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1. ANTECEDENTES

En el presenle Manual se ¡ntegran cronológicamente las actividades que se real¡zan para el redutamiento'

selección y contratac¡ón del personal adm¡n¡straüvo de la Pontilc¡a un¡vers¡dad católica del Ecuador' sede

lbara (PUcESl).

2. BASE LEGAL

ElpersonalquelaboraenlaPUCEslsesometeráalossigu¡entesleyesyreglamentos:
O CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO

. CÓDIGO DELTMBNO

. REGLAMENTO INTERNO DE l-A PUCESI.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Promover e| conoc¡miento deta||ado det Proceso de Reclutam¡ento' se|ecc¡ón, contratac¡ón y

Desvinculac¡ón del personal Adm¡n¡strativo a todos los funcionarios que ¡ntervienen para garantizar la

e¡ección del cand¡dato adecuado que pemita la opt¡mizac¡ón p|oduc'tiva de la Pontific¡a un¡versidad

Catól¡ca del Ecuador, Sede en lbara.
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4. NORMAS GENERALES

El personal que labora en la PUCESI deberá cumplir las disposiciones emitidas en este manual,

con el fin de desarrollar sus actividades conforme a los parámetros legales establecidos para el

efecto.

5. ALCANCE

El oresente manual se apl¡cará al proceso de Reclutamiento, selecc¡ón, contratac¡ón y Desv¡nculación

del personal para labores adm¡n¡strativas, en todas las modalidades de contratac¡ón'

RESPONSABITIDAD

E|procesodeRec|utamiento'se|ecciÓn,contratac¡ónyDesv¡ncu|aciónde|Pefsona|Administrativode

la PUCESI. es responsab¡l¡dad del Direclor Adm¡nistrat¡vo'

DOCUMENTACIóN

Parae|rec|utam¡enlo,se|ecc¡onycontratac¡ónde|persona|admin¡strat¡voseut¡|izará|as¡gu¡ente

documentación para recopilar ¡nformación y realizar el control respeclivo:

Formulario No.001 : Requerimiento de personal'

Formulario No.004: Valoración de Hoia de Vida.

6.

7.

8.1

8. PRODECIMIENTOS

PROCESO DE RECLUTAMIENTO,

AOMINTSTRATIVO OPERATIVO.

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

selecc¡ón y contratación del personal administrativo cuando la Un¡dad

servic¡os de una persona para trabajar a tiempo completo, por horas'

Se in¡ciará el proceso de reclulam¡ento,

ident¡fique la neces¡dad de contratar los

tr1",,
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para lo cual la Un¡dad o dependencia deberá solic¡tar por escrito a la D¡recc¡ón Admin¡strativa, en el formuhrio

No. OOl 'Requerimiento de Personal', el cual deberá contar con la frma de la persona responsable de la Un¡dad,

Direcc¡ón General a ¡a cual depende y Prorreclorado: se procederá con el proceso s¡empre y cuando la Unidad

cuente con el presupueslo y se relacione con los s¡guienles casos:

. Creac¡ón de una nueva Un¡dad.

. Incremenlo de ad¡vidades que real¡za una Un¡dad.

. Incremenlo temDoral de act¡vidades de una Unidad.

. Reemplazo temporalo defn¡tivo de un trabajador.

Una vez anal¡zada la neces¡dad de la Unidad, el "Requerim¡ento de Personal'será as¡m¡lado por la Un¡dad de

Presupuestos, y el Director Adm¡n¡strativo para in¡c¡ar el proceso de reclutam¡ento del personal

a.2 RECLUTAIIIENTO.

El reclutiamiento del personal deberá, en primera ¡nstancia, ser ¡ntemo en la Un¡versidad y en caso de no haber

una respuesta favorable del personal que labora en la Sede, por no ajustarse al perfit pofesional requerido por el

cargo o por des¡nterés, se procederá al redutam¡ento extemo, (en la provinc¡a de lmbabura)

8.2.1 RECLUTAMIENTOINTERNO:

La D¡recc¡ón Administrat¡va procedeÉ a comunicar por c¡neo electrÓn¡co el perñl de la persona que se requ¡ere

a todo el personal admin¡strativo de la Sede, sin excepc¡ón.

La ¡nlormac¡ón a d¡fundirse deberá contener lo s¡guiente:

. D¡recc¡ón a la que pertenece el cargo vacanle

. Cargo

. Lista de los princ¡pales deberes y responsab¡lidades ¡nherenles al c€rgo

Requ¡sitos exigidos por el puesto de trabajo:
. Escolaridad

. ExDeriencia.

. Conoc¡m¡entos.

