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1 OBJETO

Seleccionar, vincular, contratar (cuando aplique) personal idóneo con el fin de brindar a los
usuarios de la ESE una atención efectiva.

Adiestramiento en el puesto de trabajo para su correcto desempeño laboral.

Según el tipo de vinculación para la planta de personal, se dará por terminado el vínculo
laboral de acuerdo a las causales contempladas en el Ley 909 de 2004, termina el contrato
y/o incumplimiento del objeto contractual.

2 ALCANCE 

Aplica  para  cubrir  la  selección,  vinculación   y  desvinculación  del  empleado  público,
trabajadores oficiales y otros según el tipo de contratación.

3 DEFINICIONES 

Además de las definiciones establecidas en el vocabulario de la norma NTC ISO 9000, se
tendrán en cuenta los siguientes términos:

3.1Descripción del cargo:identificar las funciones y actividades de cada empleado según su
cargo en una institución

3.2Perfil  del  cargo:nivel  de  estudios,  formación  y  experiencia,  funciones  del  puesto,
requisitos  de  instrucción  y  conocimientos,  así  como  las  aptitudes  y  características  de
personalidad requeridas

3.3Contrato de prestación de servicios:Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral
entre  una  empresa  y  una  persona  (natural  o  jurídica)  especializada  en  alguna  labor
específica.  La remuneración se acuerda entre las partes y  no genera relación laboral  ni
obliga a la organización a pagar prestaciones sociales
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3.4 Trabajador  oficial:Se  denominan  genéricamente  empleados  oficiales  las  personas
naturales  que  trabajan  al  servicio  de  los  ministerios,  departamentos  administrativos,
superintendencias,  establecimientos  públicos,  unidades  administrativas  especiales,
empresas  industriales  o  comerciales  de  tipo  oficial  y  sociedades  de  economía  mixta,
definidos en los Artículos 5o., 6o. y 8o. del Decreto Legislativo 1050 de 1968. 
Los empleados oficiales pueden estar vinculados a la administración pública nacional por
una relación legal y reglamentaria o por un contrato de trabajo.

3.5 Empleado  público:Las  personas  que  prestan  sus  servicios  en  los  ministerios,
departamentos  administrativos,  superintendencias,  establecimientos  públicos  y  unidades
administrativas especiales, son empleados públicos.

4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSABLE

DOCUMENTO
DE SOPORTE

4.1Detectar mensualmente las vacantes temporales o
definitivas que se presentan en la planta de personal
de la entidad.

Determinar  las  necesidades  del  personal  que  se
requiere contratar para la atención de los usuarios.

Profesional 
universitario de 
Gestión Humana
Jefe oficina 
Jurídica (cuando 
aplique)

GH-FR-001
Administración 
del Recurso 
humano

4.2Analizar las formas posibles de provisión:

 Por  la  comisión  nacional  del  servicio  civil:
concurso  de  méritos,  el  funcionario  ingresa  en
periodo de prueba y una vez se cumple el periodo
y tiene resultados satisfactorios queda inscrito en
carrera administrativa.

 Por encargos: según lo estipulado en el ley 909 de
2004.

 Provisionales,  ingresan  a  discrecionalidad  del
representante  legal  de  la  Entidad  (también  se
puede se realizar por concurso interno)

 De  libre  nombramiento  y  remoción:  ingresan  a
discrecionalidad  del  representante  legal  de  la
Entidad (personal de confianza)

 Trabajadores  oficiales:  ingresan  a  través  de  un

Gerente 
Profesional 
universitario de 
Gestión Humana
Jefe oficina 
Jurídica (cuando 
aplique)
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contrato de trabajo a término indefinido como son:
auxiliares  de  servicios  generales,  vigilantes,
conductores.

 De periodo: es decir el Gerente, el Jefe de control
interno por procesos y servicio social obligatorio.

