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INTRODUCCIÓN 

 

El artículo 17 la Ley 909 de 2004, establece que las entidades deben elaborar planes anuales de previsión de 

recursos humanos teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras, la identificación de formas para 

cubrirlas y la estimación de los costos presupuestales. De la objetividad de dichos planes, se podrá tener una 

base técnica y real para que instancias como el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 

E.S.E. atiendan las demandas frente a la suficiencia de su talento humano. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 

2017, dentro de las Políticas de Desarrollo Administrativo se encuentra la Gestión del Talento Humano, que se 

orienta al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito 

para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la vocación del servicio, la aplicación de 

estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados, incluyendo entre otros, Plan de 

Previsión de Recursos Humanos, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los 

temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.  

 

Desde esta perspectiva, la Gestión del Talento Humano es un factor estratégico de la administración pública, 

con la cual se busca de una parte, el bienestar y desarrollo de los servidores y, de otra, la consecución de 

resultados en condiciones de eficiencia, con los cuales se cumplan los fines esenciales del Estado, y las 

funciones de la Entidad.  

 

 

JUSTIFICACION 

 

El Plan de Previsión del Recurso Humano para el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 

E.S.E Cali, es el documento que permite evidenciar el análisis de necesidades de personal de cada una de las 

áreas de la Entidad frente a la planta actual provista tanto global como de los empleos de libre nombramiento 

y remoción.  

 

El propósito de realizar el Plan de Previsión de Recursos Humanos tiene como alcance: determinar el cálculo 

de los empleados necesarios para adelantar las necesidades presentes y futuras de su competencia; identificar 

las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período y por último efectuar la estimación de 

los costos de personal derivados de la identificación anteriormente expuesta con el fin de asegurar el 

financiamiento y la disponibilidad.  

 

Teniendo en cuenta que el Plan de Previsión de Recursos Humanos, es uno de los componentes de la 

planeación de los recursos humanos el cual es liderado y consolidado por la oficina de Gestión de Talento 

Humano es importante mencionar que para la elaboración del mismo, se realizó el análisis de la planta actual 

de personal con el diagnóstico de necesidades de personal, haciendo énfasis para el cubrimiento, 

principalmente con medidas internas tales como Capacitación, movimiento de personal (reubicación del 

personal, reubicación de los cargos), Situaciones Administrativas, Transferencia del Conocimiento, entre otros. 
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1. MARCO NORMATIVO 

 

✓ Formulación de la Política: La Ley 909 de 2004 en su artículo 14 estableció que la responsabilidad de 

formular políticas de recursos humanos es del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que 

entrega a las entidades los lineamientos para introducir de forma gradual y sistemática la planeación de los 

recursos humanos, de forma que las entidades puedan identificar sus necesidades de personal y estructurar la 

gestión del talento humano como una verdadera estrategia organizacional, dentro de contextos dinámicos y en 

permanente cambio. 

 

✓ Planes de Previsión de Recursos Humanos: La Ley 909 de 2004 en el artículo 17, relacionado con los 

planes y plantas de empleos, determina que las Unidades de personal o quienes hagan sus veces deberán 

elaborar y actualizar anualmente Planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance: a) 

Cálculo de los empleados necesarios para atender 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. 

 

✓ Planes Estratégicos de Recursos Humanos: La referencia a los planes estratégicos de recursos humanos 

está dada en el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, en el cual se determinan las funciones específicas de las 

Unidades de Personal. Estos planes están en estrecha relación con las disposiciones del literal b) del artículo 

17 y se dirigen a prever y adelantar las acciones necesarias para la mejor utilización de los recursos humanos 

en función de los cometidos organizacionales y de las necesidades de desarrollo y crecimiento del mismo 

personal. 

 

✓ Planes Anuales de Vacantes: Con el propósito de ser utilizados para la planeación del recurso humano y 

la formulación de políticas, la Ley 909 de 2004, en los artículos 14 y 15, establece como funciones del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y de las Unidades de Personal, la elaboración de Planes 

Anuales de Vacantes. Dichos Planes favorecen la racionalidad de los procesos de selección que deberá 

adelantar la Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de las vacantes en cargos de carrera 

administrativa. 

