
 
 

 

01 

ENERO 2021 

PLA-GTH-03 

  

 

 

 

 

____________________________ 

PLAN ANUAL DE VACANTES 

VIGENCIA 2021 

____________________________ 

 

 

 

 

 

PLA-GTH-03 
 

 

 

 

 



 
 
 

P L A N  A N U A L  D E  V A C A N T E S -  V I G E N C I A  2 0 2 1  

2 de 16 
 

01 

ENERO 2021 

PLA-GTH-03 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004, al Departamento Administrativo de la 

Función Pública -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 – PAV con el fin de lograr una adecuada administración del empleo público en Colombia y 

mejorar la productividad y eficiencia de las organizaciones públicas.  

 

El artículo 14, literal d) de la Ley 909 de 2004, establece que al DAFP le corresponde: “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”.  

 

El artículo 15 de la Ley 909, numeral 2, establece en su literal a) que serán funciones de las Unidades 

de Personal: “a). Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos” y, b). “Elaborar el Plan Anual 

de Vacantes y remitirlo al Departamento de la Función Pública, información que será utilizada para la 

planeación del recurso humano”.  

 

El artículo 17, determina que las Unidades de Personal o quienes hagan sus veces deberán elaborar 

y actualizar anualmente Planes de Previsión de Recursos Humanos que tengan como alcance: 1. Un 

Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del 

ejercicio de sus competencias. 2. La 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 y 3. La estimación de todos los costos de personal derivados de 

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

 

El plan anual de vacantes es un instrumento para programar la provisión de los empleos con vacancia 

definitiva donde se debe relacionar cantidad, denominación, perfil, funciones, competencias y 

requisitos de dichos empleos e indicar si pertenecen a la parte misional o de apoyo, para ser provistos; 

así como para la administración y actualización de la información sobre cargos vacantes, a fin de que 

las entidades públicas puedan programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva. 

 

 

1. MARCO NORMATIVO. 

  

Las principales normas en las que se fundamenta el plan de vacantes, para los empleados del Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., es entre otras las siguientes:  
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✓ Ley 909 de 2004: Literal b), artículo 15, relacionado con las funciones de las Unidades de Personal, 

que 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 en el literal c) del artículo 3º. dentro de las Política de 

Desarrollo Administrativo, la Política de Gestión del Talento Humano y en ella el Plan Anual de 

Vacantes, así: “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 otras el Plan de Capacitación, el Plan de Bienestar e 

Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes”.  

 

✓ Decreto 1083 de 2015: “Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes 

definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento 

ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del 

cargo.  

 

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 Ley909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que 

regulen los sistemas específicos de carrera.  

 

Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los 

procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan”. 

 

“Artículo 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes temporales en empleos 

de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la figura del encargo, el cual deberá 

recaer en empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.  
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Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento 

provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.  

 

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de libre 

nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera”.  

 

“Artículo 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera que se 

encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la  

Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas que 

regulan los sistemas específicos de carrera”.  

 

“Artículo 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y 

suscribir las convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil 

competencias de los empleos definidos por entidad que posea las vacantes, de acuerdo con el manual 

específico de funciones y requisitos”.  

 

“Artículo 2.2.19.2.2 Modalidades de concursos. Se podrán convocar concursos específicos o 

generales. Los concursos específicos se adelantarán con el propósito de proveer únicamente los 

empleos vacantes previstos en la convocatoria. Por su parte, los concursos generales tendrán como 

finalidad proveer los empleos vacantes objeto convocatoria o los que se presenten con posterioridad 

en empleos iguales o equivalentes, durante la vigencia de la lista de elegibles”. 

 

“Artículo 2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 

Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los 

planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva 

página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: (…) 3. Plan Anual de Vacantes. 4. Plan de 

Previsión de Recursos Humanos. 5. Plan Estratégico de Talento Humano”.  

