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La Universidad de Medellín, Institución de Educación Superior acreditada ante la Comisión Nacional del Servicio Civil 
mediante Resolución 2683 del 03 de diciembre de 2014, como entidad idónea para adelantar concursos o procesos de 
selección, fue contratada por el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. del Municipio de Puerto Carreño del 
Departamento de Vichada, para adelantar el concurso público de méritos para proveer el cargo de Gerentes de la entidad.  
 
En consecuencia, el suscrito Director del Centro Integral de Asesorías y Consultorías –CIAC de la Universidad de Medellín, 
en cumplimiento de las obligaciones contractuales y en acatamiento de lo estipulado en el artículo 49 del Acuerdo de 
Convocatoria por la cual se rige el concurso de méritos para proveer el cargo de Gerente de la E.S.E, procede a PUBLICAR 
HOY treinta y uno (31) de agosto de 2016, los resultados definitivos de la PRUEBA DE ENTREVISTA aplicadas a los 
aspirantes del Concurso. 
 
Para la calificación, de la prueba de entrevista, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. Puntuación otorgada por cada evaluador: Una vez finalizada la entrevista, y teniendo en cuenta las respuestas 
dadas por el aspirante al  caso planteado, cada entrevistador calificó de manera individual el ajuste de las mismas a 
los descriptores de las competencias establecidas en el  perfil del empleo, asignando a cada competencia un puntaje 
de 25 a 100, mostrando el 25 un bajo ajuste a lo esperado, 50 un nivel medio, 75 un nivel medio alto y 100 un ajuste 
ideal a la conducta esperada. 
 

2. Cálculo de la puntuación directa por competencia: Se procede a promediar la calificación que cada uno de los 
entrevistadores le asignó en las competencias evaluadas, constituyendo dicho promedio su puntuación directa en 
cada competencia. 
 

3. Tipificación de las competencias por categorías de municipios: El ajuste presentado por el aspirante a las 
competencias esperadas requiere ser comparado con el de los demás aspirantes en que se presentaron a Hospital 
Departamental San Juan de Dios E.S.E. del Municipio de Puerto Carreño del Departamento de Vichada; este será su 
grupo de referencia (asumiendo como la población que aspira al mismo empleo por hospital)  para ello se calculó la 
puntuación z, o la distancia expresada en desviaciones típicas de su resultado en cada competencia  con respecto a 
la media del grupo de referencia. Para conocer la media y la distribución de las puntuaciones de los aspirantes según 
el grupo de referencia, se obtuvo las puntuaciones estandarizadas  mediante la siguiente fórmula, teniendo en cuenta 
los valores de la media y desviación estándar de cada uno de los hospitales. 
 

Puntuación Estandarizada = Z =
x− μ

𝜎
 

 X  = Puntuación total ponderada global  
 𝜇= Promedio de grupo de referencia 
 𝜎 = Desviación estándar del grupo de referencia 
 

 
4. Punto de Corte: Luego se obtuvo para Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. del Municipio de Puerto 

Carreño del Departamento de Vichada, el punto de corte para seleccionar las puntuaciones. Este punto de corte se 
obtuvo del percentil 70. Para obtener dicho percentil se utilizó la siguiente fórmula.  

Percentil = 
𝑁∗𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙

100
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N = número de aspirantes al cargo por categoría de municipio  

 Percentil = 70 
 El 100 corresponde al número de grupos a dividir la muestra.  

 
5. Transformación de la puntuación típica en puntuación estandarizada: El valor del punto de corte se requiere 

para poder transformar las puntuaciones definitivas y sacar los puntajes finales, en una escala de 0 a 100. Esta 
transformación se realizó teniendo en cuenta el valor de la puntuación ponderada global correspondiente para el punto 
de corte para cada una de las categorías y la puntuación ponderada global de cada uno de los aspirantes.  .   

Puntuación definitiva = 
𝑃𝑇𝑃𝐺𝐼∗70 

𝑃𝑇𝑃𝐺𝑃𝐶
 

PTPGI = Puntuación total ponderada global individual (puntuación por participante)  

PTPGPC=  Puntuación total ponderada global individual punto de corte 

6. Que los resultados de la prueba de entrevista de los aspirantes que adelantan su participación en el proceso de 
selección de Gerentes de Hospital, son los siguientes: 
 

PROCESO ASPIRANTE PUNTAJE 

Hospital Departamental San Juan de Dios -E.S.E. - Puerto Carreño - Vichada 17595646 53.62 

Hospital Departamental San Juan de Dios -E.S.E. - Puerto Carreño - Vichada 19378620 64.04 

Hospital Departamental San Juan de Dios -E.S.E. - Puerto Carreño - Vichada 40400669 70.00 

Hospital Departamental San Juan de Dios -E.S.E. - Puerto Carreño - Vichada 51652586 72.98 

Hospital Departamental San Juan de Dios -E.S.E. - Puerto Carreño - Vichada 73571579 52.12 

Hospital Departamental San Juan de Dios -E.S.E. - Puerto Carreño - Vichada 86044126 70.00 
 

Tabla 1 Resultados definitivos Entrevistas  
 

 
Dado en Medellín el 31 de agosto de 2016 
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