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INTRODUCCION 
 
 

La gestión de las entidades públicas se fundamenta en la planeación organizacional 
como elemento articulador de los procesos y acciones dirigidas a cumplir con sus 
finalidades institucionales y en la planeación de los recursos humanos entendida 
como el proceso mediante el cual las entidades, en función de sus objetivos, 
proyectan y suplen sus necesidades de personal y definen los planes y programas 
de gestión del talento humano, con el fin de integrar las políticas y prácticas de 
personal con las prioridades de la organización. 
 
En este contexto el proceso de planeación de recursos humanos debe estar 
soportado en los sistemas de información de personal los cuales deben estar 
ligados a los planes operativos o de gestión institucional (de largo, mediano y corto 
plazo); por lo tanto para adelantar este proceso de planificación es requisito que 
cada entidad cuente con sistemas de información que permita 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. 
 
Ahora bien, como una contribución a los procesos de gestión humana en las 
entidades públicas, el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP se 
encuentra implementando en el estado Colombiano el Sistema de Información de 
Gestión del Empleo Público – SIGEP con el propósito que las áreas de Recursos 
Humanos puedan contar con información personal, funcional y laboral de los 
servidores públicos; y de esta forma desarrollar acciones para potenciar el talento 
humano, identificar las necesidades y disponibilidad de personal y el 
comportamiento de las factores diferenciales que inciden en el mejoramiento de la 
gestión de su recurso humano. Como complemento a lo anterior, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP; se encuentra adelantando una 
investigación con el fin de implementar en las instituciones públicas un modelo de 
Planeación Estratégica del Recurso Humano que permita mejorar la contribución 
de gestión humana en el logro de los objetivos institucionales. 
 
Mientras se valida este modelo, la Dirección de Empleo Público del Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP, ha elaborado el presente instructivo que 
busca precisar los procedimientos que las entidades deben seguir para cumplir con 
lo ordenado en la Ley 909 de 2004 en lo referente al Plan Anual de Vacantes como 
un instrumento de gestión que hace parte del Plan de Previsión de Recursos 
Humanos y del Plan Estratégico de Recursos Humanos. 

 
Finalmente, con esta metodología se busca promover la organización y 
actualización de la información sobre empleos vacantes en las organizaciones 
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públicas con el fin que el Gobierno Nacional cuente con información sobre la oferta 
real de empleo público, para atender las necesidades presentes y futuras de 
personal, identificar las formas de cubrir estas necesidades, racionalizar y estimar 
los costos de personal que demanda el estado y presupuestar oportunamente los 
recursos. Adicionalmente, puede contarse con información que le permita al 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP definir políticas para el 
mejoramiento de la gestión de recursos humanos y la eficiencia organizacional en 
las organizaciones públicas y en el Estado colombiano. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Generar estrategias que permitan promover el talento humano de la entidad E.S.E. 
Hospital San José del municipio de Restrepo Valle, de tal forma que se logren 
identificar las necesidades en la planta de personal y se disponga del mismo, para 
el logro de los objetivos y las metas institucionales. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar las necesidades de la planta de personal de cada área 

 Definir la forma de provisión de empleos vacantes 

 Establecer mecanismos que permitan garantizar una provisión adecuada de 
las vacantes de la planta de personal 

 Tramitar las provisiones de forma que no se afecte la correcta operación de 
la entidad 
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2. ALCANCE 
 

El Plan Anual de Vagantes es una herramienta que se aplicará en el corto, 
mediano y largo plazo, de tal forma que se establezca lo siguiente: 
 
• Cálculo de servidores necesario que permita atender las necesidades de 

personal presentes y futuras derivadas de sus competencias. 
 

• Identificar de qué forma se cubrirán las vacantes de personal. 
 
• Estimación de los recursos necesarios. 
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3. GLOSARIO 
 

Con el fin de comprender más fácilmente este Plan se muestran a continuación las 
definiciones de las principales temáticas que se incluyen en el presente documento, 
las cuales se basan en el Decreto No. 785 de 2005, por medio del cual se establece 
el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de 
los empleos de las entidades territoriales. 
 
