Curso de capacitación:

GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES

“El Desarrollo de las personas y la contratación de colaboradores claves, es una inversión
para el éxito de toda organización”
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DE S C RI PCI ÓN :
Este curso – taller presenta y aplica el Modelo de Competencias como un enfoque integrado y estratégico de
la gestión de personas. Sitúa el modelo de competencias y sus aplicaciones como un medio que facilita la
alineación de las capacidades de las personas, con los objetivos y la estrategia de la organización.

O B J E TI V OS:
Que el alumno adquiera el conocimiento, las herramientas técnicas y la habilidad que se requiere para
poder manejar el modelo de gestión por competencias laborales y estar en posibilidad de implementar
dicho modelo en su organización, principalmente en los procesos críticos de gestión de los recursos
humanos, entre ellos: construcción de perfiles y diccionarios de competencias, selección de personal,
evaluación de desempeño, evaluación de potencial, entre otros.

M E TODOLOGÍA:
El módulo de capacitación se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas, basadas en el método de
aprender - haciendo. Se suman el desarrollo de actividades grupales e individuales, en las cuales los
participantes realizarán ejercicios y casos, relacionando los contenidos con la experiencia, para una
mayor internalización.
La metodología experiencial utilizada incorpora dinámicas de carácter grupal, apuntando a una lógica
de fortalecimiento de lo aprendido en los equipos de trabajo, reforzando los conocimientos gracias a la
reflexión común.
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CONTE NIDOS:
1. Gestión por Competencias
- Introducción al Modelo de Gestión de RRHH por Competencias Laborales.
- Definición de Competencias Laborales.
- Identificación de Competencias Laborales.
- Clasificación de Competencias Laborales.
- Tipos de Competencias Laborales según el puesto en la organización. Modelo del Iceberg.
- Teorías y modelos para la construcción de Competencias Laborales.
2. La Gestión de Recursos Humanos por Competencias
- Etapas para implementar un Sistema de Gestión por Competencias.
- Criterios efectivos, Competencias y Niveles de medición.
- Aplicación de la Gestión por Competencias en los diferentes procesos de RRHH.
- Reclutamiento y Selección de personas por Competencias.
3. Aplicación de Competencias al Proceso de “Evaluación de Desempeño”
- Modelos de Evaluación de Desempeño.
- Objetivos de la Evaluación de Desempeño.
- Cómo se planifica la Evaluación de Desempeño.
- Proceso efectivo para una Evaluación de Desempeño exitosa.
- Modalidades y metodologías de la Evaluación de Desempeño.
- Evaluación de Desempeño por competencias de 90°.
- Evaluación de Desempeño por competencias 360°.
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CONTE NIDOS:
4. Aplicación de Competencias al Proceso de Desarrollo Personas
- Desarrollo de Personas.
- Función de RRHH hacia las personas y la organización.
- Actividades y herramientas para el Desarrollo por Competencias.
- Planes de carrera, planes de sucesión.
- Programas de capacitación (Presencial- e-learning y grupos de estudio)
- Coaching.
- Desarrollo ejecutivo de competencias transversales de la organización.
5. Retención de Talento
- Identificación de talentos y puestos claves.
- Desarrollo del compromiso con la organización.
- Retribución y gestión de beneficios.
- Estrategias actuales de retención del talento.
Dirigido:
A todos los encargados de equipo, directivos, jefes y profesionales
Los programas son modificables de acuerdo a los requerimientos de cada Organización

Duración: 20 horas pedagógicas
Horario:
Primer día 09:00hrs a 18:00hrs.
Segundo día 09:00hrs a 18:00hrs.
Código de Convenio Marco: 1031082
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Lugar de Realización: La capacitación puede ser realizada tanto en dependencias del cliente como en
algún salón de Hotel o instalaciones a convenir con la organización.
Certificados:
Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los requisitos
de aprobación, recibirán un certificado de aprobación de nuestra organización.

Inscripción y Matricula:
- Los alumnos interesados en el curso deben llenar el formulario de inscripción en nuestra página Web.
- www.grupolihuenko.cl . Formulario que constituye solo Reserva de Cupo. (copiar link directo)
- El alumno se entenderá matriculado con la inscripción y emisión de la orden de compra correspondiente.
- La orden de compra debe ser Emitida a nombre Grupo Lihuenko Ltda.

Nota: Todos los cursos que imparten Grupo Lihuenko están Exentos de IVA

Rut 76.115.183-5
FORMAS DE PAGO
30 días Contra factura
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