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1. INTRODUCCION 

 

La Gestión del Talento Humano es un criterio relevante en la formulación y ejecución 

de las políticas públicas, bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y 

responsabilidad. 

 

El proceso de la planeación organizacional del Talento Humano es un elemento 

fundamental para el logro de los objetivos institucionales, las condiciones laborales 

que se generen son determinantes en la articulación necesaria para el logro de las 

finalidades institucionales. 

 

La planeación del Talento Humano entendida desde la identificación, 

aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los funcionarios, determinando las 

necesidades actuales y futuras definiendo planes y programas específicos de 

personal, enmarcados en el plan de desarrollo vigente como carta de navegación del 

hospital. 

 

En la planeación del talento humano ocupa una importancia relevante el plan de 

previsión del talento humano como herramienta necesaria para identificar las 

necesidades presentes y futuras de personal, determinar las medidas de ingreso, 

costos de contar con estos funcionarios y presupuestos asignados. 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander teniendo en cuenta la evolución de la 

normatividad que regula todo lo relacionado con el Talento Humano realiza un 

ejercicio conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 909 de 2004, la cual 

determina: “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) Calcular los empleos necesarios, de acuerdo con los 

requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de 
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funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del 

ejercicio de sus competencias;  b) Identificar 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) Estimar todos los costos 

de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su 

financiación con el presupuesto asignado. La ESE elabora el análisis de planta con el 

fin de saber exactamente el número de cargos por niveles que conforman la planta 

de personal teniendo en cuenta los diferentes lineamientos efectuados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir los lineamientos para la previsión del Talento Humano del Hospital Francisco 

de Paula Santander E.S.E, a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la 

identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los funcionarios y la 

proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en 

concordancia con los principios que rigen la función pública. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar las necesidades de talento humano para atender los 

requerimientos presentes y futuros institucionales. 

• Identificar la forma de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 

personal para el periodo anual. 

• Estimación de los costos de las necesidades y aseguramiento de su 

financiación. 

3. AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Este documento aplica a los funcionarios de la planta permanente del Hospital 

Francisco de Paula Santander E.S.E. 

4. RESPONSABLE 

 

La aplicación de este documento es responsabilidad del Consejo Directivo, la 

Gerencia, Subgerencia Científica, Sugerencia Administrativa, Proceso de Planeación 

y Talento Humano. 
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5. DEFINICIONES 

 
Servidor público: la constitución política de 1991 en su artículo 123 define los 

servidores públicos como aquellos miembros de las corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y 

de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la 

ley y el reglamento. 

La anterior definición fue acogida por la sala de consulta y servicio civil en su 

concepto 885 de 1996, al definir al servidor público así: 

“Servidores públicos es un concepto genérico que emplea la Constitución Política 

para comprender a los miembros de las corporaciones públicas y a los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios; todos ellos están "al servicio del Estado y de la comunidad" y deben ejercer 

sus funciones "en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento".” 

 

Funcionario: La Corte Constitucional en la Sentencia C-681 de 2003, contemplo la 

definición de funcionario público en los siguientes términos: 

Las personas naturales que ejercen la función pública establecen una relación 

laboral con el Estado y son en consecuencia funcionarios públicos. Desde el punto 

de vista general, la definición es simple. Sin embargo, existen diversas formas de 

relación y por consiguiente diferentes categorías de funcionarios públicos. La 

clasificación tradicional comprende los empleados públicos y los trabajadores 

oficiales. Esta clasificación se remonta a la Ley 4a de 1913 la cual siguiendo el 

criterio finalista definió a los empleados públicos como los que tienen funciones 

administrativas y los trabajadores oficiales aquéllos que realizan las obras públicas y 

actividades industriales y comerciales del Estado. El Decreto 3135 de 1968 siguió el 

criterio organicista para definir los empleados públicos, quienes están vinculados a 

los Ministerios, departamentos administrativos y demás entidades que ejercen la 

función pública. 
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Gestión de Talento Humano: Chavenato, Idalberto (2009) la define "El conjunto de 

políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las "personas" o recursos humanos, incluidos reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño". Y Eslava Arnao, 