 

3.1 EMPLEO PÚBLICO 
 

En el artículo 2o. se 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”.  
 
De igual forma define 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 de acuerdo con 
los parámetros señalados en el artículo quinto del presente decreto, salvo para 
aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución 
Política o en la ley.” 
 
 

3.2 NIVELES JERÁRQUICOS 
 
En el artículo 3° se mencionan 5 niveles jerárquicos que se definen de acuerdo con 
la naturaleza de sus funciones, competencias y requisitos exigidos para su 
desempeño. 
 

• Nivel Directivo 
• Nivel Asesor   
• Nivel Profesional  
• Nivel Técnico 
• Nivel Asistencial 

 
 

3.3 NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES 
 

3.3.1 Nivel Directivo.  
Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, 
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de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 
proyectos. 
 

3.3.2 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. 
 

3.3.3 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 pueda corresponder funciones de coordinación, 
supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales. 
 

3.3.4 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. 
 

3.3.5 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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4. NORMATIVIDAD 
 
 

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

 Decreto 2482 de 2012. Artículo 3 literal c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ARTICULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACANTES CON EL PLAN DE 
ACCIÓN ANUAL 
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Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la entidad, el cumplimiento de 
sus metas, su plan de gestión y brindar un buen clima laboral y de bienestar para 
sus funcionarios, es necesario contar con una planta de personal aprovisionada, 
siempre y cuando la provisión de los cargos se realice bajo la normatividad vigente. 
 
Para garantizar el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la entidad, se debe 
contar con la planta de cargos provistos en su totalidad, para esto se realizan 
movimientos en la planta de personal, por medio de los cuales se cubren las 
vacantes de tal forma que no se vean afectadas las necesidades de la organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. CONTEXTO DIAGNOSTICO 
 
La E.S.E. Hospital San José cuenta con la siguiente estructura: 
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6.1 PLANTA DE PERSONAL  
 

PLANTA GLOBAL EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 
CÓDIG

O 
GRADO No. CARGOS 

Gerente 085 07 1 

Subgerente 090 01 2 

Subtotal Nivel Directivo 3 

Asesor  105 07 1 

Subtotal Nivel Asesor 1 

Profesional Medico SSO 217 04 3 

Enfermero(a)  243 01 1 

Subtotal Nivel Profesional 4 

Técnico Administrativo 367 07 1 

Técnico Administrativo 367 04 1 

Subtotal Nivel Técnico 2 

Auxiliar Área Salud 412 07 8 

Auxiliar Área Salud 412 06 2 

Auxiliar Área Salud 412 05 1 

Auxiliar Área Salud 412 03 3 

Auxiliar Administrativo 407 04 4 

Subtotal Nivel Asistencial 18 

Conductor 502 02 2 

Auxiliar Servicios Generales 501 01 3 

Celador 501 01 1 

Subtotal Nivel Operativo 6 

TOTAL 34 

 
 
 
 
 
 
 

6.2 VACANTES ACTUALES 
 
A continuación, se relacionan las vacantes definitivas y temporales de la planta de 
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empleos: 
 

Nivel 
Denominación 

del Cargo 
Dependencia Código Grado 

N° 
Cargos 

Directivo Subgerente 
Subgerencia de 

Prestación de Servicios 
090 02 1 

Asesor Asesor Gerencia 105 07 1 

Profesional Enfermero 
Subgerencia de 

Prestación de Servicios 
243 01 1 

Técnico 
Técnico 

Administrativo 

Subgerencia 
Administrativa Y 

Financiera 
367 04 1 

Asistencial 
Auxiliar Área 

Salud 
Subgerencia de 

Prestación de Servicios 
412 07 1 

Asistencial 
Auxiliar Área 

Salud 
Subgerencia de 

Prestación de Servicios 
412 06 1 

TOTAL 6 
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7. VACANCIA 

 
 

Para la elaboración de este plan es importante tener claridad sobre el tipo de 
vacante por lo tanto a continuación de presentan algunos conceptos y 
orientaciones técnicas para la administración del plan de vacantes: 

 
 Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado 

titular de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

 Vacantes temporales: aquellas cuyos titulares se encuentren en 
cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley 
(licencias, encargos, comisiones, ascenso, etc). 