. Hab¡lidades Técnicas y Espec¡ales

. Otras.

Luego de dos días laborables desde la fecha de la comun¡cación realizada,la Dirección Adm¡nistrativa contará

con una base de datos, que en caso de no obtener una tema para tal efecto (mlnimo dos pefsonas), se

orocsderá a real¡zar el reclutam¡ento efemo.



8,2.2 RECLUTAMIENTOEXTERNO.

En el caso de no contar con cand¡datos intemos que se ajusten al perfil requerido y expeclativas de! cand¡dato,

se pocederá al réclutam¡ento externo de personal.

para el reclutamiento del personal exlemo, la Direcc¡ón Admin¡strativa procederá a publ¡car en los medios de

comun¡cación escritos de mayor c¡rdlac¡ón de la c¡udad de lbana, el perfil profesional solicitado y los

requerim¡entos de escolaridad, conoc¡m¡enlos, experiencia laboraly otros datos inherentes alc€rgo.

Luego de cinco dias laborables desde la fecha de la publ¡cación escrita, la Oirecc¡ón Administrat¡va contará con

una base de datos, (min¡mo tres cand¡dalos) requisito para in¡ciat la fase de selecc¡ón.

Del oroceso de reclutam¡ento tanto interna como extema, la PUCESI mantendrá la base de datos llamada

"Banco de Oferentes" constituida por:

. Hojas de vida de los cand¡datos del pfoceso de feclutam¡ento llevado a cabo en la un¡vers¡dad.

. Hojas de v¡da receptadas en la O¡recc¡ón Adm¡nistrat¡va por postulantes extemos.

La Hoja de Mda deberá realizarse únicamente en el formato establecido por la

Institución que se encuentra dentro de la pág¡na web de la Universidad baio y se

podrá descargar del s¡gu¡ente l¡nk:

w ww. p uces¡, ed u. e c/f¡ I es/fo rm atocu rri cu I u m, doc

E.3 SELECC¡óN:

La Direcc¡ón Adm¡n¡strat¡va será responsable de la discreción en el manejo de la ¡nformación confidencial

respec{o de los candidaios y personal seleccionado, además garantizará la objet¡v¡dad y equidad para acluar con

madurez de criterio y ev¡tar que faclores extemos o asuntos personales interfieran en la selección de peGonal.

La selecc¡ón se iniciará con la preselecc¡ón de aquellos candidatos que se ajusten al perfil profesional sol¡c¡tado.

Una vez que se han descartado c¡ertos candidatos por no presentar el perfil minimo requerido, la D¡recc¡ón

Adm¡n¡strat¡va procederá a entregar las carpetas preselecc¡onadas al departamento que solicito el cargo para lo

cual deberán :

Determ¡nar la cal¡dad delaspirante en el orden personaly profes¡onal, demostrados en cargos ocupados en olras

empresas, para lo cual se pondrá en contacto en aquellas empresas en dónde laboró. Para tal efeclo ut¡lizará el

formulario No. 002, 'VeriÍcac¡ón de referenc¡as personales".
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Una vez verifcados los datos, los candidatos preseleccionados serán c¡tados por teléfono, para apl¡car las

pruebas de conocimiento que busca med¡r el grado de comprensión del aspirante, respeclo de cualquier lemát¡ca

inherenle a la naturaleza del cargo vacanle, su aplicación estará a cargo de ¡a persona responsable de la Unidad

que requ¡ere ta contratación. Los resultados de estas pruebas serán comparados en el formulario No.003

"Cuadro comparat¡vo de cand¡datos"

Una vez valorado el "Cuadro comparat¡vo de candidaios" por la Unidad que requ¡ere la contratac¡ón, que permlta

visual¡zar conjuntamente todos los resultados oblen¡dos en el proceso de preselección de los aspirantes al

puesto de trabajo ofertado, se determ¡nará tres opc¡ones en orden a la valoración obtenida en todo el proceso de

preselecc¡ón, esta información será entregada a ta Dkecc¡ón Adm¡nistrat¡va para que proceda a comun¡car a los

tres asp¡rantes pre-selecc¡onados, acudan a la un¡vers¡dad para la entrevista y selección f¡nal.

La selección final del cand¡dato, de una tema de lres personas, estará a cargo de la persona responsable de la

Un¡dad, la que realizará una entrev¡sta a los tres candidatos y ut¡lizará el formulario No.004 "Valoración de Hoja

de Mda' y el formulario No.OO5 "Hoja de cal¡fcáción para entrevisla personal" en la cual dejará constanc¡a de la

calil¡cac¡ón obtenida por los candidatos, luego procederá a llenar el Formulario No.006 "Cuadro Comparat¡vo de

cand¡datos" donde dejará constanc¡a de la selecc¡ón fnal, esta hoja deberá ser f¡rmada por la persona

responsable de la Unidad y entregada a la Direcc¡ón Adm¡n¡lrat¡va.

