
PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO

A. Cálculo de los empleos necesarios A 31 de julio de 2018 y de acuerdo con lo establecido en
el Plan Anual de Vacantes, se tiene un número de 27 empleos en vacancia definitiva, es decir,
donde no existe titular del empleo; y 64 que corresponden a cargos en los cuales están en
nombramiento provisional y actualmente están en concurso de meritos mediante convocatoria
426 de 2016 Primera convocatoria Empresas Sociales del Estado.

Tabla No. 1. Empleos vacantes. 

Distribución de los cargos ocupados y en vacancia por nivel jerárquico y empleo. 

NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO CANTIDAD LNR PLANTA PROVISONAL DISPONI-
BLE

GERENTE GERENTE 85 24 1 1

SUBGERENTE APOYO GERENTE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 90 18 1 1

SUBGERENTE SUBGERENTE ASISTENCIAL 90 18 3 3

JEFE DIVISION Y PLANEACION ASESOR PLANEACION Y MERCADEO 105 12 1 1
JEFE DE DIVISION ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERO

SUBGERENTE FINANCIERO 90 18 1 1

ASESOR CONTROL INTERNO ASESOR CONTROL INTERNO 105 12 1 1

ASESOR JURIDICO ASESOR JURIDICO 105 12 1 1

BACTERIOLOGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA 
EN SALUD (BACTERIOLOGO TBC) 237 14 1 1

BACTERIOLOGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA 
EN SALUD (BACTERIOLOGO ) 237 12 3 3

ENFERMERAS ENFERMERA 243 13 7 6 1

MEDICO GENERAL TIEMPO 
COMPLETO

MEDICO GENERAL (TC) 211 18 31 18 9 4

MEDICO GENERAL MEDIO TIEM-
PO 

MEDICO GENERAL (MT) 211 7 16 5 3 8

MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLI-
GATORIO

PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO (MEDICO) 217 18 10 0

ODONTOLOGO TIEMPO COM-
PLETO

ODONTOLGO (TC) 214 16 2 1 1

ODONTOLOGO MEDIO TIEMPO ODONTOLGO (MT) 214 3 9 6 2 1

ODONTOLOGO SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO

PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO (ODONTOLOGO) 217 16 6

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 16 4 1 3

TESORERO TESORERO GENERAL 201 16 1 1

TRABAJADORA SOCIAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TRA-
BAJO SOCIAL) 219 11 3 3

TECNICO INFORMATICA
TECNICO OPERATIVO (INFORMATI-
CA) 314 18 2 2

TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO (CARTE-
RA) 314 16 1 1

TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO ADMINISTRATIVO (GES-
TION DOCUMENTAL)

367 18 2 2



TECNICO ESTADISTICA EN SALUD TECNICO ADMINISTRATICO (ESTA-
DISTICA)

367 16 1 1

AUXILIAR DE ESTADISTICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTA-
DISTICA) 407 24 4 3 1

AUXILIAR ODONTOLOGIA AUXILIAR AREA EN SALUD 412 16 15 9 5 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GES-
TION DOCUMENTAL) 407 16 3 1 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 15 23 15 7

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 14 4 1 2

AUXILIAR DE ENFERMERIA
AUXILIAR AREA EN SALUD (AUXILIAR
ENFERMERIA) 412 21 82 50 23 9

AUXILIAR HIGIENE ORAL
AUXILIAR AREA EN SALUD (HIGIENIS-
TA) 412 20 5 3 1 1

AUXILIAR LABORATORIO CLINICO
AUXILIAR AREA EN SALUD (LABORA-
TORIO CLINICO) 412 15 3 3

AUXILIAR EN SALUD
AUXILIAR AREA EN SALUD (VACUNA-
CION) 412 16 3 1 1 1

CELADOR CELADOR 477 11 5 5 0

CONDUCTOR CONDUCTOR 480 3 5 5
AUXILIAR EN SERVICIOS GENE-
RALES

AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES 470 10 21 20 1

SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA 440 14 1 1

TOTAL 9 166 64 27

Aunque el número de empleos en vacancia corresponde solamente al 9,57% de la planta de
personal establecida para la ESE Salud Pereira, se ha logrado identificar que se requiere que el
total  de la  planta se encuentre provisto para garantizar el  funcionamiento  adecuado de las
dependencias de la entidad. 

