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LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS. DE JESÚS Y DE MARÍA 
 

CONSIDERANDO:   
 

QUE el numeral  12 del artículo 83 de la Carta Suprema establece como deberes y 
responsabilidades de las personas:  “ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética”. 

QUE el objetivo de la Congregación es el servicio a través de la educación y servicio misionero en 
sus diferentes actividades Art. 6 de los estatutos aprobados por el Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos. 

QUE los colaboradores de las obras dependiente de las Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús 
y María deben estar orientados a su referente Jesucristo,  como centro de la concepción 
cristiana y es lo que define a la escuela católica Art. 191 del Directorio de las Constituciones. 

 
DECRETA: 

 
Artículo único: Aprobar el presente código de ética para uso en  la Congregación la Congregación de 

Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús y María. 
 
 
 

 

 

Hna. Zoila Estefanía  Vásquez C. 

SUPERIORA GENERAL 
 
 
 

 
 

EL CÓDIGO DE ETICA DE LA CONGREGACIÒN DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS. DE 
JESÚS Y DE MARÍA 

 
CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Congregación de Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús y María es un Instituto de Derecho 
Pontificio dedicado a las obras de apostolado al servicio de los más necesitados sin finalidad de lucro. 
Desempeña su servicio a través de las Instituciones educativas, centros de servicio pastoral y otras 
obras que amerite el servicio a los más necesitados, buscando en estas actividades propagar el 
Evangelio en sus valores como son: justicia, amor, libertad, paz, etc. 
 
Nuestro servicio requiere el apoyo de seglares quienes no son miembros de la Congregación,  
exceptuados los Laicos Matovellanos por su servicio voluntario que son parte de la misma, como 
consta en el Directorio de las Constituciones de la Congregación y por consiguiente no pueden exigir 
remuneración alguna, las personas que colaboran en nuestra misión ya sea como docentes, personal 
administrativo, de apoyo, auxiliares de servicio, servicio doméstico y otros que requieren nuestras 
tareas, se comprometen con nuestra visión y misión. Por ello el presente código de ética orientará sus 
tareas  y las tareas de  todos los servicios voluntarios que siempre irán en  servicio del prójimo. 
 
El presente código de ética servirá como  guía para los empleados y trabajadores dependientes de las 
Religiosas Oblatas  cuyo principio fundamental constituye el servicio a  la  sociedad, a donde se 
orientan cada una de las tareas que ejecutan las religiosas y laicos matovellanos, como servicio 
voluntario, además los  trabajadores / empleados dependientes de la Religiosas Oblatas. 
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CAPITULO II 

FILOSOFÍA, VALORES Y PRINCIPIOS CONGREGACIONALES 
 

Art. 1.- Considerando el Evangelio, las Constituciones que rigen la Congregación, las normas 
eclesiales,  nuestra  filosofía se orienta a: 

Visión 
“Somos una Congregación Religiosa, Eucarística Reparadora, de Derecho Pontificio, 

representante de los pueblos y naciones, dedicada a la santificación de las hermanas oblatas y 

de la comunidad en general, a través de obras de apostolado, educación cristiana y el 

desarrollo de proyectos sociales, que logren minimizar la desigualdad en la realidad social y 

que el Reino de Dios se extienda en la Tierra. 

Visión 
 

“La Congregación  para el año 2018 conseguirá el crecimiento vocacional, espiritual y fraterno, 

a través de la vivencia de votos, la Promesa de reparación y el Espíritu de Inmolación; además 

promoverá una economía solidaria que logre la igualdad social y  la continuidad en el servicio a 

la educación cristiana, pastoral y misiones extendiendo así el Reino de Dios”. 

 
Objetivo General: 

 
Las religiosas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y María tienen como objetivo 
educar cristianamente a las clases pobres y marginadas en escuelas, colegios y otras obras de 
apostolado que se ajusten a las necesidades de la Iglesia y al  tenor de las Constituciones, bajo 
las normas civiles y eclesiásticas existentes. 
 

Art. 2.- Valores: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CARIDAD (AMOR): Virtud Teologal infundida por Dios en la voluntad, requiere del aporte 
del ser humano, se manifiesta entre otros aspectos  en la acogida al más necesitado con 
respeto y empatía. 
 
