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Selección preliminar en la Dirección 

de Recursos Humanos

 Los candidatos preseleccionados, 

deberán presentarse con el jefe 

inmediato superior de donde

ocurra la vacante, quien realizará

una entrevista con los diversos

candidatos, para evaluar las 

aptitudes técnicas de los 

candidatos.



Examen médico

 Después de que el candidato

haya sido seleccionado, se le

practicará un examen médico, el

cual se realiza para determinar si

tiene la capacidad física para

desempeñar el puesto así como

para determinar la elegibilidad

del solicitante para seguro de

vida de grupo, de salud y de

invalidez.



Entrevista profunda

 El resultado final del 

proceso de selección es 

producto de los resultados 

arrojados por las personas 

que intervinieron.



Selección final.

 Será con base a la información de 

referencia como se dictaminará sobre

qué candidato es el idóneo para cubrirla. 

El resultado será notificado al candidato

seleccionado al igual que el 

nombramiento, el cual deberá ir

acompañado del expediente completo.



Contratación

 Formalizar la relación laboral

 Análisis y definición de variables de 

contratación 

 Compromiso de buena fe

 Muestra de ética profesional e institucional

 Formalización de compromisos mutuos

 Documentar el proceso formal

 Añadir la carga emocional que conlleva 

un contrato laboral para ambas partes



CONTRATACION DE PERSONAL

 Representa una operación medular 

tanto para la empresa como para 

el próximo empleado.

 Es formalizar con apego a la ley la 

futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos y 

obligaciones, tanto del trabajador 

como la empresa.



CONTRATACION DE PERSONAL

 Cuando ya se aceptaron las 

partes es necesario integrar el 

expediente de trabajo.

 Definir la duración de la relación 

laboral

 Recabar las firmas.



Aspectos a considerar en  el contrato

1. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio 

del trabajador y del patrón.

2. Duración de la relación laboral

3. Tipo de servicio que se prestará

4. Lugar donde se prestará el trabajo.

5. Duración de la jornada

6. Forma y monto del salario

7. Condiciones de capacitación, planes y programas.

8. Otras condiciones de trabajo, descansos, vacaciones.



Evidencias en caso de terminación de la relación laboral.

 Fecha de ingreso del trabajador

 Antigüedad 

 Incidencias de expediente de trabajo

 Causas de rescisión laboral

 Constancia de haber dado aviso por escrito de la fecha o 
causa del despido o causas de terminación contractual.

 Contrato de trabajo

 Duración de la jornada laboral

 Pago de días de descanso obligatorio

 Disfrute y pago de vacaciones, pago de primas

 Monto y pago del salario, PTU

 Inscripción a infonavit, etc.

 Entrevista de salida (cualquier baja)formatos\Entrevista de 

salida -2.docx

formatos/Entrevista de salida -2.docx


Aspectos a considerar en la 

inducción

• Conocer la Historia de la Organización.

• Visión, misión y sus objetivos.

• Plan de desarrollo y crecimiento.

• Horarios, días de pago, etc.

• Artículos que produce la empresa

• Estructura de la organización.

• Políticas de personal.

• Prestaciones y beneficios.



Inducción

 Clarificación de expectativas

 Oferta de salario emocional, plan de vida 

y permanencia en la empresa

 Planteamiento de escenarios de lo mejor 

y peor de trabajar juntos

 Conocimiento profundo de la filosofía 

institucional

 Determinación de herramientas y medios 

de comunicación institucional



Aspectos a considerar en la inducción

• Ubicación de servicios: comedor, baños, 

consultorio médico.

• Reglamento interior de trabajo.

• Plano de las instalaciones.

• Principales clientes, mercados y alcances

• Medidas de emergencia.

• Principales elementos de la Cultura de trabajo

• Presentación personalizada con quienes serán 

sus compañeros de trabajo



Actividades de la inducción
 Coffe y refrigerio (atención a la visita)

 Tríptico

 Foto grupal (día 1 y compartirla)

 Protocolos Covid 19

 Bienvenida general por todos los departamentos (presencial o virtual)

 Video institucional

 Organigrama por departamento

 Compartir en las redes el ingreso a la empresa

 Inducción general (todos los puestos)

 Inducción específica (actividades del puesto )

 Entrega de equipos a utilizar (uniforme, celular, etc.)

 Acompañamiento para vivir el proceso de trabajo (operativo y admvo.)

 Obsequio (algo significativo- personalizado)

 Carta de bienvenida

 Norma 035


