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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE
OFERENTES DE EMPLEO
GESTIÓN DE GRADUADOS

1. OBJETIVO:

Incentivar y apoyar al graduado de la Fundación Universitaria Sanitas para la búsqueda e intermediación en las ofertas
laborales de acuerdo a su perfil profesional.
2. ALCANCE:
Inicia con la inscripción de la hoja de vida del graduado en el portal de empleo, seguido de una preselección, remisión y
termina con la aceptación de la hoja de vida por parte oferente.
3. DEFINICIONES:
BOLSA DE EMPLEO: El artículo 37 del Decreto 2852 de 2013, la define como “la persona jurídica sin ánimo de lucro que
realiza la actividad de inscripción de oferentes y remisión de inscritos a empleadores demandantes, para un grupo
específico de oferentes con los cuales tiene una relación particular, tal como: estudiantes, egresados, afiliados u otras
de similar naturaleza. La prestación de los servicios de bolsa de empleo, siempre será gratuita para oferentes de empleo.”
OFERENTES DE EMPLEOS: Son todos los graduados de los programas académicos de pregrado y/o postgrado de la
Fundación, que se encuentren registrados en las Bases de Datos de la Oficina de Graduados y pondrán utilizar la
plataforma de trabajo http://bolsadeempleo.unisanitas.edu.co , quienes podrán aplicar para las vacantes que publiquen
las sociedades, instituciones, entidades, organizaciones y/o demás personas naturales o jurídicas que adelanten procesos
de selección de recurso humano.
DEMANDANTES DE EMPLEO: Son las personas naturales o jurídicas que oferten vacantes de empleo a través de a
plataforma de trabajo http://bolsadeempleo.unisanitas.edu.co de la Oficina de Graduados de la Fundación, a las que
puedan acceder todos los graduados de los programas académicos de pregrado y/o postgrado de la misma.
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VACANTES: Son las ofertas publicadas por las demandantes de empleo a través de la plataforma de trabajo
http://bolsadeempleo.unisanitas.edu.co de la Oficina de Graduados de la Fundación, que puedan consultar los graduados
de los programas académicos de pregrado y/o postgrado de la misma, así como aplicar en los procesos de selección
establecidos para tal fin.
4. PAUTAS Y LINEAMIENTOS:
Marco Legal
El Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, articulo
2.2.6.1.2.37 Bolsas de empleo de Instituciones de educación superior Decreto 2852 de 2013.
Resolución 943 de 2015 por el medio de la cual se autoriza una bolsa de empleo para la prestación del servicio de gestión
y colocación de empleo.
Acuerdo 053 de 2015 por el cual se reglamenta la prestación de servicios de empleo de la institución.
Acuerdo N° 038 de 2011 por el medio emite las políticas institucionales de graduados
Lineamientos
Para efectos del registro como Oferente de Empleo el Graduado deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:
a) Si ingresa por primera vez a la plataforma http//bolsadeempleo.unisanitas.edu.co tendrá que diligenciar el formato
de hoja de vida en línea con toda la información correspondiente con la clave de acceso que se le entregó al
momento de la graduación y/o le fue remitida por correo electrónico por parte de la Oficina de Graduados.
b) La información diligenciada en el formato de hoja de vida en línea será tratada por la Fundación Universitaria
Sanitas cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, así como las demás
disposiciones legales que las modifiquen, adicionen y/o complementen: además dicha información le permitirá
aplicar al interior de la referida página a las ofertas de empleo disponibles para su profesión.
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c) El formato de hoja de vida será el que se enviará al empleador cuando el aspirante seleccione una o varias de las
ofertas disponibles, y al Oferente le aparecerán en la página web todas las ofertas disponibles dependiendo de su
profesión y para acceder a ellas deberá dirigirse al vínculo denominado "aplicar a la oferta' y el sistema enviará la
hoja de vida al empleador correspondiente.
d) Los graduados podrán modificar y/o actualizar la información registrada en la plataforma en el momento en que lo
consideren pertinente, ingresando con su usuario y clave personal.
e) A los graduados les asiste el derecho de abstenerse de utilizar este servicio, en cuyo caso su información no será
utilizada para ningún propósito relacionado con la Bolsa de Empleo y otros servicios.
f) Somos unos facilitadores en el proceso de vinculación laboral de empleo de nuestros graduados.
5. DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES

1. Registro de los Graduados:
Los graduados de la Fundación Universitaria Sanitas que
deseen registrarse como Oferentes, deben inscribirse de
manera voluntaria a través de la plataforma virtual
http://bolsadeempleo.unisanitas.edu.co/, diligenciando su
hoja de vida y el formulario dispuesto para tal fin. La
información de registro, contiene los datos personales, así
como la información académica, experiencia y áreas de
interés laboral.
2. Preselección:
A través del portal de empleo, se podrá promocionar las
vacantes a los diferentes graduados, de acuerdo a las

