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No 
QUE DEBE 

HACER

QUIEN LO 

DEBE HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER CUANDO LO DEBE HACER

1
Realizar estudio 

tecnico 

Gerencia 

Subgerencia 

Administrativa 

Talento Humano

Talento 

Humano

Realizar los cálculos de empleo necesarios de 

acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales 

establecidos en los manuales específicos de 

funciones, con el fin de atender a las necesidades 

presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus 

competencias. 

Realizar estudio tecnico para crear y/o proveer los 

empleos requeridos De acuerdo a las necesidades 

de la empresa y a los lineamientos de las 

autoridades departamentales y Nacionales.

Una vez se requiera y la 

normatividad legal vigente lo 

permita

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

TALENTO HUMANO

GESTION DE TALENTO HUMANO

SELECCIÓN DE PERSONAL SERVIDORES PUBLICOS

OBJETIVOS
Asegurar la vinculacion  de acuerdo a la norma legal  vigente del personal  en carrera administrativa, provisionalidad,  periodo fijo, libre nombramiento y remocion,  permitiendo proporcionar a la 

Empresa un recurso idóneo para la prestación de servicios de salud en cumplimiento de lo previsto en la Ley 909 de 2004.

ALCANCE Inicia desde el estudio tecnico para crear y/o proveer empleos hasta la vinculación de los  nuevos funcionarios

DEFINICIONES

CARRERA ADMINISTRATIVA: es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el 
acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en 
los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL: Prevista en el articulo 130 de la Cosntitución Nacional, responsable de la adminsitración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un organo de 
garantia y protección del sistema de merito en el empleo público en los terminos establecidos en la presente ley, de caracter permanente, independiente de las ramas y organos del poder público. con el fin de garantizar la 
plena vigencia del principio del merito en el empleo público.
EMPLEO PUBLICO: Es el nucleo básico de la estrucutura de la funcion pública; por empleo se entiende el conjunto de 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.
EMPLEO TEMPORAL: De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la Ley 909, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o 
transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes condiciones:  a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración; b) 
Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales; d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría 
institucional de duración total, no superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución.
ENCARGO: Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales 
empleos 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 sea 
sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses.El 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. 
MÉRITO: Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la 
experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos

CONTROL DE 

REGISTROS

Formato remision de perfil de cargos 

Reporte de cargos 

ACTIVIDADES CRITICAS

(1) Realizar estudio tecnico 

(4) Estimación de Costos de Personal 

(9) Verificación de titulos 

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios  

Decreto 2539 de 2005

Decreto 785 de 2005

FLUJO/RUTA

Realizar estudio tecnico para 
crear y/o proveer empleos 

1



2
Aprobación  de 

estudio técnico

Gerencia 

Subgerencia 

Administrativa 

Talento Humano

Talento 

Humano

Presentar a la Junta directiva del Hospital el 

estudio tecnico para aprobación

Si es aprobado el estudio tecnico se deberá 

modificar el Manual de funciones, incluyendo el 

nuevo cargo aprobado, con los requsiitos previstos 

en la Ley 909 y el Dectreeto 2539 de 2005.

Una vez se requiera y la 

normatividad legal vigente lo 

permita

3

Análisis de la 

Necesidad de 

personal 

Gerencia 

Subgerencia 

Administrativa

Gerencia

Identificar la forma de cubrir las necesidades 

cuantitativas y cualitativas de personal, 

considerando las medidas de ingreso, ascenso, 

capacitación y formación;

De acuerdo con los convenios vigentes entre la 

ESE Hospital Regional Duitama y el Ministerio de la 

Protección Social y teniendo en cuenta los cargos 

suprimidos en cumplimiento del convenio 0386, la 

Gerencia considerara la provisión de empleos 

vacantes de acuerdo al cumplimiento del convenio. 

Si el cargo no está contemplado dentro del 

convenio y ya se han cumplido las metas de planta 

de personal, la Gerencia analizará los costos, 

beneficios, pros y contras de la  provisión de 

vacantes ó la forma de cubrir las necesidades 

generadas por la vacancia a través de outsorsing ó 

empleos temporales.

En el ultimo trimestre anterior 

a la vigencia a cubrir 

4

Estimación de 

Costos de 

Personal 

Gerencia 

Subgerencia 

Administrativa 

Talento Humano

Talento 

Humano

Estimación de todos los costos de personal 

derivados de las medidas anteriores y el 

aseguramiento de su financiación con el 

presupuesto asignado.

