
 PROCESO GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

Código: GTH-PR-01 

Versión: 02 

PROVISIÓN DE EMPLEOS DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

Fecha 
Aprobación:19/10/2016 

Páginas: 1 de 3 

 

ELABORO REVISO APROBO 

 

Nombre: ISABEL BARRIGA 

Cargo: 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Fecha: 11 DE OCTUBRE DE 2016 

  

  

Nombre: 
LUIS MIGUEL PIRELA 
CASTAÑEDA  

Cargo:   JEFE DE OFICINA  

Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2016 

  

  

Nombre: 
JULIO ROBERTO 
SAZALAR PERDOMO  

Cargo: GERENTE  

Fecha: 19 DE OCTUBRE DE 2016 

  

 

1. OBJETO 
 
Definir la metodología para proveer empleos del Instituto Departamental de Acción Comunal ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica al proceso de provisión de empleos en el Instituto Departamental de Acción Comunal ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil de carrera administrativa. 
 
 
3. RESPONSABLES 

 
a. Gerente General 

 Presentar oficialmente las vacancias definitivas ante la CNSC 

 Realizar la posesión del personal 
 

 
b. Subgerente Administrativo 

 Garantizar la disponibilidad presupuestal para el concurso de méritos 

 Emitir resolución de nombramiento 
 
c. Jefe inmediato 

 Realizar el proceso de  evaluación de desempeño en periodo de prueba 
 

d. Funcionario responsable de asuntos laborales 
 

 Realizar la cotización de servicio para concurso de méritos 

 Realizar la verificación de requisitos 

 Realizar la vinculación del personal 
 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

Cotización de 
servicio para 
concurso de 

méritos 

Se solicita a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil – CNSC, el costo que 

tiene el concurso de méritos para 

proveer cargos en carrera de acuerdo a 

los requerimientos de la entidad. 

Funcionario 
responsable de 

asuntos laborales 
Solicitud 

2 
 

Verificación de 
disponibilidad 
presupuestal 

Se confirma si existe disponibilidad 

presupuestal y se solicita la misma. 

Subgerente 
Administrativa y 

Financiera 

Cotización-
CDP 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

3 
Presentación de 

vacancias a 
CNSC 

Se envía consolidado de vacancias 

definitivas a proveer por concurso 

público del Instituto. 
Gerente General 

Listado de 
vacancias 
definitivas 

4 

Concurso de 
méritos y 

presentación de 
lista de elegibles 

Una vez la Comisión Nacional del 
Servicio Civil – CNSC, ha agotado todas 
las etapas del concurso, se emite por 
parte de ellos la resolución de lista de 
elegibles del cargo ofertado 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 

Lista de 
elegibles 

4 
Verificación de 

requisitos 

La entidad debe realizar el análisis de la 

historia laboral del aspirante, para 

verificar que los documentos de soporte 

presentados cumplan con los requisitos 

del cargo, para proceder a realizar el 

nombramiento en periodo de prueba 

Funcionario 
responsable de 

asuntos laborales 

Formato 
Análisis de 

Historia 
laboral 

GTH-PR-
01-FR1 

 
Formato 
Revisión 

Documento
s para 

posesión 
GTH-PR-
03-FR2 

6 
Emisión de 

resolución de 
nombramiento 

Una vez emitida la resolución de lista de 

elegibles para el cargo ofertado, el 

Instituto procede a realizar las 

resoluciones de nombramiento en 

periodo de prueba del primero de la lista 

de elegibles. 

Funcionario 
responsable de 

asuntos laborales 

Resolución 
de 

nombramie
nto 

7 
 

Posesión  

El primer aspirante de la lista cuenta 

con Díez días hábiles para aceptar el 

cargo y diez días posteriores a la 

aceptación para posesionarse del 

mismo. 

Una vez el aspirante ha aceptado el 

nombramiento se le entrega el listado 

de documentos necesarios para tomar 

posesión del cargo. 

En caso de que el primer aspirante no 

acepte el nombramiento o deje vencer 

el término de aceptación del 

nombramiento se continuara con los 

siguientes de la lista en estricto orden. 

Gerente General 
Acto de 

nombramie
nto 

8 Vinculación 
Una vez el aspirante presente todos los 

documentos requeridos por la entidad 
Funcionario 

responsable de 
Hoja de 

vida con los 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

para tomar posesión del cargo, el 

mismo día se realizarán las actividades 

de: afiliaciones a EPS, AFP, ARL, CCF, 

apertura de cuenta de nómina, pago 

derecho de posesión, se tomará 

juramento y quedará en firme el acto de 

posesión del funcionario público. 

asuntos laborales respectivos 
soportes de 
nombramie

nto y 
vinculación 

9 
Evaluación en 

periodo de prueba 

El funcionario posesionado ingresa en 

periodo de prueba durante seis meses 

(*proceso de evaluación del desempeño 

en periodo de prueba), al final de este 

periodo y si obtienen una calificación 

satisfactoria igual o superior a 66%, se 

enviara registro para la inscripción en 

carrera administrativa del funcionario. 

a. Si no aprueba el periodo de 

prueba se reportada a la 

Comisión Nacional del Servicio 

Civil – CNSC, la pérdida del 

periodo de prueba mediante la 

resolución de insubsistencia del 

cargo por el motivo de evaluación 

no satisfactoria debidamente 

motivado. 

Una vez reportado la pérdida del 

periodo de prueba, se inicia de nuevo el 

proceso en estricto orden con los 

aspirantes en orden de lista de elegibles 

de acuerdo a la resolución emitida por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil – 

CNSC. 

Jefe Inmediato 
del cargo provisto 

Evaluación 
del 

desempeño 
en periodo 
de prueba 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 1 Versión inicial 

                 2 Cambio de logo y nombre institucional. 

 