RESPONSABLE

REGISTROS

Graduados

www.bolsadeempleo.unisanitas.edu.co

Gestor de
Graduados

www.bolsadeempleo.unisanitas.edu.co
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ACTIVIDADES

características de la vacante, mediante el envío de correos
electrónicos y otros canales (mensajes de texto,
publicaciones
en
Facebook);
logrando
filtros
por
características de la población como: Ubicación, Edad,
Carrera, Nivel Mínimo de Estudios, Idiomas, Expectativas
Salariales, dicho envío llegara a los correo de los graduados.
3. Remisión:
Los graduados aplican a las vacantes que estén publicadas
en la Bolsa de Empleo. De esta forma las empresas
registradas en la Bolsa de Empleo podrán recibir las hojas de
vida a través de una descarga que se realice en la base de
datos de nuestro sistema. Las empresas se pondrán en
contacto con el graduado si queda seleccionado para un
proceso de selección.
4. Registro de demandantes:
Los usuarios del servicio de Bolsa de Empleo que deseen
registrarse como Empresas, se inscribirán de manera
gratuita
a
través
de
la
plataforma
virtual
http://bolsadeempleo.unisanitas.edu.co/ diligenciando el
formulario destinado para tal fin. Ver instructivo Bolsa de
empleo.
Posteriormente se procede con la verificación de legalidad de
la empresa. Cualquier demandante que cumpla con el
requisito de estar legalmente constituido, puede realizar el
procedimiento de registro de información, consistente en

RESPONSABLE

REGISTROS

Empresas
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ACTIVIDADES

RESPONSABLE

REGISTROS

Gestor de
Graduados

Base de Datos y Correo Electrónico
carta de invitación

Empresas

www.bolsadeempleo.unisanitas.edu.co

razón social, numero de NIT, fecha de constitución, número
de empleados, actividad comercial, domicilio, y datos de
contacto.
Las empresas luego de realizar su registro obtienen un
usuario y contraseña con las que ingresan al sistema, para
crear la oferta laboral.
5. Orientación Demandantes:
Realice la orientación a las empresas, en donde se brindara
la información necesaria en cuanto a la funcionalidad del
portal de empleo (registro de empresas, registro de vacantes
y el descargue de postulantes.
Realice búsqueda en el sector salud, en donde se brindara y
dará a conocer los perfiles de los oferentes y realice
acompañamiento en el proceso de inscripción y de
postulación de vacantes.
6. Registro de vacantes:
Las empresas podrán publicar de manera gratuita sus ofertas
laborales,
para
lo
cual
deben:
ingrese
a
http://bolsadeempleo.unisanitas.edu.co/registroempresas/,
espere la activación de su cuenta por parte del administrador
del portal. Una vez reciba vía e-mail su usuario y contraseña,
podrá publicar ilimitadamente sus ofertas laborales. Todas
las publicaciones pasan por un filtro de aprobación por parte
del administrador del portal de trabajo de la Institución.
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ACTIVIDADES

Registrar la información principal de la oferta, especificando
la información sobre el contrato, requisitos del aspirante y
vigencia de la oferta. RESOL 129.
7. Publicación de vacantes:
La oficina de graduados después de recibir el RUT de la
empresa, verifica su autenticidad, da la aprobación para la
publicación. La oferta laboral se publica en nuestra página
para que los usuarios puedan aplicar directamente. El
procedimiento para inscripción de ofertas laborales
contempla el suministro de la siguiente información: nombre
del cargo, número de vacantes, tipo de cargo, área de
desempeño, sector de la empresa, descripción de la oferta,
tipo de contrato, duración del contrato, rango salarial,
jornada laboral, requisitos mínimos, ciudad y departamento
y datos de contacto del demandante. Una vez suministrada
la información, el sistema genera una alerta vía correo
electrónico al correo la oficina de Graduados, quien debe
validar, aprobar y publicar las ofertas.
Por medio de este portal, la empresa podrá publicar sin
ningún costo sus ofertas laborales dirigidas a nuestra
comunidad institucional. En el link “Registro Empresas”
usted podrá ingresar a través de una única cuenta, que
adicionalmente le permitirá: administrar, controlar sus
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ACTIVIDADES

RESPONSABLE

REGISTROS

Graduados

www.bolsadeempleo.unisanitas.edu.co

vacantes y recibir en su correo electrónico las alertas de
hojas de vida de los postulantes.

8. Postulación de las vacantes:
Para postularse a las vacantes de trabajo publicadas en
nuestro sitio, debe haber ingresado su HV en nuestro Portal.
Si no lo ha hecho, sólo debe hacer clic en “Ingresar HV” y
completar el formulario que ahí aparece.
Si ya ingresó su HV, sólo debe seguir los siguientes pasos
para postularse a las ofertas de su interés:







Ingrese su nombre de usuario y clave en el espacio que
corresponda. Haga clic en “Entrar”. Si no recuerda las
claves seleccione la opción “Recordar Clave” y siga los
pasos correspondientes
Una vez ingrese, haga clic en “Ofertas” y seleccione el
aviso de su interés.
Revise los requisitos de la oferta para asegurarse de
que cumple con su perfil e Intereses.
Si la empresa publicó preguntas en línea no olvide
responderlas antes de postular.
Para terminar, haga clic en "Postular."
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