SACRIFICIO: El sacrificio cristiano es la imitación del amor de Cristo incluso hasta dar la vida 
por los demás, el sacrificio verifica la autenticidad del amor. Se manifiesta en las actividades 
diarias realizando las tareas no por un beneficio personal; sino, con el pleno sentido de un 
servicio desinteresado. 
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 VERDAD: La verdad constituye actuar de manera coherente entre lo que se piensa y se hace, 
constituye no solo en no mentir, sino en no engañarnos a nosotros mismos y a los demás, es 
importante ser fiel a las propias convicciones. 
 
RESPONSABILIDAD: Contribuye a la estabilidad en las relaciones interpersonales, por 
consiguiente nos invita a realizar los actos correctos y es un signo de madurez, al cumplir 
nuestras metas y compromisos actuamos responsablemente por ende  vivimos en armonía con 
los demás. 
 
LIBERTAD: Es un don dado por Dios a los hombres, la libertad se caracteriza por actos 
humanos en el elegir el bien del mal, la verdadera libertad se alcanza cuando esta ordenada a 
Dios. 
 
JUSTICIA: Nos orienta a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, por lo tanto la 
justicia es un deber en cada tarea que se desempeña. 
 
GRATITUD: Constituye una disposición interior lo que implica reconocer internamente lo que 
se recibe y corresponder a lo que se recibió como una muestra de gratitud. 
 
DIGNIDAD HUMANA:   Es un derecho que no puede ser evadido, implica igualdad, no 
discriminación, respeto entre cada uno de los individuos que desempeñan en su servicio en la 
Congregación y  a los destinatarios. 

 
Art. 3.- PRINCIPIOS: Los principios que sustentan el presente código de ética son: 
 

TESTIMONIO: Implica ser signo visible del amor de Cristo en la sociedad y muy 
particularmente entre nuestros destinatarios para llevarlos a Cristo, todo por amor de Dios 
caracterizando su vida en el amor y  la misericordia. 
 
ESPIRITUALIDAD OBLATIVA: La espiritualidad  oblativa conlleva la entrega total e 
incondicional (inmolación) por amor en unión a Jesucristo. 
 
EXPERIENCIA DE DIOS:   Todos quienes colaboran en  las diferentes actividades pastorales 
de la Congregación deben tener una profunda experiencia de Dios que se la logrará a través de 
los medios que las Religiosas oblatas ofrecen y otros medios a los cuales pudieran acceder, 
existiendo siempre la colaboración personal a la Gracia Divina. 
 
EDUCACION INTEGRAL:   La educación Oblata en todos sus niveles es un proceso de 
orientación y acompañamiento para que  el  destinatario de las diferentes pastorales descubra 
la verdad que hay en sí, en su medio y en su entorno,  y vaya integrando a su vida hasta formar  
una personalidad a semejanza de Cristo y desde esa realidad se constituya en agente de 
cambio, generador de esperanza para los demás. 
 
CORRESPONSABILIDAD EVANGELIZADORA:   Por el servicio a Dios  en el hermano, 
quienes forman parte de los servicios que presta la Congregación están  comprometidos a ser 
testigos del Evangelio en sus tareas cotidianas. 
 
APERTURA A LA INNOVACIÒN: Esta dinámica interna constituida también como estrategia  
es importante porque  permite realizar cambios para mejorar el servicio a la comunidad y es 
fundamental la apertura a estos procesos. 
 
SERVICIO DESINTERESADO: Servir es fruto de la vivencia de la caridad por consiguiente  
todas las personas que colaboran con las tareas pastorales de la Religiosas Oblatas  por 
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corresponsabilidad se encuentran comprometidas con el prójimo en el servicio desinteresado a 
la Sociedad. 
 
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÒN: Se actuará conforme a la ley, brindando siempre 
transparencia en cada actividad desempeñada en favor de la sociedad sobre todo el manejo de 
los fondos. 
 

