En Nationwide Children's Hospital, creemos que “Todos son Importantes”. Por ello, nos enorgullece
tener un proceso de clase mundial para la adquisición de talento que nos permite contratar a los
mejores de entre los mejores, y hace que nuestra Organización tenga éxito en su mision de traer Salud
Optima a todos los niños y niñas de nuestra comunidad. A través de nuestros esfuerzos de
reclutamiento y selección buscamos:
•

•

•

•

•
•

Crear un proceso donde todos quienes busquen empleo en Nationwide Children's Hospital
reciban atención personalizada. Estamos comprometidos con mantener a nuestros candidatos
informados acerca del proceso de su aplicación, a través de una comunicación eficiente y cortés.
Asegurar que cada candidato es considerado basado solamente en sus habilidades y
calificaciones para el puesto, y no establecemos preferencia o diferenciación debido al origen
nacional, raza, edad, sexo, orientación o discapacidades de cualquier individuo.
Promover el crecimiento y oportunidades de desarrollo para individuos en desventaja por medio
de iniciativas que les permitan ser presentados como candidatos viables para oportunidades de
empleo en la Organización.
Garantizar que la Organización tiene un proceso eficiente y efectivo con el que las necesidades
de recursos humanos son cubiertas a tiempo y con los mas altos estandares de calidad y
satisfacción.
Asegurar que la experiencia de solicitud y contratación de empleo para cada candidato cubre
sus expectativas con los mas altos niveles de servicio y atención.
Garantizar la existencia de procesos que hacen el mejor uso del tiempo disponible de nuestros
clientes internos, candidatos y reclutadores, y promover una manera eficiente para contratar a
los mejores candidatos disponibles.

Estamos comprometidos para cumplir estas expectativas. Creemos que los mejores procesos ayudan a
obtener los mejores resultados. Si estas interesado en formar parte de una Organización que cree en
estos principios, has venido al lugar correcto. Toma tu tiempo para explorar nuestras oportunidades
disponibles y aplica para formar parte de nuestra Organización. Una vez que que lo hagas, nosotros nos
encargaremos dle resto y haremos este proceso fácil para ti.
Gracias por tu interes en unirte a nosotros and te deseamos lo mejor en este proceso. Esperamos verte
pronto como uno de nuestros valiosos empleados.
Jose Balderrama
Vice President of Human Resources

