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1. INTRODUCCIÓN 

 

La planeación organizacional es el fundamento de la gestión de las instituciones 

define los procesos para el cumplimiento de sus fines, en este contexto la 

planeación del talento humano proyecta y define las necesidades de personal 

articuladas con los objetivos institucionales. 

La planeación del talento humano se debe soportar con el sistema de información 

de personal, por lo tanto, para adelantar este proceso de planificación es 

importante conocer las características principales del personal que labora en la 

entidad y el comportamiento de las variables que inciden en la gestión de su 

recurso humano. 

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento de gestión que hace parte del Plan 

de Previsión de Recursos Humanos y del Plan Estratégico de Recursos Humanos, 

enfocados así desde le Ley 909 de 2004. 

El contar con el Plan Anual de Vacantes da la oportunidad de identificar la oferta de 

empleo, necesidades de personal, la forma de cubrir las necesidades presentes y 

futuras, estimar costos y en general mejorar la gestión del talento humano. 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Actualizar y consolidar la información de los cargos vacantes y dar el trámite 

respectivo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de lograr la 

provisión del recurso humano. 

 

  



 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los empleos de vacantes de la planta de personal 

 Programar la provisión de los empleos en vacancia definitiva o temporal, 

identificando denominación del cargo, código, grado y si es de apoyo u 

operativo 

 Actualizar la información de las vacancias, en la medida que se vayan 

cubriendo o generando otras nuevas. 

 

 

3. ALCANCE Y RESPONSABLES 

 

El Plan de Vacantes junto con el de previsión del recurso humano permiten la 

planeación del talento humano, aplicando de manera sistemática y controlada los 

procesos y procedimientos definidos para la provisión objetiva de los empleos 

vacantes cubriendo las necesidades cuantitativas y cualitativas del personal para el 

periodo anual de la entidad; estimando los costos de personal de los empleos 

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

 

El Grupo de Trabajo de Talento Humano será el responsable de elaborar el Plan 

Anual de Vacantes y actualizarlo cada vez que se presenten vacancias temporales o 

definitivas en la planta de personal; La Subgerencia de la ESE HOSPITAL 

REGIONAL SUR ORIENTAL será la responsable del cumplimiento y a aplicación de 

este plan.  

 

4. DEFINICIONES 

 

Carrera administrativa: Es un sistema técnico de administración de personal que 

tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer 

igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la 

estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso 

Empleo Público: El artículo 2° del Decreto Ley 770 de 2005, define el empleo 

público como "el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan 

a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito 

de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado". 

Igualmente, señala que las competencias laborales, funciones y requisitos 

específicos para su ejercicio serán fijados por los respectivos organismos o 

entidades, con sujeción a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para 



 

aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución 

Política o en la ley. 

Encargo: Designación transitoria de un servidor con derechos de carrera 

administrativa en un empleo de vacancia temporal o definitiva. 

Nombramiento: Es la designación de una persona para ejercerlas funciones en un 

determinado cargo público de carrera administrativa o de libre nombramiento y 

remoción. 

Provisionalidad: Provisión de un empleo de carrera administrativa mediante 

nombramiento provisional. 

vacante definitiva: Es aquella que no cuenta con un empleado titular de carrera 

administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

Directivo: Está constituido por los cargos con funciones de dirección general, 

formulación de políticas institucionales, y de adopción de planes, programas y 

proyectos. 

Empleos temporales: Se entiende por empleos temporales los creados en las 

plantas de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la 

Ley 909 de 2004, por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de 

nombramiento. (Artículo 2.2.1.1 del Decreto 1083 de 2015) 

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

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
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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". 

Gestión del 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, incluido 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 necesario para ser competitivo en el enfoque actual y futuro". 

Servidor público: Son aquellos miembros de las corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la 

comunidad, y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley 

y el reglamento. La Constitución Política de 1991, en su artículo 123 define los 

servidores públicos 

La anterior definición fue acogida por la Sala de Consulta y Servicio Civil en su 

concepto 855 de 19961, 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"." 
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Provisión: La provisión se entiende como el conjunto de mecanismos instituidos 

para suplir las vacancias de un empleo de carrera administrativa, mediante un 

nombramiento provisional. 

 

5. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 

 

Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos 

exigidos para su desempeño, los empleos de las entidades u organismos del orden 

nacional se encuentran señalados en el Decreto 1083 de 2015, clasificados en los 

siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel 

Técnico y Nivel Asistencial. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales 

corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas 

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

estos cargos son de Gerencia Pública. 

 

 

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

y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama 

ejecutiva del orden nacional. 

 

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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6. MARCO NORMATIVO 

 

• Constitución Política de Colombia 1991, título V, capítulo 2, de la Función 

Pública. 

• Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública, en su Título 22, 

artículo 2.2.22.3.  

“Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes 

definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante 

nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos para el desempeño del cargo. Las vacantes definitivas en empleos de 

carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso, con las personas que 

hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas 

específicos de carrera, según corresponda. Mientras se surte el proceso de 

selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 

transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 

provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 

760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 

carrera. Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán 

siguiendo los procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan”. 

“Artículo 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes 

temporales en empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas 

mediante la figura del encargo, el cual deberá recaer en empleados de libre 

nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 

nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo 

con empleados de carrera. 

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un 

empleo de libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en 

cargo de carrera”.   
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 “Artículo 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de 

carrera que se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por 

lo previsto en la Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o 

reglamenten y por las normas que regulan los sistemas específicos de carrera”.   

• Ley 707 de 2005. El artículo 2o, define el empleo público como "el conjunto de 

funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las 

competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 

cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado". Por la cual se 

expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 

pública y se dictan otras disposiciones. 

 

7. FORMAS DE PROVISION 

 

7.1. Provisión de empleos públicos 
 

Estos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria. Los términos de estas 

varían dependiendo la naturaleza del cargo, si es de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción. 

 

7.1.1. Provisión de los empleos de carrera administrativa 
 

Los empleos públicos vacantes de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, 

se podrán proveer de manera transitoria mediante encargo o nombramiento 

provisional y de manera definitiva a través concurso de méritos en las condiciones 

contenidas en la Ley 909 de 2004. Para proveer en debida forma los cargos, se 

identificarán mes a mes las vacantes que resulten por alguna de las causales 

contenidas en las normas vigentes, tales como renuncia, pensión, destitución, etc. 

 

El procedimiento deberá aplicarse de la siguiente manera: 

 

a) Una vez se genere una vacante, esta deberá incluirse en el formato que 

Administrará el subgerente de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, a 

través del grupo de trabajo de talento humano.  

b) Periódicamente se presentará la información del Plan Anual de Vacantes al 

Gerente de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, para su revisión y 

presentación, a fin de establecer los lineamientos de la provisión.  
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c) Desde la Subgerencia a través del grupo de Talento Humano se dará aplicación 

a las disposiciones contenidas en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, para la 

provisión de los cargos de carrera cuando la misma sea requerida para la gestión 

de la entidad. 

  

d) El Gerente siempre que no exista lista de elegibles ni empleado de carrera 

administrativa con derecho preferencial de encargo, coordinará con el Subgerente 

donde se encuentra la vacante, las hojas de vida de las personas que podrían 

asumir el cargo. 

  

e) El asesor jurídico procederá a efectuar la revisión de requisitos mínimos del cargo 

y presentarlo al subgerente con su grupo de trabajo de Talento Humano.  

 

f) Cuando se presente pluralidad de hojas de vida que cumplan con los requisitos 

para desempeñar el cargo, La Subgerencia y el coordinador de Talento Humano 

presentará los candidatos al Gerente o a quien este delegue, a fin de que se decida 

sobre la provisión del cargo.  

 

g) Desde La Subgerencia con el grupo de trabajo de talento humano se dará 

continuidad al proceso de nombramiento de la persona seleccionada para 

desempeñar el empleo. 

 

7.1.2. Provisión empleos de Libre Nombramiento y Remoción 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, los empleos de libre 

nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño y el procedimiento 

establecido en la ley. En todo caso, se dará aplicación a la provisión transitoria de 

los cargos de libre Nombramiento y Remoción en los términos del artículo 24 de la 

Ley 909 de 2004, cuando así lo requiera la entidad. 

 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 0024, los empleos de libre 

nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el 

procedimiento establecido en esta ley; para la provisión temporal se tendrá en 

cuenta lo señalado en el artículo 1º. de la Ley 1960 de 2019. 
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8. DESARROLLO DEL CONTENIDO TÉCNICO 

 

El Plan Anual de Vacantes, se desarrolla teniendo en cuenta las directrices que al 

respecto imparte el Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP, 

en especial lo contenido en el documento "Planeación de los Recursos" Se adopta 

el formato definido por el DAFP para efectos de compilar la información de los 

empleos que harán parte del Plan Anual de Vacantes. 

El Subgerente a través del grupo de trabajo de Talento Humano, elabora durante 

el primer mes del año el Plan Anual de Vacantes con la información de los cargos 

vacantes y actualizará cada vez que se requiera el formato cuando ocurra una 

vacancia definitiva de los empleos, por cualquiera de las causas contenidas en la 

Ley 909 de 2004. 

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar 

y actualizar la información de los cargos vacantes de la ESE HOSPITAL REGIONAL 

SUR ORIENTAL, con el fin de establecer directrices y programar su provisión, a fin 

de no afectar el servicio, siempre y cuando se disponga de la respectiva 

disponibilidad presupuestal.  

 

La información del formato del Plan Anual de Vacantes se actualizará en la medida 

en que se vayan cubriendo las vacantes o se generen nuevas. De igual forma se 

podrá establecer cuáles son las necesidades de planta para el cabal cumplimiento 

de las funciones de la entidad. Este plan busca mejorar los procesos de gestión 

Administrativa, garantizar la provisión de los empleos vacantes bajo las 

disposiciones legales y cubrir las necesidades de personal en la entidad con los 

empleos existentes. 

