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GERENCIA DE 
GESTIÓN HUMANA



OBJETIVOS

El principal propósito del diplomado es 
desarrollar las competencias claves para 
ejercer las funciones de dirección y 
Gestión de Recursos Humanos, así como 
desarrollar el potencial de líder de los 
participantes, a fin de que estén en 
condiciones de brindar mejores servicios 
en gestión y dirección de personal.

DIRIGIDO A

Empresarios, comerciantes, Directores, 
Gerentes, Supervisores, Coordinadores de 
Línea, estudiantes de Administración, 
Mercadeo, Ingeniería Industrial y 
profesionales en general que deseen 
ocupar puestos de dirección y gerenciales 
en sus organizaciones y convertirse en 
líderes que puedan influenciar sobre sus 
subordinados.



CONTENIDO:
Módulo I. Planificación Estratégica delGestión 
Humana-indicadores de Gestión-balance Score Card.

▪ ¿Qué es un Plan Estratégico para RRHH?
▪ Proceso de Administración Estratégica.
▪ Importancia de la planificación estratégica.
▪ Estrategias para la gestión del cambio.
▪ ¿Cómo lograr Resultados Estratégicos en RRHH?
▪ Factores de Planificación Estratégica en RRHH.
▪ Implantación y ejecución de estrategias.
▪ Estructura de la Organización.
▪ El planteamiento estratégico desde la dirección de 

personas.
▪ Principales mecanismos de coordinación en los 

departamentos y organigramas.
▪ Componentes Básicos para crear un sistema de 

Administración Estratégica de Recursos Humanos.
▪ Planificación y gestión de proyectos del departamento de 

RR.HH.
▪ Pasos para una eficiente aplicación del Balance Score 

Card.



▪ Claves para el diseño e implantación de un cuadro de 
mando.

Módulo II. Reclutamiento y Selección por Competencias.

▪ Planificación de los Requerimientos de Personal.
▪ Proceso de Reclutamiento y Selección.
▪ Análisis del potencial.
▪ Detección y Retención del talent.
▪ Sistemas de Evaluación.
▪ Selección por Competencias.
▪ Que son Competencias.
▪ Técnicas de Entrevistas por Competencias.
▪ Técnicas de comunicación efectiva.
▪ Elaboración de Profesiogramas.

Módulo III. Capacitación  y Desarrollo de Recursos Humanos.

▪ Conceptos Entrenamiento, Adiestramiento y Capacitación.
▪ Identificación, formación y desarrollo del talento.
▪ Educación, Aprendizaje, Andragogía, Pedagogía.



▪ Entornos colaborativos y comunidades de aprendizaje.
▪ Planes de Carrera.
▪ Plan de Sucesión.
▪ E- Learning.

Módulo IV. Evaluación del Desempeño y Gestión de 
Compensaciones. 

▪ Análisis y descripción de puestos.
▪ Valoración de Puestos.
▪ Motivación y compensación económica.
▪ Programas de calidad de vida en las organizaciones.
▪ Sistemas de incentivos.
▪ Componentes de la compensación en esquemas basados 

en puestos.
▪ Análisis de equidad de salarios base anual.
▪ Definición de tabulador / Escala de salarios.
▪ Organización y participación en las Encuestas de Salarios y 

Beneficios.
▪ Estudios de métodos y medición del trabajo.
▪ Factores personales y motivación para el trabajo exitoso.



▪ Integrar un equipo de alto desempeño.
▪ Proyectos de cambio y desarrollo de personas y negocios.
▪ Medidas de tendencia central y su interpretación para la toma 

de decisiones de remuneraciones.

Módulo V. Coaching y Gestión de Equipos en las Organizaciones.

▪ Técnicas para la gestión de equipos de trabajo
▪ La sinergia de los grupos.
▪ Los grupos y la motivación.
▪ Los grupos y la innovación.
▪ Los roles de las personas en los grupos y su liderazgo.
▪ Técnicas para toma de decisiones
▪ Comunicación asertiva dentro de la organización
▪ Coaching y manejo de conflictos 
▪ Diversidad, Responsabilidad Social Corporativa y Coaching.
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