 

✓ Decreto 1800 de 2019: Por el cual se adicional el Capítulo 4 al Título 1 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1083 de 2015, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo, preceptúa que “Las 

entidades y organismos de la Administración Pública, con el objeto de mantener actualizadas sus plantas de 

personal, deberán adelantar las siguientes acciones mínimo cada dos años: 

 

a) Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes en la entidad. 

b) Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o entidad, en relación con 

productos y/ o servicios y cobertura institucional. 
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c) Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento de las 

funciones. 

d) Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para la eficiente y eficaz 

prestación de servicios. 

e) Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere lugar, garantizando 

que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes y en 

especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional. 

f) Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos provistos a 

través de nombramiento provisional. 

 

PARÁGRAFO 1. Si efectuados los análisis anteriores se determina que hay faltantes en la planta de personal, 

la entidad adelantará el respectivo estudio técnico que soporte la ampliación de la planta de personal, revisando 

las posibles fuentes de financiación y presentarla a las autoridades competentes a nivel nacional o territorial 

para su estudio. 

 

PARÁGRAFO 2. Las ampliaciones de planta se adelantarán teniendo en cuenta las normas presupuestales 

vigentes en los términos del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y las medidas de racionalización del gasto. En 

cualquier caso, estas modificaciones, y los traslados presupuestales de recursos de inversión a funcionamiento 

relacionados, no podrán generar costos adicionales”. 

 

 Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. 

 Guía metodológica para la formulación, implementación y evaluación de los Planes Estratégicos de 

Recursos Humanos. (Año 2004) 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este Plan permite la planeación del talento humano, tanto a corto como a mediano plazo y para la siguiente 

vigencia, en el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., en cuanto a: 

 

✓ Cálculo de los empleados necesarios para atender 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 los costos de personal y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 
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3. OBJETIVO  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El Plan de Previsión del Recurso Humano, tiene por objeto diseñar estrategias de planeación anual, técnica y 

económica que permita establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente 

los empleos de la entidad, siendo uno de los instrumentos más importantes en la administración y gerencia del 

talento humano con el que se podrá cubrir las necesidades de la planta del Hospital Departamental Psiquiátrico 

Universitario del Valle E.S.E. 

 

Mediante la Resolución No.147 (18/02/2019) el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 

E.S.E adopta la política de Gestión Estratégica del Talento Humano definida en cada uno de sus planes y 

programas que propenden el cumplimiento de los objetivos institucionales y el fortalecimiento, bienestar e 

integralidad del talento humano de la entidad en las fases de ingreso, desarrollo y retiro.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ 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. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

• Concurso: Proceso de selección para el ingreso o ascenso en el servicio público en el cual primará el mérito 

con base en la trayectoria académica y laboral de los participantes, así como los resultados de desempeño en 

sus actividades como servidor público. El concurso de méritos inicia con la apertura de la convocatoria y finaliza 

con el nombramiento en período de prueba. (Título 6 Decreto 1083 de 2015). 

 

• Convocatoria: Es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración como a los 

participantes, de la cual no podrán cambiarse sus bases una vez iniciada la inscripción de los aspirantes, salvo 

las causales señaladas en la ley. La convocatoria debe ser divulgada por medios masivos de comunicación, 

de acuerdo con los parámetros establecidos en las normas que regulan la carrera administrativa. (Artículo 

2.2.6.3 Decreto 1083 de 2015)  

 

• Encargo: Situación administrativa que recae en un funcionario de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta 
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temporal o definitiva de su titular, por el término que establece la ley para cada caso. (Artículo 2.2.5.4.7 Decreto 

648 de 2017)  

 

• Evaluación del Desempeño: Es un proceso de gestión, a través del cual se lleva a cabo la calificación 

objetiva, cualitativa, cuantitativa, que realiza el jefe inmediato al funcionario en los formatos existentes para tal 

fin, de acuerdo con objetivos y compromisos previamente concertados, el propósito del empleo, las 

contribuciones individuales y las competencias laborales, para determinar el aporte del evaluado al 

mejoramiento y desarrollo del servicio público, acorde con el cumplimiento de las metas institucionales. 

(Artículo 2.2.8.1.1 Decreto 1083 de 2015).  

 

• Lista de Elegibles: Es la relación o listado que se conforma con base en los resultados obtenidos en el 

concurso o proceso de selección, cuya vigencia es de dos años y en la cual se incluye a los aspirantes que 

han aprobado el proceso en estricto orden de mérito. (Artículo 2.2.6.20 Decreto 1083 de 2015)  

 

• Nombramiento en Período de Prueba: Es la designación que recae en la persona que ha ocupado el primer 

puesto en la lista de elegibles, por el término de seis (6) meses. (Artículo 2.2.6.25 Decreto 1083 de 2015).  

