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PLAN ANUAL DE VACANTES 2019 

 

El Plan Anual de Vacantes -PAV- la ESE Hospital San Juan de Dios de Riosucio - 

Caldas es un instrumento de gestión que tiene como finalidad la administración 

y actualización de la información sobre cargos vacantes en la Entidad, de modo 

tal, que se pueda programar la provisión de los empleos con vacancia 

definitiva, siempre y cuando cuenten con la disponibilidad presupuestal 

respectiva.  

En este sentido, es pertinente aclarar que las vacantes definitivas son aquellas 

que no cuentan con un empleado titular de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción y que se generan por las causales de retiro del 

servicio establecidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 20041 en concordancia 

con las señaladas en el artículo 2.2.5.2.1 del Decreto Nacional 1083 de 20152.  

1 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”.  

2 Decreto 1083 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública”.  

 

El PAV constituye una herramienta necesaria para que el gobierno nacional 

cuente con la oferta real de empleo público en Colombia, que le permita dictar 

los lineamientos para racionalizar, optimizar y presupuestar los recursos de los 

procesos de selección y para contar con información útil 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 en las 

organizaciones públicas del Estado colombiano.  

De conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004, al DAFP le 

corresponde fijar las directrices y políticas para la elaboración de los Planes 

Estratégicos de Recursos Humanos, Plan de Previsión de Recursos Humanos y 

Plan Anual de Vacantes, que permitan lograr una adecuada administración del 

empleo público en Colombia y mejorar la productividad y eficiencia 

organizacional.  

En este sentido, el artículo 14 de la Ley 909 de 2004, establece que al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, le corresponde entre otras 

funciones:  

 

“(…) d) Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con 

los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado del mismo 

a la Comisión Nacional del Servicio Civil (…)”.  
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Igualmente, el artículo 15 de la misma ley, señala lo siguiente, respecto a las 

Unidades de Personal de las entidades: 

 

“(…) Artículo 15. Las unidades de personal de las entidades.  

1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos y 

entidades a quienes se les aplica la presente ley, son la estructura básica de la 

gestión de los recursos humanos en la administración pública.  

2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes:  

(…)  

b) 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 (…)”.  

 

1. OBJETIVO 

 

El Plan Anual de Vacantes tiene por objetivo, diseñar estrategias de planeación 

anual de la provisión del talento humano, con el fin de identificar las 

necesidades de la planta de personal, disponiendo de la gestión del talento 

como una estrategia organizacional. 

 

1.1. Objetivos Específicos  

a) 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.  

b) Definir la forma de provisión de los empleos vacantes.  

c) Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes.  

 

2. ALCANCE  

Este Plan, 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 ESE Hospital San Juan de Dios, Riosucio - Caldas, en 

cuanto a:  

a) Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes 

y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias.  

b) 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.  
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c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 

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

 

2. ANÁLISIS DE LA PLANTA ACTUAL 

 

Para la realización de los fines institucionales, la ESE Hospital Departamental 

San Juan de Dios, Riosucio - Caldas., cuenta con la planta de empleos 

establecida en el Acuerdo 002 de marzo 22 de 2008 donde se fija el plan de 

cargos y asignaciones civiles para la entidad aprobadas por la Junta Directiva 

de la misma. 

 

 

CÓDIGO GRUPO 

    

HORAS 
No. 

CARGOS 
 DENOMINACIÓN   

    

    

AREA 

ADMINISTRATIVA       

    NIVEL DIRECTIVO :       

085 03 Gerente   TC 1 

068 02 

Sub Director 

Administrativo   TC 1 

072 02 Sub Director Científico    TC 1 

006 01 Jefe de Oficina   TC 1 

    

SUB-TOTAL 

 

NIVEL DIRECTIVO:     4 

            

    

NIVEL 

PROFESIONAL:       

219 
03 

Profesional 

Universitario   TC 1 

201 02 Tesorero    TC 1 

215 01 Almacenista General   TC 1 

219 08 

Profesional 

Universitario   TC 1 

    

SUB-TOTAL NIVEL 

PROFESIONAL.     4 

            

    

NIVEL   

ASISTENCIAL:       
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425 12 Secretaria Ejecutivo   TC 1 

407 08 Auxiliar Administrativo   TC 4 

407 06 Aux. Administrativo Aux. Mantenimiento TC 2 

470 01 

Auxiliar de Serv. 

Generales   TC 7 

480 07 Conductor   TC 4 

    

SUB-TOTAL NIVEL 

ASISTENCIAL...     18 

            

    
TOTAL  AREA 

ADMINISTRATIVA 
    26 

 

CÓDIGO GRUPO 

    

HORAS 
No. 

CARGOS 
 DENOMINACIÓN   

    

    

 A R E A    D E    S A L U 

D         

    NIVEL PROFESIONAL :       

211 11 Médico General   TC 4 

217   Profesional S.S.O. Medico S.S.O TC 0 

214 10 Odontólogo   TC 1 

217   Odontólogo S.S.O.   TC 0 

237 05 

Profesional Univ. Área 

Salud 

Bacteriólog

a TC 2 

244 09 Enfermera Especialista   TC 1 

243 06 Enfermero   TC 3 

219   

Profesional Universitario 

(Trabajo  Social) Trab. Social   0 

    

SUB-TOTAL NIVEL 

PROFESIONAL     11 

            

    NIVEL TECNICO :       

323 04 Técnico Área Salud 

Tec. 