La Gerencia y Subgerencia administrativa 

analizaran los costos  de todas las formas  para 

cubrir las necesidades de personal y decidirá de 

acuerdo a condiciones de eficiencia y eficacia que 

exige el sector público. Si una vez hechos los 

análisis financieros y cumple con los requisitos del 

convenio 0386, se decide proveer los cargos 

vacantes en carrera administrativa se procederá a 

reportar los cargos a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, única entidad encargada de proveer 

dichos empleos a través de concurso; si por el 

contrario se decide no proveer estos cargos la 

Gerencia presentara ante la Junta directiva de la 

Empresa, la solicitud para suprimir los empleos 

 vacantes de la planta de personal.   

cuando se decida proveer los 

cargos o modificar la planta 

de personal

Presentar Estudio tecnico 
para aprobación 

Es 
aprobado?

Si

No

Modificar Manual de 
Funciones 

1

Realizar analisis de la 
necesidad de personal 

Estimar costos de personal  

Analizar costos

Se decide
proveer 

los 
cargos?

Si

No
Presentar ante junta directiva,

para suprimir empleos 
vacantes

2



5

Reporte Cargos 

vacantes de la 

planta de 

personal

Lider Proceso 

talento Humano

Talento 

Humano

A traves del link: www.cnsc.gov.co/esp/reporte de 

empleos.php, se reportara al quedar vacante el 

cargo y decidido proveerlo en carrera 

administrativa o empleo temporal

semestralmente en mayo y 

noviembre 

6

Proceso de 

selección o 

concursos

Gerencia 

Talento Humano

Talento 

Humano

Los concursos o procesos de selección serán

adelantados por la Comisión Nacional del Servicio

Civil mediante contrato o convenio

interadministrativos, suscritos con universidades

públicas o privadas, instituciones universitarias e

instituciones de educación superior acreditadas por 

la CNSC para tal fin. 

El procedimiento será el que corresponda según

la normatividad vigente para tal fin (Ley 909 de

2004) ó aquellas que la modifiquen o sustituyan.  

Según los tiempos que 

indique la norma vigente para 

tal fin

7
Información del  

Elegible 
CNSC CNSC

La CNSC informara por escrito y/o mediante correo

electronico, la lista de elegibles para el cargo, el

elegible correspondera a aquel que haya ocupado

el primer lugar en la lista.

Una vez se realice la 

selección de elegibles

8

Vinculación en 

periodo de 

prueba

Talento Humano

En la ESE 

Hospital 

Regional de 

Duitama

Una vez surtidos los tramites de ingreso, inducción 

y ubicación del nuevo funcionario, se procederá a 

establecer los compromisos para realizar la 

evaluación en periodo de prueba del nuevo 

funcionario, de acuerdo con lo previsto en la 

normatividad vigente

Al ser presentado por la 

Comisión Nacional del 

Servicio civil

9
Verificación de 

títulos

Coordinador de 

talento humano

En la ESE 

Hospital 

Regional de 

Duitama

Se dirige oficio firmado por el subgerente

administrativo del Hospital, a la universidad que

otorga el titulo al nuevo funcionario, solicitando la

veracidad de la información, el soporte de envío

con el oficio reposara en la oficina de talento

humano.

Una vez se formalice su 

ingreso

10

Verificación de 

vinculación a 

Seguridad Social

Coordinador de 

talento humano

En la ESE 

Hospital 

Regional de 

Duitama

A través de la plataforma del Ministerio de Salud y

protección social RUAF,

http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF , se verificara si

el candidato tiene vinculación activa a

EPS,AFP,ARL y si recibe o no pension de entidades

del estado

Una vez se formalice su 

ingreso

11
Custodia de 

Hoja de vida

Coordinador 

Talento Humano

En la oficina 

de la 

coordinación 

de talento 

humano

Abrir carpeta con los siguientes documentos: hoja

de vida en formato DAFP, formato declaración de

bienes y rentas totalmente diligenciado, acta de

posesión, Resolución de nombramiento, fotocopia

de documento de identidad ampliado al 150%,

soportes de hoja de vida, Diploma de grado, acta

de grado, diploma de especialista, acta de grado

de especialista, certificados de experiencia laboral,

tarjeta profesional (si hay lugar) ver: guía para la

digitalización de hoja de vida   

una vez formalizado el ingreso

Reportar Cargos a la CNSC

Reportar Cargos a la CNSC

Informar lista de Elegibles

Realizar tramités de ingreso 

Solicitar la verificación de 
titulos 

Verificar  vinculación de 
seguridad social   

Comenzar el procedimiento 
de custodia de hoja de vida

3



ALEXANDER MESA ROMERO 

Lider PROCESO TALENTO HUMANO CARGO: GERENTE 

COMITÉ DE  SIGC

NOMBRE CARGO FIRMA

ALEXANDER MESA ROMERO GERENTE

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA SUBGERENTE CIENTIFICO 

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

INVITADO 

EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO COORDINADOR DE CALIDAD

SIN DEFINIR CONTROL INTERNO 

ELABORADO APROBADO 

COMITÉ DE  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD

REVISADO 

ANGELA MANRIQUE  BARRERA
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