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1. INTRODUCCION 

 

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 Ia 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. 
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2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

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

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

provisión de Ia planta de personal 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICIOS 

 

Consolidar la información de empleos en vacancia definitiva como insumo para le 

para el Plan de Previsión del Hospital y el Plan Estratégico del Hospital. 

3. AMBITO DE APLICACION 

 

Este documento aplica a los funcionarios de Ia planta permanente del Hospital 

Francisco de Paula Santander E.S.E. 

4.  RESPONSABLE 

 

La aplicación de este documento es responsabilidad de Ia Gerencia, Jefes de 

Oficina, Subgerencia   Científica, Sugerencia   Administrativa   y   Financiera, 

Coordinadores Unidades Funcionales, Profesionales Universitarios con personal 

a Cargo. 
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5. DEFINIFICIONES 

 

Administrativo: Agrupa los cargos con funciones que implican el ejercicio de 

actividades del orden administrativo complementarias de los niveles superiores. 

 

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

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

proyectos. 

Empleo: 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. 

(artículo 2° del Decreto 770 de 2005). 

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, contemplo 

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, Ia 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 Ia ley 4a de 1913 Ia cual 

siguiendo el criterio finalista definió a los empleados públicos como los que tienen 

funciones. 
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Gestión del Talento Humano: Chavenato, Idalberto (2009) la define "el conjunto de 

políticas y practicas 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 creaci6n de valor para la organización, a troves 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". 

 

Nombramiento: es la designación de una persona para ejercer las funciones en 

determinado cargo público de carrera administrativa o de libre nombramiento y 

remoción. 

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 1991en 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: como aquellos miembros 

de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos 

están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma 

prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 

 

Provisión: La provisión se entiende como el conjunto de mecanismos instituidos 

para suplir las vacancias de los empleos públicos, sean estas de carácter definitivo o 

de carácter temporal. 
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En Colombia, la provisión de los empleos de carrera puede darse con carácter 

definitivo o con carácter transitorio.  Una y otra modalidad  deben  atender una 

serie   de   principios   y   derechos   comunes consagrados en Ia Constitución 

Política,  en  especial  los  referentes a  la igualdad de oportunidades para el 

desempeño de cargos y funciones públicas ; la legalidad de los procesos de 

selección; el  cumplimiento  de  los  requisitos  fijados  para  desempeñar  el 

correspondiente  empleo;  la  designación  imparcial  a través  del  mérito y  las 

capacidades de los candidatos y el respeto al debido proceso para la terminación 

de la relación laboral con el Estado. (Artículos 13, 29, 40, 125 y 209 

de la Constitución Política).  Pedro Alfonso Hernández Comisionado Comishon 

Nacional del Servicio Civil pedroalfonsohemandez@hotmail.corn Bogotá D.C., 

agosto de 2005 X Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del estado y 

de la administración publica, Santiago de Chile, 18 al 21 de octubre de 2005. 

6.  MARCO CONCEPTUAL 

Los Planes Anuales de Vacantes son un instrumento que tienen como fin, la 

administración y actualización de la información sobre cargos vacantes a fin que 

las entidades  públicas,  puedan  programar la  provisión de  los empleos con 

vacancia definitiva que se deben proveer en la siguiente vigencia fiscal y su 

diferencia con el Plan de Provisión de Empleos Vacantes radica en que este 

Ultimo es una herramienta   para proveer personal  a mediano y largo plazo de 

acuerdo con el plan estratégico de recursos humanos y  el plan de vacantes para 

proveer personal en empleos vacantes en la vigencia siguiente siempre y cuando 

cuente con Ia disponibilidad presupuestal para su provisión. 