 

2. ALCANCE.  

 

Este plan junto con el plan de previsión de recursos humanos, permiten la planeación del talento 

humano, tanto a corto como a mediano plazo y específicamente para la siguiente vigencia, en el 

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., en cuanto a:  

 

o Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y futuras 

derivadas del ejercicio de sus competencias.  
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o 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.  

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y actualizar la 

información de los cargos vacantes del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 

E.S.E, con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva en la vigencia 

siguiente o inmediata una vez se genere, para que no afecte el servicio público; así mismo, es un 

insumo que permite planear la provisión de las vacantes temporales; en todo caso cuando se disponga 

de la respectiva disponibilidad presupuestal. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

o 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,  

o Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan.  

o Actualiza la información de las vacancias en la medida en que se vayan cubriendo las mismas 

o se generen otras.  

o Establecer cuáles son las necesidades de planta para el cabal cumplimiento de las funciones 

de la entidad.  

 

El plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de oportunidades para 

el acceso y promoción del servicio y estabilidad en los cargos. 

 

Mediante Acuerdo 020 del 18 de diciembre de 2020, “Por el cual se aprueba la Planta de Cargos del 

Hospital departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., para la vigencia 2021 y se dictan 

otras disposiciones.” El citado Acuerdo estableció una planta de personal compuesta por 282 

empleos, como se muestra a continuación: 
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Fuente: Acuerdo No.020 de 2020 (18/12/2020) 

 

4. TIPO DE PROVISIÓN 

 

Se presenta el análisis de provisión de los empleos de la planta actual del HDPUV, teniendo en cuenta 

lo establecido en el capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015. 

 

TIPO DE PROVISIÓN Total Participación 

Con Derechos de 

Carrera 

165 63% 

Nombramiento 

Provisional 

56 21% 

Encargo 13 5% 

Periodo de Prueba 0 0% 

Vacancia Definitiva 13 5% 

Vacancia Temporal 14 6% 

Total General 261 100% 

Fuente: Base de datos Gestión de Talento Humano corte 31 de diciembre 2020 

Situación administrativa de los empleos de carrera administrativa 

 

De acuerdo a la información anterior, se observa que sobre los 261 cargos clasificados como de 

Carrera Administrativa, un 63% de los funcionarios han adquirido derechos de carrera, 21% se 

encuentran en nombramiento provisional, el 5% en encargo, no se encuentran empleos en periodo de 

prueba y solo el 5% en vacancia. Cabe recordar que, en el sistema de carrera, la provisión definitiva 

de los empleos públicos resulta más favorable y deseable para la administración, en cuanto son 

provistos mediante concursos de méritos, garantizando de esta manera un proceso de selección más 

detallado que redunda en confianza y transparencia organizacional, al contar con el perfil más 
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adecuado para el desempeño de un cargo, aunado a los beneficios implícitos de estabilidad laboral 

para los empleados. 

 

5. FORMAS DE PROVISIÓN 

 

5.1. PROVISION DE EMPLEOS PUBLICOS.  

 

5.1.1. Empleos de Carrera Administrativa:  

 

Estos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria. Los términos de estas varían 

dependiendo la naturaleza del cargo, si es de carrera administrativa o de libre nombramiento y 

remoción.  

 

La provisión de los empleos de carrera administrativa se realizará de acuerdo con el orden de prioridad 

establecido en el artículo 2.2.5.3.2. del Decreto 1083 de 2015, modificado mediante el artículo 1° del 

Decreto 498 de 2020, así:  

 

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro 

haya sido ordenado por autoridad judicial.  

2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 

desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida 

la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere 

optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, 

conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 

puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la 

respectiva entidad.  

 

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse 

proceso de selección específico para la respectiva entidad.  

 

Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de elegibles 

elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, podrán ser 

utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos 

empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las 

causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y para proveer las 
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vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la 

convocatoria de concurso en la misma Entidad.  

 

Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004.  

 

Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada 

por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes de 

efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, 

deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por:  

 

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.  

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las 

normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.  