CAPITULO III 
 

Art. 4  CAMPOS DE TRABAJO DE LA CONGREGACIÒN: 
 

Las Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús y María desempeñan sus labores en 
Instituciones educativas, servicios pastorales parroquiales, misiones, y otras tareas que 
contribuyan a formar al ser humano en torno a los valores del Evangelio la paz, justicia, amor, 
libertad entre otros, propagando el amor y culto al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón 
Inmaculado de María. 
 

a) Instituciones educativas:  A través de la educación integral se busca orientar  a los 
niños,  jóvenes, padres de familia y la comunidad en general a la vivencia de la caridad 
perfecta, donde  sientan el amor misericordioso de Dios y lo propaguen a los demás. 

b) Servicios pastorales: Nuestros servicios pastorales que pueden ser en catequesis, 
infancia misionera, pastoral juvenil, pastoral de enfermos, misiones y otras actividades 
que la iglesia requiera,  se orientan a propagar la vivencia de la caridad perfecta, donde  
sientan el amor misericordioso de Dios y lo propaguen a los demás. 

c) Proyectos y programas de desarrollo social:   Es fundamental el apoyo al hermano 
por consiguiente las obras demuestran el amor a Dios,  por ello se analiza, diseña 
propuestas y se acompaña el desarrollo de las mismas con la finalidad de aportar al 
bienestar común para propender a mejorar la situación económica, social y cultural de 
los pueblos. 

Art. 5.  CRITERIOS DE RELACIÓN: 
 

La Congregación a través de las Instituciones educativas y/u obras pastorales estará en directa  
relación con los diferentes  Ministerios Gubernamentales, de los cuales depende el servicio 
educativo y las diferentes tareas pastorales según las leyes de cada país cumpliendo las 
normas legales vigentes correspondientes. 
 
Se relacionará con organizaciones sociales populares, ONG’S, entidades eclesiales y otros 
organismos que permitan desarrollar el servicio pastoral y los proyectos a favor de los sectores 
marginados y en situación de pobreza, cuya finalidad sea el servicio a los sectores menos 
favorecidos. 
 
Para lo cual se observará lo siguiente: 
 
a) El apoyo ya sea económico, de talento humano y/u otros recursos no desviará la filosofía,  

los principios y valores que rigen a cada organización y/o entidad. 

b) Se favorecerá las actuaciones conjuntas entre las diferentes organizaciones. 

c) Se lograrán proyectos mediante espacios de concertación. 

d) Se coordinará las acciones a emprender en favor del servicio social.  

e) Se respetará los roles de cada entidad tanto gubernativas como no gubernativas. 

 
 

CAPITULO IV 
 
Art. 6 ÁMBITO DE APLICACIÓN.-   
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El presente código de ética es de aplicación obligatoria para las y los trabajadores, empleados, 
personal de apoyo y demás personal que tiene relación de dependencia, servicio profesional y 
personal voluntario que colabore  con las Religiosas Oblatas de los CC.SS. de Jesús y de 
María  a través de las diferentes Instituciones y servicios pastorales/sociales que desempeñan. 
 

Art. 7 DERECHOS Y OBLIGACIONES:  
 

Los derechos y obligaciones se encuentran en el reglamento interno, leyes gubernamentales  y 
eclesiales que los rigen junto con el presente código de ética. 
 

Art. 8  USO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACIÒN: 
 

Los bienes que están al servicio  ya sean educativo o diferentes tareas pastorales se 
manejarán con el debido respeto y cuidado que esto exige para la conservación de las mismas 
y únicamente para las tareas destinadas, recordando la responsabilidad que tiene en el uso de 
las mismas. 
 

Art. 9  IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

a) El uso del uniforme y distintivos  propios de las tareas de servicio que desempeña no 

podrán ser usados para otros fines que no sean los destinados, únicamente se lo podrá 

hacer con el permiso respetivo de las autoridades pertinentes. 

b) Ningún profesional debe permitir que se usen sus servicios profesionales o su nombre, 
para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no estén moral o 
legalmente autorizados para ejercerla. 

c) Tener una conducta apropiada con el ejercicio de la profesión, por lo que pasa a ser una 
figura pública, debiendo actuar y mantener una adecuada reputación, su capacidad 
profesional y honradez.  

d) Velar y cuidar permanentemente su actuar personal, tanto en lo moral como en el lenguaje 
que utiliza, modales, presentación personal y actitudes hacia los demás, ya sea dentro del 
lugar de trabajo como fuera de éste. 
 

