DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES
Universidad de Antioquia
Información del trámite:
Nombre:

Código:

Versión:

Estudio de necesidades de empleos administrativos y vinculaciones
temporales

AP-TR-01

02

Dependencia responsable:

Correo electrónico de contacto:

División de Arquitectura de Procesos

arquitecturaprocesos@udea.edu.co

Teléfono (s):

Ubicación física:

2195070

Ciudad Universitaria, Bloque 16 – Oficina 310

Descripción (En qué consiste):
Consiste en el diagnóstico, análisis y recomendaciones sobre las necesidades de empleos administrativos
para el desarrollo de los procesos en las dependencias académicas y administrativas, de acuerdo con la
naturaleza de los mismos (carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y temporales), en
términos de la creación o la supresión de empleos administrativos, los estudios de necesidades de personal
temporal, la modificación del perfil de empleos administrativos (cambio en la denominación, naturaleza,
educación, experiencia y/o responsabilidades) y los estudios de cargas de trabajo.
Dirigido a:

Servidores públicos administrativos del nivel directivo

Pasos a seguir:
1. Para solicitar el servicio, debe hacerlo por medio del aplicativo “Soluciones UdeA” que se encuentra en
el Portal Universitario en la dirección: https://soluciones.udea.edu.co
2. Allí debe diligenciar una solicitud (ticket) a la División de Arquitectura de Procesos escogiendo el servicio
de “Estudios de empleos administrativos / Estudio de necesidades de empleos administrativos y
vinculaciones temporales”.
3. Adjuntar a la solicitud un oficio donde se indique: la descripción de la necesidad, la justificación y una
breve descripción del(los) proceso(s) asociados a los empleos requeridos.
4. Una vez realizada la solicitud (ticket), el analista asignado se comunicará con el responsable superior de
la dependencia solicitante (Vicerrector, Director, Decano, Jefe de Departamento o División) para
informarle sobre el procedimiento a seguir con el estudio. De esta manera se programa una reunión de
acercamiento donde se define claramente el alcance del estudio a realizar.
5. Una vez prestado el servicio vía aplicativo “Soluciones UdeA”, recuerde diligenciar la encuesta de
satisfacción que llegará a su correo electrónico.
El tiempo de respuesta proyectado para este servicio es de 30 días
Tiempo promedio de respuesta:
hábiles dependiendo del tamaño del estudio
Costos y descripción del pago:
Ninguno
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Requisitos y documentos:


Estas solicitudes deben ser formuladas solo por servidores públicos administrativos responsables de
procesos en el nivel directivo.

Normativa asociada:




Acuerdo Superior 414 del 26 de noviembre de 2013, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre la
planta de empleos administrativos
Resolución Rectoral 21882 del 13 de enero de 2006, por la cual se establece el nuevo Manual de
Responsabilidades con el modelo de competencias.

Recuerde que:
 El análisis y recomendaciones arrojadas en los estudios se sustentan en la normatividad vigente de la
Universidad de Antioquia y la aplicable de carácter Nacional que le obligue a la Institución en el marco
de su autonomía.
 La supresión de plazas o la modificación de nivel y categoría salarial para empleos administrativos se
realiza únicamente cuando las plazas se encuentran en estado vacante.
 Solo serán atendidas aquellas solicitudes radicadas por el medio o sistema establecido formalmente en
este trámite.
 La División de Arquitectura de Procesos es responsable de realizar los estudios de necesidades de
personal y emitir las recomendaciones pertinentes. Dichas recomendaciones deben ser viabilizadas
financieramente ante la Vicerrectoría Administrativa y los demás órganos de gobierno.
 En caso de que transcurran veinte días hábiles y la solicitud se encuentre en espera por información del
usuario, se procederá a cerrar la solicitud radicada por éste y para continuar con el estudio será
necesario que el usuario radique una nueva solicitud.
Trámites y servicios relacionados:
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