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"Por medio del cual se establece la planta de personal de la Empresa Social del 

Estado Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E. ISABU y se dictan otras 
disposiciones" 

  

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE 
BUCARAMANGA ESE ISABU, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS POR LA LEY 1122 DE 2007, LEY 1438 DE 2011, RESOLUCIÓN 710 DE 2012 Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E. ISABU, en el cumplimiento 
del Artículo 46 de la ley 909 de 2004 “Las reformas de planta de empleos de las entidad::s de la rama 

ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán-motivarse, fundarse en necesidades del servicio o 
en razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que 
así lo demuestren...” 

Que el título 12 del Decreto 1083 de 2015, las reformas a las plantas de empleo deberán motivarse, 

fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en 
justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren. 

Que en el Artículo 2. de la Resolución N*00141 de 19 de Febrero de 2015 del Ministerio de Trabajo - 
Dirección Territorial de Santander señala "SANCIONAR al INSTITUTO DE SALUD DE BU(¿ARAMANGA 
E.S.E ISABU, con Nit.800.084.206-2, ( ... ),con multa de cuatrocientos noventa y dos millones 
ochocientos mil pesos ($492.800.000.00) equivalente a ochocientos (800) salarios mínimw)s mensuales 
legales vigentes, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por intermediación laboral, según 
lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2025 de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 
63 de la ley 1429 de 
2010. 

Que el mes de junio de 2015 la E.S.E ISABU suscribió con la Contraloría de Bucaramang:., un "Plan de 
Mejoramiento" en el que se fijó el compromiso de realizar un estudio técnico conducent a identificar 
alternativas de formalización laboral. 

Que el numeral 6 del artículo 15 del acuerdo 002 de 1998 Estatuto Interno establece coma función de la 
Junta Directiva aprobar la planta de personal y las modificaciones a la planta para su posturior adopción 
de la autoridad competente. 

Que la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E. ISABU elaboró3 los estudios 
técnicos correspondientes a la formalización laboral y ajuste institucional, determinando que se requiere 
de posibilidades adicionales de creación de empleos y de asignaciones salariales, teniendo en cuenta los 
límites máximos establecidos por el Gobierno Nacional. 

Que, en sesiones del 11 de marzo y 22 de abril de 2019, respectivamente, los integrantes Jel Comité de 
Conciliación decidieron presentar a consideración de la Junta Directiva de la Entidad, la >osibilidad de 
continuar con la estrategia de vincular a la planta de personal a más profesionales de la sézlud e incluir a 

los conductores y personal administrativo, con el fin de disminuir a futuro el número de reclamaciones 
judiciales. 

Que se cuenta con las apropiaciones presupuestales que se requieren para garan'izar el pago 

correspondiente de los empleos de la planta de personal del Instituto de Salud de Bucara nanga E.S.E. 
ISABU. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

Artículo 1%: Crear los siguientes cargos en la Planta de personal de la Empresa Social del Estado 
Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E ISABU. 
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disposiciones" 

No. Cargos | Denominación Empleo Nivel Código Grado 

1 Profesional Universitario Profesional 219 5 

1 Profesional Universitario Profesional 219 1 

9 Profesional Universitario Área Salud Profesional 237 L 

2 Profesional Especializado Profesional 222 9 

3 Profesional Especializado Profesional 222 11 

1 Profesional Especializado Profesional 222 10 

1 Profesional Especializado Profesional 222 5 

1 Profesional Especializado Área salud Profesional 242 11 

8 Médico General Profesional 211 6 

5 Enfermero Profesional 243 1 

5 Odontólogo Profesional 214 1 

3 Técnico Administrativo Técnico 367 8 

10 Conductor Técnico 480 8 

34 Auxiliar área de la salud Asistencial 412 7 

83 TOTAL 
  

Artículo 2”: Fijar la Planta de Personal de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de 

Bucaramang: E.S.E ISABU para el año 2020 con los siguientes cargos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

