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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las organizaciones con y sin fines de lucro de hoy en día, son cada vez más 

dependientes de la forma como dirigen sus recursos humanos. Tanto la tecnología como 

las estructuras organizativas pueden copiarse fácilmente, sin embargo el factor que hace 

que uno organización sea diferente ya sea en sector privado o publico, de bienes y 

servicios, con o sin fines de lucro – son las personas. La calidad del personal, el 

entusiasmo y la satisfacción que tenga con su desempeño, y el que considere  que el 

trato recibido es justo, influirá en su rendimiento y en la productividad  de la 

organización. En definitiva, lo más importante en el competitivo medio empresarial  son 

las personas. Debido a que los recursos humanos son decisivos en cada uno de los 

departamentos que componen la organización; su gestión; su gestión eficaz es 

responsabilidad de todas las autoridades de las áreas funcionales sin excepción. 

 

  

OBJETIVOS  

 

 

Desarrollo  en los participantes una visión  sobre la importancia que tiene la buena 

administración de los recursos humanos y las ventajas que se obtiene como resultado  

de una buena gestión. 

Lograr que los participantes tengan una idea de la situación laboral  en el país u cual 

seria el futuro  de no lograr una mejora cualitativa en el desarrollo de los recursos 

humanos. 

 

Propiciar entra las participantes actitudes de reflexión sobre la situación actual del 

tratamiento de los recursos humanos y propiciar cambios  que el caso requiere para los 

próximos años. 

Entender y manejar los elementos fundamentales de las relaciones de la persona y su 

trabajo. 

  

CONTENIDO ANALÍTICO 

 



SESIÓN 1 

Introducciones General al Curso – Una visión sobre la situación del país desde la 

perspectiva alimentaria y educativa – Tendencias – Aspectos económicos – Sociales y 

educativas.  

SESIÓN 2 

El individuo y la organización – Sus características principales de cada uno de ellos. 

SESIÓN 3 

Las funciones de la administración de recursos humanos exigencias presentes y futuras. 

SESIÓN 4 

La planificación  y aplicación de políticas estratégicas de recursos humanos 

SESIÓN 5 

El reclutamiento – Selección y contratación de personal – Las competencias 

SESIÓN 6 

La motivación – Teorías sobre la motivación – su aplicación a la gestión de personal 

SESIÓN 7 

La evaluación y gestión del rendimiento. 

SESIÓN 8 

Desarrollo de la carrera profesional – Perfeccionamiento – Coachig – mentoring. 

SESIÓN 9 

Gestión de las retribuciones y recompensas 

SESIÓN 10 

Los Conflictos - Gestión de las relaciones con las organizaciones laborales – Las 

negociaciones colectivas. 

SESIÓN 11 

Gestión de la ruptura laboral – costos – Beneficios – Resultados. 

SESIÓN 12 

La inteligencia emocional y su  aplicación en las organizaciones 

SESIÓN 13 

Outsourcing – Liderazgo – Comunicación. 

 

  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será constante a través de las intervenciones en clase, sustentación de 

casos, controles de conocimientos y trabajos aplicativos. 

 

Participación en clase  10% 

Examen Parcial  20% 

Casos y exposiciones  40% 

Examen Final   30% 
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