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INTRODUCCION 

 

El plan anual de vacantes es el instrumento de planificación, 

administración y actualización de la información relacionada con los 

empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia 

definitiva y la forma de provisión; a su vez, permite contar con la 

información de la oferta real de empleos de la entidad. 

 

Así las cosas, el presente documento contiene el análisis de las vacantes 

de la planta de personal, la proyección de la forma de provisión y la 

identificación de los empleos que quedarán vacantes durante el año 2020, 

con ocasión del cumplimiento de la edad de retiro forzoso o la pensión de 

jubilación de sus titulares. 

 

La Ley 909 de 2004 en su artículo 17 trata de los planes y plantas de 

empleos, determina que las Unidades de Personal o quienes hagan sus 

veces deberán elaborar y actualizar anualmente Planes de previsión de 

recursos humanos que tengan el siguiente alcance:  

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.  

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

anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto 

asignado. Por lo anterior, en el presente documento encontrarán un 

análisis de la planta actual, como se realiza la provisión y la estimación de 

costos 
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MARCO NORMATIVO  

 

Como referente normativo se tienen principalmente las siguientes 

disposiciones:  

 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.  

 Guía DAFP “Lineamientos para la Elaboración del Plan de Vacantes”.  

 Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional.  

 Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la 

Función Pública  

OBJETIVO 

 

El Plan Anual de Vacantes tiene por objetivo identificar las necesidades de 

personal y definir la forma de provisión de los empleos vacantes, a fin de 

que las diferentes dependencias de la ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO 

SOCARRAS SANCHEZ cuenten con el talento humano necesario para el 

cumplimiento de sus funciones; y objetivos que comprendan la provisión de 

los empleos en su diferente naturaleza: Libre nombramiento y remoción, 

temporales y de carrera administrativa a través de los procedimientos 

establecidos en el marco normativo y atendiendo a los principios de la 

función pública y la provisión transitoria conforme a la normatividad 

existente, lo anterior para el logro de los objetivos y las metas 

organizacionales. 
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METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes se atendieron los 

lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública –DAFP-, en él se incluye la relación detallada de los empleos en 

vacancia definitiva a ser provistos para garantizar la adecuada prestación 

de los servicios, así como las vacantes temporales cuyos titulares se 

encuentren en cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la 

ley. 

 

 

CARACTERIZACION DE LOS EMPLEOS 

 

La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de 

personal, como se observa en la siguiente tabla 

 

NIVEL PLANTA GLOBAL 

DIRECTIVO 1 

ASESOR 1 

PROFESIONAL 5 

TECNICO  2 

ASISTENCIAL 3 

 TOTAL 12 

    

                 FUENTE PROPIA: CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 



 

ESE HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

PLAN DE PREVISION DE RECURSO HUMANO 

2021 

Versión: 02 

Vigencia: 01/03/2020 

Página: 5 de 8 

 

NIVEL MUJERES  

 

 

HOMBRES 

DIRECTIVO 1 0 

ASESOR 1 0 

PROFESIONAL 4 1 

TECNICO  1 1 

ASISTENCIAL 2 1 

 TOTAL 9 3 

     

 

ANALISIS DE PLANTA 

La actual estructura organizacional de la Entidad fue establecida a través 

del Acuerdo No 004 de diciembre 18 de 2020. 

De conformidad con la Resolución N° 574 de diciembre 18 de 2020, a 

través de la cual se ajusta el plan de cargos y asignaciones civiles de la ESE 

Hospital José Antonio Socarras Sánchez, para lo cual, la planta de personal 

global queda conformada por doce (12) cargos distribuidos así: Tres (3) 

Provisionales, Uno (1) Carrera Administrativa, Uno (1) libre nombramiento 

Seis (6) de Periodo Fijo, Uno (1) Empleado Oficial. 

Dejando claro que la planta de Personal no es suficiente para cubrir las 

necesidades operativas de la ESE, se tiene Cuarenta y Ocho (48) Cargos 

por Orden de Prestación de Servicios, Lo anterior teniendo en cuenta que 

las medidas externas estarán supeditadas a las directrices que el gobierno 

nacional imparta frente a la austeridad del gasto y el posible 

congelamiento de las plantas de personal de las entidades. 
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EMPLEOS DE CARRERA 

 

NIVEL PROPIEDAD PROVISIONAL VACANTE TOTAL 

Directivo     

ASESOR     

PROFESIONAL     

TECNICO  2  2 

ASISTENCIAL 1 1  2 

TOTAL 

EMPLEOS 

1 3  4 

 

Los de Empleos de Libre Nombramiento y remoción se denominan también 

de Periodo fijo. 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  

 

NIVEL NOMBRAMIENTO ENCARGO VACANTE TOTAL 

Directivo 1   1 

ASESOR 1   1 

PROFESIONAL 5   5 

TECNICO     

ASISTENCIAL     

TOTAL 

EMPLEOS 

7   7 
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Así mismo, con relación a la planta temporal, se señalan las vacantes 

discriminadas por cada nivel jerárquico. 

 

EMPLEOS TEMPORALES 

 

NIVEL NOMBRAMIENTO ENCARGO VACANTE TOTAL 

Directivo     

ASESOR   2 2 

PROFESIONAL   18 18 

TECNICO   18 18 

ASISTENCIAL   10 10 

TOTAL 

EMPLEOS 

  48 48 

 

PROYECCIONES DE RETIRO DEL SERVICIO POR EDAD DE RETIRO FORZOSO O 

JUBILACIÓN.  

 

Teniendo en consideración la normatividad que regula la materia, LA ESE 

HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ analizó con corte a 31 de 

diciembre de 2020, las hojas de vida de sus servidores con el fin de 

establecer si por estas causas se generarán vacantes de empleos, 

teniendo como resultado que para la vigencia 2020, un servidor con 

derechos de carrera el cual desempeña el empleo Técnico de Área de la 

Salud del Nivel Asistencial Código 412, Grado 17 se tiene previsto el retiro 

de servidor de carrera, con ocasión a su inclusión en nómina de 
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pensionados, quienes ya cuentan con acto administrativo de Suspensión 

de salario por incapacidades de más de 180 días . 

 

Las otras situaciones de retiro del servicio contempladas en el artículo 41 

de la Ley 909 de 2004 tales como: declaratoria de insubsistencia del 

nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción como 

consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del 

desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa, renuncia, 

invalidez absoluta, edad de retiro forzoso, destitución como consecuencia 

de un proceso disciplinario, declaratoria de vacancia del empleo en el 

caso de abandono, revocatoria del nombramiento por no acreditar 

requisitos para el desempeño del empleo, por orden o decisión judicial, 

supresión del empleo, muerte, las demás que determine la Constitución 

Política y las leyes; se trata de situaciones que no son predecibles y serán 

vacantes que al momento de presentarse se proveerán bajo la 

normatividad vigente y atendiendo la situación particular. 

 

ELABORO: SANDRA YANETH CASTRILLO 

                    Técnico Operativo 
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