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INTRODUCCION 
 

El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. – HDPUV dando cumplimiento al 
marco normativo establecido en la ley 909 de 2004, y a las directrices fijadas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP- respecto a la elaboración de los Planes Estratégicos de 
Recursos Humanos, Plan de Previsión de Recursos Humanos y Plan Anual de Vacantes – PAV de las 
entidades al servicio del Estado, describe el desarrollo de acciones y estrategias que se establecieron 
para la elaboración del Plan Anual de Vacantes del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle E.S.E., correspondiente a la presente anualidad. 
 
El empleo público en Colombia día a día está orientado a lograr una adecuada administración y 

mejorar la productividad y eficiencia de las organizaciones públicas, es así como lo establece la Ley 

909 de 2004:  

“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”.  

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”.  

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”.  

En relación con lo proyectado para la vigencia 2018, el presente documento señala aspectos del Plan 

de Previsión de Recurso Humano y del Plan Anual de Vacantes. 

Para la previsión de vacantes de empleos de carrera administrativa se atendieron requerimientos de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- necesarias para la estructuración del concurso de 

méritos la Primera Convocatoria de las E.S.E.s, solicitudes tales como: la actualización del Manual 

Específico de Funciones y de Requisitos de los cargos de la planta del HDPUV, reporte de los empleos 

de carrera administrativa sujetos de ser publicados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera 



Administrativa, establecida mediante Convocatoria 426 de 2016 “Por el cual se convoca a concurso 

abierto de méritos  para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal 

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de  las Empresas Sociales del Estado”. 

En concordancia con la provisión de empleos, se cumple el procedimiento establecido en norma para 

realizar encargos resultados del derecho preferencial de funcionarios inscritos en el escalafón de 

carrera administrativa. 

El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., cuenta con una planta de carácter 

temporal de doce (12) empleos, para la provisión de estos empleos en carácter de temporalidad se 

cuenta con procedimiento documentado.  

Mediante Acuerdo No.015 del 18 de noviembre de 2016, fue creada la planta de empleos de carácter 

temporal con una vigencia 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, conformada por doce (12) empleos 

para desarrollar los Programas Manejo de Inimputables, Psicoterapia y Atención Domiciliaria, 

garantizando la continuidad en la prestación de los servicios institucionales y el logro de los objetivos 

y metas institucionales. 

Para la vigencia 2018, se prorroga la vigencia de la Planta de Empleos de Carácter Temporal mediante 

Acuerdo No.010 de 2017 noviembre 09 de 2017, y se prorrogan los actos administrativos de 

vinculación y se convoca a concurso para proveer dos (2) empleos vacantes en la Planta de Empleos 

de Carácter Temporal. 

Es importante señalar que el proceso que adelanta el HDUV para cubrir estas vacancias no genera 
derechos de carrera administrativa, ni obliga Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle E.S.E., a adelantar todas las etapas establecidas en las normas de carrera y se desarrolla de 
acuerdo a los principios de trasparencia, eficiencia, publicidad, libre concurrencia e igualdad en el 
ingreso.  
 
Las fechas previstas en la convocatoria para la provisión de empleos de la planta de carácter temporal, 
están sujetas al estudio de viabilidad técnica y financiera realizado al interior de la institución con 
aprobación de la Junta Directiva. 
 
Para mantener informados a los interesados en los empleos de la Planta Temporal se constituyó un 

espacio en la página web de la entidad, con lo que se garantiza en todo momento la publicidad 

requerida para la participación de aspirantes en las diferentes fases de la convocatoria. 

La Oficina de Gestión de Talento Humano del HDPUV establece por medio del Plan Anual de 

Vacantes, información que permite identificar perfiles y número de cargos existentes que deban ser 

objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se 



prestan. De esta manera se puede programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva de 

la Planta Global, determinando el procedimiento de selección que se pueda surtir.  

 

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 e inclusive las 
temporales, siempre y cuando se disponga de la respectiva disponibilidad presupuestal.  
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 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. 

 
 Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan.  

 
 Actualizar la información de las vacancias se en la medida en que se vayan cubriendo las 

mismas o se generen otras.   
 
 
El plan anual de vacantes busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de 

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

De acuerdo con lo anterior y para tal fin, el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 

E.S.E., desarrollará el plan anual de vacantes, de acuerdo a las políticas que establezca el 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y de conformidad con la normatividad que 

regule la materia.  

   

 



 

 
 

MARCO JURIDICO  

  
El marco jurídico en el cual se fundamenta el plan anual de vacantes, para los empleados del Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del valle E.S.E., es entre otros los siguientes:  
 
Ley 909 de 2004  
Literal b) artículo 15, el cual 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 dentro de la Política de Gestión del Talento Humano, el Plan Anual de Vacantes, Literal c)  
artículo 3°, el cual prescribe “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 1227 de 2005    
Artículo 110.  Las entidades y organismos que se encuentran dentro del campo de aplicación de la 
Ley 909 de 2004, para dar cumplimiento al artículo transitorio de la misma, deberán enviar al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, dentro del mes siguiente a la publicación del 
presente decreto la información relacionada con el número de cargos vacantes definitivamente de 
carrera administrativa por nivel jerárquico y grado salarial, los cuales deberán ser sometidos a 
concurso público de méritos por estar provistos de manera temporal, mediante encargo o 
nombramiento provisional”  
       
Decreto 1083 de 2015   
 
Artículo 2.2.6.3 Convocatorias. Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y 
suscribir las convocatorias a concurso, con 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 2.2.4.9. Para la aprobación del Plan Anual de Empleos Vacantes, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública podrá verificar que las diferentes entidades y organismos hayan 
incorporado en sus manuales específicos las competencias de que trata el presente decreto. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública hará el seguimiento selectivo de su cumplimiento 
en las entidades del nivel nacional”.   
  