 

• Nombramiento Ordinario: Es la designación que recae en una persona para proveer un empleo de libre 

nombramiento y remoción. La autoridad nominadora, en todo caso, tendrá en cuenta para proveerlos que la 

persona en quien recaiga el nombramiento reúna las cualidades exigidas para el ejercicio del cargo y el mérito 

como principio rector. Se cumplirá con los procedimientos señalados por el gobierno nacional para tal fin y las 

normas que modifiquen o adicionen la materia (Artículo 23 de la Ley 909 de 2004).  

 

• Nombramiento Provisional: Aquella vinculación que se hace a una persona, mientras se surte el proceso 

de selección convocado, para proveer de manera transitoria, por el término de seis (6) meses, un empleo de 

carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito. (Artículo 24 de la Ley 909 de 2004). 

 

• OPEC: Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa • Período de Prueba: Es el tiempo durante el 

cual el empleado demostrará su capacidad de adaptación progresiva al cargo para el cual fue nombrado, su 

eficiencia en el desempeño de las funciones y su integración a la cultura institucional. (Decreto 648 de 2017 

Artículo 2.2.5.5.49).  

 

• Pruebas: Son los instrumentos de selección que se aplican para apreciar la capacidad, idoneidad y 

potencialidad de los aspirantes y establecer una clasificación de los mismos respecto a las calidades requeridas 

para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades de un cargo. (Artículo 31 Ley 909 de 2004)  

 

• Reclutamiento: Esta es la fase o etapa que tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de 

aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño del empleo objeto del concurso (Artículo 31 Ley 909 

de 2004).  
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• Registro Público de Carrera Administrativa Específica: Es el conjunto de datos de los funcionarios que 

han superado el período de prueba y han accedido a los derechos de carrera administrativa, y se encuentra 

conformado por todos los empleados inscritos. (Artículo 34 Ley 909 de 2004)  

 

• Traslado: Se produce traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante 

definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de la misma categoría y para el cual se exijan 

requisitos mínimos similares. También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados 

que desempeñen cargos de funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para los 

cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño. Los traslados o permutas podrán hacerse 

dentro de la misma entidad o de un organismo a otro, con el lleno de los requisitos previstos en el presente 

Decreto. Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, la providencia deberá ser autorizada por 

los jefes de las entidades en donde se produce. (Artículo 2.2.5.4.2 Decreto 648 de 2017). 

 

 

5. PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL HDPUV E.S.E. 

 

La información correspondiente a la identificación y determinación de necesidades de personal por 

dependencias está liderada por la Subgerencia Administrativa y Financiera, la Oficina de Gestión de Talento 

Humano, la cual adelanta con el acompañamiento de los Líderes de Proceso y las necesidades de personal en 

el Hospital. 

 

El Plan de Previsión de Recurso Humano del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E 

para la vigencia 2021, se diseñó acogiendo las directrices técnicas proporcionadas por lineamientos de 

Planeación de Recursos Humanos del Departamento Administrativo de la Función Pública; es decir, teniendo 

en cuenta el análisis de planta de personal y la identificación de fuentes de financiación de personal.  

 

La fase de análisis de necesidades de personal se llevó a cabo de acuerdo con el estado de la Planta de 

Personal vigente a 31 de diciembre de 2020, estableciendo el número de empleos de la planta, número de 

empleos provistos y número de vacantes tanto temporales como definitivas. De otra parte, se analizó la forma 

de proveer las vacantes a través del ingreso y la promoción interna del personal y finalmente, se estableció la 

disponibilidad de recursos para financiar los requerimientos de personal en la entidad, asegurando su 

financiación con el presupuesto asignado. 

 

 

5.1 ANÁLISIS DE LA PLANTA DE PERSONAL.  

 

De acuerdo con la Guía de Modernización de las entidades Públicas del DAFP, la planta de personal es el 

conjunto de los empleos requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a una 

institución, identificados y ordenados jerárquicamente, acorde con el sistema de nomenclatura y clasificación 

vigente. 
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El estudio de la planta de personal actual del HDPUV, se enfoca en los factores técnicos de los empleos que la 

conforman, y en las características cualitativas de los funcionarios que la integran.  

 

El análisis descriptivo de la planta actual se plantea como punto de partida en dimensionamiento y proyección 

del plan de previsión de recurso humano de la actual vigencia. 