Edgar (2004) afirma que “es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es 

obtener la máxima creación de valor para la organización, a través de un conjunto de 

acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimiento 

capacidades y habilidades en la obtención de los resultados necesarios para ser 

competitivo en el enfoque actual y futuro”. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 
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 de la Ley 909 de 2004 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: 

• 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; 

• 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; 

• Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 

anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 
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7. MARCO LEGAL 

 
Dentro de las recomendaciones consignadas en la “Carta Iberoamericana de la 

Función Pública” la cual fue aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en junio de 2003 y 

respaldada por la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 

noviembre de 2003, que en lo atinente a la planeación del recurso humano señala los 

siguientes aspectos relevantes: 

✓ Todo sistema de función pública necesita articular un instrumental de 

planificación, mediante el cual la organización realiza el estudio de sus 

necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos a corto, medio y 

largo plazo, contrasta las necesidades detectadas con sus capacidades 

internas, e identifica las acciones que deben emprenderse para cubrir las 

diferencias. 

✓ La planificación debe constituirse en un nexo obligado entre estrategia 

organizacional y el conjunto de políticas y prácticas de gestión del empleo y el 

talento humano.    

✓ Para garantizar la calidad de la planificación de recursos humanos resultará 

imprescindible disponer de sistemas de información sobre el personal capaces 

de permitir un conocimiento real y actualizado de las disponibilidades 

cuantitativas y cualitativas de recursos humanos, existentes y previsibles en el 

futuro, agregadas por diferentes sectores, unidades, ámbitos organizativos, 

cualificaciones, franjas de edad y cualesquiera otras agrupaciones necesarias 

para la adecuada gestión del capital humano. Los mecanismos y 

procedimientos de planificación de recursos humanos deberán hacer posible: 

• La optimización de los efectivos cuantitativos y cualitativos disponibles. 

• La adaptación flexible de las políticas y prácticas de personal a los 

cambios producidos en la organización y en su entorno. 

• La correcta distribución de los recursos disponibles, la redistribución 

flexible de las personas en función de las necesidades organizativas y 
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una distribución adecuada de la carga de trabajo entre las diferentes 

dependencias. 

• El seguimiento y actualización de sus previsiones. 

• La participación activa de los directivos en los procesos de planificación. 

 

El marco jurídico básico para la planeación del recurso humano en lo que respecta a 

los planes de previsión se encontraba en la ley 909 de 2004; el Decreto 1083 de 

2005 por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública no hace referencia específica a este Plan. 

 

La Ley 909 de 2007 en dicha norma se señala los alineamientos 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 de recurso humano 

del Estado. 

 

El articulo 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 Prevención del Recurso Humano, que tenga el siguiente 

contenido mínimo: 

• 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; 

• 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; 
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• Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 

anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 

8. POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 

 
El Hospital se compromete a dar un trato respetuoso y digno a nuestros funcionarios, 

trabajadores y colaboradores de tal manera que facilite la prestación del servicio de 

forma ágil, oportuna y con calidad. Así mismo que se cumpla con el marco de la 

cultura organizacional y de bienestar laboral procurando una sana relación entre 

compañeros y promocionando comportamientos socialmente responsables en sus 

actuaciones. 

8.1. LINEAMIENTOS POLITICA DE PLANEACION DEL RECURSO HUMANO 

 
Para atender los requerimientos institucionales de personal, presentes y futuros; el 

proceso de Gestión de Talento Humano desarrolla anualmente planes estratégicos 

de prevención y de mejoramiento, ajustados a las metas y objetivos definidos en el 

Direccionamiento Estratégico del Hospital. 

8.1.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS  

 

• En la identificación de necesidades y requerimientos de las dependencias en 

lo referente al recurso humano, deben aplicarse los criterios de Austeridad y 

Racionalidad del gasto. 