Artículo 2.2.19.2.2 Modalidades de concursos. Podrán convocar concursos específicos o generales. 
Los concursos específicos se adelantarán con 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 2.2.5.3.1 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”.   
  
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”.   
  
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”. 
 
DECRETO 1499 DE 2017  
 “Por el cual se modifica EL Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015”  
Según este citado Decreto,  El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, 

que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de 

entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la 

gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción 

de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad 

y la integridad.   

 De otra parte, es establecido que “Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación 

con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG”.    “ El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco 



de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 

servicio”.  

DEFINICIONES   

 
EMPLEO PÚBLICO   
El artículo 2° del Decreto 770 de 2005 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”  

Igualmente señala 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.    

CLASIFICACION SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES  

Según la naturaleza general de las funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su 

desempeño, los empleos de las entidades u organismos del orden nacional se encuentran señalados 

en el Decreto 770 de 2005, clasificados en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel 

Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.   

 Nivel Directivo: Comprende los empleados a los cuales corresponden funciones de dirección 

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

proyectos. 

 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. 

 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. 

 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.  



 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.   

  



PLAN DE PREVISION DE EMPLEOS DEL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. 

 

PROVISION DE EMPLEOS PUBLICOS   
 

 Estos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria mediante encargo, nombramiento 
provisional. Los términos de las mismas varían dependiendo la naturaleza del cargo si es de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción.  
 

 a. Empleos de Carrera Administrativa:   

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

establecido en el artículo 7° del Decreto 1227 de 2005, modificado mediante el artículo 1° del Decreto 

1894 de 2012, así:  

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

haya sido ordenado por la autoridad judicial. 

 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. 

 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. 

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

puesto en la 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 realizarse 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, solo 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  

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:  

 

 
madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia 
sobre la materia.   

 Ostentar la condición de pre pensionados en los términos señalados en las normas vigentes 
y la jurisprudencia sobre la materia. 

 Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical. 
 
  

 b. Empleos de libre nombramiento y remoción    

De conformidad con la Ley 909 de 2004, 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 la misma ley.  O por Comisión en caso de 
empleados con Derechos de Carrera Administrativa a quienes se les haya otorgado la Comisión para 
desempeñar un cargo de Libre Nombramiento y Remoción.  
  

 Por nombramiento ordinario  
 Por Comisión de Servicio   
 Movimiento de personal   

 
Otra de las formas de provisión definitiva de los empleos públicos establecidas en el Decreto 648 de 
2017 se relaciona a continuación:  
  

c. Traslado por razones de violencia o seguridad.   

 
Se regirá por lo establecido en la Ley 387 de 1997, 909 de 2004 y 1448 de 2011 y demás normas que 
regulen el tema.  
  
  

d. Encargo.   

 
Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del 
titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.  
  



e. Ascenso.  

 
El ascenso de empleados públicos inscritos en la carrera administrativa se regirá por las normas de 
carrera legales vigentes.  
  
Se deben conservar los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio.  De acuerdo con lo anterior 
el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E actuará de acuerdo en lo 
establecido en norma. 
 

 f. 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 el citado Decreto 1950 de 1973 y descrito en los Decretos 648 de 2017 y 1083 de 

2015 las características del traslado son los siguientes:  

 El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma definitiva. 
 Los empleos deben ser de la misma categoría y tener funciones y requisitos afines o similares. 
 Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a 

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

mediante acto administrativo. 
 El traslado se puede hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique 

condiciones menos favorables para el empleado. 
 Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados siempre que el 

movimiento no cause perjuicios al servicio. 
 Se deben conservar los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio.  

  

g. Reubicación:    

De acuerdo a 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. 

 

PLAN ANUAL DE VACANTES DEL  

HOSPITAL DEPARTAMENTALPSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E 

  
  
Según ha sido informado por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través su página web 
www.cnsc.gov.co, Convocatoria No. 426 de 2016 y el aplicativo SIMO Sistema de Apoyo para la 
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, la Comisión Nacional del Servicio Civil informa a los aspirantes 
inscritos en la Convocatoria No. 426 de 2016 – Primera Convocatoria E.S.E. que se adelantó 
la Licitación Pública necesaria para la contratación de la Universidad o Institución de Educación 
Superior, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 909 de 2004. 
 
La Institución de Educación Superior que cumplió con los criterios establecidos por la CNSC para la 
celebración del contrato y por tanto será la encargada de ejecutar las pruebas escritas y la valoración 
de antecedentes de la Convocatoria No. 426 de 2016 es la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA 
ANDINA, entidad educativa con la cual se legalizó contrato de prestación de servicios No. 116 de 
2018, que inició el pasado 7 de junio de 2018, tiene como fecha final el 31 de diciembre de 2018. 
 