Art. 10 INFORMACIÒN 
 

a) La información que se maneja en las diferentes tareas pastorales serán  confidenciales 

únicamente se podrá dar a conocer a las personas debidamente autorizadas por quien 

corresponda. 

b) El uso de las diferentes claves es estricta responsabilidad de la persona encargada quien debe 

responder por el uso adecuado de las mismas. 

 

 

CAPITULO V 
 

Art. 11.-RELACIÓN CON LOS DESTINATARIOS  
 

1. AREA EDUCATIVA: 
 
El personal docente, administrativo y de apoyo deben tener en cuenta: 

a) Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho de los docentes, personal 
administrativo y personal de apoyo, hacia los estudiantes y los demás miembros de la 
comunidad educativa, incluso hasta después que hayan dejado de serloi. Un secreto dentro del 
marco del ejercicio de la profesión no puede ser revelado, ni obligado a hacerlo. 

b) La obligación de guardar el secreto profesional incluye las confidencias hechas en consejos, 
juntas de grado/curso, reuniones técnicas, las que se originan a partir de conversaciones o 
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entrevistas con estudiantes, representantes legales, docentes y otros profesionales, en  función 
de su trabajo. 

c) Toda publicidad provocada directa o indirectamente con fines de lucro o en elogio de su propia 
situación, menoscaba la dignidad de la profesión, por consiguiente no puede permitirse este 
tipo de publicidad. 

d) Prestar en todo momento, su apoyo a la Comunidad Educativa cuando su participación sea 
requerida.  

e) Conocer, guiar, respetar y tratar al estudiante como persona, no incurriendo en actos que 
atenten contra la moral, basándose en su poder ascendiente sobre los niños y adolescentes.  

f) En el caso del Jefe de Talento Humano para el buen desempeño de la función de su cargo  
este debe utilizar diversos medios, como la observación, la entrevista, el estudio de la ficha 
individual y el intercambio de información con los docentes, tutores, orientadoras (es)  
educativas, psicólogas, si el caso lo ameritaii.  

g) La relación entre el personal docente, administrativo y de apoyo con los estudiantes debe ser 
de respeto mutuo, además de tener una relación personal afable con la buena conducta dentro 
y fuera del establecimiento, buscando siempre que se cumplan las normas establecidasiii. 

h) El personal docente, administrativo y de apoyo como todo profesional que dedica su trabajo a 
educar, deberá tener la capacidad de reconocer cuando ha cometido un error, haya sido 
voluntario o no, y corregir su conducta de modo que sirva de ejemplo a los estudiantes. 

i) No es lícito que el personal docente, administrativo y de apoyo reciba u obtenga regalos 
individual o colectivamente, de parte de los representantes legales o estudiantes, ya que en 
ciertas ocasiones puede verse como una forma de soborno, irresponsabilidad y faltas a la 
moral y ética profesionaliv. 

j) Es deber del personal docente, administrativo y de apoyo el mantener el orden a nivel del 
grado, curso y del establecimiento, y de reemplazar a un colega o demás profesionales de la 
educación cuando el caso lo amerite, con la finalidad de resguardar y cumplir los reglamentos 
de la Institución y las leyes vigentesv. 

k) Se debe tener una posición mesurada y de deferente independencia frente a representantes 
legales.  

l) El  personal docente, administrativo y de apoyo debe aprovechar los esfuerzos que están 
dispuestos a realizar los representantes legales en el sentido de colaboración con el 
establecimiento educativo y que inciden en la formación de sus hijos y representados. Sin 
embargo, es importante que mantengan su libertad para actuar sin prejuicios e influencias y 
con plena justicia e imparcialidad. 

m) Se debe tener una actitud mancomunada entre el personal docente, administrativo y de apoyo 
con  los discentes y representantes legales, para ello debe existir la más abierta colaboración y 
respeto mutuo en la comunidad educativa.  