 
La vacancia definitiva de un empleo se produce cuando: 

 

 El titular de un empleo de carrera es retirado del servicio por cualquiera de 
las causales establecidas en el artículo 41 de la Ley 909. 

 El titular de un empleo de carrera adquiere el derecho de actualizar su 
registro público de carrera, una vez superado el período de prueba en el 
empleo en el cual fue ascendido. 

 Creación de empleos de carrera en la planta de empleos y no hay 
funcionarios con derecho a ocupar esos empleos. 

 Desvinculación automática del cargo de carrera administrativa como 
consecuencia de permanecer en comisión o suma de comisiones por un 
periodo superior a seis (6) años o finalizado el período de la comisión y no 
se reintegra al cargo del cual se ostenta derechos de carrera. (Art. 26 Ley 
909/04). 

 
La vacancia temporal de un empleo se produce cuando: 
 

 Titular de un empleo de carrera se separa de su cargo para ocupar otro 
cargo en período de prueba del cual fue nombrado por superar el 
respectivo concurso de méritos. 

 Situaciones administrativas que implican la separación 
temporal del titular de un empleo de carrera 

 
 
 

8. METODOLOGIA 
 

mailto:gerente@hsjrestrepo.gov.co
http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 
 

PLAN ANUAL DE VACANTES 

CODIGO: 1001 

Versión: 03 

Página 14 de 17 

     

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
gerente@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 Cel. 321 6202947 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

 
La provisión de los empleos vacantes de la planta de personal, será de la 
siguiente manera: 
 
 

8.1 LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
 

Serán provistos por nombramiento ordinario previa verificación del cumplimiento de 
los requisitos exigidos para el desempeño de los empleos, sin perjuicio de la 
provisión transitoria a través del encargo. 

8.1.1 Comisión de Servicios 
 
La comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o de 
período es una situación administrativa que concede la entidad cuando un empleado 
que ostenta derechos de carrera es nombrado en un cargo de libre nombramiento 
y remoción o de período en la misma entidad o en otra, con el único fin de 
preservarle los derechos inherentes a la carrera administrativa.  
 
La respectiva comisión para el ejercicio del empleo, la otorga el Representante 
Legal de la entidad mediante acto administrativo motivado.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004 esta comisión se 
otorga hasta por el término de tres (3) años, en periodos continuos o discontinuos, 
pudiendo ser prorrogado por un término igual. Es decir, esta comisión o la suma de 
ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo 
de carrera administrativa en forma automática.  
 
 

8.2 DE PERIODO FIJO 
 
Serán provistos por un periodo fijo determinado en la Constitución Política o en la 
ley y la metodología será de acuerdo al cargo a proveer cumpliendo los parámetros 
establecidos en la ley.  
 
 

8.3 DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
Serán provistos así: 
 

• En periodo de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido 
seleccionadas mediante el sistema de mérito.   
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• En encargo mientras se surte el proceso de selección. 
• Provisional en caso de que se pueda ser provisto por ninguna de las 

situaciones anteriores. 
 

8.3.1 Periodo de Prueba o en Ascenso 
 
La provisión será para la persona que haya sido seleccionada por el concurso de 
méritos, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales será evaluado el 
desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. 
 
Aprobado dicho periodo, al obtener calificación satisfactoria, el empleado adquiere 
los derechos de carrera, los cuales deberán ser declarados mediante inscripción 
en Carrera Administrativa. 
 
De no obtener calificación satisfactoria del periodo de prueba, será declarado 
insubsistente.  
 

