Programas
Programa: Seminario de Recursos Humanos.
Duración del seminario: 8 horas.

1.

Introducción a la temática

A través de los tiempos, las empresas han incursionado en distintos
modelos o teorías de la productividad, llevando su desarrollo a un nivel de
madurez cada vez mayor y ayudando a lograr cada vez mas especialización
para alcanzar mercados en forma competitiva.
Si damos una mirada al pasado veremos diferentes enfoques político –
económicos del capital en relación con el trabajo. En la actualidad las
empresas han logrado comprender que la tecnología, los insumos, el
producto o servicio y todas las demás variables que influyen en la ecuación
de resultados de una organización, son operados por personas. Si
analizamos cualquier modelo empresario veremos que las actividades que
se llevan a cabo son planificar, comprar, fabricar, vender, reparar,
entregar, asesorar; y así podríamos segur enumerando. El factor común de
todas estas actividades es el recurso humano. En conclusión podemos
afirmar que sin personas comprometidas, calificadas y bien conducidas, no
es posible el éxito de ningún emprendimiento.
Este seminario se basa en mirar a la organización desde un enfoque
sistémico, brindándole al participante un panorama completo y práctico del
proceso integral de gestión de recursos humanos para que logre
comprender las herramientas que puede aplicar y su vinculación entre si.
La pregunta fundamental de un responsable de recursos humanos debe
ser: ¿Cómo lograr que la organización alcance el mayor nivel de
competencias posible para alcanzar los fines esperados por la empresa?
Buscaremos dar una respuesta a esta pregunta a través de herramientas
que los asistentes puedan comprender fácilmente y aplicar en las empresas
en las que se desempeñan.
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2.

3.

Objetivos generales



Conocer y comprender el proceso de planificación y gestión de
recursos humanos, basado en el modelo de competencias.



Profundizar en las herramientas de organización, selección,
capacitación, evaluación y comunicación que se pueden aplicar en
las empresas PYME.



Dar a los asistentes muestras aplicadas de cada herramienta para su
cabal comprensión y utilización.

Metodología:

El seminario tiene un formato teórico práctico, en el que cada contenido,
luego de ser explicado mediante el enfoque teórico es ejemplificado a
través de casos que pueden ser aportados por el docente o por los mismos
asistentes. Luego de la fase teórica se pasa a una fase práctica en la que
los participantes pueden aplicar las herramientas en forma grupal o
individual, a través de las consignas definidas previamente.
Los asistentes deberán realizar trabajos grupales y podrán interactuar en
todo momento con el docente planteando casos y consultas sobre la
temática tratada.
El docente desarrollará el seminario empleando apoyos visuales en Power
Point, material impreso para trabajos prácticos y apoyo gráfico en pizarra o
rotafolio.
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4.

Temario
Día 1: Proceso de RRHH y estructura organizacional









Revisión de la evolución de la disciplina de recursos humanos
Enfoque basado en procesos
 Planificar
 Hacer
 Verificar
 Actuar
Elementos de la planificación de recursos humanos Explicación del
proceso de gestión estratégica de recursos humanos
Organigrama funcional
o Tipos de organigrama
o Modelos de organigrama vertical y horizontal
o Análisis de casos
o Actividad didáctica I
Selección de recursos humanos
o Consideraciones para la sistematización del método de
selección
Perfiles de puesto y competencias
o Estructura y contenidos de los perfiles de puesto
o Teoría de competencias modelo Hay – McBer
 Como medir los distintos niveles de competencias
o Herramientas de perfiles dinámicas para PYMES

Día 2: Capacitación, clima, comunicación y mediciones.






Planes de capacitación y formación
o Diseño y planificación de la capacitación
o Especificaciones del plan de capacitación
o Diseño del plan de capacitación
o Documentación de la planificación de capacitación
o Medición de la eficacia de la capacitación
Herramientas de comunicación interna para Pymes
o Modelos de herramientas para aplicar
Medición del clima y ambiente laboral
Actividad práctica electiva:
 Plan de capacitación
 Plan de comunicación
 Medición del clima interno
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