Así las cosas y solo de manera informativa, la CNSC y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA 
ANDINA dan a conocer algunas fechas estimadas que se han previsto para la ejecución de la 
convocatoria: 

 Publicación de los ejes temáticos: Tercera semana del mes de agosto de2018. 
 Aviso fecha de aplicación de pruebas escritas: Última semana del mes de agosto de 2018. 

 
El suministro de Listas de Elegibles producto del concurso dará lugar a la provisión de vacantes 
definitivas del HDPUV registradas en la Oferta Pública de Empleo de Carrera Administrativa para 
proveer de manera definitiva empleos de carrera administrativa, según lo establecido en la Ley 909 de 
2004.  
  
La convocatoria tuvo su origen en el Acuerdo No. CNSC 20161000001276 del 28 de julio de 2016, 
mediante el cual se convocaron a concurso abierto de méritos 134 empleos vacantes pertenecientes 
al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Hospital Departamental 
psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.   



 
De otra parte, a partir del 27 de enero de 2018, para el primer período del año 2018 hay restricciones 
para la vinculación o provisión de vacantes, con excepción del área misional en razón a la Ley 996 de 
2005 o Ley de Garantías electorales.  
 
Con respecto a la vinculación a la nómina estatal, se suspenderá cualquier forma de vinculación que 
afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses 
anteriores a la elección presidencial, es decir, desde el 27 de enero de 2018 y hasta la elección en 
segunda vuelta, si fuere el caso, teniendo en cuanta lo establecido en La Ley 996 de 2005 o Ley de 
Garantías electorales promueve el ejercicio equitativo y transparente de la democracia representativa 
y fue expedida para asegurar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y 
transparentes para los electores.   
 
“No podrán modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad desde el 11 de noviembre de 
2017 y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido, salvo que se trate de 
provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo 
correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera 
administrativa, es decir, en caso de nombramientos en periodo de prueba de quienes hayan sido 
seleccionados en los concursos de méritos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
  
El Departamento Administrativo de la Función Pública obtiene la información sobre las vacantes 
definitivas para la construcción del Plan Anual de Vacantes, a través de la herramienta en línea de 
reporte de avance de la gestión: Formulario Único Reporte de Avance a la Gestión (FURAG).    
  
Este formulario está diseñado bajo las orientaciones impartidas, que lideran las políticas de desarrollo 
administrativo y el cual fue desarrollado por el Ministerio de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones.  
  
La planta de personal del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. fue 
establecida mediante el Acuerdo No.010 de 2017 (Noviembre 09 de 2017) “Por el cual se prorroga la 
vigencia dela Planta de Empleos de Carácter Temporal del Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del valle E.S.E. y se dictan otras disposiciones”. 
  
 
 
 
 
  



METODOLOGIA 

 

DEFINICIÓN DE VACANTES  

 
El Plan Anual de Vacantes, se desarrollará teniendo en cuenta la Oferta Pública de Empleos de carrera 
Administrativa OPEC certificada por el suscrito Representante Legal de la entidad y el Jefe de la oficina 
de Gestión de Talento Humano de la entidad E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE, donde certifican: que una vez revisada la información contenida en el 
presente reporte de OPEC, la misma corresponde a la consignada en el manual de funciones y 
requisitos vigente a la fecha para el respectivo empleo.  
 
En consecuencia se autorizó la publicación y oferta del referido empleo, por parte de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en desarrollo de la convocatoria No. 426 de 2016 E.S.E. HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE, estableciendo que las 
consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información, será de 
exclusiva responsabilidad de la entidad E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE.  
 
Eximiendo a la Comisión Nacional del Servicio Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, 
por la información reportada.  
 
Asumiendo igualmente la responsabilidad sobre las modificaciones de la OPEC que realice la entidad 
con anterioridad a la apertura de la Convocatoria, cambios que reportados con la debida anticipación 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que se realice el correspondiente ajuste de la OPEC, 
antes de la apertura de la Convocatoria.  
 
Compromiso que una vez abierta la convocatoria y hasta su culminación, la información certificada 
para hacer parte de la OPEC es inmodificable, por parte de la entidad E.S.E HDPUV. 
 
El Líder de Programa de Gestión del Talento Humano, certificará la proyección la primera semana 
hábil del año, de los cargos vacantes la cual se actualizará mensualmente cada vez que ocurra una 
vacancia definitiva o temporal de los empleos, por cualquier motivo que pueda generarse, de 
conformidad con lo estipulado en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios y se llevará dicha 
información en base de datos creada para tal fin.  
 
Para lo anterior, se utilizará el formato diseñado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública –DAFP-, y ajustado por el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., 
mediante el cual se relaciona el Plan Anual de Vacantes.  
 
 



 

EMPLEOS VACANTES DE LA PLANTA DE CARGOS 

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

 

 
 
 

Metodología de Provisión a Corto Plazo:  

 

Una vez se genere una vacante, ésta deberá actualizarse en la base de datos mensual que administra 

el Profesional Universitario (Función Pública) y el Profesional Universitario (Nómina) de la Oficina de 

Gestión de Talento Humano.  