n) Estar consciente de las desavenencias que pudieran producirse, para estar alerta frente al 
fracaso en las relaciones interpersonales que pudieran darse, buscando en la medida de lo 
posible prevenir dichos inconvenientes.vi 

o) Se tiene la obligación de conocer los intereses de la sociedad en que se desarrolla el servicio 
educativo, ya que debemos ser agentes participes de la construcción de la sociedad según el 
evangelio  y por ende de una educación de calidad y calidezvii. 

p) Se debe prestar la colaboración necesaria en lo que sea posible, en las actividades extra 
escolares o curriculares organizadas por las instituciones de la comunidad (barrio) y que están 
inspiradas por el progreso, perfeccionamiento, efemérides, recreaciones (concursos, 
conferencias y otros). 

q) Se debe promover el amor hacia a la patria,  conocer nuestras raíces, nuestra historia. Así 
mismo deben destacarse por ser unas personas ejemplares, por su capacidad intelectual y 
moral que motive al comportamiento del estudiantado y demás miembros de la Comunidad 
Educativa. 

r) Participar en los talleres de formación que la Institución ofrece. 
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2. PROYECTOS SOCIALES Y SERVICIOS PASTORALES: 
 
Los profesionales y no profesionales que colaboren en el servicio social y pastoral ya sean 
dependientes o voluntarios deben tener en cuenta frente a las relaciones con los destinatarios  
del servicio pastoral/social lo siguiente: 
 

a) La filosofía de la Congregación nos obliga a prestar un servicio eficiente y responsable a las 

personas que  nos  destina el servicio pastoral y/o social. 
b) No es permitido aceptar regalos a cambio de las tareas desempañadas como parte del servicio 

social y/o pastoral. 

c) Guardar sigilo de las confidencias que se reciban por  parte de los destinatarios. 

d) No exigir a los destinatarios del servicio social y/o pastoral remuneración alguna por las tareas 

desarrolladas a no ser que exista otra disposición contraria emanada por la Religiosa 

encargada del servicio pastoral/social correspondiente. 

e) No usar el servicio social y/o pastoral para realizar publicidad particular de sus servicios 

profesionales y/u otros. 
f) Mantener  unas relaciones adecuadas con los destinatarios de las tareas encomendadas. 
g) Trabajar en equipo con los miembros del trabajo y destinatarios de ser el caso. 
h) Prestar la colaboración que requieran los miembros del equipo de trabajo, los destinatarios  y la 

comunidad de ser el caso. 
i) Con la finalidad de fortalecer su servicio pastoral/social y brindar un servicio integral 

participarán en los talleres y capacitaciones que la Congregación ofrece. 

FUENTE: 
Código ética Ministerio de Educación 
Código de ética ONG´S 
Borrador código de ética Inspección Colegio Julio Matovelle 
 
 
 
 
 
 

Hna. Zoila E. Vásquez Calle 
SUPERIORA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

 

PROCESO DESARROLLO DE PERSONAL  

SUB-PROCESO ATRACCIÓN DEL PERSONAL 

PROCEDIMIENTOS: 

1. VACANTE 

a. Creación de un nuevo puesto definitivo en la organización. 

b. Creación de un puesto eventual. 

c. Salida, promoción o transferencia  de una personal, cuyo puesto requiere ser 

reemplazado. 

2. REQUISICIÓN 

a. Llenar la solicitud de la plaza no ocupada en la ficha requisición de personal. 

b.  Enviar  la solicitud al Representante legal. 

3. PERFIL DEL PUESTO 

a. Adjuntar el documento del perfil del puesto en la ficha correspondiente. 

4. RECLUTAMIENTO 

a. Reclutamiento externo 

b. Reclutamiento interno 

5. PRE-SOLICITUD 

a. Pre-solicitud de empleo 

6. SOLICITUD 

a. Solicitud de empleo 

7. ENTREVISTA INICIAL 

a. Lectura y análisis de la solicitud de empleo. 

b. Identificación de lagunas históricas académicas o laborales del solicitante. 

c. Análisis de la situación familiar. 

d. Pertenencia a grupos políticos, sindicales, sociales, religiosos y profesionales. 

e. Canalizar el candidato dependiendo los resultados 

f. Fijar nuevas cita de requerirlo  y escribir el informe. 