No. Cargos Denominación Empleo Nivel Código Grado 

1 Gerente Directivo 85 11 

2 Subgerente Directivo 90 7 

1 Director técnico Directivo 9 5 

3 Director técnico Directivo 9 4 

1 Jefe oficina Directivo 6 5 

3 Jefe oficina asesora Asesor 115 7 

1 Tesorero General Profesional 201 11 

1 Almacenista General Profesional 215 11 

48 Enfermero Profesional 243 1 

6 Enfermero Profesional 243 8 

18 Médico General (4) horas Profesional 211 4 

2 Médico General (5) horas Profesional 211 7 

33 Médico General Profesional 211 6 

14 Odontólogo Profesional 214 1 

1 Profesional Especializado Profesional 222 5 

4 Profesional Especializado Profesional 222 10 

3 Profesional Especializado Profesional 222 9 

1 Profesional Especializado Área salud Profesional 242 9 

3 Profesional Especializado Profesional 222 11 

1 Profesional Especializado Área salud Profesional 242 11 

1 Profesional Universitario Profesional 219 1 
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No. Cargos Denominación Empleo Nivel Código Grado 

3 Profesional Universitario Profesional 219 

1 Profesional Universitario Profesional 219 

1 Profesional Universitario Profesional 219 10 

13 Profesional Universitario Área Salud Profesional 237 1 

3 Técnico Administrativo Técnico 367 8 

1 Técnico Administrativo Técnico 367 11 

4 Técnico Área Salud Técnico 323 8 

10 Conductor Técnico 480 

97 Auxiliar área de la salud Asistencial 412 

25 Auxiliar área de la salud Asistencial 412 11 

303 TOTAL     
Parágrafo 1: Los grados salariales para los diferentes cargos de la planta permanente del Instituto de 

Salud de Bucaramanga E.S.E. ISABU, serán los estipulados en el artículo 1? del presente /* cuerdo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva N* 010 de 2018. 

Parágrafo 2: La E.S.E. ISABU garantizará que la remuneración y los derechos adquiridos de los 
empleados públicos que actualmente se encuentran vinculados, correspondan a las escalas salariales 
vigentes a la fecha de expedición de este Acuerdo. 

Artículo 3”: El Gerente mediante resolución, distribuirá los cargos de la planta global estalllecidos en el 
Artículo 1? del presente Acuerdo y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura u organización 
interna, los planes, los programas y las necesidades del servicio de conformidad cor las normas 

vigentes. 

Artículo 4”: Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de confo"midad con lo 
dispuesto en la Ley 909 de 2004, el artículo 7o. del Decreto 1227 de 2005, el Decreto 7:35 de 2005 y 
decreto 1083 de 2015. 

Artículo 5”. El régimen salarial y prestacional para estos cargos será el contemplado en a Ley 4*?. De 
1992, el Decreto 2418 de 2015, el Decreto 2351 de 2014, y 853 de 2012, Decreto 404 de ::006, Decreto 
1919 de 2002, Decreto 1661 de 1991, Decreto 1045 de 1978, Decretos 1042 de 1978 y Is demás que 
gozan y devengan actualmente. . 

Artículo 6”: Adóptese la escala salarial aprobada mediante Acuerdo N* 010 de 2018 de Jun:a Directiva. 

Artículo 7”: El presente Acuerdo rige a partir 01 de enero del año 2020 y deroga las disposiciones que le. 
sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

    
   

Se expide en Bucaramanga, a los 

     

  

     

- (Jin 
JUAN EDUARDO DURAN [IURAN 

de Búcaramanga (E) GergntejE.S.E. ISABU 
Junta Dipéctiva Secretaria Téchico Junta Dir=ctiva    
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300, 39, 00 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el acostumbrado respeto, se presenta ante el máximo organismo «le dirección 
de la ESE ISABU, el proyecto de acuerdo “Por medio del cual se establece la 
planta de personal de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de 
Bucaramanga E.S.E. ISABU y se dictan otras disposiciones” que está orientado a 

dotar a la Gerencia de la entidad de las herramientas necesarias para consolidar el 
proceso de formalización laboral, que elimine el riesgo jurídico inherente derivado 
de la vinculación contractual permanente de su personal operativo y administrativo; 
se reduzca la rotación laboral y la inestabilidad laboral, se consolidewuna cultura de 
procesos y mejoramiento continuo, con el fin último de incrismentar la 
productividad, oportunidad y calidad de los servicios de salud. a cargo de la 
institución. 