3. Ostentar la condición de pre-pensionados en los términos señalados en las normas vigentes 

y la jurisprudencia sobre la materia.  

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.  

 

Cuando la lista de elegibles esté conformada por un número igual o superior al número de empleos a 

proveer, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible los servidores 

que se encuentren en las condiciones señaladas en el parágrafo anterior sean reubicados en otros 

empleos de carrera o temporales que se encuentren vacantes, y para los cuales cumplan requisitos, 

en la respectiva entidad o en entidades que integran el sector administrativo.  

 

La administración antes de ofertar los empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberá 

identificar los empleos que están ocupados por personas en condición de pre-pensionados para dar 

aplicación a lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019.  

 

Los empleos de carrera administrativa, según lo establece el artículo 1º. de la Ley 1960 de 2019, 

también podrán ser provistos por encargo mientras se surte el proceso de selección para su provisión, 

con empleados de carrera, quienes tienen derecho a ser encargados en estos si acreditan los 

requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 

sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es 

sobresaliente. En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el 

encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel 

sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando las 

entidades. Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos 

previstos en la ley.  
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El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente 

inferior de la planta de personal de la entidad.   

 

El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., aplicará para efectos del derecho 

preferencial de encargos de los funcionarios de carrera administrativa, el procedimiento establecido 

en la “Guía para la Provisión de Empleos de Carrera Administrativa”, expedida para tal efecto.  

 

Así mismo, los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho 

a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en períodos continuos o 

discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre 

nombramiento y remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período, 

para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran 

vinculados o en otra. En todo caso, la 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.  

 

Por otra parte, 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, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015.  

 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 0024, los empleos de libre nombramiento y 

remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley; para la provisión temporal 

se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 1º. de la Ley 1960 de 2019.    

 

5.1.2. Traslado.  

 

Otra de las formas de provisión definitiva de los empleos públicos es el traslado, el cual se produce 

cuando se provee un cargo en vacancia definitiva con un empleado en servicio activo, observando 

que el empleo a proveer tenga funciones afines al que desempeña de la misma categoría y para el 

cual se exijan requisitos mínimos similares. 

 

También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que desempeñen 

cargos de funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para los cuales se 

exijan requisitos mínimos similares.  

 

De acuerdo con lo señalado en los Decretos 648 de 2017 y 1083 de 2015 las características del 

traslado son los siguientes:  



 
 
 

P L A N  A N U A L  D E  V A C A N T E S -  V I G E N C I A  2 0 2 1  

11 de 16 
 

01 

ENERO 2021 

PLA-GTH-03 

 

o El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma definitiva.  

o El empleo del que es titular la persona a trasladar debe ser de la misma categoría y tener 

funciones y requisitos afines o similares, al empleo al que va a ser trasladado.  

o Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a 

otro.  

o Para realizar los traslados entre entidades, los jefes de cada una de estas deberán autorizarlos 

mediante acto administrativo.  

o El traslado se puede hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique 

condiciones menos favorables para el empleado.  

o Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados siempre que el 

movimiento no cause perjuicios al servicio.  

o Con el traslado se conservan los derechos de carrera y la antigüedad en el servicio,  

 

5.1.3. Reubicación.  

 

De acuerdo con lo señalado en el Decreto 648 de 2017: “Artículo 2.2.5.4.6 Reubicación. La reubicación 

consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra dependencia de la misma planta global, 

teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo. La reubicación de un empleo debe 

responder a necesidades del servicio y se efectuará mediante acto administrativo proferido por el jefe 

del organismo nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá ser comunicado al empleado 

que lo desempeña. La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y 

ubicación cuando haya cambio de sede en los mismos términos señalados para el traslado”. 