Por  lo  tanto,  a  continuación  se  expone  la  forma  de  provisión  que  se  contempla  para  los
empleos actualmente vacantes. 

B. Provisión de los Empleos La provisión de los empleos vacantes en la ESE Salud Pereira se
realizará de acuerdo con las etapas que se señalan a continuación: 

1. Determinación de la viabilidad presupuestal y necesidad del servicio. 

De  acuerdo  con  las  directrices  establecidas  por  el  Gobierno  Nacional  relacionadas  con  la
austeridad  del  gasto,  la  dependencia  origen  de  la  vacante  deberá  analizar,  con  el
acompañamiento del Área de Talento Humano (TH), la determinación de la necesidad estricta
de proveer el empleo. 

Igualmente, deberá verificarse la existencia de disponibilidad presupuestal para asumir el costo
de la provisión. 

2. Determinación del tipo de provisión. 

Cada caso puede analizarse de manera particular y en este sentido determinarse otras formas
de garantizar la prestación del servicio.



Entre las medidas a adoptar y de acuerdo con cada caso, puede contemplarse por ejemplo la
reubicación  de  funcionarios  y/o  cargos  que  se  encuentren  en  otras  dependencias  y  que
permitan  satisfacer  las  necesidades  en  el  servicio  sin  realizar  nuevas  vinculaciones  en  la
Entidad. 

Otras medidas pueden estar relacionadas con la realización de actividades de capacitación que
permitan desarrollar y mejorar las habilidades o conocimientos requeridos para el desempeño
de las funciones de los servidores, permitiendo así cubrir la necesidad en el servicio. 

Igualmente,  en el  caso de provisión de empleos de libre nombramiento y  remoción (LNR),
puede plantearse la posibilidad de otorgar comisiones para el desempeño de estos empleos a
funcionarios de la entidad que hayan demostrado las calidades requeridas para su desempeño,
sin afectar la discrecionalidad propia de estos empleos. 

3. Análisis de perfiles. 

De  acuerdo  con  la  naturaleza  de  la  vacante  (libre  nombramiento  y  remoción,  o  carrera
administrativa),  el  Área  de  Talento  Humano  iniciará  los  trámites  establecidos  en  el
procedimiento de vinculación de personal así como en la normativa aplicable vigente para la
provisión del empleo. 

Para la modalidad de provisión mediante encargo, esta etapa contempla la definición de las
calidades  acreditadas  por  los  funcionarios  con  el  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  los
requisitos mínimos de desempeño de acuerdo con el empleo. 

También se realiza la medición de las habilidades por psicometría generadas a partir  de la
aplicación de las pruebas para el nivel pertinente de acuerdo con el convenio suscrito con una
entidad tercera. 

En las  vinculaciones  en periodo de prueba,  se  da aplicación  a  la  normativa  vigente  en el
sentido de adelantar los concursos abiertos de mérito para la provisión de dichos empleos, lo
que contempla varias etapas del proceso de selección, llegando a la conformación final de una
lista de elegibles. 

Una vez finalizada su vigencia, 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. 

Para los nombramientos provisionales u ordinarios, de acuerdo con los lineamientos dados por
la alta Dirección de la entidad, podrían aplicarse diversos instrumentos de medición y selección
de  personal,  además  de  la  verificación  de  los  requisitos  mínimos  para  el  desempeño  de
empleos públicos. 

C. Financiación 

Esta etapa es surtida de acuerdo con las directrices y lineamientos aprobados por la Junta
Directiva de la Entidad, para cada vigencia. 

En todo caso, la ESE Salud Pereira realiza anualmente la proyección de los costos asociados
al funcionamiento de la entidad así como de la nómina de la misma, con el fin de consolidar el
anteproyecto  de  presupuesto  y  estimar  los  valores  asociados,  para  garantizar  la  continua
prestación del servicio y el financiamiento de la planta de personal de la Entidad. Los costos



establecidos  así  como  las  proyecciones  realizadas  para  cada  vigencia  se  señalan  en  el
presupuesto e informes entregados a la alta Dirección para su estudio y aprobación ante la
Junta Directiva de la Entidad.


