Gestión de Recursos Humanos:
La administración de las personas como estrategia empresarial
Nueva mirada sobre la gestión en el siglo XXI.
Introducción y Objetivo general:
Las organizaciones del siglo XXI para ser más eficientes y marcar la diferencia deben
tener como centro al talento humano, asumiendo nuevos métodos, para enfrentar los
constantes cambios sociales y organizacionales, incorporando estrategias que
incentiven, motiven a su personal a la satisfacción de los clientes externos así como a
los internos.
Hoy día las empresas deben trabajar con la filosofía de que el manejo del capital
humano es un recurso estratégico, ya no corresponde interpretar a las personas como
un mal necesario o como un gasto, sino por el contrario, partir de que son quienes
agregan valor y mejoran los resultados, logrando junto con las diferentes áreas de la
organización cumplir con los objetivos.
Entendemos que es imprescindible para toda persona que trabaje en el área de gestión
de personal (encargado, gerente, directivo) contar con las herramientas de gestión
humana. Estos conocimientos serán útiles a todas las personas más allá de la
especialidad en que trabaje, les ayudará a enfrentarse a las diversas situaciones que se
presentan en la vida laboral.
Objetivos específicos:
 Brindar herramientas de gestión humana para lograr una organización exitosa.
 Dotar de herramientas al directivo para incrementar su eficacia y rendimiento a
través de sus competencias transversales.
 Conocer la estructura del área de gestión de personal, sus funciones.
 Conocer la metodología de gestión por competencias.
 Conocer la importancia de tener Manuales de Cargos y como hacerlos.
 Brindar herramientas para incorporar los mejores candidatos a la organización.
 Conocer como promover conocimientos.
 Adquirir herramientas para evaluar al personal de la organización.
Temario









Introducción a la gestión humana.
Gestión por competencias.
Uso eficaz del tiempo
Gestión de reuniones.
Descripción de cargos.
Atracción (reclutamiento), selección e incorporación de los mejores candidatos.
Capacitaciones.
Evaluación de desempeño.
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En este curso nos enfocaremos en brindar un enfoque general del saber hacer desde la
administración, basados en gestión por competencias.
Presentándose como un curso complementario dentro de lo que a Gestión Humana
refiere, de los siguientes:
Gestión de Recursos Humanos: Liderazgo para directivos en las organizaciones
eficientes
Inteligencia emocional
Programación Neurolingüística (P.N.L.)
Introducción al Coaching
Cursos independientes aunque complementarios, ya que, el principal valor de una
organización son las personas y para poder ser exitoso el encargado, gerente, directivo
en este siglo, debe saber actuar en tres ámbitos:
 En la estructura.
 En las personas.
 En lo personal.

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”
Henry Ford.
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