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MANUAL PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  DE PERSONAL 

HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

 

1. INTRODUCCION 

El presente manual de reclutamiento y selección del personal, es elaborado con el propósito 

se servir como guía para seleccionar al mejor personal para el Hospital Provincial Gneral 

Vicente Corral Moscoso, quienes deberán actuar dentro de su mejores capacidades para la 

Institución. 

Dicho Manual garantiza que los candidatos a las plazas vacantes que existen en la 

Institución se sometan a un proceso riguroso de reclutamiento y selección con el objetivo de 

cumplir con las especificaciones del puesto al cual están aspirando. 

El  Hospital Vicente Corral Moscoso, al ser la unidad hospitalaria de mayor complejidad 

técnica y capacidad resolutiva de la Red de Servicios del MSP en el sur del país, siendo un 

Hospital General de Segundo Nivel, brinda un cartera de servicios de Tercer Nivel –Hospital 

de Especialidades,  debe seleccionar minuciosamente a los mejores profesionales de las 

diferentes áreas para que presten sus servicios y así cumplir con su Misión de prestar un 

servicio de Calidad y Calidez. 

2. OBJETIVOS 

General: 

Reclutar al personal que cumpla con el perfil afín al puesto requerido por la Institución, 

propiciando una transparente y eficiente gestión del proceso de reclutamiento y selección, 

en donde el mérito, la idoneidad y la no descriminación sean los elementos centrales en su 

ejecución. 

Específicos: 

 Identificar los pasos a seguir en el proceso de reclutamiento de personal. 

 Proporcionar guías metodológicas y prácticas para desarrollar de forma efectiva la 

selección de candidatos al puesto. 
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3. ALCANCE 

El presente manual contempla todo el procedimiento para la selección de personal tanto 

para servidores públicos sujetos a la LOSEP cuanto para los trabajadores sujetos al Código 

de Trabajo, que va desde el Informe Técnico de  Requerimiento hasta llegar a la 

Elaboración del Contrato de la o las personas seleccionadas, cumpliendo la normativa legal.   

4. MARCO LEGAL 

Constitución del Ecuador. 

Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la  carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y  oposición, en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular 

o de libre  nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la  

autoridad nominadora.  

 

Ley Orgánica del Servicio Público. 

Art. 63.- Del subsistema de selección de personal.- Es el conjunto de normas, políticas, 

métodos y procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y los 

aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, 

garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las personas con 

discapacidad y grupos de atención prioritaria. 

 

Normas de Control Interno. 

407-02.- Manual de clasificación de puestos.- Las unidades de administración de talento 

humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la 

institución, formularán y revisarán periódicamente la clasificación de puestos, difiniendo los 

requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración. 

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

reaponsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura y organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá 

de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del 

personal… 
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407-03.- Incorporación de personal.-Las unidades de administración de talento humano 

seleccionará al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de  

clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su 

desempeño…  

5. DESARROLLO DEL MANUAL- PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN. 

Informe Técnico de requerimiento 

El presente informe será presentado por el Responsable o el Coordinador del Área 

requirente. 

Solicitud de financiamiento. 

El Coordinador de Talento Humano, solicita al Responsable de Gestión Financiera el 

financiamiento para la contratación. 

Informe técnico de la UATH 

El Coordinador de Talento Humano realizará el informe técnico que deberá contener los 

justificativos para la contratación del personal. 

Autorización de inicio del proceso  

La Autoridad Nominadora autorizará se dé el inicio del proceso de selección. 

Conformación del Comité. 

Conformarán el comité: el Gerente de la Institución o su delegado, el Jefe del área 

requirente o su delegado y el Coordinador de la Unidad de Talento Humano o su delegado.  

Revisión o elaboración del perfil del cargo. 

Revisar el perfil que deberá cumplir la persona seleccionada y las funciones y competencias 

a desarrollar. En caso de no contar con el perfil se procederá a elaborarlo. 

Recepción de curriculum de los aspirantes. 

Los curriculum de los aspirantes se receptarán en la Unidad de Talento Humano. 

Calificación de curriculum recibidos. 
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El Comité analizará los curriculum recibidos, verificando el cumplimiento del perfil requerido. 

Quedará una lista de los postulantes que han cumplido, quienes pasarán a la siguiente 

etapa del proceso y son notificados inmediatamente.  

Pruebas de conocimientos, psicológicas y entrevistas 

El comité se encargará de realizar las pruebas psicológicas, de conocimiento y  entrevista. 

Se calificará además Capacitación y Experiencia. 

Obtención, publicación y apelación de los resultados obtenidos. 

En esta etapa se procederá a la calificación de las pruebas antes descritas, la entrevista, las 

capacitaciones y experiencia;  e inmediatamente se publicará los resultados. 

Los postulantes que no se sientan conforme con los resultados podrán apelar los mismos 

dentro de los tres días posteriores a la publicación de los resultados finales; para ello se 

conformará una comisión que resuelva la apelación. 

Resultado final.  

No habiendo apelación o en caso de haberla, una vez resuelta, se dejará sentada en Actas 

los resultados finales, con las respectivas firmas de los miembros de la Comisión.  

Lista de elegibles. 

El personal que no ha resultado ganador y ha obtenido un puntaje igual o mayor a 70 puntos 

queda en lista de elegibles para próximas vacantes. 

Notificación del resultado a la Autoridad Nominadora y solicitar disposición para el 

comienzo del proceso de inducción y  para realizar los trámites del contrato del 

personal seleccionado. 

Se notificará a la Autoridad Nominadora los resultados finales, quién a su vez deberá 

autorizar que el personal seleccionado comience su etapa de inducción y disponer al 

Coordinador de Talento Humano realizar los trámites para elaborar y legalizar el contrato. 

Etapa de Inducción. 

Esta etapa  es fundamental, ya que permite la orientación, ubicación y adaptación del 

personal que recien ingresa a la Institución. 
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Elaboración y registro del Contrato. 

Con la disposición de la Autoridad Nominadora, el Departamento de Talento Humano 

procederá a realizar los trámites para la elaboración y registro del contrato, debiendo para 

ello el personal seleccionado presentar y entregar los requisitos solicitados por el mismo 

Departamento para el ingreso al Hospital Vicente Corral Moscoso. 

6. GLOSARIO. 

Elegible: persona que se puede elegir en un nuevo proceso de selección. 

Inducción: proceso en el cual la persona seleccionada socializa con su nuevo entorno de 

trabajo. 

Reclutamiento: conjunto de procedimientos con el fin de atraer un número suficientes de 

candidatos idóneos para un puesto específico. 

Requerimiento: petición de una cosa que se considera necesaria.  

Requirente: persona que solicita algo. 
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