Se realiza estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo de los empleados de 

carrera administrativa de la planta global del HDPUV, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 909 de 

2004 “… los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan 

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

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

sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. E l encargo deberá 

recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista 

en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos 

en la norma de no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el 

cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente…”  



La Comisión Nacional del Servicios Civil mediante Decisión aprobada en sesión de Comisión de mayo 
de 2013 Comisionado Ponente: José Elías Acosta, se doctrino sobre Alcance de la postulación o 
manifestación de interés para el acceso al derecho a encargo, y se concluyó lo siguiente:  
  
“Las entidades públicas, en uso de sus facultades legales para la provisión transitoria de vacancias en 
empleos de carrera administrativa, pueden diseñar etapas o procedimientos que faciliten la labor de 
las Unidades de Personal al momento de verificar el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento 
de encargos, siempre y cuando se sometan a los parámetros establecidos por la Ley 909 de 2004, en 
su artículo 24.  
  
En el desarrollo del estudio de verificación para determinar la titularidad del derecho al encargo, 
algunas entidades han creado la etapa denominada “Postulación” o “Manifestación de interés” la cual 
consiste en que el servidor público con derechos de carrera exprese, a través de los medios dispuestos 
por la entidad, su intención de participar en el proceso de encargos, si considera que reúne los 
requisitos para ser acreedor a este derecho”. 
 

Metodología de Provisión a Mediano Plazo:  

 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., ha venido realizando el proceso 
de planeación con el acompañamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- para proveer 
las vacantes definitivas a través de concurso de méritos, para tal fin realizó el cargue de las vacantes 
definitivas en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO- y se actualizó 
la OPEC.  
 
Con el fin de que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- finalice el proceso establecido 
mediante la Convocatoria No.426 de 2016, y se provean definitivamente las vacantes del sistema 
general de carrera administrativa del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. 
se cuenta con la reserva presupuestal para el pago de los derechos de participación que le 
corresponden a la entidad.  
 
 

NECESIDADES DE PLANTA ANUAL 

 
El Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle ESE es una institución especializada en la intervención 
de todos los aspectos relacionados con la salud mental. Es de segundo nivel de atención, de carácter 
público y el centro de mayor complejidad psiquiátrica del suroccidente colombiano. Llegar a las 
instancias actuales ha representado para el Hospital un recorrido de alrededor de 70 años, desde la 
institución de custodia de los primeros tiempos al hospital de alta tecnificación del presente. 
 
 



NATURALEZA E.S.E HDPUV 

 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., es 
una entidad descentralizada del orden departamental, dedicada a la prestación de servicios de salud 
mental de manera integral, de origen público, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa.  Su objeto constituye la prestación de servicios de salud mental, como servicio público 
a cargo del Estado o como parte del servicio público del sistema general de seguridad social. 
 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

Acuerdo No. 6 mayo 13 de 2015 “Por medio del cual se adopta el estatuto interno del Hospital 

Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle Empresa Social del Estado 

CAPITULO III 

ESTRUCTURA ORGANICA 

ARTICULO 13º ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. La Empresa presenta la 

siguiente estructura básica en su organización, de conformidad al Decreto 1876 de 1994: 

A DIRECCION 

B ATENCIÒN AL USUARIO 

C DE LOGISTICA 

 

A .Dirección. Conformada por la Junta Directiva y el Gerente y tiene a su cargo mantener la unidad 

de objetivos e intereses de la organización en torno a la misión y objetivos institucionales; identificar 

las necesidades esenciales y las expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, 

definir las estrategias del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad 

controlando su aplicación en la gestión institucional, sin perjuicio de las demás funciones de dirección 

que exija el normal desenvolvimiento de la Empresa. 

B. Atención al Usuario. Es el conjunto de unidades orgánico – funcionales encargadas de todo el 

proceso de producción y prestación de servicios de salud con sus respectivos procedimientos y 

actividades, incluyendo atención administrativa demandada por el usuario. Comprende la definición 

de políticas institucionales de atención, el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y 

características de la atención, y la dirección y prestación del servicio, y 



C. De Logística. Comprende las unidades funcionales encargadas de ejecutar, en coordinación con 

las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control 

de los recursos humanos, financieros, físicos y de formación necesarios para alcanzar y desarrollar 

los objetivos de la organización y realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación. 

ARTICULO 14º ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA. La Empresa presenta la siguiente 

estructura funcional teniendo en cuenta los niveles de Dirección, Atención al Usuario y Logística así: 

DIRECCION 

1. JUNTA DIRECTIVA 

2. GERENCIA 

2.1. Gerente Empresa Social del Estado 

2.1.1. Secretaria Ejecutiva Adscrita al despacho del Gerente E.S.E 

2.1.2. Auxiliar Administrativo (Mensajero) Adscrito al despacho del Gerente E.S.E 

2.2. SUBGERENCIAS 

2.2.1. Subgerente Científico 

2.2.2. Subgerente Administrativo y Financiero 

2.3. ASESOR 

2.3.1. Jefe Oficina Asesora Control Interno 

2.3.2. Jefe Oficina Asesora Jurídica 

2.3.3. Jefe Oficina Control Interno Disciplinario 

2.3.4. Jefe Oficina Asesora Planeación 

2.3.4.1. Calidad y Mejoramiento Continuo 

 