8.3.2 Encargo 
 

8.3.2.1 Requisitos Básicos Acceso a Proceso de Encargo:  
 

 Que el encargo recaiga en el servidor de carrera que se encuentre 
desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende 
proveer transitoriamente:  

o Para el otorgamiento del derecho de encargo se examinará en orden 
descendente la escala jerárquica de titulares de carrera, verificando 
inicialmente en el empleo inmediatamente inferior con el fin de 
establecer si existe titular de carrera que acredite todas las 
condiciones y requisitos para ser encargado.  

o Los servidores que se encuentran encargados serán tenidos en 
cuenta, atendiendo para ello, la posición jerárquica que ocupan como 
titulares de derecho de carrera y no el empleo que ejerzan en encargo.  

 

 Que cumpla el perfil establecido en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la entidad vigente al momento de la provisión 
del empleo.  

 

 Que no tenga sanción disciplinaria en el último año.  
 

 Que la última evaluación del desempeño laboral se encuentre en el Nivel 
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sobresaliente 
o Para tener derecho a acceder al encargo, la calificación de la última 

evaluación de desempeño laboral, ordinaria y definitiva debe ser 
sobresaliente, entendida ésta como la obtenida en el año 
inmediatamente anterior. 
 

8.3.2.2 Estudios de verificación 
 
Para el estudio de verificación, la Subgerencia Administrativa y Financiera, con 
colaboración de un delegado del Jurídico, adelantará el estudio de verificación de 
cumplimiento de los requisitos establecidos, para determinar los servidores públicos 
a quienes les asiste el derecho preferencial a encargo, con base en los documentos 
obrantes en la historia laboral.  
 

8.3.2.3 Estudios de verificación 
 
Con base en el resultado del estudio de verificación del cumplimiento de requisitos, 
la Subgerencia Administrativa y Financiera genera el respectivo listado por empleo 
a proveer, de acuerdo con los siguientes parámetros en su orden:  
 

1. Escala jerárquica  
2. Mayor calificación porcentual en la evaluación del desempeño laboral  
3. Mayor número de factores de acceso al nivel sobresaliente 
4. Formación académica que se calificara, siempre y cuando sea adicional a los 

requisitos establecidos para el empleo a proveer 
5. Antigüedad en la entidad contada a partir de la posesión en el empleo que 

actualmente ostenta derechos de carrera administrativa 
6. En caso de empate, se realizará sorteo por balota. 

 
Si por medio el estudio se concluye que no existen servidores de carrera 
administrativa que cumplan con los requisitos, la Subgerencia Administrativa y 
Financiera debe certificar este resultado. 
 

8.3.2.4 Proyección Certificaciones de Cumplimiento de Requisitos y 
Actos Administrativos 

 
Posterior a citación y reunión con los interesados donde se procede a preguntar a 
los Servidores Públicos en el orden de preferencia del listado si desea aceptar en 
encargo, y así sucesivamente hasta agotar el número de vacantes.  
 
Como evidencia de esta reunión se deja un acta con los resultados y observaciones 
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de la misma, se realiza la proyección de las certificaciones de cumplimiento de 
requisitos, para firma de la Subgerencia Administrativa y Financiera y se proyectan 
los actos administrativos de encargo, para firma de la Gerente. 
 
El Servidor Público encargado desempeñará el empleo en la dependencia para la 
cual se adelantó el proceso y el jefe de la dependencia donde ha sido asignado 
deberá realizar el entrenamiento en el puesto de trabajo, de acuerdo con el 
procedimiento vigente. 
 
Si adelantado el proceso para la provisión transitoria de empleos de carrera 
administrativa mediante el derecho preferencial a encargo, no se logra cubrir todas 
las vacantes, continúa el procedimiento Vinculación a la planta de personal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley 909 de 20041 y el artículo 
2.2.5.3.1 del Decreto No. 648 de 20172. 
 

8.3.3 Provisionalidad 
 
Serán provistos de manera excepcional cuando no haya personal de carrera que 
cumpla con los requisitos para ser encargado y no haya lista de elegibles vigente 
que pueda ser utilizada, de conformidad con las reglas precitadas. 
 
 
 

                                                
1 ARTÍCULO 25. PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS POR VACANCIA TEMPORAL. Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. 
2 ARTÍCULO 2.2.5.3.1  
(…) 
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. (…) 
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