 

 

6. VACANTES DEFINITIVAS EN EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

De conformidad con las disposiciones del artículo 2° de la Ley 1960 de 2019 y del artículo 2.2.6.34 

del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, “ los jefes de personal 

o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y 

específico o especial de origen legal vigilados por la (…) [CNSC], deberán reportar los empleos 

vacantes de manera definitiva, en el aplicativo (…) OPEC (…), con la periodicidad y los lineamientos 

que ésta establezca”. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, se encuentra ejecutando , la etapa de planificación de 

concurso de méritos, por lo anterior las entidades destinatarias de la Ley 909/2004, deben realizar el 

reporte de la información de vacantes definitivas de empleos de carrera para la conformación de la 

Oferta Pública de Empleos de Carrera, OPEC, la cual constituye uno de los principales insumos para 
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los procesos de selección que realiza esta Comisión Nacional, actualmente a través del  apoyo de 

tecnologías emergentes, un proyecto de transformación institucional denominado SIMO 4.0, cuyo 

objetivo es integrar diferentes aplicaciones misionales de los procesos desarrollados por la entidad. 

 

El nuevo módulo OPEC, integrado en SIMO 4.0, nos permite como entidad registrar, mediante 

campos parametrizados, la información de las vacantes definitivas de los empleos de carrera de su 

planta de personal, validándola con la información de los respectivos Manuales Específicos de 

Funciones y Competencias Laborales,  de conformidad con la normatividad vigente. 
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Encargo Prepensionado Provisionalidad

Profesional
Líder de Programa

(Financiero)
206 7

° Título Profesional en el área de Economía, Administración, Contaduría y Afines disciplina académica de núcleo 

básico de conocimiento en: Contaduría Pública. 

°Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las ciencias económicas y 

contables.

°Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.

Cuarenta y tres (43) meses de 

experiencia profesional relacionada.
N/A 1 0 0

Subgerencia

Administrativa y 

Financiera

Profesional
Médico General

22 horas semanales
0 0 1

Profesional
Médico General

 33 horas semanales
0 0 2

Profesional
Médico General

44 horas semanales
0 1 1

Profesional
Médico Especialista

22 horas semanales
213 8 0 0 5

Profesional
Médico Especialista

33  horas semanales
213 8 0 0 1

Profesional
Médico Especialista

44 horas semanales
213 8 0 0 5

Profesional

ENFERMERO 

(Coordinador Área de Atención 

al Usuario: Ambulatoria, 

Hospitalización, Intervención

Social y Comunitaria)

244 4

°Título profesional en el área de Ciencias de la Salud, disciplina académica de núcleo básico de conocimiento en: 

Enfermería.

°Postgrado en la modalidad de Especialización.

°Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud

°Tarjeta de identificación única del talento humano en salud.

Cuarenta (40) meses de experiencia 

profesional relacionada
N/A 1 0 0

Subgerencia 

Científica

Profesional Enfermero 243 2

°Título Profesional del núcleo básico del conocimiento en  Enfermería.

°Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud. 

°Tarjeta de identificación única del talento humano en salud

FORMACIÓN:

°Certificado de capacitacion en Soporte Vital Básico  (Vigente).

°Certificado de capacitacion en Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual.

Doce (12) meses de experiencia 

profesional relacionada
N/A 4 0 3

Donde se ubique 

el cargo

Profesional
Profesional Universitario

(Comunicaciones)
219 3

°Título profesional en el área de Ciencias Sociales y Humanas disciplina académica de núcleo básico de 

conocimiento en: Comunicación Social, Periodismo y afines.

°Tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

Treinta (30) meses de experiencia 

profesional relacionada.
N/A 1

Sistema de 

Información y 

Atención al Usuario

Profesional
Profesional Universitario

(Nutricionista)
219 1

°Título profesional en el núcleo básico del conocimiento en Nutrición y Dietética. 

°Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud.

°Tarjeta de identificación única del talento humano en salud. 

°Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

FORMACIÓN:

°Certificado de capacitación manipulación de alimentos.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional relacionada N/A 0 0 1
Gestión de Servicios 

Administrativos

Profesional
Profesional Universitario 

Area Salud  (Terapista)
237 1

°Título profesional en el núcleo básico del conocimiento en Terapia Ocupacional.