El proyecto de acuerdo se basa en los siguientes argumentos: 

Antecedentes: 

El Ministerio de Trabajo, viene implementando la política de formalizac:ión laboral, 
con el objeto de garantizar el goce de los derechos de los trabajadore: públicos y 
privados, garantizar el derecho a la igualdad e incrementar la cobertura al sistema 
de seguridad social integral. 

La ley 1061 de 2013 estableció los acuerdos de formalización laboral como un 
mecanismo mediante el cual los empleadores suscriben compromisos ante las 
dependencias del Ministerio de Trabajo, con el objeto de realizar la contratación de 
los empleados con vocación de permanencia. 

La ESE ISABU fue sancionada por el Ministerio de Trabajo con multa por presuntas 
prácticas indebidas relacionadas con la vinculación de su personal, a través de 
contratos de tercerización con empresas proveedoras de servicios que, en 

concepto de ese Ministerio, atentaban contra el orden legal establecido y 
generaban menoscabo a los derechos de los trabajadores. Esta situación obligó a 

la entidad a formular un plan de mejoramiento, que incluía la realizii.ción de un 
estudio en el cual se identificaran las posibilidades de iniciar un proceso de 

formalización de los empleos necesarios para el desarrollo de la misión de la 
Empresa. 

En este estudio, se evidenció, como uno de los escenarios, la formalización laboral, 

con la creación inicial de una planta temporal y posteriormente, en le medida en 

que el comportamiento financiero lo permitiera, la creación de una planta 

permanente, con prioridad en el personal operativo (médicos, enfermeras, 

auxiliares de enfermería, profesionales del área de la salud y demás personal 
auxiliar) 
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En cumplimiento de este plan de formalización laboral, la Junta Directiva aprobó el 
Acuerdo 11 de 2017, en el cual se aprobó una planta temporal conformada por 96 
empleos del área asistencial incluyendo 62 profesionales, 4 técnicos y 30 
auxiliares de enfermería. Posteriormente, y una vez evaluados los resultados, 
mediante ¡Acuerdo 11 del 24 de octubre de 2018, la Junta Directiva aprobó la 
inclusión de los empleos temporales que se habían creado, en una planta fija, y a 

su vez, apobó la creación de 52 empleos temporales asistenciales, de tal manera 
que la planta de personal quedó conformada por 168 empleos permanentes y 52 
empleos temporales. 

Empero, y a pesar de los esfuerzos por garantizar los derechos laborales de las 
personas, a la fecha están vinculados más de 350 personas vinculadas mediante 
contrato de prestación de servicios que desarrollan actividades misionales o 
administrativas permanentes. 

Si bien la ey 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005 establecen 
como un mecanismo alternativo para la provisión de empleos la creación de plantas 
temporales con el objeto principal de realizar actividades temporales o estudios de 
consultoría de duración limitada, la ESE ISABU debe garantizar la prestación de 
sus servicios de salud con permanencia, continuidad, oportunidad y accesibilidad a 
los usuarios, de tal manera que requiere la vinculación de personal sujeto al 

cumplimiento de horarios, turnos rotativos; por consiguiente la duración de los 

empleos a crear debe ser indefinida. 

Objetivos 

A continuzción se describen los objetivos perseguidos con la creación de una 
planta de personal permanente que incluya los empleos temporales y todos 

aquellos identificados como esenciales para garantizar la prestación de los 
servicios: 

1. Red.1cir la rotación de personal 

Uno de los inconvenientes que genera la baja calidad de las relaciones laborales y 
la incertidumbre del personal, es la alta rotación del personal, entendida como el 
cambio frezuente del personal, bien sea por renuncia, falta de renovación en los 
contratos dia prestación de servicios o abandono de los puestos de trabajo. 

Evidentemente, la alta rotación de personal de personal genera falta de continuidad 
en los procesos, necesidad de realizar continuos reentrenamiento en el manejo de 
las herramientas informáticas, en los procesos y procedimientos y en otros 
aspectos relacionados con la cultura organizacional. 

Igualmente, la alta rotación de personal dificulta la planificación de los servicios, la 
programación del descanso remunerado de los empleados, los procesos de 
capacitación, inducción y re inducción, bienestar social y otros, necesarios para el 
desarrollo de un talento humano comprometido, empoderado y con alto sentido de 
pertenencia. 

