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Formato de Procedimientos 

 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Talento humano Procedimiento   Preselección/selección/vinculación 

Responsables Líder talento humano 

Objetivo Llevar a cabo un eficiente y transparente proceso de preselección, selección y vinculación de personal de tal manera que se cuente con el recurso humano 

idóneo y capaz de responder a la filosofía Institucional y a la adecuada operación de los procesos. 

Alcance  El procedimiento inicia en el momento que los jefes inmediatos ven la necesidad de un nuevo personal y finaliza con la vinculación y contratación del 

personal requerido.  

Definiciones  − Preselección y selección de personal: Es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo elegir el personal que cumpliendo con el perfil 
institucional sea requerido en la misma.  

− Declaración de Competencia: Constatar que un empleado cumple con los requisitos y habilidades básicas para desempeñar el cargo para el cual fue 
contratado. 

− Perfil institucional: Son las ideologías por las cuales la institución se caracteriza por dar una buena imagen educativa.  
− Requisitos legales: Es la documentación que se le solicita al empleo que se va a contratar para verificación de datos. 

Condiciones Generales 

− Para iniciar el proceso de preselección y selección se requiere que exista la vacante y que el jefe inmediato haga la solicitud.  

− Que se tenga claro que el personal que se seleccione contribuya a la operación de los procesos.  

− Permite realizar el filtro de candidatos que cumplan los requisitos de perfil para el cargo. 

− Cuando el jefe inmediato requiera cubrir una vacante y hace la solicitud a talento humano este debe revisar el banco de hojas de vida institucional y realizar la respectiva 

convocatoria a través de la página web de la institución.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 

Identificación de la necesidad 

Cuando el jefe inmediato verifique que existe una 

vacante, solicita  a talento humano, quien deberá 

remitir a rectoría dicha solicitud para su aprobación. 

Jefes de inmediatos 

Líder de talento humano 

Rectoría 

F-TH100 

2 

Recolección de hojas de vida y 

Preselección 

Revisión del banco de las hojas de vida institucional y 
preselección para el proceso a tres candidatos a 
través de correo electrónico y llamada telefónica. Los 
preseleccionados deberán presentar el sustento físico 
de la hoja de vida. 
El proceso desde el momento de la preselección debe 
consolidarse en el formato respectivo. 

Líder de talento humano 
Banco de Hojas de vida físico y virtual 

F-TH-160 

 

3 

Desarrollo de las actividades 

necesarias para definir la persona 

que se va a contratar. 

El líder de talento humano lidera el desarrollo de las 
siguientes actividades necesarias para seleccionar la 
persona que se va a contratar.  
− Aplicación de pruebas psicotécnicas y entrevista en 

psicología.  

Líder de talento humano 

Jefe inmediato 

Psicólogo  

F-TH 163 

Pruebas psicotécnicas 

Pruebas de conocimiento, habilidades 

y competencias 
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− Entrevista con el jefe inmediato del cargo y  sí diera 

lugar aplicación de pruebas para establecer 
habilidades, competencias o conocimientos: 
(Directivos y administrativos con la Rectora, 
Docentes con el Coordinador académico, personal 
de apoyo con líder de servicios de apoyo e 
infraestructura)  

− Verificación de información y referencias laborales 
y personales por parte del líder de Talento Humano.  

4 
Declaratoria de la competencia, 

selección y notificación. 

El líder de TH, cita a los involucrados en las 
actividades necesarias para definir la persona que se 
va a contratar, se escuchan las partes y se elige la 
persona que más se acerque al perfil Institucional y al 
cargo que va a desempeñar. La decisión final debe 
quedar consignada en el formato respectivo. 
(Declaratoria de la competencia)   

Líder de talento humano 

Jefe inmediato 

Psicólogo 

 

F-TH120 

 

6 

Vinculación y contratación 

Una vez el candidato haya pasado todos los filtros se 
procede a desarrollar las actividades legales e 
institucionales para la vinculación y contratación de la 
persona en el cargo o en el rol requerido; 

− Examen médico ocupacional de ingreso. (Líder de 
CCS) 

− Firma del contrato laboral (período de prueba) 
según corresponda.  (Rectora) 

− Afiliaciones de Ley. (Líder de CCS) 
− Apertura de cuenta para el pago de nómina. (Líder 

de CCS) 
− Diligenciamiento de la vida Institucional y entrega 

del correo corporativo. (Líder de TH) 

Talento humano 

Tesorería 

 

F-TH-159 

F-TH99 

Soportes de hoja de vida  

Exámenes de ingreso  
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