• Cada año el proceso de Talento Humano identifica, cuantifica, prioriza y 

consolida el diagnostico de necesidades de recurso humano de acuerdo con: 

análisis de disponibilidad de personal, estimación de costos, aseguramiento 

de financiación, diseño y análisis de puestos de trabajo, caracterización de 

perfiles ocupacionales y modalidad de vinculación; de conformidad con las 

políticas, planes generales, estratégicos y de mejoramiento continuo de la 

entidad y su compromiso social. 
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• Con base en las necesidades identificadas, la información que recibe de las 

diferentes dependencias de la institución, así como también a las 

disposiciones presupuestales aplicables, anualmente el proceso de Talento 

Humano elabora los planes de recursos humanos. 

• En la fecha establecida por el área de presupuesto, anualmente, el proceso de 

Talento Humano elabora la programación de presupuesto por servicios 

personales para el año siguiente con los planes, programas, proyectos e 

insumos requeridos para funcionamiento del hospital. 

• Todas las dependencias del Hospital deben sujetarse a los recursos 

presupuestales asignados para los gastos de funcionamiento por servicios 

personales. 

8.1.2. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CARGOS. 

 

• Anualmente el Consejo Directivo fija el plan de cargos para la vigencia y la 

respectiva asignación del presupuesto. 

• Las asignaciones básicas mensuales de los diferentes cargos que conforman 

la planta de personal se actualizan anualmente conforme a la política salarial 

expedida por el Gobierno Nacional. 

• De conformidad con la normatividad vigente, la reforma de la plata de empleos 

debe motivarse, fundarse en estrictas necesidades del servicio o en razones 

de modernización y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo 

demuestren. 

• La escala salarial se determina de acuerdo con el nivel jerárquico, clasificación 

responsabilidad, competencias y las cargas laborales de los cargos, el 

mercado laboral y la política salarial del Gobierno Nacional. 
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• El establecimiento de nuevos cargos en la planta de personal, requiere la 

presentación del respectivo manual especifico de funciones, requisitos y 

competencias. 

• Las modificaciones a la planta de personal deben realizarse dentro de claros 

criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia de interés general. 

 
En cumplimiento de los objetivos institucionales, el proceso de Talento Humano 

aplicara los lineamientos de las normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública en Colombia. 

9. FORMAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PERSONAL 

El Hospital Francisco de Paula Santander ESE da estricto cumplimiento a Ia 

normatividad vigente en Ia provisión de los empleos de Ia planta permanente y planta 

temporal; al Decreto 648 del 19 de abril de 2017 por medio del cual se modifica y 

adiciona el Decreto 1083 de 2015 Reglamentario Único del Sector de la Función 

Pública, en su Capítulo 3 Formas de Provisión del Empleo y demás normas que le 

adicionen, complementen o sustituyan. 

10.  PLANTA DE PERSONAL  
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Nº de 
Cargos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

5 MEDICO ESPECIALISTA (8 HORAS) 213 9 

4 ENFERMERO 243 6 

1 PROFESIONAL S.S.O – PF 217 2 

4 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 
(BACTERIÓLOGO) 

237 4 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TRABAJADORA SOCIAL) 219 3 

1 TESORERO GENERAL – LNR 201 3 

1 ALMACENISTA GENERAL – LNR 215 3 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR) 219 7 

1 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (PLANEACION, GESTION Y 
PROYECTOS) 

222 8 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO (TALENTO HUMANO) 222 8 

39 

Nº de 
Cargos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 TÉCNICO OPERATIVO (SISTEMAS) 314 4 

1 

Nº de 
Cargos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

2 AUXILIAR ÁREA SALUD (INFORMACIÓN) 412 5 

32 AUXILIAR ÁREA SALUD  412 10 

2 AUXILIAR ÁREA SALUD (LABORATORIO CLÍNICO) 412 7 

1 AUXILIAR ÁREA SALUD (DROGUERÍA) 412 6 

3 SECRETARIO 440 8 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FACTURACION) 407 7 

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ADMINISTRATIVO Y APOYO) 407 9 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PRESUPUESTO) 407 12 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO) 407 11 

2 CONDUCTOR – TO 480 3 

6 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES – TO 470 1 

1 OPERARIO – TO 487 4 

1 CELADOR – TO 477 2 

55 

99 
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11.  ESTIMACION DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTO APROBADO 

 

La proyección presupuestal de la planta permanente para la vigencia 2018 es al 

siguiente: 

DENOMINACION No. GRADO MESES TOTAL

ANUAL

1 2 2 11=( 8+9+10 )

GASTOS PERSONAL ADMINIST.