8. EXAMEN PSICOMÉTRICO 

a. Auto descripción  

b. Dominio cerebral 

c. Entrevista conductual 

9. EXAMEN MÉDICO PRE-OCUPACIONAL 

a. Al momento de entrega pre-solicitud 

10. ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 

a. Indagar referencias personales 

11. CONTRATACIÒN  

a. Cuidar los requisitos legales. 

12. INCLUSIÓN EN NÓMINA  

a. Departamento de talento humano. 
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ANEXO 1 

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

Número:……………………. 

Puesto solicitado:………………………………………………………………    Código:……………… 

Departamento:……………………………………………………….. Dirección…………………………. 

Fechas: 

De hoy:………………………………………………………………………………………………………… 

En  la que requiere el candidato:…………………………………………………………………………. 

Tipo de contratación:  

A prueba  (      ) 

Eventual  (      ) 

Ocasional  (      ) 

Temporada                    (      ) 

Plazo fijo     (    ) 

Indefinido     (    ) 

 

Fecha de inicio:…………………………………………………………………………………………… 

Fecha de término:………………………………………………………………………………………… 

 

Obra a realizar:……………………………………………………………………………………………. 

Tipo de riesgo del puesto:……………………………………………………………………………… 

 

Origen de la contratación: 

Puesto de nueva creación: (      )  Suplir una baja:        (     ) 

Suplir una incapacidad:      (      )  Suplir vacaciones:    (     ) 

En caso de requerirse alguna característica especial no incluida en el perfil del puesto previamente 

autorizado o su dicho perfil ha sufrido modificaciones, favor de especificar las mismas o anexar al perfil 

nuevo. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Solicitante       Jefe Inmediato 

Fuente: Psicología Organizacional  

(Fernando Zepeda) 
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ANEXO 2 

PERFIL DEL PUESTO PARA RECLUTAMIETO Y SELECCIÓN MODELO TRADICIONAL 

 

Nombre del puesto:…………………………………………………………………………………………. 

Código:……………………………………………………………………………………………………….. 

Departamento:……………………………………………………………………………………………….. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………………… 

Datos personales requeridos: 

Edad  (     )   Sexo     (     )  Estado civil:   (       ) 

Escolaridad requerida: 

Primaria   (     )       Secundaria       (   ) Preparatoria    (       ) 

Carrera Técnica (     )  Licenciatura      (   ) Maestría (     ) 

Doctorado  (     )  Otros estudios  (    ) 

Especificar áreas de conocimiento: 

Otros conocimientos y habilidades necesarios: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Experiencia acumulada de un mínimo de……………………….. años en la áreas de: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Resultados que debe haber logrado en empleos anteriores: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tipo de organizaciones en las que se desea haya tenido experiencia laboral: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Disponibilidad para trabajar en el horario siguiente: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Disponibilidad para viajar con la frecuencia siguiente: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Otros requerimientos importantes: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Jefe Inmediato 

Fuente: Psicología Organizacional  

(Fernando Zepeda) 
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ANEXO 3 

PRE-SOLICITUD DE EMPLEO  

Fecha:…………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del puesto al que aspira:……………………………………………………………………. 

Nombres del candidato:……………………………………………………………………………… 

Apellidos: paterno:………………………………. Paterno:…………………………………………. 

Dirección: 

Calle principal:……………………………………   intersección:………………………No……….. 

Sector:…………………………………………… Cantón:………………………………………….. 

Provincia:…………………………………………    País……………………………………………… 

Teléf. oficina:…………………………………….     Telf. Domicilio:…………………………………. 

Edad:……………………………………………..   Sexo:……………………………………………. 

Estado civil:…………………………………….. 

 

Escolaridad: 

Primaria   (     )       Secundaria       (   ) Preparatoria    (       ) 

Carrera Técnica (     )  Licenciatura      (   ) Maestría (     ) 

Doctorado  (     )  Otros estudios  (    ) 

 

Especificar área:………………………………………………………………………………………………. 

 

Otros conocimientos y habilidades que posee (entrenamientos, especializaciones, idiomas, 

certificaciones, otros….)…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Experiencia acumulada de:…………………………………. años en puestos similares. 