 Contratistas:  Se  vinculan  por  contrato  de
prestación de servicios, puede ser profesionales y
de  apoyo  para  realizar  unas  actividades  que
quedan pactadas en el contrato de servicios.

4.3Comunicar  al  Gerente  sobre  las  vacantes  o  por
necesidades  cuando  aplique  y  las  posibilidades  de
provisión.

Entregar de acuerdo al tipo de vinculación, la lista de
chequeo  que  corresponda  con  los  documentos
requeridos  para  el  ingreso  incluyendo  los  requisitos
que estipula la resolución 2003 de 2014.

Profesional 
universitario de 
Gestión Humana
Jefe oficina 
Jurídica (cuando 
aplique)

GH-FR-009
Requisitos de 
ingreso

4.4Recibir  de Gerencia las instrucciones de cubrir la
vacante o la necesidad de cada área.

Gerente 
Profesional 
universitario de 
Gestión Humana
Jefe oficina 
Jurídica (cuando 
aplique)

4.5 Cuando  se  trate  de  nombramientos,  es  decir
provisionales,  libre  nombramiento  y  remoción,
trabajadores  oficiales;   se  debe  evaluar  el
cumplimiento  de  las  competencias  requeridas  para
ocupar el cargo respectivo.

Cuando  la  vacante  se  pueda  proveer  mediante  el
encargo, Gestión Humana verifica las hojas de vida y
los requisitos que establece la norma para verificar si
cumple  con  los  requisitos  (competencias),  si  este
cumple se hace el encargo temporal.

Cuando es nombramiento provisional (no hay personal
que  cumpla  los  requisitos),  se  provee  mediante
nombramiento  ordinario;  el  Gerente  suministra  las
hojas  de  vida  (con  documentos  soporte)  a  Gestión

Profesional 
universitario de 
Gestión Humana
Gerente General

Jefe oficina 
Jurídica (cuando 
aplique)

Documento de 
origen externo 
DAFP
Hoja de Vida

GH-FR-003
Certificación de 
idoneidad

GH-FR-014
Perfil del cargo
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Humana,  quien  debe  verificar  y  certificar  que  se
cumple  con  los  requisitos  de  acuerdo  a  ley  y  las
competencias  requeridas  para  posesionarse  en  el
cargo.

Cuando es por contrato de prestación de servicios, es
la oficina Jurídica la encargada de verificar y certificar
que el contratista cumple con los requisitos para cubrir
las necesidades del área que corresponda.

4.6Elaborar  acto  administrativocon  el  nombramiento
mediante el cual el funcionario público se compromete
a cumplir unas funciones.

Para los contratistas se elabora contrato de prestación
de servicios en el que las partes se obligan a cumplir
unas  actividades.  Una  vez  se  firma  el  contrato  las
partes suscriben acta de inicio.

Profesional 
universitario de 
Gestión Humana

Jefe oficina 
Jurídica (cuando 
aplique)

GC-FR-026 
Resolución 

Contrato de 
servicios

AB-FR-007
Acta de inicio

4.7Enviar  por  correo  certificado,  lacitación  para
notificación  personal  al  posible  funcionario  público
opcionado,con el fin de que comparezca a la oficina
de Gestión Humana para su notificación.

Profesional 
universitario de
Gestión 
Humana

GH-FR-005
Citación de 
notificación 
personal

4.8Notificar personalmente al opcionado el contenido
del  acto  administrativo,  haciendo firmar  el  original  y
entregando copia de la misma.

Profesional 
universitario de 
Gestión Humana

GH-FR-006
Diligencia 
Notificación 
personal

4.9 Realizar acta de posesión teniendo en cuenta el
consecutivo  de  la  numeración,  la  misma  debe  ser
firmada por el funcionario público.

Entregar  copia  de acta  de posesión al  interesado y
disponer el archivo del original en la hoja de vida del
nuevo funcionario.

Tomar juramento y dar posesión al designado.

Diligenciar el formato de bienes y rentas.