FORMACIÓN:

 °Certificado de capacitacion en Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional relacionada. N/A 0 0 1
Donde se ubique

el cargo

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

PLAN ANUAL DE VACANTES - NIVEL PROFESIONAL

Nivel Jerárquico Denominacion Código Grado Requisitos mínimos Experiencia Alternativas
Vacantes

Dependencia

211 5

°Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Medicina.

°Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud. 

°Tarjeta de identificación única del talento humano en salud

FORMACIÓN -Certificado de capacitacion en Soporte Vital Avanzado.  (Vigente). 

°Certificado de capacitacion en Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual.
Certificado de Servicio 

Social Obligatorio.
N/A

Donde se ubique 

el cargo Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Medicina. 

° Título de postgrado en la modalidad de especialización en Psiquiatría.

° Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud.

° Tarjeta de identificación única del talento humano en salud.

FORMACIÓN

°Certificado de capacitacion en Atención Integral en Salud a Victimas de Violencia Sexual.
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Encargo Prepensionado Provisionalidad

Técnico
Técnico Administrativo

(Función pública)
367 2

°Certificado de aptitud ocupacional en la modalidad de técnico en contabilidad sistematizada y finanzas o 

Administración de Empresas o afines

ó Título de Formación Tecnológica o Modalidad de Formación Técnica Profesional en Contabilidad o Administración 

de empresas o afines

ó Aprobación de tres (3) años de educación superior en Contaduría o Administración de Empresas o Administración 

pública o derecho o afines.

°Equivalencias de Ley

Quince (15) meses de experiencia 

relacionada
N/A 1 0 0

Gestión de Talento 

Humano

Técnico
Técnico Administrativo

(Aseguramiento)
367 2

°Certificado de aptitud ocupacional en la modalidad de técnico en contabilidad sistematizada y finanzas o 

Administración de Empresas o afines

ó  Título de Formación Tecnológica o Modalidad de Formación Técnica Profesional en Contabilidad o Administración 

de empresas o afines

ó Aprobación de tres (3) años de educación superior en Contaduría o Administración de Empresas o Administración 

pública o derecho o afines.

°Equivalencias de Ley

Quince (15) meses de experiencia 

relacionada
N/A 0 1 0

Gestión de 

Talento Humano

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

PLAN ANUAL DE VACANTES - NIVEL TECNICO

Nivel Jerárquico Denominacion Código Grado Requisitos mínimos Experiencia Alternativas
Vacantes

Dependencia
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Encargo Prepensionado Provisionalidad

Asistencial
Auxiliar Administrativo

(Caja)
407 2

°Título de Bachiller.

° Certificado de Aptitud Ocupacional como Auxiliar Administrativo en Salud o aprobación de dos (2) años de 

educación superior, en disciplinas académicas administrativas, económicas, financieras, de sistemas o afines.

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en Manejo Básico de herramientas ofimáticas.

° Certificado de capacitación en Administración Documental en el entorno laboral.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral relacionada.
N/A 0 0 1 Gestión Financiera

Asistencial
Auxiliar Administrativo (Archivo 

y Estadística)
407 2

°Título de Bachiller.

° Aprobación de dos (2) años de educación superior, en disciplinas académicas de sistemas o estadísticas

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en Manejo Básico de herramientas ofimáticas.

° Certificado de capacitación en Administración Documental en el entorno laboral.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral relacionada.

°Título de Bachiller.

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en Manejo Básico de 

herramientas ofimáticas.

° Certificado de capacitación en Administración 

Documental en el entorno laboral.

EXPERIENCIA:

°Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia laboral 

relacionada.

0 0 1

Sistema de 

Información y 

Atención al Usuario

Asistencial
Auxiliar Administrativo 

(Almacén)
407 2

°Título de Bachiller

° Certificado de Aptitud Ocupacional

ó aprobación de dos (2) años de educación superior, en disciplinas académicas administrativas, económicas, 

contables, financieras, de sistemas o afines.