ATENCION AL USUARIO 

1. SUBGERENCIA CIENTIFICA 

1.1. HOSPITALIACIÒN 

1.1.1. Internación Psiquiátrica 

1.2. ATENCION AMBULATORIA. 

1.2.1. Urgencias 

1.2.2. Consulta Externa 

1.2.3. Ayudas Diagnosticas 

1.3. INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA 

1.3.1. Hospital Día 

1.3.2. SISTEMA DE INFORMACIÒN Y ATENCION AL USUARIO 

1.3.2.1. Estadística 

1.3.2.2. Sistemas 



1.3.2.3. Comunicaciones 

1.3.2.4. Gestión Documental 

1.3.2.5. SIAU 

1.3.3. ATENCIÒN EXTRAMURAL 

1.4. DOCENCIA SERVICIOS E INVESTIGACION 

 

LOGISTICA 

1. SUBGERENCIA ADIMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

1.1. GESTION DEL TALENTO HUMANO 

1.1.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.1.2. Función Publica 

1.1.3. Nomina 

1.1.4. Contratación 

1.1.5. Aseguramiento 

1.1.6. Bienestar 

1.1.7. Capacitación 

1.2. GESTION FINANCIERA 

1.2.1. Coordinación 

1.2.2. Cartera 

1.2.3. Facturación 

1.2.4. Contabilidad 

1.2.5. Presupuesto 

1.2.6. Costos 

1.2.7. Tesorería 

1.3. GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1.3.1. Suministros  

1.3.2. Insumos 

1.3.3. Equipos 

1.3.4. Medicamentos 

1.3.5. Alimentos 

1.3.6. Infraestructura 

1.3.7. Mantenimiento 

1.3.8. Lavandería 

1.3.9. Aseo 

1.3.10. Vigilancia 

 



ARTICULO 15º RELACION JERARQUICA. La Junta Directiva es la máxima autoridad y organismo directivo 

al interior la EMPRESA, posteriormente, el primer nivel jerárquico se encuentra en el Gerente y el segundo 

nivel jerárquico lo conforman sus respectivas dependencias a saber: Subgerencia Científica y Subgerencia 

Administrativa y Financiera. 

ARTICULO 16º ORGANOS DE DIRECCION. La Dirección de la Empresa está a cargo de la Junta Directiva y 

un Gerente. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Brindar servicios de salud mental integral con respeto a la dignidad humana, reduciendo el 
estigma y promoviendo la inclusión social. 

 Lograr la sostenibilidad financiera que permita brindar servicios de salud mental con calidad, 
cumplir los compromisos financieros y ejecutar el plan de desarrollo institucional. 

 Contar con funcionarios competentes y los sistemas necesarios que permitan un clima para 
lograr la prestación de servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Lograr la excelencia operativa mediante la innovación, el cumplimiento de los requisitos 
legales y la implementación del sistema de calidad y acreditación que permitan incrementar 
la propuesta de valor. 

 Contribuir a la formación del talento humano en salud de la región y a la generación de 
conocimiento en el área de la salud mental. 
 

MISIÓN 

 
Proporcionar a la comunidad servicios integrales de salud mental con atención humanizada, 
oportuna, segura con el compromiso de disminuir el estigma y promover la inclusión social, así 
como contribuir a la formación académica e investigativa en disciplinas afines a la salud. 
 

VISIÓN  

 
Para el 2020 el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., será modelo y 
ocupará un lugar de reconocimiento nacional en la prestación de servicios de salud mental 
integral, en la investigación en el campo de la Salud Mental, el manejo terapéutico, la formación 
de recurso humano y su gestión en la inclusión social y la reducción del estigma. 
 

OFERTA DE VALOR 

 
Nuestros servicios de Salud Mental son ofrecidos con altos estándares académicos y técnico 
científicos, con respeto a la dignidad humana, calidad, comodidad, seguridad y oportunidad, 
minimizando los riesgos. 



 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E, cuenta con la siguiente planta de 

personal, para el cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas; aprobada mediante 

Acuerdo de Junta Directiva No.010 DE 2017 (Noviembre 09 de 2017). 

PLANTA GLOBAL DE EMPLEOS DEL HDPUV. 

 

CODIGO 
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PLANTA FIJA 

    

NIVEL DIRECTIVO   

085 3 GERENTE ESE 1 8 

090 2 SUBGERENTE (Científico) 1 8 

090 1 SUBGERENTE (Administrativo) 1 8 

          

NIVEL ASESOR     

105 1 ASESOR (Control Interno) 1 8 

115 1 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 1 8 

115 1 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 1 8 

115 1 
JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA (Control 
Interno Disciplinario) 

1 8 

     
NIVEL PROFESIONAL     

213 8 MEDICO ESPECIALISTA 15 120 

213 8 MEDICO ESPECIALISTA  5 30 

213 8 MEDICO ESPECIALISTA 11 44 

213 8 
MEDICO ESPECIALISTA  
(Docencia Servicio e Investigación) 

1 4 

206 7 LIDER DE PROGRAMA 6 48 

242 6 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD 
(Auditor Médico) 