 

8.1. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR 
ORIENTAL. 

 

La estructura organizacional de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, 

fue Modificada mediante Acuerdo No 010 del 14 de julio de 2016, de la siguiente 

manera para hacer presencia en diez 10 municipios. 

 

 

 

 



 
 

 

12 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

8.2. PLANTA DE PERSONAL 
 

Así, la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, cuenta con la siguiente 

planta de personal para dar cumplimiento a las metas y sus funciones tanto 

misionales como administrativas: 
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PLANTA PERSONAL  

No DE 

CARGOS 

CÓDIG

O 

GRADO DENOMINACIÓN 

DIRECTIVO 

1 085 18 Gerente Empresa Social del Estado 

1 090 14 Subgerente 

      2 

ASESOR 

1 105 12 Asesor 

      1 

PROFESIONALES 

11 217 17 Profesional Servicio Social Obligatorio Medico 

9 217 16 Profesional Servicio Social Obligatorio Odontólogo 

12 217 13 Profesional Servicio Social Obligatorio 

1 219 12 Profesional Universitario 

3 243 15 Enfermero 

36    

   TÉCNICO 

1 367 10 Técnico Administrativo 

2 323 11 Técnico Área Salud 

3    

   ASISTENCIAL 

3 407 06 Auxiliar Administrativo 
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21 412 09 Auxiliar Área Salud 

1 412 8 Auxiliar Área Salud (Higienista) 

2 412 07 Auxiliar Área Salud 

2 412 06 Auxiliar Área Salud (laboratorio clínico) 

1 412 06 Auxiliar Área Salud (Estadística) 

1 412 06 Auxiliar Área Salud (Farmacia) 

23 412 03 Auxiliar Área Salud (Promotores) 

1 440 05 Secretario 

3 470 1 Auxiliar Servicios Generales 

1 477 2 Celador 

2 480 4 Conductor 

61    

103    

Fuente. Javier Rodríguez. Auxiliar Administrativo de Talento Humano ESE HRSO 

 

 

8.3. CARGOS EN SITUACION DE VACANCIA DEFINITIVA 
 

Cabe resaltar que la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL realizó un 

“Estudio para proveer algunas vacantes mediante encargo de la planta de 

personal de HRSO de fecha 29 de julio del 2020”; Por consiguiente a corte de 

20 de enero de 2021 se encuentran las siguientes vacancias definitivas  

 

 

 

 

 

Fuente. Javier Rodríguez. Auxiliar Administrativo de Talento Humano ESE HRSO 
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8.4. CARGOS EN SITUACION DE VACANCIA TEMPORAL 

 

Según documento de “Estudio realizado para proveer algunas vacantes 

mediante encargo de la planta de personal de HRSO de fecha 29 de julio del 

2020”; A corte de 20 de enero de 2021 se encuentran las siguientes vacancias 

temporales. 

CARGOS DE PROVISIONALIDAD Y PREPENSION CON TRES AÑOS A PENSIONARSE 

 
 

N° DE CARGOS CODIGO GRADO DENOMINACION DEL CARGO 

1 219 12 Profesional Universitario 

2 243 15 Enfermero 

1 323 11 Tecnico Area de la Salud 

1 367 10 Tecnico Administrativo 

3 407 6 Auxiliar Administrativo 

15 412 9 Auxiliar Area Salud (Enfermeria) 

1 412 8 Auxiliar Area Salud (Higienista Oral) 

2 412 6 

Auxiliar Area Salud (Laboratorio 
Clinico) 

1 412 6 Auxiliar Area Salud (Estadistica) 

1 412 6 Auxiliar Area Salud (Farmacia) 

13 412 3 Auxiliar Area Salud ( Promotores) 

3 470 1 Auxiliar Servicios Generales 

44   TOTAL 
Fuente. Javier Rodríguez 

Aux. Administrativo 

    

NIVEL PROVISIONALIDAD 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
TOTAL 

AUXILIAR 

LABORATORIO 
1 0 1 

PROFESIONAL 

ENFERMERIA 
1 0 1 

SERVICIOS 

GENERALES 

 

2 0 2 

TOTAL 

 
4 0 4 
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Finalizado el primer trimestre todos estos datos deben estar actualizados en la 
plataforma SIMO.  

 
 

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El seguimiento al Plan Anual de Vacantes – PAV se realizará a través de las 

actividades señaladas en la Plan de Acción de la vigencia 2021, de la 

Subgerencia, a la cual está adscrito el Grupo de Talento Humano. Por otro lado, 

se cuenta con mecanismos de verificación y seguimiento de la evolución de la 

gestión estratégica de talento humano como: 

✓ FURAG - MIPG 

✓ Matriz GETH – MIPG 

 

 

 

 

  

 Contar con los re   
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