COMPLEMENTARIA:

° Certificado de capacitación en Manejo Básico de herramientas ofimáticas.

° Certificado de capacitación en Administración Documental en el entorno laboral

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral relacionada
N/A 0 1 0

Donde se ubique 

el cargo

Asistencial
Auxiliar Administrativo 

(Facturación)
407 2

°Título de Bachiller.

° Certificado de Aptitud Ocupacional como Auxiliar Administrativo en Salud o aprobación de dos (2) años de 

educación superior, en disciplinas académicas administrativas, económicas, financieras, de sistemas o afines.

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en Manejo Básico de herramientas ofimáticas.

° Certificado de capacitación en Administración Documental en el entorno laboral.

Doce (12) meses de experiencia laboral 

relacionada.

FORMACION ACADEMICA

°Título de Bachiller.

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en Manejo Básico de 

herramientas ofimáticas.

° Certificado de capacitación en Administración 

Documental en el entorno laboral

EXPERIENCIA:

°Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia laboral 

relacionada.

0 0 2 Gestión Financiera

Asistencial Auxiliar Area Salud 412 5

°Título de Bachiller

° Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias como Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería.

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en Soporte Vital Básico (vigente).

° Certificado de capacitación en atención integral en salud a víctimas de violencia sexual.

Doce (12) meses de 

experiencia relacionada.
N/A 6 0 16

Donde se ubique el 

cargo

Asistencial
Auxiliar Area Salud

(Terapia Ocupacional)
412 4

°Título de Bachiller

° Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias como Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería.

° Certificado de aptitud ocupacional en Ciencias de la Salud, terapias o ciencias sociales, trabajo social y afines.

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en Soporte Vital Básico (vigente).

° Certificado de capacitación en atención integral en salud a víctimas de violencia sexual.

Doce (12) meses de 

experiencia relacionada.

FORMACION ACADEMICA:

°Título de Bachiller.

° Certificado de Aptitud Ocupacional en Salud Publica o 

Terapia Ocupacional o en Educación Especial.

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en atención integral en salud 

a víctimas de violencia sexual.

EXPERIENCIADoce (12) meses de experiencia 

relacionada

0 0 2
Donde se ubique

el cargo

Asistencial
Auxiliar Area Salud

(Urgencias Médicas)
412 4

°Título de Bachiller.

° Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias como Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería

o Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias como Técnico Auxiliar en Urgencias Médicas.

FORMACIÓN:

°Certificado de capacitación en Soporte Vital Básico (vigente).

° Certificado de capacitación en atención integral en salud a víctimas de violencia sexual.

Doce (12) meses de 

experiencia relacionada.
N/A 0 0 1

Donde se ubique

el cargo

Asistencial
Auxiliar Area Salud

(Gestión Social)
412 4

°Título de Bachiller.

° Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias como Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería.

° Certificado de aptitud ocupacional en Ciencias de la Salud, terapias o ciencias sociales, trabajo social y afines.

FORMACIÓN:

° Certificado Soporte Vital Básico (vigente).

° Certificado en atención integral en salud a víctimas de violencia sexual.

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada.

FORMACION ACADEMICA:

°Título de Bachiller.

° Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias 

como Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería o

° Certificado de aptitud ocupacional en Ciencias de la 

Salud, terapias o ciencias sociales, trabajo social y afines.

FORMACIÓN:

° Certificado de capacitación en Soporte Vital Básico 

(vigente).

° Certificado de capacitación en atención integral en salud 

a víctimas de violencia sexual.

EXPERIENCIA:  N/A

0 0 1
Donde se ubique

el cargo

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

PLAN ANUAL DE VACANTES - NIVEL ASISTENCIAL

Nivel Jerárquico Denominacion Código Grado Requisitos mínimos Experiencia Alternativas
Vacantes

Dependencia
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