 

Como es de saber 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, por esta razón 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 Situaciones Administrativas; 

Transferencia del Conocimiento. En tal sentido, mediante Acuerdo 020 del 18 de diciembre de 2020, “Por el 

cual se aprueba la Planta de Cargos del Hospital departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., para 

la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones.” El citado Acuerdo estableció una planta de personal 

compuesta por 282 empleos, como se muestra a continuación: 
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Fuente: Acuerdo No.020 de 2020 (18/12/2020) 

 

Como se puede observar el mayor número de empleos se ubica en los auxiliares del área de la salud código 

412 grado 5 con ciento un (101) empleos, seguido de los médicos especialistas con treinta y dos (32), situación 

que es totalmente comprensible teniendo en cuenta la misión de la Empresa. 

 

5.2 Participación de los Empleos por su clasificación 

 

De acuerdo con la clasificación de los empleos, la planta de personal actual cuenta con cuatro tipos de empleos: 

de Carrera Administrativa, de Libre Nombramiento y Remoción, Periodo Fijo y los trabajadores oficiales. Su 

número y participación se describe a continuación: 
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TIPO DE EMPLEO TIPO DE VINCULACIÓN NÚMERO DE 

EMPLEOS 

Empleado Público Carrera Administrativa 249 

Libre Nombramiento y Remoción 5 

Periodo Fijo 2 

TOTAL EMPLEOS PÚBLICOS 256 

Trabajador Oficial Trabajador Oficial 26 

TOTAL EMPLEOS CONDICIÓN ESPECIAL 26 

TOTAL EMPLEOS PLANTA ACTUAL 282 

Fuente: Datos suministrados por la Oficina Gestión de Talento Humano HDPUV. Diciembre 2020. 

 

De acuerdo a la descripción anterior, el mayor número de cargos se encuentra en carrera administrativa, con 

una participación del 88%, el 9% es clasificado como trabajadores oficiales, el 2% de libre nombramiento y 

remoción y el 1% de periodo fijo. Al considerar la clasificación de empleos, descrita en el artículo 5º la ley 909 

de 2004, se entiende que, a aquellos de libre nombramiento y remoción, les corresponde de manera general la 

dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices. 

Así mismo, se consideran los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, y que tengan asignadas 

funciones de asesoría institucional.  

 

5.3 Tipo de Provisión 

Se presenta el análisis de provisión de los empleos de la planta actual del HDPUV, teniendo en cuenta lo 

establecido en el capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015. 

TIPO DE PROVISIÓN Total Participación 

Con Derechos de Carrera 165 63% 

Nombramiento Provisional 56 21% 

Encargo 13 5% 

Periodo de Prueba 0 0% 

Vacancia Definitiva 13 5% 

Vacancia Temporal 14 6% 

Total General 261 100% 

Fuente: Base de datos Gestión de Talento Humano corte 31 de diciembre 2020 - Situación administrativa de los empleos de carrera 

administrativa 
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De acuerdo a la información anterior, se observa que sobre los 261 cargos clasificados como de Carrera 

Administrativa, un 63% de los funcionarios han adquirido derechos de carrera, 21% se encuentran en 

nombramiento provisional, el 5% en encargo, no se encuentran empleos en periodo de prueba y solo el 5% en 

vacancia. Cabe recordar que, en el sistema de carrera, la provisión definitiva de los empleos públicos resulta 

más favorable y deseable para la administración, en cuanto son provistos mediante concursos de méritos, 

garantizando de esta manera un proceso de selección más detallado que redunda en confianza y transparencia 

organizacional, al contar con el perfil más adecuado para el desempeño de un cargo, aunado a los beneficios 

implícitos de estabilidad laboral para los empleados. 

 

5.4 Nivel Jerárquico 

 

Los empleos se clasifican, de acuerdo con el Decreto 785 de 2005 artículo 4º, según la naturaleza general de 

sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, en los siguientes niveles 

jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial, así: 

 

Nivel Directivo. Comprende los empleos que corresponden a funciones de dirección general, de formulación 

de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 

 

Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente 

a los empleados públicos de la alta dirección. 