Profesional 
universitario de 
Gestión Humana

GH-FR-007
Acta de posesión

GH-FR-008
Numeración de 
actas de 
posesión
Documento de 
origen externo
Formato bienes y
rentas.

GH-FR-010
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Juramente

4.10  Crear  carpeta  con  la  historia  laboral  del
funcionario anexando formato único de hoja de vida y
sus  respectivos  soportes,  original  de  resolución  de
nombramiento,  oficio  de  aceptación  y  acta  de
posesión.

Incluir  hoja  de  control  para  la  documentación  de  la
historia laboral.

Técnico de 
nómina

GH-FR-011
Hoja de control

4.11Notificar  a  nómina  la  nueva  vinculación  para
adelantar  los  trámites  necesarios  dela  afiliación  a
pensión,  salud,  caja  de compensación familiar  y  las
demás  disposiciones  legales  y  reglamentarias
vigentes.

Solicitar  la  expedicióndel  carnet  y  presentar
oficialmenteal  funcionario  y/o  contratista  cuando
aplica.

Para el  pago de honorarios a los contratistas, éstos
deben  radicar  la  cuenta  de  cobro,  el  informe  de
actividades firmado por el supervisor, el certificado del
pago de la Seguridad social, en los días estipulados,
la cual es remitida al grupo de interventoría para su
respectiva revisión y visto bueno para el pago.

Técnico de 
nómina

4.12 Inducción al personal

Realizar  inducción  o  reinducción  al  funcionario  y
contratistaasí:

Gestión Humana:

 Presentación  de  la  reseña  histórica  de  la
E.S.E.

 Presentación  de  la  Planeación  Estratégica
(Misión,  Visión,  Valores  Corporativos),
Estatutos y Reglamentos de la entidad.  Qué
es  la  empresa,  Organización,  Derechos  y

Profesional
universitario  de
Gestión
Humana 

Jefe inmediato

Supervisor  del
contrato

GH-FR-012
Inducción y 
reinducción

GH-FR-013
Descripción  del
cargo. 
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Deberes.

 Presentación y relación entre el jefe inmediato
y el nuevo funcionario.

Jefe inmediato y/o supervisor del contrato cuando 
aplique:

 Adiestramiento en el puesto de trabajo. 
Realización de la inducción específica en el 
cargo al nuevo funcionario 

 Presentación de los compañeros de trabajo y 
sus funciones

4.13 Desvinculación

Determinar la causal de retiro del servicio:

 Por  declaratoria  de  insubsistencia  del
nombramiento  de  empleados  de   libre
nombramiento y remoción 

 Por  declaratoria  de  insubsistencia  del
nombramiento, como consecuencia no satisfactorio
de  la  evaluación  del  desempeño  laboral  de  un
empleado de carrera administrativa.

 Por renuncia

 Retiro  por  haber  obtenido la  pensión de vejez  o
jubilación

 Por invalidez absoluta 

 Por edad de retiro forzoso

 Por destitución, como consecuencia de un proceso
disciplinario

 Por abandono del cargo

 Por Revocatoria del nombramiento por no acreditar
los requisitos para el desempeño del cargo

Profesional
universitario  de
Gestión
Humana 

Gerente

Jefe  oficina
Jurídica (cuando
aplique)

GC-FR-026 
Resolución 

Ley 909 de 2004
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 Por orden o decisión judicial

 Por supresión del empleo

 Por muerte.

Nota: El retiro o causa de desvinculación del servicio
de realiza de acuerdo a las conductas definidas de la
Ley 909 de 2004 y el reglamento interno, Resolución
N°23 del 25 de enero de 2003.

Expedir  Resolución  por  medio  de  la  cual  se  declara
Insubsistente un nombramiento en el GH-FR-026

Para los contratistas la terminación del contrato puede
ser:
 Bilateral

 Unilateral

 Por terminación del contrato

 Por incumplimiento al contrato

 Por muerte

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 01/06/2015 Creación del documento por estandarización.