El Plan de Vacantes es una herramienta necesaria para que el Gobierno 

Nacional, cuente con  la oferta real de empleo público en Colombia, y de esta 

manera dar lineamientos para racionalizar y optimizar los procesos de selección y 

presupuestar oportunamente los recursos que estos implican y, para contar con 

información que le permita al DAFP definir políticas para el mejoramiento de la 
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gestión de recursos humanos y Ia eficiencia organizacional en las organizaciones 

públicas y en el estado colombiano. 

Con el propósito de ser utilizados para Ia planeación del recurso humano y Ia 

formulación de políticas, Ia Ley 909 de 2004, artículos 143 y 15, establecen como 

funciones del Departamento Administrativo de Ia Función Pública y de las 

Unidades de Personal, Ia elaboración de los planes anuales de vacantes, su 

consolidación y traslado a las instancias pertinentes. 

 

7.  MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA  

 

La carrera administrativa del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E, establece 

en el marco de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, el decreto único de 

reglamentario 1083 de 2015 y el decreto 648 de 19 de abril de 2017 por medio del 

cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015 que prevé en el sistema de 

ingreso y el ascenso al empleo público y lo relacionado con el ingreso y el ascenso a 

los empleos de la carrera. 

 

8.  PLAN ANUAL DE VACANTES 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. realizo en los términos y modo 

establecidos los reportes solicitados por la Comisión Nacional del Servicio Civil de 

los cargos de carrera vacantes, los cuales se detallan así:  
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Nº de Cargos 

en la Planta 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO

Empleo con 

registro publico 

de RPCA

Empleo 

por 

Proveer 

Empleo 

en 

Encargo 

Empleo 

en 

Comisión 

Empleo en 

Provisionalidad 

Empleo en 

Vacancia 

Definitiva 

Total en 

Vacancia 

9 MEDICO GENERAL 211 7 3 6 6

5 MEDICO ESPECIALISTA (8 HORAS) 213 9 4 1 1

4 ENFERMERO 243 6 3 1 1

1
PROFESIONAL  ESPECIALIZADO 

(PLANEACION, GESTION Y PROYECTOS)
222 8 1 1

1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

(TALENTO HUMANO)
222 8 1 1

10 0 10

Nº de Cargos 

en la Planta 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO

Empleo con 

registro publico 

de RPCA

Empleo 

por 

Proveer 

Empleo 

en 

Encargo 

Empleo 

en 

Comisión 

Empleo en 

Provisionalidad 

Empleo en 

Vacancia 

Definitiva 

Total en 

Vacancia 

2 AUXILIAR ÁREA SALUD (INFORMACIÓN) 412 5 1 1 1

32 AUXILIAR ÁREA SALUD 412 10 21 7 4 11

1 AUXILIAR ÁREA SALUD (DROGUERÍA) 412 6 1 1

2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(ADMINISTRATIVO Y APOYO)
407 9 1 1 1

1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TALENTO 

HUMANO)
407 11 1 1

6 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES – TO 470 1 5 1 1

10 6 16

26

Nivel No. Cargos 
Total en 

Vacancia 
% de vacancia 

Directivo 3 0 0.00%

Asesor 1 0 0.00%

Profesional 39 10 25.64%

Técnico 1 0 0.00%

Asistencial 55 16 29.09%

Total 99 26 26.26%

PF – Periodo Fijo 

TO – Trabajador Oficial 

NIVEL ASISTENCIAL

NIVEL PROFESIONAL 

LNR- Libre Nombramiento y Remoción

PLAN ANUAL DE VACANTES 

VIGENCIA 2018 

TOTAL CARGOS VACANTES 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

PLANTA GLOBAL

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Nombre:  
Dory Andrea Castaño   

Nombre:  
Martha Lucia Sánchez 
Orozco. 

Nombre:    
Orlan Mina Vergara, 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

Proceso: Gestión de 
Talento Humano  

Proceso:   Planeación 
Gestión y Proyectos  

Proceso:   Gestión 
Gerencial 

Fecha: 03 de junio 2018 Fecha: Julio de 2018 Fecha: Julio de 2018 
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