Principales resultados obtenidos en dichos empleos:…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Restricciones de horario:………………………………………………………………………………………….. 

Restricciones para viajar:………………………………………………………………………………………… 

Tipo de discapacidad de tenerlo:………………………Carnet No..………………………………………….. 

 

Firma de quien aplica. 

Fuente: Psicología Organizacional  

(Fernando Zepeda) 
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ANEXO 4 

SOLICITUD DE EMPLEO 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

Padre:  ……………………………………………………………………………………….. 

Madre:   ……………………………………………………………………………………….. 

Esposa: ……………………………………………………………………………………….. 

Hijos/ hermanos:………………………………………………………………………………………. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 

 

Institución No. años Desde Hasta  Certificado 

si no 

Primaria       

Secundaria       

Tercer nivel       

Cuarto nivel       

Otros       

Estudios actuales 

Horario  

IDIOMAS NIVEL DE DOMINIO 

Hablado Escrito Leído 

Ingles    

Frances    

Otro    

EXPERIENCIA LABORAL 

Anote su empleo actual o el más reciente: ………………………………………………………………… 

Nombre de la empresa: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:  ………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:  ………………………………………………………………………………………. 

Mes de ingreso:………………………… Mes de separación:…………………………………………….. 

Sueldo mensual:………………………..  Sueldo anual:…………………………………………………… 

Puesto que ocupo:……………………………………………………………………………………………. 

Nombre y puesto del jefe inmediato:……………………………………………………………………….. 

Motivo de la separación:…………………………………………………………………………………………. 

Principales logros obtenidos:……………………………………………………………………………………. 

 

ANOTE TRES EMPLEOS ANTERIORES 

Nombre de la empresa: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:  ………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:  ………………………………………………………………………………………. 
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Mes de ingreso:………………………… Mes de separación:…………………………………………….. 

Sueldo mensual:………………………..  Sueldo anual:…………………………………………………… 

Puesto que ocupo:……………………………………………………………………………………………. 

Nombre y puesto del jefe inmediato:……………………………………………………………………….. 

Motivo de la separación:…………………………………………………………………………………………. 

Principales logros obtenidos:……………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de la empresa: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:  ………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:  ………………………………………………………………………………………. 

Mes de ingreso:………………………… Mes de separación:…………………………………………….. 

Sueldo mensual:………………………..  Sueldo anual:…………………………………………………… 

Puesto que ocupo:……………………………………………………………………………………………. 

Nombre y puesto del jefe inmediato:……………………………………………………………………….. 

Motivo de la separación:…………………………………………………………………………………………. 

Principales logros obtenidos:……………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de la empresa: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:  ………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:  ………………………………………………………………………………………. 

Mes de ingreso:………………………… Mes de separación:…………………………………………….. 

Sueldo mensual:………………………..  Sueldo anual:…………………………………………………… 

Puesto que ocupo:……………………………………………………………………………………………. 

Nombre y puesto del jefe inmediato:……………………………………………………………………….. 

Motivo de la separación:…………………………………………………………………………………………. 

Principales logros obtenidos:……………………………………………………………………………………. 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

Nombre a tres personas que puedan dar referencias suyas o con quienes no tenga relación de 

parentesco: 

Nombre:……………………………………………     Ocupación:…………………………………………….…. 

Dirección:………………………   Teléfono:……………………. Tiempo de conocerlo……………………….. 

 

Nombre:……………………………………………     Ocupación:…………………………………………….…. 

Dirección:………………………   Teléfono:……………………. Tiempo de conocerlo……………………….. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

¿Cómo se enteró de la está vacante?................................................................................................ 

¿Tiene parientes en esta  compañía? Anote su nombre y departamento:………………………………….. 

Aspiración de sueldo:………………………………………………………………………………………………. 

FIRMA SOLICITANTE 
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ANEXO 5 

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS. DE JESÚS Y MARÍA 

SOLICITUD DE VACACIONES 

 

Fecha:………………………. 

Hna. 

……………………………………… 

REPRESENTANTE LEGAL (RECTORA) 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo:…………………………………………………………………………………………………………….que 

laboro en la función de:………………………………………… en el departamento:…………………….., 

solicito autorización para tomar …..…………días de VACACIONES a partir de 

……………(año)…………..(mes)…………….(día) hasta el: 

……………(año)…………..(mes)…………….(día)  correspondientes al periodo………………………… 

reincorporándome a mis funciones el  ……………(año)…………..(mes)…………….(día). 