Con la consolidación de la formalización laboral, se espera reducir la rotación del 
personal al garantizar empleos dignos, con prestaciones sociales y afiliación al 
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sistema de seguridad social y a los beneficios ofrecidos por las cajas de 
compensación familiar. 

De esta manera, será posible consolidar una planta de personal con amplio sentido 
de pertenencia, con adherencia a los valores institucionales, que conozca y aplique 
los lineamientos contenidos en las políticas de humanización deal servicio, 
seguridad del paciente, protección de datos, prestación de servicios y otras 
dirigidas a mejorar las condiciones el cumplimiento de la misión institucional. 

La provisión de los empleos se debe hacer conforme lo establecido po" el Decreto 
1227 de 2005. Por tal razón, una vez autorizada su creación deberán ge:nerarse los 
correspondientes reportes a la Comisión Nacional del Servicio Civil pera lo de su 

competencia. 

2. Controlar el riesgo jurídico 

La ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario 
se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario” contempla en su Artículo 54 como una 
falta disciplinaria, la siguiente conducta 

“1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo Objeto sea el cumplimiento de 
funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiem completo 
e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo 
las excepciones legales.” 

Como se mencionó en acápites anteriores, la ESE ISABU, para poder prestar sus 

servicios en condiciones de oportunidad, calidad y continuidad requiere mantener 
vinculado un equipo de profesionales y técnicos con capacidad de laborar en turnos 
rotativos, los fines de semana y en un horario definido. 

El contrato de prestación de servicios, por definición, se debe celebra: solamente 

para realizar actividades transitorias o para desarrollar actividades que no pueden 
hacerse con el personal de planta. 

En la actualidad, la ESE ISABU está respondiendo por 15 procesos judiciales por 
contrato realidad, con pretensiones que ascienden a $$ 1,445,401,343, con alto 
riesgo de materializarse. En el evento de que la entidad sea condenad:: al pago de 
lo pretendido por los demandantes, se pondría en riesgo su estabilidad tinanciera y, 
por ende, la prestación de los servicios a la población de Bucaramancja. En tabla 
anexa, se presenta relación de los procesos, las pretensiones, así como la 
probabilidad de que la entidad sea condenada. 

En varias actas suscritas por el comité de Conciliación Judicial existe una análisis 
del riesgo de los procesos en curso y en las cuales se ha concluido que: parte de la 
solución es continuar con el proceso de formalización laboral. 

Con base en lo anterior, es evidente la necesidad de crear los empleos para 
desarrollar actividades permanentes, que requieren subordinación laboral y que, 
por su naturaleza, no deben ser desarrolladas por personas vinculadas mediante la 
modalidad de prestación de prestación de servicios. 
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Se espera que con la formalización de los empleos, se reduzca el riesgo de que los 
profesionales de las áreas de la salud, así como personal administrativo generen 
reclamaciones relacionadas con el pago de prestaciones sociales y/o aportes al 

sistema de seguridad social. 

3. Garantizar la estabilidad financiera. 

Uno de los propósitos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional, es la de 
garantizar la estabilidad financiera a través de la generación de ingresos a través 
de la venta de servicios y contener los costos operacionales y administrativos. 

Una vez evaluado el comportamiento del proceso de formalización laboral 
implementada mediante Acuerdos 11 de 2017 y 2 de 2018, se ha evidenciado un 

incremente en la productividad y calidad, sin menoscabo de los indicadores 
financieros. 

Efectivamente, y tal como se aprecia en el gráfico 1, el comportamiento de la venta 
de servicios muestra un comportamiento creciente en las últimas tres vigencias con 
un crecimiento promedio anual del 10% frente al año inmediatamente anterior. Se 
espera que el monto de los reconocimientos y recaudos se estabilicen para la 
vigencia 2(120, en razón a que la población deja de demandar servicios, cuando se 
han mejoraido sus condiciones de salud. 

Venta servicios vs Recaudo 

50.000.000,30 
45.000.000,30 
40.000.000,30 
35.000.000,30 
30.000.000,30 
25.000.000,10 —+— Ventas 
20.000.000,0 a Recdos 
15.000.000,30 
10.000.000,30 
5.000.000,30 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Empero, la estabilidad financiera de una entidad, está dada por la relación entre los 

ingresos y los gastos. Por lo anterior, el Ministerio de Salud ha diseñado dos 
indicadores financieros para su medición y monitoreo: el equilibrio presupuestal con 

recaudo y el equilibrio presupuestal con reconocimiento. El primero mide la relación 

de las ventas de servicios frente a los compromisos, en tanto que el segundo lo 

hace comparando los ingresos efectivamente recaudados frente a las ventas. 

