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Objetivo del curso:

 Que las personas participantes conozcan y 

desarrollen una metodología 

institucionalizada para la búsqueda, 

permanencia y satisfacción de operadores 

de transporte de carga pesada, de tal 

forma  que ambas partes encuentren  la 

manera conjunta de lograr sus objetivos y 

proyectos personales e institucionales de 

forma idónea. 



Contenido temático

 Herramientas para el desarrollo de procesos de:

 Reclutamiento

 Selección

 Contratación

 Inducción

 Capacitación

 Desarrollo

Planeación

Reclutamiento 

Selección 

Contratación 

Inducción 

Capacitación y 
entrenamiento

Evaluación del 
desempeño

Desarrollo de 
capital humano



Reclutamiento

 Identificación de las necesidades de 

contratación de la empresa

 Análisis y selección de fuentes de reclutamiento

 Revisión de descripciones y perfiles de puesto

 Definición de tipos de carga, experiencia 

requerida, rutas y condiciones de trabajo.

 Análisis y optimización del costo integral del 

reclutamiento

 Control y política de formatos y procedimientos 

de éste proceso



TIPOS DE RECLUTAMIENTO

INTERNO    INTERNO EXTERNO



¿DONDE BUSCAR?

La búsqueda será dentro o 

fuera de la institución o 

empresa, lo cual variará las 

características del proceso 

de reclutamiento.



INTERNO

Se da al presentarse 

determinada vacante, la 

empresa intentará cubrirla 

por medio del personal que 

ya labora en ella.



Algunas fuentes y medios

 Recomendados entre el mismo personal

 Envío de correos electrónicos entre el

personal que califica para postularse a 

una nueva posición

 Carteles en lugares visibles o de gran 

afluencia

 Lonas

 Redes sociales

 Pizarrón de comunicación

 Pantallas dinámicas



EXTERNO

 La empresa divulga y ofrece al 

mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que 

pretende llenar con personas que no 

laboran en la empresa

 Para ser eficaz, el reclutamiento debe 

atraer una cantidad de candidatos 

suficiente para abastecer de modo 

adecuado el proceso de selección.



FUENTES Y MEDIOS

 Sindicatos

 Asociaciones profesiones y educativas

 Agencias de colocación

 Bolsas de trabajo

 Revistas y diarios

 Empresas de la competencia

 Radio

 Internet



¿Conoces la efectividad de tu 

proceso de reclutamiento?

 ¿Qué fuente es más efectiva?

 ¿Cuál es el costo de tu proceso de reclutamiento?

 ¿Qué fuente te brinda mayor posibilidad de permanencia laboral?

 ¿Qué medio te da mayor certidumbre y seguridad?

 ¿Qué medio es más rápido?

 ¿Qué tanta diversidad haces al momento de seleccionar los medios?

 ¿La persona que efectúa el reclutamiento es la misma que llevará a cabo el 

proceso de selección?

 ¿Quiénes participan en este proceso?



Selección

 Diseño de filtros y resultados 

 Selección y aplicación de pruebas

 Revisión y análisis de solicitud de empleo vs 

requerimientos

 Investigación de antecedentes

 Definición y aplicación de tipos de entrevistas 

 Revisión de check list de idoneidad

 Análisis de toma de decisiones objetiva y subjetiva

 Control y política de formatos y procedimientos de éste 

proceso



Importancia de la 

selección 

Esta comprobado en la practica

que el verdadero éxito de una

empresa esta sustentado

precisamente en la calidad

técnica, profesional, personal, el

rendimiento, la aptitud y actitud

así como también la voluntad y la

moralidad de las personas que la

integran.
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Pasos del proceso de selección

1. Solicitudes y CV debidamente filtrados

2. Entrevista Preliminar

3. Informe de la entrevista preliminar

4. Pruebas de idoneidad o psicológicas.

5. Pruebas de trabajo/ simuladores/dramatizaciones

6. Entrevista profunda,   Informe de la entrevista profunda



Pasos del proceso de selección

7. Examen médico.

8. Investigación de antecedentes laborales

9. Estudio socioeconómico.

10. Análisis y toma de decisiones.

11. Aceptación e integración de expediente.

12. Notificación al candidato seleccionado



Entrevista de selección

 La entrevista constituye, de

momento, la principal prueba de

cualquier proceso de selección de

personal. Es el momento de

conocer y profundizar un poco mas,

con el propósito de saber si es la

persona adecuada que la empresa

está buscando.



Definición de la entrevista

 Es una comunicación formalizada de

interacción por medio del lenguaje,

generalmente entre dos personas

(entrevistado y entrevistador) donde se

produce un intercambio de información

a través de preguntas, demostraciones,

simulaciones o cualquier técnica que

permita categorizar y evaluar la

idoneidad de un candidato para un

puesto de trabajo.



Etapas de una entrevista

1. Preparación del entrevistador

2. Creación de un ambiente de 

confianza

3. Intercambio de información

4. Terminación

5. Evaluación 



Aspectos a considerar en la entrevista
ASPECTO A EVALUARformatos\formatos de entrevista-1.docx

DATOS GENERALES:
Detallar aspectos familiares, lugar de procedencia, situación económica, etc.

EXPERIENCIA LABORAL :
Aclarar nivel de responsabilidad, funciones, aprendizajes, fortalezas, metas, logros, áreas de oportunidad

HABILIDADES – DESTREZAS:
Comunicación, capacidad para improvisar, desenvolvimiento,  seguridad, capacidad liderazgo 

CONOCIMIENTOS TECNICOS:
Manejo de herramientas, métodos- sistemas-especializado

EXPECTATIVA:
Laboral, personal, económicas, plan de vida

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:
Deportivas, artísticas, culturales, 

ESCOLARIDAD
Detallar sobre instituciones educativas, tendencias, niveles de dominio

INTERESES:
Respecto a la empresa y el puesto – grado de disponibilidad

MANEJO DE LA COMUNICACIÓN:
Verbal y no verbal, expresión corporal

CAPACIDAD DE RESPUESTA:
planteamiento de problemas, manejo y resolución de conflictos cotidianos de trabajo

formatos/formatos de entrevista-1.docx


Estructura de la entrevista

 Saludo

 Rapport

 Introducción

 Preguntas 

 Cierre 



Modelo del perfil de la entrevista

 Formato:

 Identificación del candidato

 Personal a su cargo

 Historial educacional

 Experiencia profesional

 Aspiraciones y planes para el futuro

 Intereses recreaciones y vida social

 Condiciones físicas requeridas

 Fluidez verbal

 Seguridad aparente

 Autoevaluación 



Reporte individual de selección

 Ficha individual de selección

 Resultado de tests

 Baterías aplicadas

 Observaciones

 Indicaciones

 Contraindicaciones

 Resultado final

 Fecha y firmas.

CONCENTRADO PERSONAL para puesto de mantenimiento.xlsx


Investigación de la historia 

anterior

 Con el propósito de tener una visión más

objetiva de la persona, se verificarán los datos

con las fuentes de referencia durante el

proceso de selección, tal verificación

abarcará tres categorías de referencias:

personales, académicas y de empleos

anteriores. La minuciosidad de la

comprobación de las referencias dependerá

del puesto a ocupar. Las referencias sobre los

empleos anteriores deben ser verificadas ya

que nos proporciona información más objetiva


