MODIFICACIÓN No. 1 (Adenda)
1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN EL CARGO:
Se le notificará a las personas vía correo electrónico, el incumplimiento del
perfil consignado en la hoja de vida, de acuerdo a los requisitos
presentados en la convocatoria.
2. ACLARACIÓN PRUEBA DE CONOCIMIENTO: Teniendo presente que la
prueba de conocimiento se pasa con un puntaje superior e igual al 70%, y
que solamente pasan los 10 primeros puntajes, se hace necesario aclarar
que si en el puesto 10, varios candidatos comparten este mismo lugar por
un empate en puntajes, se procederá a involucrarlos en la fase 2,
correspondiente al centro de valoración.
3. ENTREGA DE CERTIFICACIONES: se solicitarán a los aspirantes la
entrega de los certificados, tanto de estudios formales como no formales,
de las personas que lleguen a la fase final, previo a la fase de estudios de
seguridad que aparece en la convocatoria.
4. RECLAMACIONES: los candidatos podrán realizar sus solicitudes de
reclamación, por vía correo electrónico, en los días estipulados en el
cronograma de acuerdo a cada fase. Por lo anterior, se realiza un ajuste en
el cronograma, en aras de garantizar el desarrollo de este proceso

CONVOCATORIA PARA PROVEER CARGOS VACANTES NIVEL DIRECTIVO
AJUSTE CRONOGRAMA PROCESO SELECCIÓN
Las actividades planteadas en el cronograma se realizan de forma simultánea
para todos los cargos de los que se abra la convocatoria:
ACTIVIDAD
Publicación de la convocatoria

TIEMPO
Enero 26 a febrero 4 de
2017

Revisión de perfiles de cargo con el Hospital

30 de enero al 3 de febrero

Verificación de cumplimiento de requisitos del cargo y Enero 28 al 7 de febrero
validación de información de las hojas de vida recibidas

por parte del Centro de Atención Psicológica de la UPB
Validación y cumplimiento de requisitos por entrevista Enero 28 al 7 de febrero
telefónica con los candidatos preseleccionados por hoja
de vida por parte del Centro de Atención Psicológica de
la UPB.
Notificaciones de la continuidad del proceso a los
candidatos, de parte de la UPB
Presentación de reclamaciones de resultados por parte
de los candidatos
Respuesta a reclamaciones por parte de la UPB
Selección y presentación al Hospital General de las
hojas de vida preseleccionadas por cumplimiento de
requisitos

2 al 7 de febrero

Calificación de las pruebas de conocimiento

16 al 21 de Febrero

3 al 8 de febrero

3 al 10 de febrero
13 de febrero
Se presentan las hojas de
vida preseleccionadas al
Hospital General
Citación y aplicación de Prueba de Conocimientos para 15, 16, 17 y 20 de Febrero:
las personas que cumplan los requisitos exigidos. La citación,
aplicación
de
realiza el Centro de Atención Psicológica de la pruebas de conocimiento
Universidad Pontificia Bolivariana

Publicación de resultados de las pruebas de 23 de Febrero
conocimiento: cartelera UPB y pagina web hospital
General
Plazo para recibir procesos de reclamación referente a la 23 y 24 de febrero
prueba de conocimiento
Plazo para dar respuestas por parte de la UPB a las 27 y 28 de febrero
solicitudes de reclamación
Citación a Centro de Valoración (ejercicio grupal) para 02 de marzo
las personas que cumplan los requisitos exigidos. La
realiza el Centro de Atención Psicológica de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
Realización centros de valoración
Publicación de resultados de centro de valoración
Plazo para recibir procesos de reclamación referente al
centro de valoración
Plazo para dar respuestas por parte de la UPB a las
solicitudes de reclamación
Citación a proceso de aplicación de pruebas y entrevista
por competencias, a cargo del Centro de Atención

6, 7, 8 de Marzo
10 de Marzo
10 y 13 de marzo
Hasta el 15 de Marzo
16 de Marzo

Psicológica UPB
Aplicación de pruebas psicotécnicas y entrevista 21 y 22 de Marzo
individual por parte del Centro de Atención Psicológica
de la UPB para los candidatos que superen la prueba del
centro de valoración.
23 al 27 de Marzo
Elaboración de informes de resultados de pruebas y
entrevistas
Entrega de informes (pruebas y entrevistas) al Hospital 29 de marzo
General
Visita domiciliaria por parte del Centro de Atención 30 y 31 de marzo
Psicológica de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Estudios de seguridad por parte del Centro de Atención 29 al 31 de marzo
Psicológica de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Entrega de informes de visita domiciliaria y resultados de 04 de abril
estudios de seguridad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valoración hoja de vida
Prueba de Conocimientos Técnicos
Centro de Valoración
Entrevista y pruebas psicotécnicas
Visita Domiciliaria
Estudio de Seguridad

PORCENTAJE
50%
20%
20%
5%
5%

