
Evaluación y Selección de Personal



Objetivo General:
Desarrollar las habilidades que permitan llevar a cabo el proceso de
evaluación y selección del personal, tomando en cuenta los aspectos
legales y administrativos para la incorporación adecuada de personal.

Duración:
20 horas.



Modulo 1. Aspectos generales de la organización
• Identificar las necesidades de la organización, su marco legal y

procedimiento interno para el proceso de selección de personal
• ¿Cómo identificar al mejor candidato?
• Retos de la selección de personal en nuestros días. Panorama general.

Modulo 2. Consideraciones previas a la selección de personal
• Análisis de puestos
• Análisis de funciones y actividades del puesto
• Elaboración de perfil
• Identificación de factores críticos

Módulo 3.  Selección y evaluación de personal
• Entrevista inicial o filtro, sus objetivos y ejecución
• Evaluación técnica
• Evaluación psicológica
• Plataformas digitales para la evaluación de personal (RHWeb)
• Otras evaluaciones



Modulo 4. Análisis e interpretación de resultados
• Descripción de los resultados en términos de fortalezas y áreas de

oportunidad.
• Detección de necesidades de capacitación.
• Detección de factores de riesgo para la organización.

Módulo 5. Otros modelos de selección y evaluación de personal
• Selección por objetivos
• Evaluación por competencias

• Assessment Center
• Selección por competencias
• Selección a través del control de confianza

Módulo 6. Integración de reportes en la selección de personal
• Conclusión abierta, cerrada y mixta.
• Formato y contenido del reporte de resultados.
• Consideraciones para la redacción y utilización de lenguaje dentro del

informe de resultados.



Modulo 7. La selección de personal como estrategia del ciclo vital del capital 
humano.
• La importancia de una selección eficaz.
• El impacto positivo de elegir al mejor candidato.
• La selección como detonadora de otros procesos de RRHH,

Módulo 8. Casos prácticos
• Revisión y aplicación práctica de las herramientas de selección de personal.
• Redacción de informe final de resultados.



¡ Gracias !