1 8 

211 5 MEDICO GENERAL 4 32 

211 5 MEDICO GENERAL 2 12 

211 5 MEDICO GENERAL 1 4 

243 4 ENFERMERO (Coordinador SIAU, SST) 2 16 

222 4 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (Coordinador SI, 
Financiero) 

2 16 

219 3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (admón.) 8 64 

243 2 ENFERMERO 19 152 

237 1 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 
(Terapista) 

5 40 



237 1 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 
(Fisioterapia) 

2 12 

237 1 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 
(Nutricionista) 

1 8 

219 1 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Trabajo Social, 
SST) 

3 24 

219 1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Psicólogo) 2 16 

219 1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Psicólogo) 1 6 

NIVEL TÉCNICO     

367 2 TECNICO ADMINISTRATIVO 12 96 

323 1 TECNICO AREA SALUD 3 24 

NIVEL ASISTENCIAL   

425 6 SECRETARIO EJECUTIVO 1 8 

412 5 AUXILIAR AREA SALUD 101 808 

412 4 AUXILIAR AREA SALUD (TO) 14 112 

412 4 AUXILIAR AREA SALUD (Urgencias Médicas) 1 8 

480 3 CONDUCTOR  2 16 

487 3 OPERARIO 9 72 

407 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26 208 

470 1 AUXILIAR DE SERV. GENER. 15 120 

TOTAL EMPLEOS DE PLANTA FIJA 282  

 
EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL 

    

219 3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Estampillas) 1 8 

243 2 ENFERMERO (Programa Inimputables) 1 8 

237 1 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 
(Terapista) 

1 8 

219 1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Psicólogo) 1 8 

219 1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Psicólogo) 1 6 

412 5 AUXILIAR AREA SALUD  (Programa Inimputables) 6 48 

480 3 CONDUCTOR (Atención Domiciliaria) 1 8 

TOTAL EMPLEOS DE PLANTA DE CARÁCTER TEMPORAL 12  

   294  

 

 

RETOS 2018 

  



Una vez se concluya la Convocatoria No.426 de 2016 y la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- 

remita a la entidad listas de elegibles, el HDPUV procederá a:  

 Realizar el plan de transición dirigido a los servidores vinculados bajo nombramiento 
provisional que se verán afectados por la provisión en periodo de prueba de quienes 
superaron las pruebas de la convocatoria 426 de 2016. 

 Nombrar en periodo de prueba, realizar las evaluaciones de desempeño del periodo de 
prueba. (6 meses a partir de la posesión en el empleo). 

 Realizar la inscripción del servidor público en el Registro Público de Carrera administrativa a 
cargo de la CNSC. 

 Superado el periodo de prueba, realizar la concertación de compromisos laborales y 
comportamentales para la evaluación de desempeño laboral de período anual u ordinario.  

  

En conclusión el Plan Anual de Vacantes y de Previsión del Talento Humano, buscan mejorar los 
procesos de gestión administrativa del HDPUV E.S.E. ofreciendo igualdad de oportunidades para el 
acceso, estabilidad y promoción del servicio, de acuerdo a las políticas que establezca el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP,  La Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), Sentencias de la Corte Constitucional o estamentos jurídicos que se pronuncien sobre el 
tema y de conformidad con la normatividad que regule la materia.  
  
El HDPUV E.S.E., realiza anualmente la proyección del presupuesto anual de la planta de cargos 
estableciendo el estimativo de costos.  
 

 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

 
En el HDPUV E.S.E., para mitigar las contingencias presentadas vacancias temporales realiza 

vinculación de personal supernumerario siendo considerada en norma como forma excepcional 
en la Administración Pública y supone, siempre, el cumplimiento de labores transitorias, bien 
para suplir la vacancia en caso de licencias o vacaciones de los funcionarios titulares o bien 
para desarrollar labores de carácter netamente transitorio. 
 
Las labores que se adelantan por dichos funcionarios supernumerarios son, justamente, aquellas que 
transitoriamente no pueden ser atendidas por el titular ausente, o aquellas que nadie cumple dentro 
de la organización por no formar parte del rol ordinario de actividades, por tratarse también de 
actividades temporales. A continuación se adjunta el Consolidado de empleos de carrera 
administrativa reportados en Opec 



Encargo Prepensionado Provisionalidad

Profesional Líder de Programa 206 7

Título Profesional  del núcleo básico del conocimiento en  Enfermería. -

Postgrado en la modalidad de Especialización en Salud Mental, Salud 

Pública o Administración en Servicios de Salud. -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). -Diplomado en Seguridad del Paciente. -Certificado de 

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

Sesenta (60) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.

N/A 2 1 0
Subgerencia

Científica

Profesional

Médico General

44 horas 

semanales

0 1 1

Profesional

Médico General

 33 horas 

semanales

0 0 2

Profesional

Médico General

22 horas 

semanales

0 0 1

Profesional

Médico Especialista

33 horas 

semanales

213 8 0 0 5

Profesional

Médico Especialista

44  horas 

semanales

213 8 0 0 11

Profesional

Médico Especialista

22 horas 

semanales

213 8 0 0 5

Profesional

Médico Especialista

22 horas 

semanales

213 8

Título profesional en el área de Ciencias de la Salud, disciplina académica 

del 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. • Impresión del CVLAC donde  conste la 

pertenencia a grupos de investigación.

