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No 
QUE DEBE 

HACER

QUIEN LO 

DEBE HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER CUANDO LO DEBE HACER

1

Diligenciar 
Hoja de Vida 

Aplicativo 
WEB

Candidato

En donde 
disponga de 

un 
computador 

con acceso a 
internet

Diligenciar la hoja de vida (formato 
DAFP Ley 190 de 1995) completa no 
dejar campos libres. 
Adjuntar en archivo JPG ó PDF, los 
soportes de hoja de vida que se 
requieren para el cargo seleccionado

Cuando hayan 
convocatorias de 
servicios  ó En cualquier 
época del año 

OBJETIVO
Realizar la recepción y verificación de las hojas de vida registradas en el aplicativo  destinado para tal fin,teniendo en cuenta requisitos, perfiles y competencias 
solicitadas por la Institución. 

ALCANCE Inicia desde la recepcion de hojas de vida, verificación y aceptación o rechazo de los candidatos. 

DEFINICIONES

1. Formato único de hoja de vida: formato establecido mediante la Ley 190 de 1995, en la que se consignan los datos del aspirante a cargos, empleos en las entidades 
del sector público. 
2. Soportes de Hoja de vida: son los anexos en los que se puede verificar los datos diligenciados en la hoja de vida y que corresponden a: documento de identidad, 
diploma de estudios realizados y requeridos, inscripciones departametales o nacionales, tarjetas profesionales, soprotes de vacunación   
3. Archivo JPG: Joint Photographic Experts Group: es un archivo de imagen en formato de compresión, tanto en color como en escala de grises, con alta claridad
4. Archivo PDF: Portable Documnet Format: es el formtao de archivo desarrollado por Adobe Systems y creado con los programas Adobe Acrobat Reade, los 
docuemntos PDF soportantextos, imagenes, hipervinculos, entre otros   

CONTROL DE 

REGISTROS
Certificado de Revision de Hoja de Vida

ACTIVIDADES CRITICAS

1. dificultad para el candidato en cargar la hoja de vida

2. Desconocimiento del candidato del manejo de la pagina web

3. Documentación incompleta o poco legible

4. Dificultad para la conexión a internet

5. Digitar mal el correo electronico del candidato no permite el envio del certificado de revisio nde hoja de vida

6. No archivar la hoja de vida 

7. Perdida de la información cargada en el espacio virtual

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

Resolucion 002 del 5 de enero de 2012

Ley 190 de 1995. "por el cual se dictan normas tendientes a preservar a moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa.

Ley 443 de 1998 art 81 y 82

FLUJO/RUTA

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

TALENTO HUMANO

GESTION DE TALENTO HUMANO

VERIFICACION DE HOJA DE VIDA DE PRESTADORES DE SERVICIOS A 
TRAVES DE TERCEROS

Diligenciar hoja de 
Vida 

Adjuntar soportes 

1



2 Revisar Datos 
Lider 

Talento 
Humano

Oficina De 
Talento 
Humano 

Revisar al detalle todos los ítems del 
formato único de hoja de vida, 
verificando que la información este 
clara y completa.

En caso de que los datos no se 
encuentren claros o completos la hoja 
de vida se rechazara 

Todos los días en época 
previa a la contratación de 
servicios.
Dos veces por semana ó 
cuando sea necesario 
despues de la contratación 
de servicios

3
Revisar 

Soportes 
adjuntos 

Lider 
Talento 
Humano

Oficina De 
Talento 
Humano 

Revisar los soportes adjuntos y 
compararlos con la información 
registrada en el formato único de hoja 
de vida. 
En caso de que los soportes no esten 
legibles, se encuentren vencidos o no 
sean consecuentes con la hoja de vida, 
se rechazará

Todos los días en época 
previa a la contratación de 
servicios.
Dos veces por semana ó 
cuando sea necesario 
despues de la contratación 
de servicios

4

 Aprobar o 
rechazar 

según sea el 
caso de 

cumplimiento 
de los 

requisitos

Lider 
Talento 
Humano

Oficina De 
Talento 
Humano 

Si revisada la información el candidato 
cumple, escribir en el campo que se 
encuentra en el borde inferior izquierdo 
si cumple ó no. 
Aprobar o rechazar con un clic según 
sea el caso Confirmar la acción anterior

En la revisión de hojas de 
vida

5
 Generar 

certificación

Lider 
Talento 
Humano

Oficina De 
Talento 
Humano 

Una vez revisada la información y 
verificados los soportes de hoja de 
vida, dar clic en generar 
certificado“Guardar como”, el 
certificado colocar el nombre al 
certificado y archivarlo en la carpeta 
“certificado revisión hoja de vida”

En la revisión de hojas de 
vida

Verificar datos 
ingresados

Losdatos se 
encuentran 
completos? 

