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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 elHospital 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 Gerente 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 27 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 diecisiete (17) de julio de 2016,los resultados preliminares de la PRUEBA DE 

CONOCIMIENTOS  aplicada a los aspirantes del Concurso, el 10 de julio de 2016. 

 

Para evaluar a los aspirantes a Gerentes de Hospital, se implementó un modelo basado en la calificación ponderada del 

concurso. 

 

Para este modelo de calificación se comparan los participantes de cada grupo teniendo en cuenta la media y la 

desviación estándar del grupo normativo al que pertenece. A partir del promedio se establece una clasificación según el 

número de desviaciones estándar de distancia que se encuentren los aspirantes según la media. En este sentido el 

puntaje obtenido por los participantes será un total que representa que tan alejado se está del puntaje promedio del 

grupo a comparar. 

 

Teniendo en cuenta que para el presente concurso los pesos ponderados según la clasificación de los ítems son, del 

20%  para el eje 1 (Sistema General de la Seguridad Social), 15% para el eje 2 (Plan Decenal de la Salud Pública), 15% 

para el eje 3 (Sistema Obligatorio de Garantía en la Calidad en Salud) y 10% para el eje 4 (MECI para Gerentes de 

Hospital), 10% para el eje 5 (Planeación Estratégica), 10 % para el eje 6 (Costos y Presupuestos),  10% para el ejes 7 

(Contratación Estatal) y 10% para el eje 8 (Gestión del Talento Humano), la puntuación obtenida se pondera según el 

criterio correspondiente: 

 

Ponderación de ejes 1-8 (Pn):  

 

 Pn= (Total aciertos eje/Total preguntas ejes) * %Xn 

Pn= Ponderación eje (1 a 8) 

%Xn = Porcentaje ponderado del eje a multiplicar  

 

Luego se pasará a sumar la totalidad de las ponderaciones de todos los ejes:  

 

PPT = P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8 

 

Una vez obtenida la puntuación ponderada se calcula la puntuación estandarizada, transformación requerida para 

llevarlas a una misma escala y poder comparar aspirantes en cualquier grupo normativo, ya que la variable transformada 

tiene promedio cero y desviación estándar 1, sin importar el grupo normativo al que pertenezca. Para la interpretación de 
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los puntajes estandarizados, se tiene en cuenta que puntuaciones que están por debajo del promedio obtendrán 

puntuaciones Z negativas, lo cual indica que la puntuación ponderada está a –X desviaciones estándar por debajo del 

promedio. Para puntuaciones Z positivas, la puntuación ponderada está a +X desviaciones estándar por encima de la 

media.  

 

Para realizar la transformación de puntuaciones directas a puntuaciones estandarizadas (Z) se utiliza la siguiente 

formula:  

 

𝑍 =
𝑋 − �̅�

𝑆
 

En donde: 

𝑋 = Puntuación directa del aspirante  

�̅� = Puntuación promedio del grupo normativo  

𝑆= Desviación estándar del grupo normativo  

 

Es así como, si un aspirante obtiene una puntuación ponderada de 60,67 se compara con el promedio del grupo 

normativo, en este caso el promedio del grupo normativo es de �̅� = 59,64  y la desviación estándar es de 𝑆 =

1,6157, la puntuación estandarizada Z se calcula así: 

 

𝑍 =
60.67 − 59.64

1.6157
= 0.6375 

 

Dicho valor, Z=0.6375 indica que la calificación ponderada de este aspirante se encuentra a 0.6375 desviaciones 

estándar por encima del promedio del grupo normativo.  

 

Dada la dificultad en la interpretación de puntajes positivos y negativos, la puntuación estandarizada se convierte a una 

puntuación tipificada, producto de realizar una transformación lineal de estos puntajes a una nueva variable que tiene un 

promedio de 70 y una desviación estándar de 10. Este procedimiento se denomina escala derivada. Dicha 

transformación se ejecuta reemplazando cada puntaje estandarizado en la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑇 = 10𝑍 + 70 

 

Para el ejemplo que se está trabajando, la puntuación tipificada es: 

 

𝑃𝑇 = 10(0.6375) + 65 = 76.375 

 

La puntuación final a publicar del aspirante será de 76.375.  

 

 

1. Que los resultados obtenidospor los aspirantes que adelantan su participación en el proceso de selección de 

Gerentede Hospitalsonlos siguientes: 
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PROCESO ASPIRANTES 
RESULTADO 

CONOCIMIENTOS 

Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. – Puerto Carreño – Vichada  51652586 66.57 

Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. – Puerto Carreño – Vichada  40400669 75.21 

Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. – Puerto Carreño – Vichada  19378620 73.15 

Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. – Puerto Carreño – Vichada  73571579 51.79 

Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. – Puerto Carreño – Vichada  86044126 81.4 

Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. – Puerto Carreño – Vichada  17595646 68.89 

 

 

2. Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo que rige la Convocatoria, las reclamaciones 

de los aspirantes deberán presentarse por medio del aplicativo dispuesto para ello en la página web dispuesta 

para el proceso y directamente en el siguiente link: http://app.udem.edu.co/SeleccionReclamaciones/dentro de los 

dos (5) días hábiles siguientes a esta publicación.   

 

3. Que en consecuencia, el aplicativo de reclamaciones estará habilitado para los aspirantes desde las 00 horas del 18 

de julio hasta las 11:59 pm, del 25 de julio de 2016.  

 

 

Dado en Medellín el 17 de julio de 2016.  

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

DIEGO ALEJANDRO MORALES OSPINA  

Director  

Centro Integral de Asesorías y Consultorías 
Proyectó: Pablo M.  
Revisó: Gloria R.  
Revisó: Gustavo G.  