Certificación del Servicio 

Social Obligatorio.

Experiencia docente en 

educación superior de 60 

meses

Estar activo en mínimo 2 

grupos COLCIENCIAS

0 0 1
Subgerencia

Científica

Profesional
Profesional 

Universitario
219 3

Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en ingeniería 

Industrial. -Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.

FORMACIÓN: - Gestión  ambiental y desarrollo sostenible empresarial. - 

Formación de Auditores en sistemas de gestión integral

Treinta (30) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.

N/A 0 0 1

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Profesional
Profesional 

Universitario
219 3

Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Ingeniería 

Industrial. -Tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

FORMACIÓN: -ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad. -Sistemas de 

Gestión de la Calidad en el Sector Público: Norma NTCGP 1000. -

Formación de Auditores Internos MECI GP 1000. -Formación de Auditores 

en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ. ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 

18001.

Treinta (30) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.
N/A 0 0 1

Asesoría de 

Planeación

Profesional
Profesional 

Universitario
219 3

Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Contaduría 

Pública. -Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.

FORMACIÓN: -  Diplomado: Gestión del Talento Humano Basada en 

Competencias, Herramienta de Modernización del Estado para el Buen 

Gobierno. -  Formación de Auditores Internos MECI-GP 1000.

Treinta (30) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.
N/A 1 0 0

Gestión de 

Talento 

Humano

Profesional
Profesional 

Universitario
219 3

Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Ingeniería de 

Sistemas -Tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

FORMACIÓN: -Configuración y administración de Redes Informáticas. -

Aplicaciones empresariales de office.

Treinta (30) meses de 

experiencia profesional 

relacionada.
N/A 0 0 1

Sistema de 

Información y 

Atención al 

Usuario

Profesional
Profesional 

Universitario
219 1

Título profesional en el núcleo básico del conocimiento en Fisioterapia. -

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.

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia profesional 

relacionada
N/A 2 0 0

Donde se 

ubique el cargo

Profesional
Profesional 

Universitario
219 1

Título profesional  en el núcleo básico del conocimiento en Trabajo Social. -

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 

Víctimas de Violencia Sexual.

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia profesional 

relacionada
N/A 0 0 1

Donde se 

ubique el cargo

Profesional
Profesional 

Universitario
219 1

Título Profesional  en el núcleo básico del conocimiento en Psicología. -

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

Tarjeta de identificación única del talento humano en salud

FORMACIÓN: -Certificado de capacitación en atención integral en salud a 

víctimas de violencia sexual.

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia profesional 

relacionada
N/A 2 0 0

Donde se 

ubique el cargo

Profesional
Profesional 

Universitario
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
219 1

Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento en Salud 

Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo. -Licencia para prestación 

de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo (Vigente)

FORMACIÓN: Certificado de capacitacion en Avanzado Trabajo Seguro 

en Alturas

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia profesional 

relacionada
N/A 1 0 0

Gestión de 

Talento 

Humano

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

Profesional
Profesional 

Especializado
222 4

Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento 

en Estadística. -Título de Posgrado en la modalidad de 

Especialización en Epidemiología.

Cuarenta y cuatro (44) meses 

de experiencia profesional 

relacionada
N/A 1 0 0

Servicio de 

Intervencion 

Social y 

Comunitaria

Profesional
Profesional 

Especializado
222 4

Título Profesional en el núcleo básico del conocimiento 

en Contaduría Pública y Titulo Profesional en el núcleo 

básico del conocimiento en Derecho. -Tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la ley.

Cuarenta y cuatro (44) meses 

de experiencia profesional 

relacionada.
N/A 0 1 0

Gestión 

Financiera

Profesional

Profesional 

Universitario 

Area Salud

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 2

Donde se 

ubique el cargo

Profesional

Profesional 

Especializado 

Area Salud
242 6

Título profesional en el núcleo básico del conocimiento 

en Medicina. -Título de Postgrado en la modalidad de 

Especialista o Magíster en Auditoría en Salud. -

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 capacitación en 

Atención Integral en Salud a Victimas de Violencia 

Sexual.

Certificado del Servicio Social 

Obligatorio -Cuarenta y dos 

(42) meses de experiencia 

Profesional relacionada.

N/A 0 0 1

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

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 8
Donde se 

ubique el cargo

Profesional Enfermero 243 2

Título profesional en el núcleo básico del conocimiento 

en Enfermería. - - Pase de conducción categoría C1

• 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 en soporte vital básico 

(vigente).

- Certificado de capacitación en atención integral en 

salud a víctimas de violencia sexual.

Doce (12) meses de 

experiencia profesional 

relacionada

N/A 0 0 1

Intervencion 

Social y 

Comunitaria

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
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Jerárquico 
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Encargo Prepensionado Provisionalidad

Técnico
Técnico Area 

Salud
323 1

Título de Formación Tecnológica en Orientación 

Familiar o aprobación de tres (3) años de 

pregrado en psicología. FORMACIÓN: - 

Certificado de capacitación en atención integral en 

salud a víctimas de violencia sexual.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada.
N/A 0 0 1

Intervencion 

Social y 

Comunitaria

Técnico
Técnico 

Administrativo
367 2

Título en la  Modalidad de Formación Tecnológica 

o aprobación de tres (3) años de pregrado en 

contabilidad pública.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada.
N/A 1 0 0

Gestión 

Financiera

Técnico
Técnico 

Administrativo
367 2

Certificado de aptitud ocupacional en la modalidad 

de técnico en contabilidad sistematizada y finanzas. - 

Diplomado en gestión del talento humano por 

competencias laborales, herramienta de 

modernización del Estado para el buen gobierno.