 

Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación, de los 

conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 

reconocida por la ley, y que, según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder 

funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

 

Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos 

en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo, y 

complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el 

predominio de actividades manuales, o tareas de simple ejecución. 
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Fuente: Base de datos Gestión de Talento Humano corte 31 de diciembre 2020 

 

La planta de cargos adoptada para la vigencia cuenta con 282 empleos, de los cuales tres (3) empleos 

pertenecen al nivel directivo que representan el (1.06%); cuatro (4) empleos al nivel asesor que representan el 

(1.42%); 91 empleos al nivel profesional que representan el (32.3%); quince (15) empleos son del nivel técnico 

que representan el (5.3%) y ciento cuarenta y tres (143) empleos del nivel asistencial que representan el 

(50.7%); veintiséis (26) son trabajadores oficiales que representan el (9.2%). 

 

 

6. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL Y PROYECCION DE EL PRESUPUESTO 2021. 
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HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

PRESUPUESTO AÑO 2021

PLANTA DE CARGOS CON INCREMENTO PROYECTADO

COD. No. HRA. 3,50%  TOTAL  No.  TOTAL TOTAL

Dcto 785 CARG. DIA  MENSUAL  MENSUAL  MENSUAL MESES  ANUAL PPTO

2005 2020 2021 2021 2021

NIVEL DIRECTIVO

O85-03 GERENTE E.S.E. 1 8 14.655.398 15.168.337 15.168.337 12 182.020.041 299.432.106

O90-02 SUBGERENTE (Administrativo) 1 8 10.788.978 11.166.592 11.166.592 12 133.999.102 220.435.250

O90-01 SUBGERENTE (Científ ico) 1 8 11.089.598 11.477.734 11.477.734 12 137.732.810 229.297.390

SUBTOTAL 3 24 34.754.541 37.812.663 37.812.663 453.751.953 749.164.746

NIVEL ASESOR

105-01 ASESOR (Control Interno) 1 8 6.206.150 6.423.365 6.423.365 12 77.080.378 126.801.092

115-01 JEFE OFIC. ASESORA PLANEACIÓN 1 8 6.206.150 6.423.365 6.423.365 12 77.080.378 126.801.092

115-01 JEFE OFIC. ASESORA JURIDICA 1 8 6.206.150 6.423.365 6.423.365 12 77.080.378 126.801.092

115-01 JEFE OFIC. ASES JURIDICA C.I.D. 1 8 6.206.150 6.423.365 6.423.365 12 77.080.378 126.801.092

SUBTOTAL 4 32 23.615.486 25.693.459 25.693.459 48 308.321.513 507.204.367

NIVEL PROFESIONAL

290-21 LÍDER DE PROGRAMA 6 48 5.980.804 6.190.132 37.140.791 12 445.689.492 791.026.709

222-4
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (Coordinador 

Administrativo) 2 16 4.405.126 4.559.306 9.118.611 12 109.423.334 182.167.814

219-03 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 8 64 3.727.416 3.857.875 30.863.004 12 370.356.043 650.008.089

SUBTOTAL 16 128 13.425.938 14.607.313 77.122.406 36 925.468.869 1.623.202.612

NIVEL TECNICO

367-02 TECNICO ADMINISTRATIVO 12 96 2.541.417 2.630.367 31.564.400 12 378.772.803 640.466.936

SUBTOTAL 12 96 2.417.634 2.630.367 31.564.400 378.772.803 640.466.936

NIVEL ASISTENCIAL

425-06 SECRETARIO EJECUTIVO 1 8 2.241.609 2.320.065 2.320.065 12 27.840.782 51.926.657

407-02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26 208 1.609.564 1.665.898 43.313.359 12 519.760.302 1.237.119.398

