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PROGRAMA 

 
MÓDULO 1- BASES Y FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Es inevitable que los empleados no sean gestionados. Sin embargo, los enfoques adoptados por los 
superiores varían entre posiciones, gerentes, empresas, culturas y reglamentaciones legales. Por eso en el 
primer módulo se aborda la importancia de contar con una estrategia, una planificación en el área de 
Recursos Humanos, la importancia de un apoyo documental, políticas, procedimientos. 

 Evolución de los RRHH 

 Estrategia – Planificación, políticas, procedimientos, objetivos relacionados al sector 

 Principios de los RRHH 

 Estilos alternativos de Gerenciamiento 

 Tarea práctica: Realizar la Misión y Visión del sector de RRHH como base estratégica de siguientes 

tareas asociadas como lo serán los objetivos estratégicos empresariales. 

 El significado del trabajo en las personas y las diferentes posturas analizadas 

 Legajos de personal 

 
 
 

MÓDULO 2 – RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL 
Encontrar y contratar a las personas adecuadas es sin lugar a dudas una de las preocupaciones de 
cualquier departamento de RRHH, pero también es la tarea principal que llevará al éxito del empleado, del 
equipo y de la empresa.   
Todos nos encontramos en la búsqueda del mejor perfil y para eso la contratación de personas talentosas 
que permitan a la organización alcanzar sus objetivos estratégicos, es parte esencial de los RRHH.  
Este curso es una introducción al tema de reclutamiento, selección e inducción. Se abordará la importancia 
de vincular los objetivos de contratación con la estrategia general de la empresa y la técnica de selección a 
utilizar. Todos los elementos están directamente relacionados para lograr un resultado óptimo. Se presentan 
las diferentes opciones para contratación y selección de empleados. A través del módulo, se analizarán los 
problemas actuales en la adquisición de talento, el uso de las redes sociales y las diferentes opciones para 
garantizar contrataciones de mejor calidad.  
Una vez planificado el reclutamiento y selección, se abordará la inducción y la importancia de tener un 
programa a seguir para garantizar que el tiempo antes de la contratación final haya sido eficaz para tomar la 
decisión final. 

 Sistema de reclutamiento y estrategia según el perfil buscado 

 Perfil de cargo 

 Tarea práctica: Perfil de cargo 

 Sistema de selección y estrategia según posición deseada 

 Técnicas de selección – Competencias, niveles de las mismas 

 Tarea práctica: Formato para Perfil del candidato según posición a buscar y competencias 

requeridas. 

 Contrataciones internas VS externas 

 Verificación de Referencias 

 Entrevistas efectivas vs inefectivas y metodología de selección 

 Evaluación del candidato 

 Tarea práctica: Entrevista a un candidato 

 Inducción como elemento de compromiso en el nuevo empleado 

 Plan de inducción, seguimiento y evaluación del mismo 

 Tarea práctica: Plan de inducción, ejercicios relacionados a cada área según posición 
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MÓDULO 3 – EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Una vez que se ha contratado el mejor perfil para la posición, el siguiente paso es desarrollar todo el 
potencial de sus empleados. La gestión del desempeño es un proceso que ayuda no sólo a lograr los 
objetivos empresariales, sino que hay otras consecuencias positivas para el empleado, el sector, el cliente y 
la empresa.  
Se abordarán diferentes enfoques en la evaluación de desempeño y el proceso para llevarlo a cabo. 
Así también se abordará como establecer expectativas claras, objetivos a lograr, retroalimentación positiva, 
correctiva e inefectiva en una evaluación de desempeño.  

 Diferencia entre gestión del desempeño y evaluación del desempeño  

 Detectar y desarrollar habilidades no adquiridas  

 Establecer estándares de desempeño 

 Prueba Estándar 

 Tarea práctica: Prueba de estándar según posición  

 Diferentes estilos de evaluaciones de desempeño  

 Técnica BIC 

 Registro de desempeño 

 Evaluación de desempeño 

 Tarea práctica: Registro utilizando técnica BIC y posterior evaluación de desempeño de un 

colaborador. 

 Significado de cultura empresarial y como incluirla en el desempeño de los empleados. 

 
 
MÓDULO 4 – RECONOCIMIENTO 
¿Cómo reconozco a los empleados? En este módulo se abordará analizando la estructura salarial y laudos 
fijados por el Consejo de Salarios, los incentivos a corto plazo, los incentivos a largo plazo y los beneficios 
que están alineados con sus objetivos comerciales. También analizaremos los métodos no monetarios para 
motivar a los empleados. Muchas veces el reconocimiento que esperan los empleados está directamente 
asociado a la motivación, incentivos y gestión de mandos medios y mandos gerenciales. Las observaciones 
ante desvíos de desempeño también es reconocer que hay potencial para mejorar. Muchos Encargados y 
Gerentes temen a las observaciones ante incumplimiento de tareas o estándares, pero deben entender que 
es parte fundamental de su gestión y una herramienta valiosa para el reconocimiento al desempeño. 

 Motivación intrínseca y extrínseca 

 Encuestas de clima laboral 

 Incentivos a corto y largo plazo 

 Metodología Coaching  

 Política de observaciones disciplinaria 

 Tarea práctica: Analizar diferentes situaciones y redactar una observación disciplinaria. 
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