Si

No
Rechazar Hoja de 

Vida 
1

Revisar soportes 
adjuntos

Los
soportes se 
encuentran 

acorde?

No
Rechazar Hoja de 

Vida 
1

Si

Registrar cumple  
ó no 

Aprobar o rechazar 
hoja de vida

Generar Certificado
Certificado revisión de 

hoja de vida

Se 
aprueba la 

hoja de 
vida 

Si

No

Fin
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6

Enviar 
Respuesta de 
aceptación o 

rechazo 

Lider 
Talento 
Humano

oficina de 
talento 
humano 

Copiar el correo electrónico que tiene 
en los datos de hoja de vida, y enviar 
un correo electrónico con el certificado 
adjunto si fue aceptado ó escribiéndole 
una misiva corta en donde se 
especifique porque fue rechazada la 
hoja de vida 

Una vez revisada la hoja de 
vida

7 Verificar títulos
Lider 

Talento 
Humano

oficina de 
talento 
humano 

Se dirige oficio firmado por el Lider de 
Talento Humano o 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.

Si se encuentra alguna inconsistencia 
en la verificación de titulos, se 
rechazará la hoja de vida 

Una vez el contratista firme 
el contrato con el hospital

8

Archivar la 
copia digital 
de hoja de 

vida en 
talento 
humano

Lider 
Talento 
Humano

oficina de 
talento 
humano 

Si el candidato fue presentado por una 
Empresa prestadora de servicios en un 
proceso de convocatorias y dicha 
empresa empezó a prestar servicios en 
el Hospital Archivarlo identificándolo 
según el cargo apellido nombre. 
Ejemplo “ENFER CIPAGAUTA 
OLIVEROS JULIO HERNAN”. 
si no fue presentado con una Empresa 
y no esta laborando, archivar en 
carpeta de no admitidos

Una vez revisada la hoja 
de vida

9

Realizar una
copia de
seguridad del
Archivo digital
de hojas de
vida

Lider o 
coordinador 
de 
sistemas 
de 
información

oficina de 
talento 
humano 

Realizar una copia de seguridad del 
archivo digital del hojas de vida y 
dejarlo en custodia de la oficina de 
talento humano en medio magnético 
durante cinco (5) años, debidamente 
identificado como hojas de vida 
vigencia 20XX

Una vez creados los 
archivos definitivos de hojas 
de vida de la vigencia

10
Custodiar los
archivos de
hoja de vida

Lider 
Talento 
Humano

Oficina de 
talento humano

Custodiar los archivos de hoja de vida 
bajo los parámetros descritos en la 
normatividad vigente, manteniendo 
siempre la custodia única en la oficina 
de talento humano

Una vez revisada la hoja de 
vida

Enviar respuesta de
aceptación o rechazo 

Realizar Verificación 
de títulos 

Información 
de titulos 
Acorde?

Si

No

Fin

Archivar copia digital 

Realizar copia de 
seguridad 

Custodiar hoja de vida
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LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

COMITÉ DE  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD

REVISADO ANGELA MANRIQUE  BARRERA ALEXANDER MESA ROMERO 

Lider PROCESO TALENTO HUMANO CARGO: GERENTE 

ELABORADO APROBADO 

COMITÉ DE  SIGC
NOMBRE CARGO FIRMA

ALEXANDER MESA ROMERO GERENTE

EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO COORDINADOR DE CALIDAD

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA SUBGERENTE CIENTIFICO 

Sin Definir CONTROL INTERNO 
INVITADO 

ERLY JOHANA SANTAMARIA
COORDINADOR DE 
PLANEACION Y GESTIÓN 

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 
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