Saneamiento TC 1 

323 03 Técnico Área Salud. 

Técnico 

Imágenes 

Diagnósticas TC 1 

367 02 Técnico Administrativo 

Tec. 

Estadistica TC 1 

323 01 Técnico Área Salud. Tec. Salud TC 1 
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Ocupacional 

    

SUB-TOTAL NIVEL 

TECNICO ...     4 

            

    NIVEL ASISTENCIAL :       

412 11 Auxiliar Área Salud. 

Aux. 

Enfermería TC 29 

412 10 Auxiliar Área Salud 

Aux. 

higiene Oral TC 1 

412 04 Auxiliar Área Salud 

Aux. Inf. 

Salud TC 1 

412 03 Auxiliar Área Salud Promotora TC 8 

    

SUB-TOTAL NIVEL 

AUXILIAR.....     39 

            

    

TOTAL AREA 

ASISTENCIAL     54 

            

    T O T A L     G E N E R A L     54 

 

3. PROVISIÓN DE EMPLEOS. 

 

La Gestión Integral del Talento Humano tiene como propósito que las prácticas 

y procedimientos de personal cumplan con los presupuestos básicos de la 

política estatal de gestión del recurso humano, para garantizar que el Estado 

cuente con servidores íntegros, competentes, comprometidos y realicen una 

contribución importante al logro de los objetivos y planes de la organización. 

 

Actualmente la entidad ESE Hospital San Juan de Dios de Riosucio – Caldas se 

encuentra en una reestructuración de la planta de personal. De acuerdo al acta 

No. 047 de 2015 la Junta Directiva de la entidad establece la obligación de 

reportar ante la OPEC pero hace la salvedad de que estos cargos no podrán ser 

provistos ya que la entidad con apoyo del entre territorial está realizando un 

estudio técnico de la planta de cargos, cambios que se reportarán ante la 

Comisión dentro de los tiempos establecidos; la anterior información ha sido 

informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil en oficio TH – 026 – 2016.  

 

4. PREVISIÓN DE RETIROS. 
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La Dirección de Talento Humano de la ESE Hospital Departamental San Juan de 

Dios de Riosucio - Caldas , dispone de bases de datos que contienen 

información de la caracterización del personal de la Entidad con vinculación 

legal y reglamentaria, que sirven de apoyo para la toma de decisiones 

relacionadas con la optimización del talento humano y el cubrimiento de las 

necesidades actuales, mediante situaciones administrativas como 

reubicaciones laborales y encargos del personal con derechos de carrera 

administrativa. Lo anterior, con miras a garantizar el cumplimiento de las 

políticas institucionales, planes, proyectos y programas emprendidos por la 

administración. 

 

El artículo 41 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 2.2.11.1.1 

del Decreto Nacional 1083 de 2015, señala las causales de retiro del servicio 

de los servidores que desempeñen empleos de libre nombramiento y remoción 

y de carrera administrativa; no obstante, para la Personería de Bogotá D.C., 

solo es viable prever la causal de retiro por edad de retiro forzoso (70 años), 

en los términos establecidos en la Ley 1821 del 30 de diciembre de 2016.  

 

En este sentido, revisada la planta de personal de la Entidad, no se encontró 

funcionario que sea susceptible de ser retirado del servicio por cumplir, en esta 

vigencia, los setenta años de edad que establece la Ley 1821 de 2016.  

 

Así mismo, es pertinente mencionar que según la información que reposa en 

las historias laborales, se encuentran once (11) posibles funcionarios de la 

planta de personal de la entidad que cumplen los requisitos establecidos en la 

Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de jubilación. Sin embargo, 

conforme a lo establecido en la mencionada Ley 821 de 2016, si estos 

funcionarios se acogen voluntariamente a permanecer en el cargo hasta la 

edad de retiro forzoso (70 años), no les será aplicable lo dispuesto en el 

parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003; es decir, no podrán ser 

retirados del servicio por pensión de vejez. 

 

Así mismo se cuenta con un (1) empleado que ha cumplido su edad de 

jubilación (70 años) de acuerdo a la normatividad vigente pero que de acuerdo 

a la misma su retiro queda diferido hasta tanto no cumpla los requisitos para 

acceder a la respectiva pensión de vejez y salvo que exista o surja norma de 

orden jurídico superior, que imponga  la desvinculación, o decisión judicial o de 

autoridad competente que así lo determine. 
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El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es 

necesario aclarar que es reglada la competencia para el retiro de los empleos 

de carrera, de conformidad con las causales consagradas por la Constitución 

Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.  

 

Además, la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre 

nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no 

motivado, conforme con lo establecido en la Ley 909 de 2004.  

 

Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, donde establecen las 

causales de retiro del servicio, para la ESE Hospital Departamental San Juan de 

Riosucio – Caldas solo es viable prever las circunstancias consagradas en los 

numerales 5. Pensión de Jubilación y 7. Edad de retiro forzoso.  

 

Las demás situaciones de retiro del servicio público, no son predecibles, por lo 

cual serán vacantes generadas en el transcurrir de la anualidad y por tanto en 

aras de la prestación del servicio, se atenderán en su debido momento. Estas 

vacantes a las que se hacen referencia son las que se ocasionan por renuncia 

de los funcionarios actuales, situaciones que se presentan en la mayoría de los 

casos. 

 

 

 

GINA ALEXANDRA AGUILAR RAMÍREZ 

Coordinadora Talento Humano  


