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PROGRAMA  DE  ENTRENAMIENTO EN  RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BASADO EN  
COMPETENCIAS   
 
Otec:  CAPACITACIÓN ANDES LEARNING LTDA  
Duración : 24 hrs 
Modalidad :Presencial ,  Video Conferencia  y  B- learning   
Relator :Fabian Marín . Psicólogo, con  grado de Magister, Galardonado como el mejor  profesor de Post 
Grado y Diplomados  de la Universidad de Chile. 
 Descripción del curso  
Este programa permite cubrir la brecha existente ,cuando hay que contratar personal , la gran mayoría de 
las veces no se utilizan los procesos , perfiles y evaluaciones adecuadas , lo que finalmente se traduce en 
perdida de tiempo en no encontrar el candidato adecuado con la correspondiente perdida económica .  
. Objetivos Generales  
El taller tiene por objetivo preparar a los asistentes para realizar una adecuada gestión de incorporación de 
personal a la Empresa, a través de aplicar herramientas de Captación y Reclutamiento, así como  técnicas 
de evaluación para la selección de candidatos.  
Este taller tiene como eje metodológico el modelo conductual de competencias  laborales y su aplicación 
en la incorporación de personal, ya que permite generar perfiles laborales alineados a la estrategia de 
Reclutamiento y selección de la organización 
Temario  
I.- Introducción a las competencias: Modelo Conductual de Competencias  
II.- Elaboración de Perfiles de Cargos y Perfiles de Competencias. 
III.- Proceso de Reclutamiento de personal 
IV.- Selección de personal: Entrevista por competencias 
V.- Como evaluar e identificar una competencias 
  
Condiciones Administrativas  y Económicas   
Incluye: Materiales de apoyo  para cada participante con los contenidos  del curso 
                Diploma para cada participante con un mínimo de asistencia del 75% 
Forma de Pago : Transferencia o depósito 5 dias antes del inicio del programa a Nombre de: Capacitación 
Andes Learning Limitada . Rut : 99.571.410-8. Banco estado . Cuenta Corriente N° 12446682.   
Fechas y horarios : Por definir  
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