Como se cbserva en la gráfica adjunta, en los últimos cinco años la ESE ISABU ha 

generado ingresos superiores a sus gastos, es decir el valor de la facturación por 
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prestación de servicios ha excedido el valor de los compromisos adquiridos para 
garantizar la prestación de los servicios de salud a su cargo. 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento 
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La tendencia, es un incremento en el valor de los. servicios fagturados en razón al 
cambio en la modalidad de contratación y al incremento. de la productividad en 
servicios de medicina especializada. 
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—4— Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Anexo 2 Resolución 408 de 2018) —e— Dbjetivo 

Costos dela formalización laboral 

La planta de personal propuesta en el presente proyecto de acuerdo incrementa los 

costos de personal, incluyendo salarios, prestaciones sociales y aporte: inherentes 
a la nómina en un monto de $4.156.397.292 en el presupuesto de castos de la 

vigencia 2020, como se evidencia detalladamente en el cuadro «¡omparativo 

personal CPS actual VS personal a formalizar. No obstante, se prevé una 

reducción en el monto de los servicios personales indirectos por la suma de 

$2.211.268.800, en virtud a que se va a requerir contratar menos personal bajo la 

modalidad de contrato de prestación de servicios. 
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CU/MADRO COMPARATIVO PERSONAL CPS ACTUAL VS PERSONAL A FORMALIZAR 

Médicos Urgencias y Hospitalización 5,570,240 534,743,040 594,322,294 

Jefes de Enfer'nería 2,676,960 | 160,617 2 

Bacteriól 2,676,960 160,617 

Instrumentadoras 2,441,920 87 

Psicol 2,441,920 29 

Odontól 2,676,960 

Nutricionista 2,356 28 

Auxiliares de enfermería 1,456 

Auxiliares de laboratorio 1,456 87 

Conductores_ambulancias 2,160 

Higienistas 1,241,760 74 
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Bajo esta perspectiva, el incremento de los costos generados por la formalización 
de los empleos, los cuales ascienden en el año 2020 a la suma de MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.945.128.492), con respecto a 
los gastos Je personal previstos de la vigencia 2019, y que equivalen a un 3.8% de 
los gastos previstos, debe ser cubierto por la tendencia creciente de la venta de 
servicios, sí como la continuidad del compromiso del Municipio de Bucaramanga — 
Secretaría de Salud de contratar con la ESE ISABU las actividades del Plan de 
Salud pública como son : Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, 
Vigilancia en Salud Publica y Atención Primaria en Salud 

De esa manera, se garantiza un flujo permanente de recursos que le permitirán a la 
empresa cumplir de manera oportuna con sus obligaciones laborales y 
contractuales. 

Por consiguiente, el incremento de los costos derivados de la formalización laboral 
no pone en riesgo el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la entidad y 
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en opinión de esta Gerencia, contribuye a consolidar en la institución una cultura 
organizacional orientada hacia el bienestar de los usuarios. 

No obstante, cabe resaltar que para proveer los empleos de la formalización laboral 
de que trata el presente documento se tendrá en cuenta el personal actual con mayor 
antiguedad en la ESE ISABU y que represente mayor riesgo jurídico. Paria los cargos 
administrativos, se tendrá en cuenta las necesidades de la empresa y a las 
necesidades del servicio en lo concerniente a la seguridad del paciente protección 
de datos, prestación de servicios y otras dirigidas a mejorar las conciiciones del 
cumplimiento de la misión institucional 

Como prueba de que la formalización laboral no ha afectado el desempeño de la 
institución, a la fecha de presentación de este proyecto, la ESE ISABU s«= encuentra 
al día en el pago de sus obligaciones derivadas de nómina, seguridad social y 
aportes parafiscales, contratistas de prestación de servicios; servicios públicos y 
demás conceptos estratégicos para la prestación de sus servicios de salud. (Se 
anexa certificación expedida por la Tesorería). 

Atentamente ' 

IN O 
Y LA" 

JUAN EDUARDO DURAN DURAN 
Gerente 
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