La Dirección Admin¡strat¡va comunicará al cand¡dato eleg¡do y establecerá una reun¡ón con el candidato para

acordar la remunerac¡ón, las condic¡ones de trabajo, los benet¡c¡os y las obl¡gac¡ones que serv¡rán de base para

elaborar el contrato de trabajo.

También se procederá a agradecer por escrito a los cand¡datos no eleg¡dos, para lo cual se hará uso del

formulario No. 007 "Carta de Agradecim¡ento".

8.4 CONTRATACION

La modalidad del contrato de trabaio habria sido determ¡nada prev¡amente en el requerim¡ento de personal y

acordado con el cand¡dato eleg¡do, de esta manera la O¡rección Admin¡strativa elaborará el contrato escrito en

dos ejemplares (or¡ginat y cop¡a), que será entregada al Pronectorado para su revisiÓn y firma, para la postenor

rubrica del emDleado.

El contrato de trabajo lfrmado por las partes deberá ser legalizado en el Min¡sterio de Trabaio en forma inmed¡ata

a la fecha de contratac¡ón. Una copia del contrato reposará en la carpeta personal del ind¡viduo y otra se

entregará al contratado.

En el grimer dia de trabajo del nuevo colaborador, el Direclor Administrativo o su delegado daÉn la bienvenida.
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El m¡smo día se generará la c¡ave de usuario, coreo electrón¡co y contraseña para uso de aplicac¡ones ¡ntemas'

además se solicitará al nuevo colaborador el "Certillcado Ocupacional de Ingreso' y haber realizado el Test

Ps¡cológ¡co en la Un¡dad de Salud.

8.5 PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIóN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DIRECTIVO.

El proceso de Reclutam¡ento, Selección y contratación del Personal Difect¡vo de la sede estará a cargo del

Profreclorado y Director Adm¡nistrativo; al ser un puesto de confianza, el proceso dependerá del buen cfiterio de

las autoridades señaladas que selecc¡onen al cand¡dato en función de su integridad, competencia e identificación

con el quehacef un¡vers¡tario. No obstante se deberá dejar constanc¡a de los cl'iter¡os para la selecc¡Ón y

conlratac¡ón final.

8.6 DESVINCULACION

E|objet¡vogenera|eseslab|ecerUnprocedim¡enioadm¡nistrat¡voapropiadopafaque|osEMPLEADoSY

TRABAJADORES DE LA PUCESI realicen su desv¡nculac¡ón laboral de forma adecuada de esta Instituc¡ón.

orientando a los empleados y traba¡adores sobre el proceso de solicitud de desv¡nculac¡ón laboral' sobre el

pfoceso del correcto llenado y remisión del Formulario de Paz y Salvo al momento de su desv¡nculación.

8.6.1 PROCEDIMIENTO PARA DESVINCULACIóN LABORAL

El proced¡m¡ento para que los empleados y trabajadores de la PUCESI' real¡cen el trámite de

desvinculac¡ón de la entidad es el siguienle:

a) sol¡citar en el centro de salud el certificádo médico ocupac¡onal "cert¡ficado ocupacional de salida'.

b)Formu|ariodepazysa|vodebidamente||enoyse||adopof|as¡nstanciasseña|adasene|mismo.

c) Of¡c¡o a proneclorado de desvinculación señalando fecha de sa¡¡da y causales. ( adjuniar Cert¡f¡cado

Ocupacional y Formularios de Paz y Salvo)

8.6.2 EJECUCIóN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE MANUAL

La e¡ecuc¡ón del presente reglamenlo estará a cargo de¡ D¡reclor Adm¡nistrat¡vo y su rev¡s¡ón debefá real¡zaflo

anualmenle o en aquel caso de que exista un cambio cons¡derable'

La Unidad de Aud¡toria lntema de la PUCE, verificará el cumplim¡ento del presente Manual cuando cons¡dere

oportuna.
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8.7 V|GENC|A

El presente Manual entra en vigencia a part¡r de la fecha de aprobac¡ón del m¡smo y que consla al final del
documento.

En el plazo de ve¡nte días laborables contados desde la fecha de aprobación, lodos los trám¡tes pend¡entes se

realizarán bajo el procedim¡ento anterior para luego apl¡car los proced¡mientos señalados en el presente Manual.

lbarra, 18 de febrero de 2016

ADMIISTRATIVO

Elaborado por: Aprobado por:
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