Sesenta (60) meses de experiencia 

relacionada
N/A 1 0 0

Gestión de 

Talento 

Humano

Técnico
Técnico 

Administrativo
367 2

Titulo en la modalidad de formación Tecnológica o 

aprobación de tres (3) años de pregrado en 

Contabilidad Pública -Diplomado de Normas 

Internacionales de Información Financiera en 

Colombia NIIF (120 horas).

Cuarenta y Ocho (48) meses de 

experiencia relacionada

Certificado por competencias 

laborales en el programa de Técnico 

Laboral en Gestión Contable y 

Financiera. -Diplomado de Normas 

Internacionales de Información 

Financiera en Colombia NIIF (120 

horas).

Sesenta (60) Meses de Experiencia 

Relacionada

0 1 N/A
Gestión 

Financiera

Técnico
Técnico 

Administrativo
367 2

Título en la  Modalidad de Formación Tecnológica 

o aprobación de tres (3) años de pregrado en 

contabilidad pública.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada. N/A 1 0 0
Gestión 

Financiera

Técnico
Técnico 

Administrativo
367 2

Título de Formación Tecnológica en Sistemas o 

aprobación de tres (3) años de pregrado en las 

área  de  ingeniaría de Sistemas.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada. N/A 0 0 1

Sistema de 

Información y 

Atención al 

Usuario

Técnico
Técnico 

Administrativo
367 2

Título de formación tecnológica o aprobación de 

tres (3) años de pregrado, en el área  de  

ingeniaría industrial.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia laboral relacionada.
1 0 0

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
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Jerárquico 
Denominacion Código Grado Requisitos mínimos Experiencia Alternativas
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Encargo Prepensionado Provisionalidad

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
407 2

 Título de Bachiller - Aprobación de dos (2) años 

de educación superior, en disciplinas académicas 

de sistemas o estadística.

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.

Cuarenta y Ocho (48) meses de 

experiencia laboral relacionada

0 0 1

Sistema de 

Información y 

Atención al 

Usuario

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
407 2

Título de Bachiller

FORMACIÓN: - Certificado de capacitación en 

Manejo Básico de herramientas ofimáticas. - 

Certificado de capacitación en Manipulación de 

Alimentos.

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

laboral relacionada. N/A 0 0 1

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
407 2

Título de Bachiller - Certificado de Aptitud 

Ocupacional 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.

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

laboral relacionada. N/A 0 0 2

Sistema de 

Información y 

Atención al 

Usuario

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
407 2

Título de Bachiller

- Certificado de Aptitud Ocupacional o aprobación 

de dos (2) años de educación superior, en 

disciplinas académicas

administrativas, económicas, contables, financieras, 

de sistemas o afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral relacionada. N/A 0 1 0

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
407 2

Título de Bachiller - Certificado de Aptitud 

Ocupacional o aprobación de dos (2) años de 

educación superior, en disciplinas académicas  

administrativas, económicas, contables, financieras, 

de sistemas o afines.

FORMACIÓN: - Certificado de capacitación en 

Manejo Básico de herramientas ofimáticas.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral relacionada
N/A 0 0 1

Gestión de 

Talento 

Humano

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
407 2

Título de Bachiller - Aprobación de dos (2) años de 

pregrado, en la disciplina contable y financiera,

FORMACIÓN: - Certificado de capacitación en 

Manejo Básico de herramientas ofimáticas.

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

relacionada
N/A 0 0 1

Gestión 

Financiera

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
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.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral relacionada.

Título de Bachiller.

Cuarenta y Ocho (48) meses de 

experiencia laboral relacionada.
0 0 1

Gestión 

Financiera

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
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.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral relacionada

 Título de Bachiller.

FORMACIÓN: - Certificado de 

capacitación en Manejo Básico de 

herramientas ofimáticas.

Cuarenta y ocho (48) meses de 

experiencia relacionada.

0 0 3
Gestión 

Financiera

Asistencial
Auxiliar 

Administrativo
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.

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral relacionada.

Título de Bachiller.

FORMACIÓN: - Certificado de 

capacitación en Manejo Básico de 

herramientas ofimáticas.

Cuarenta y Ocho (48) meses de 

experiencia laboral relacionada

0 0 2
Donde se 

ubique el cargo

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 0 1 46

Donde se 

ubique el cargo

Asistencial
Auxiliar Area 

Salud
412 4

Título de Bachiller - 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
412 4

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

Título de Bachiller - Certificado de 

Aptitud Ocupacional por 

Competencias como Técnico Laboral 

en Auxiliar de Enfermería. - 

Certificado de aptitud ocupacional en 

Terapia Ocupacional.

FORMACIÓN: - Certificado Soporte 

Vital Básico (vigente). - Certificado en 

atención integral en salud a víctimas 

de violencia sexual.

0 0 7
Donde se 

ubique el cargo

Dependencia
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