GERENTE E.S.E. 1 2 12 197,903,098

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 1 1 12 119,105,992

JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO - PF 1 1 12 98,133,834

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR) 1 3 12 97,839,009

PROFESIONAL ESPECIALIZADO (PLANEACIO, GESTION Y PROYECTOS 1 8 12 99,789,165

PROFESIONAL ESPECIALIZADO (TALENTO HUMANO) 1 8 12 99,789,165

TESORERO GENERAL -LNR 1 3 12 60,148,622

ALMACENISTA GENERAL -LNR 1 03 12 60,148,622

TECNICO OPERATIVO (SISTEMAS) 1 04 12 46,904,949

AUXILIAR AREA SALUD-(INFORMACION) 2 05 12 65,728,087

AUXILIAR AREA SALUD (DROGUERIA) 1 06 12 38,651,097

SECRETARIO 3 08 12 105,908,252

AUXILIAR ADMNISTRATIVO (FACTURACION ) 1 07 12 33,372,755

AUXILIAR ADMNISTRATIVO (ADMINISTRATIVIO Y APOYO) 2 09 12 71,301,334

AUXILIAR ADMNISTRATIVO ( TALENTO HUMANO) 1 11 12 44,872,768

AUXILIAR ADMNISTRATIVO (PRESUPUESTO) 1 12 12 54,344,893

CELADOR 1 02 12 35,339,608

OPERARIO 1 04 12 34,816,867

CONDUCTOR 2 03 12 68,872,253

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 6 01 12 168,395,558

SUBTOTAL 30 1,601,365,928

GTOS PERSONAL OPERATIVO

SUBGERENCIA CIENTIFICA 1 01 12 119,105,992

PROFES. ESPECIALIZADO AREA SALUD 2 10 12 228,270,506

PROFES. ESPECIALIZADO AREA SALUD (CALIDAD) 1 10 12 114,135,253

MEDICO GENERAL 9 07 12 1,001,011,441

PROFESIONAL S S O-PF 7 05 12 693,719,133

PROFESIONAL S S O-PF 1 02 12 65,731,993

MEDICO ESPECIALISTA (8 Horas) 5 09 12 716,495,442

ENFERMERO 4 6 12 277,518,580

PROFESIONAL UNIVER. AREA SALUD(BACTERIOLOGO) 4 4 12 311,105,071

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TRABAJO SOCIAL) 1 12 12 60,148,622

AUXILIAR AREA SALUD 32 10 12 1,386,758,851

AUXILIAR AREA SALUD(LABORATORIO CLINICO) 2 07 12 73,874,586

EXTRAS, FESTIV, RECARG (GLB) 0

VIATICOS (GLOBAL) 42,400,000

SUBTOTAL 69 5,090,275,471

TOTAL 99 6,691,641,400

TOTAL 99 6,691,641,400  
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Elaborado Por 

 

ORIGINAL FIRMADO  

 

Revisado por 

 

ORIGINAL FIRMADO  

 

Aprobado por 

 

ORIGINAL FIRMADO  

 

Nombre:  
Dory Andrea Castaño   

Nombre:  
Martha Lucia Sánchez 
Orozco. 

Nombre:    
Orlan Mina Vergara, 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

Proceso: Gestión de 
Talento Humano  

Proceso:   Planeación 
Gestión y Proyectos  

Proceso:   Gestión 
Gerencial 

Fecha: 03 de junio 2018 Fecha: Julio de 2018 Fecha: Julio de 2018 
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