las entidades.  
Para la realización de los fines institucionales, la ESE Hospital Departamental San 
Juan de Dios, Riosucio - Caldas., cuenta con la planta de empleos establecida en el 

Acuerdo 002 de marzo 22 de 2019 donde se fija el plan de cargos y asignaciones 
civiles para la entidad aprobadas por la Junta Directiva de la misma.  
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CÓDIGO  GRUPO  HORAS  No. CARGOS  

DENOMINACIÓN  

AREA ADMINISTRATIVA  

NIVEL DIRECTIVO :  

085  03  Gerente  TC  1  
068  02  Sub Director 

Administrativo  
TC  1  

072  02  Sub Director 
Científico  

TC  1  

006  01  Jefe de Oficina  TC  1  
SUB-TOTAL  
NIVEL DIRECTIVO:  

4  

NIVEL PROFESIONAL:  
219  03  Profesional 

Universitario  

TC  1  

201  02  Tesorero  TC  1  

215  01  Almacenista 
General  

TC  1  

219  08  Profesional 

Universitario  

TC  1  

SUB-TOTAL NIVEL PROFESIONAL.  4  

NIVEL ASISTENCIAL:  

425  12  Secretaria 
Ejecutivo  

TC  1  

407  08  Auxiliar 
Administrativo  

TC  4  

407  06  Aux. 

Administrativo  

Aux. 

Mantenimiento  

TC  2  

470  01  Auxiliar de Serv. 

Generales  

TC  7  

480  07  Conductor  TC  4  

SUB-TOTAL NIVEL ASISTENCIAL...  18  

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA  26  
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CÓDIGO  GRUPO  HORAS  No. CARGOS  

 

DENOMINACIÓN  
A R E A D E S A L U D  

NIVEL PROFESIONAL :  
211  11  Médico General  TC  4  
217  Profesional S.S.O.  Medico S.S.O  TC  21  

214  10  Odontólogo  TC  1  
217  Odontólogo S.S.O.  TC  0  
237  05  Profesional 

Univ. Área 
Salud  

Bacterióloga  TC  2  

244  09  Enfermera 
Especialista  

TC  1  

243  06  Enfermero  TC  3  

219  Profesional Universitario 
(Trabajo Social)  

Trab. Social  0  

 
SUB-TOTAL NIVEL PROFESIONAL  

11  

NIVEL TECNICO :  

323  04  Técnico Área 
Salud  

Tec. 
Saneamiento  

TC  1  

323  03  Técnico Área 
Salud.  

Técnico 
Imágenes 
Diagnósticas  

TC  1  

367  02  Técnico 
Administrativo  

Tec. Estadistica  TC  1  

323  01  Técnico Área 
Salud.  

Tec. Salud 
Ocupacional  

TC  1  

 
SUB-TOTAL NIVEL TECNICO ...  

4  

NIVEL ASISTENCIAL :  

412  11  Auxiliar Área 
Salud.  

Aux. Enfermería  TC  29  
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Actualmente la entidad ESE Hospital San Juan de Dios de Riosucio – Caldas se 

encuentra en una reestructuración de la planta de personal. De acuerdo al acta No. 
047 de 2015 la Junta Directiva de la entidad establece la obligación de reportar ante 
la OPEC pero hace la salvedad de que estos cargos no podrán ser provistos ya que 

la entidad con apoyo del entre territorial está realizando un estudio técnico de la 
planta de cargos, cambios que se reportarán ante la Comisión dentro de los tiempos 

establecidos; la anterior información ha sido informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en oficio TH – 026 – 2016.  
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la guía del DAFP, es necesario que en 

el Hospital Departamental San Juan de Dios se mantengan medidas internas como 
lo son la Capacitación; Reubicación de personal; Reubicación del cargo; Situaciones 

Administrativas; Transferencia del Conocimiento.  
Para tal fin es pertinente remitirse al Plan Estratégico de Talento Humano, el cual 
comprende entre otros, el Plan Institucional de Capacitación que contiene los 

diferentes programas de capacitación, educación y transferencia del conocimiento 
que se adelantarán en la vigencia de 2019.  

 
Así mismo, para la provisión transitoria de algunos de los empleos se ha empleado y 
se continuará empleando las situaciones administrativas, tales como el derecho 

preferencial a encargo, la asignación de funciones y demás opciones legales.  
 

En cuanto a la Reubicación de empleos y servidores, la Subdirección Administrativa 

y Financiera adelantará la verificación y conveniencia de las permutas de cargos 

dentro de la planta global de la entidad, con el fin de atender las necesidades del 

servicio que se deban llevar a cabo. 

 

 

Para constancia se firma a los 21 días del mes de enero de 2019. 

 


