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1. INTRODUCCIÓN  

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento que busca administrar y actualizar la 

información sobre los empleos vacantes de la E.S.E Hospital Cumbal, con el 

propósito de que la entidad pueda planificar la provisión de los cargos para la 

siguiente vigencia. El Plan de Vacantes es, además, una herramienta necesaria 

para que la E.S.E, cuente con la oferta real de empleos; así mismo permite contar 

con información para la definición de políticas para el mejoramiento de la gestión 

del talento humano. Igualmente, permite programar la provisión de los empleos 

con vacancia definitiva o temporal, el procedimiento de selección que se pueda 

surtir, los perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de 

provisión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que 

presta la entidad, mejorando los procesos de la gestión administrativa y 

asistencial, ofreciendo igualdad de oportunidades para el acceso y promoción del 

servicio y estabilidad en el empleo. Para lo anterior la E.S.E Hospital Cumbal, 

cuenta con la “Comisión de Personal” que se configura como uno de los 

instrumentos que ofrece la Ley 909 de 2004, por medio del cual se busca el 

equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la garantía de 

participación de los empleados en las decisiones que los afecten, así como la 

vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera. De acuerdo con lo 

anterior y para tal fin, la E.S.E Hospital de Cumbal, implementa el plan anual de 

vacantes, de acuerdo con las políticas y directrices establecidas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, y de conformidad con 

la normatividad que regule la materia. 
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2. OBJETIVO  

OBJETIVO GENERAL  

 

El Plan Anual de Vacantes tiene por objeto administrar y actualizar la información 

de los cargos vacantes con el fin de identificar las necesidades y formas de 

provisión de la planta de personal, disponiendo de la gestión del talento como una 

estrategia organizacional.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar y consolidar la información de empleos en vacancia definitiva 

como insumo para el Plan de Previsión de recursos humanos y el Plan 

Estratégico del Talento Humano  

 Planear las necesidades de los recursos humanos, de forma que la entidad 

pueda identificar sus necesidades de personal de planta, estructurando la 

gestión del Talento Humano como una estrategia organizacional.  

 Definir la forma de provisión de los empleos vacantes.  

 Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes.  

2.ALCANCE 

 

El Plan anual de vacantes, junto con la previsión de recursos humanos, permite 

aplicar la planeación del talento humano, tanto a corto como a mediano plazo y 

para la siguiente vigencia, en la E.S.E Hospital Cumbal, en cuanto a: 

  

 Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades 

presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias.  
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 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. RESPONSABLES  

 

Responsable de elaborar y actualizar cada vez que se presenten vacancias 

temporales o definitivas en la planta de personal será Gerencia, Jefe de Talento 

Humano y  equipo de apoyo administrativo. 

5. MARCO CONCEPTUAL  

 

Los planes anuales de vacantes son instrumentos que tienen como fin la 

administración y actualización de información sobre cargos vacantes a fin que 

puedan programar provisión de empleos con vacancia; con el propósito de ser 

utilizado para la planeación del recurso humano y la formulación de políticas, la 

elaboración de los planes anuales de vacantes su consolidación y traslado a 

instancias pertinentes 

EMPLEO PÚBLICO: El artículo 2° del Decreto 785 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 las autoridades competentes para 
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crearlos, con sujeción a lo previsto en el presente decreto-ley y a los que 

establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y 

requisitos estén señalados en la Constitución Política o en leyes especiales.  

 

Encargo: Es un modo de provisión transitoria de los empleos de carrera, pero 

también constituye un derecho preferencial de carrera.  

 

Provisional: procede de manera excepcional cuando no haya personal de carrera 

administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado y no haya lista de 

elegibles vigente que pueda ser utilizada. 

 

SIGLAS  

 

SIGEP: Sistema de información y Gestión del Empleo Público al servicio de la 

Administración pública.  

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública.  

CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil.  

OPEC: Oferta pública de empleos de carrera.  

SIMO: sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS 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 territorial se encuentran señalados en el Decreto 785 de 2005 y compilado 

en el Decreto 1083 de 2015, clasificados en los siguientes niveles jerárquicos: 

Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.  

 



 
 

  
PLANES INSTITUCIONALES 

DECRETO 612 DE 2018 

FECHA DICIEMBRE 2018 

VERSION: 1 PAGINAS: 

 

1) 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. Adicionalmente estos cargos son de Gerencia Pública.  

 

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

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

territorial  

 

3) 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 puedan corresponder funciones de 

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

planes, programas y proyectos institucionales.  

 

4) Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo a la gestión, 

así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  

 

5) 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  

 

Ley 909 de 2004  

 

Literal b) artículo 15, el cual prescribe “Elaborar el plan anual de vacantes y 

remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, información que 

será utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación de 

políticas”.  

 

Decreto 2482 de 2012  

 

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión, ha previsto dentro de la Política de Gestión del Talento 

Humano, el Plan Anual de Vacantes, Literal c) artículo 3°, el cual prescribe 

“Gestión del talento humano. Orientada 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, vocación del servicio, la 

aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de 

resultados. Incluye, entre otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de 

Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el 

Plan Anual de Vacantes”.  

 

Decreto 1083 de 2015  

 

“Articulo 2.2.22.3. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense las siguientes 

políticas que contienen, entre otros, aspectos de que trata artículo 17 de la Ley 

489 de 1998: (…) c) Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y 

cualificación de los servidores públicos buscando observancia del principio de 
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mérito para provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del 

servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la 

consecución de resultados. Incluye, entre otros Plan Institucional de  

Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima 

Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.” 

 

DECRETO 1499 DE 2017  

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
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7. DESCRIPCION DEL PLAN 

 

CARGO N° CARGOS CODIGO ESTADO
MANERA DE 

PROVEER

GERENTE EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO
1 85

PROVEIDO ENTE TERRITORIAL

ASESOR 1 105
PROVEIDO ENTE TERRITORIAL

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO
1 219

PROVEIDO

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO
1 279

PROVEIDO

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO
1 279

PROVEIDO

MEDICO GENERAL 2 211 PROVEIDO 

ENFERMERO 1 243 PROVEIDO

PROFESIONAL SERVICIO 

SOCIAL OBLIGATORIO 

(Bacteriólogo)

1 217 PROVEIDO SORTEO

PROFESIONAL SERVICIO 

SOCIAL OBLIGATORIO 

(Enfermero)

1 217 PROVEIDO SORTEO

PROFESIONAL SERVICIO 

SOCIAL OBLIGATORIO  

(Odontólogo)

2 217 PROVEIDO SORTEO

PROFESIONAL SERVICIO 

SOCIAL OBLIGATORIO 

(Medico) 5

217 PROVEIDO SORTEO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 2
367

PROVEIDO

TECNICO AREA SALUD 2 323 PROVEIDO

SECRETARIO EJECUTIVO 1 425 PROVEIDO

AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS 2
407

PROVEIDO

AUXILIAR AREA SALUD 8 412 PROVEIDO

AUXILIAR AREA SALUD 1 412 PROVEIDO

AUXILIAR AREA SALUD 1 412 PROVEIDO

AUXILIAR AREA SALUD 2 412 PROVEIDO

CONDUCTOR 5 480 PROVEIDO

CONDUCTOR MECANICO 2 482 PROVEIDO

AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 1
470

PROVEIDO

PLAN DE VACANCIAS
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