480-03 CONDUCTOR 2 16 1.707.021 1.766.767 3.533.534 12 42.402.408 109.601.378

487-03 OPERARIO 9 72 1.707.021 1.766.767 15.900.903 12 190.810.835 447.282.928

470-01 AUXILIAR DE SERVICIOS GNRLES. 15 120 1.366.057 1.413.869 21.208.040 12 254.496.486 699.674.410

SUBTOTAL 53 424 8.210.876 8.933.367 86.275.901 1.035.310.813 2.545.604.771

SUBTOTAL - ADMINISTRACIÓN 88 704 82.424.474 89.677.169 258.468.829 3.101.625.951 6.065.643.431

NIVEL PROFESIONAL

213-08 MEDICO ESPECIALISTA 15 120 7.455.660 7.716.608 115.749.117 12 1.388.989.401 2.796.410.997

213-08 MEDICO ESPECIALISTA 5 30 5.591.743 5.787.454 28.937.272 12 347.247.264 735.493.290

213-08 MEDICO ESPECIALISTA 12 48 3.727.828 3.858.302 46.299.626 12 555.595.511 1.080.808.051

211-05 MEDICO GENERAL 4 32 4.850.726 5.020.501 20.082.005 12 240.984.056 611.001.928

211-05 MEDICO GENERAL 2 12 3.638.049 3.765.381 7.530.762 12 90.369.138 150.446.416

211-05 MEDICO GENERAL 1 4 2.425.363 2.510.251 2.510.251 12 30.123.014 50.148.752

242-06
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Area Salud 

(Aud. Méd) 1 8 5.647.597 5.845.263 5.845.263 12 70.143.159 116.774.234

243-02 ENFERMERO 19 152 3.684.044 3.812.986 72.446.725 12 869.360.696 1.955.556.988

243-04 ENFERMERO coordinador 2 16 4.405.126 4.559.306 9.118.611 12 109.423.334 182.167.814

237-01 PROF. UNIV. AREA SALUD (TERAPISTA) 5 40 3.422.086 3.541.859 17.709.297 12 212.511.567 382.258.041

237-01 PROF. UNIV. AREA SALUD (Rehabilitación) 2 12 2.566.565 2.656.395 5.312.790 12 63.753.477 120.371.241

219-01

PROF.UNIV (Trabajo Social, Nutricionista, 

SST) 4 32 3.422.086 3.541.859 14.167.438 12 170.009.254 283.031.169

219-01 PROF.UNIV (Psicólogo) 8 hras. 2 16 3.422.086 3.541.859 7.083.719 12 85.004.627 146.260.431

219-01 PROF.UNIV (Psicólogo) 6 hras. 1 6 2.566.565 2.656.395 2.656.395 12 31.876.739 53.068.350

SUBTOTAL 75 528 54.057.769 58.814.420 355.449.270 4.265.391.236 8.663.797.701

NIVEL TECNICO

323-1 TECNICO ÁREA SALUD 3 24 2.445.257 2.530.841 7.592.522 12 91.110.258 158.461.105

SUBTOTAL 3 24 2.326.157 2.530.841 7.592.522 91.110.258 158.461.105

NIVEL ASISTENCIAL

412-05 AUXILIAR ÁREA SALUD 101 808 1.891.752 1.957.963 197.754.290 12 2.373.051.475 5.828.055.997

412-04 AUXILIAR ÁREA SALUD TO 14 112 1.793.578 1.856.353 25.988.944 12 311.867.325 540.367.245

412-04 AUXILIAR ÁREA SALUD (TO Urg.Med) 1 8 1.793.578 1.856.353 1.856.353 12 22.276.237 37.534.241

SUBTOTAL 116 928 5.212.051 5.670.670 225.599.586 2.707.195.037 6.405.957.484

SUBTOTAL -  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 194 1.480 61.595.977 67.015.930 588.641.378 7.063.696.532 15.228.216.290

GRAN TOTAL 282 2.184 144.020.451 156.693.099 847.110.207 10.165.322.483 21.293.859.721

DENOMINACION DE LOS CARGOS DECRETO 

785 DE 2005
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7. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE COBERTURA DE LAS NECESIDADES. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 909 del 204, el Decreto No. 1083 de 2015, el 

Decreto No. 648 del 2017, el Decreto No. 2365 de 2019 y demás normatividad vigente el Hospital Departamental 

Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., con el fin de adelantar la previsión de los cargos vacantes definitivas 

y temporales adelanta las siguientes acciones: 

 

• Proceso de preselección mediante aplicación de entrevistas por competencia para los aspirantes a ocupar los 

empleos de libre nombramiento y remoción. Posteriormente, se adelanta el proceso conforme a las normas 

vigentes. 

 

• Procesos de estudio para encargo en empleos de carrera administrativa, con el fin de garantizar los derechos 

preferenciales de los servidores de carrera administrativa. 

 

• Una vez surtido el mismo, sin que se haya logrado su provisión por encargo, los empleos se proveen a través 

de nombramientos en provisionalidad, hasta el momento en que se adelante el concurso de méritos por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. 

 

• Así mismo, se revisará los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, que de 

acuerdo con la necesidad institucional, cumplan con el perfil y los requisitos para ocupar empleos de libre 

nombramiento y remoción, a través de las figuras de comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento 

y remoción o encargo. 

 

• Reubicación de personal que posea las habilidades y conocimientos requeridos en otras dependencias, sin 

que con ello se afecte el desempeño de las otras áreas. 
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