 

……………………………………………… 

f)   Empleado 

 

 

(Solo para docentes) 

Informo que el interesado (a)  ha cumplido con la entrega de todas las responsabilidades inherentes a 

su gestión académica bajo su responsabilidad.  

…………………………………………. 

f)   Vicerrector 

 

 

Autorizado       

 

No autorizado 

…………………………………………………… 

f)  Rector / Representante Legal 
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ANEXO 6 

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS. DE JESÚS Y MARÍA 

SOLICITUD DE PERMISO CON CARGO A VACACIONES 

 

Fecha:………………………. 

Hna. 

……………………………………… 

REPRESENTANTE LEGAL (RECTORA) 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo:…………………………………………………………………………………………………………….que 

laboro en la función de:………………………………………… en el departamento:…………………….., 

solicito autorización para tomar …..…………días PERMISO con CARGO a vacaciones a partir de 

……………(año)…………..(mes)…………….(día) hasta el: 

……………(año)…………..(mes)…………….(día) reincorporándome a mis funciones el  

……………(año)…………..(mes)…………….(día). El motivo de la presente solicitud 

es:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………… 

f)   Empleado 

 

 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

Tiene préstamos a la fecha:                                 si ……..    no……. 

Préstamos anteriores en el año escolar:              si……..    no……. 

 

                           …………………………………………… 

    Firma Contador 

 

Autorizado       

 

No autorizado 

 

…………………………………………………… 

f)  Rector / Representante Legal 
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ANEXO 7 

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CC.SS. DE JESÚS Y MARÍA 

SOLICITUD DE PERMISO  

 

Fecha:………………………. 

Hna. 

……………………………………… 

REPRESENTANTE LEGAL (RECTORA) 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo:…………………………………………………………………………………………………………….que 

laboro en la función de:………………………………………… en el departamento:…………………….., 

solicito autorización para tomar …..…………días de PERMISO a partir de 

……………(año)…………..(mes)…………….(día) hasta el: 

……………(año)…………..(mes)…………….(día) reincorporándome a mis funciones el  

……………(año)…………..(mes)…………….(día). El motivo de la presente solicitud 

es:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………… 

f)   Empleado 

 

Autorizado           Con derecho al proporcional de la remuneración: 

     

No autorizado     Sin derecho al proporcional de la  remuneración: 

     

      Con obligación de reponer los días: 

 

      Sin obligación de reponer los días: 

 

 

…………………………………………………… 

f)  Rector / Representante Legal 
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ANEXO 8 

FORMATO PARA SOLICITAR DESCUENTOS 

 

 

Quito……………………………. 

 
Hna. 
…………………………… 
REPRESENTANTE LEGAL 
Presente.- 
 
De mi consideración: 

 

Por medio de la presente AUTORIZO expresamente a mi empleador para que forma mensual 

DESCUENTE la cantidad de ……………….. (…………………) mensuales de mi remuneración por 

concepto de:………………………………………………….  

 

Queda por esta carta autorizado mi empleador, a descontar de mi sueldo mensual y eventualmente 

hasta que de mi liquidación o indemnización laboral, todas las deudas que contraiga por el concepto 

anteriormente citado. 

 

De igual manera autorizo a descontar de mi ingreso salarial los préstamos y anticipos de sueldo realice 

en mi beneficio. 

 

Atentamente, 

FIRMA…………………………………………..… 

NOMBRE:………………………………………….. 

CI:…………………………………………………… 

 

 

 

Autorizado       

 

No autorizado 

…………………………………………………… 

f)  REPRESENTANTE LEGAL 

                                                 

 

 
i
LOEI Art.7 literal 1, Art.11 literal n. 

iiLOEI Art.11 literal s. 
iiiLOEI Art.11 literal f. 
ivLOEI Art. 11 literal l 
vLOEI Art. 11 literal m 
viLOEI Art. 18 literal a,d 
viiLOEI Art. 17 literal b 


