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Administración



VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Organismos 
Técnicos de 
Capacitación

126 Hrs. Cronológicas

Modalidad de Enseñanza: Presencial

1 - Certificación (es) a la(s) que conduce

2 - Justificación Técnica

3 - Población Objetivo

Este curso surge de la necesidad de contar con herramientas que ayuden a los jefes de área y/o Jefes de 
RRHH a saber la manera adecuada de medir el rendimiento y eficacia de los trabajadores, en pro del logro de los 
objetivos institucionales. Las crecientes presiones del entorno y las cambiantes condiciones del negocio hacen 
necesario que la Gestión de Personas integra dentro de sus funciones el análisis, medición y comunicación del 
valor que tienen sus ejecutivos en las organizaciones, hoy depende de medir la efectividad y eficacia de los 
procesos que lidera esta área.

De esta forma, la especialización en medición de Gestión de Personas entrega herramientas a los profesionales 
y ejecutivos para incrementar sus habilidades y conocimientos en las diferentes etapas del proceso de medi-
ción, junto con fortalecer la toma de decisiones asociada a la Gestión del Rendimiento.

Supervisores, Profesionales de las Ciencias Sociales y todos aquellos colaboradores que se desempeñan en el 
nivel de mandos medios y también directivos y/o Jefaturas del área de Recursos.

4 - Requisitos de ingreso
Contar con conocimiento básicos en gestión de personas y ene le organigrama de la organización.

5 - Objetivos Generales
Aplicar herramientas que busquen el diseño, dirección y ejecución de procesos de medición en la gestión de 
personas, vinculando sus resultados y actividades con el desempeño organizacional.

Certificación 1:  Técnicas y Herramientas para Medición de la Gestión de Personas, Vinculando sus Resultados 
y actividades con el Desempeño Organizacional.
Certificación 2: Utilizar Metodologías para Aplicar en la Evaluación de la Gestión de Personas, en Organizaciones 
de Alto Desempeño.
Certificación 3: Técnicas para la Utilización de los Resultados de la Medición de Gestión de Personas, Y su 
Importancia en la Toma de Decisiones de la Organización.
Certificación 4: Técnicas para Aplicar Nuevos Métodos en los Procesos de Medición de Personas en la 
Organización.



VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Organismos 
Técnicos de 
Capacitación

Módulo 01 - Técnicas y Herramientas para Medición de la Gestión de Personas, Vinculando 
sus Resultados y actividades con el Desempeño Organizacional.

Código Sence  1237978152
Duración  48 horas

Contenidos
- Identificar el concepto de medición de la gestión de personas en la empresa, y su utilidad a través del uso de 
indicadores.
- Analizar modelos y herramientas que se utilizan en el área de medición de gestión de personas, evaluando los 
efectos de las intervenciones organizacionales en entornos competitivos y dinámicos.

Módulo 02 - Utilizar Metodologías para Aplicar en la Evaluación de la Gestión de Personas, 
en Organizaciones de Alto Desempeño.

Código Sence  1237979567
Duración  30 horas

Contenidos
- Analizar una visión estratégica y global acerca de los procesos de medición en la gestión de personas, vinculan-
do sus resultados y actividades con el rendimiento organizacional.
Evaluar los procesos de medición de personas, comprendiendo el a porte de valor que tienen para la gestión orga-
nizacional.
 - Aplicar modelos y herramientas que se utilizan en el área de medición de gestión de personas, evaluando los 
efectos de las intervenciones organizacionales en entornos competitivos y dinámicos.

Módulo 03 - Técnicas para la Utilización de los Resultados de la Medición de Gestión de 
Personas, Y su Importancia en la Toma de Decisiones de la Organización.

Código Sence  1237979579
Duración  24 horas

Contenidos
- Conocer procesos predictivos, y su impacto sobre la gestión de personas.
- Analizar estados financieros para la toma de decisiones en la gestión de personas.
- Aplicar herramientas estadísticas a la medición de la gestión de personas.
- Elaborar informe técnico y de avance físico y financiero de una obra, según el control administrativo

Módulo 04 - Técnicas para Aplicar Nuevos Métodos en los Procesos de Medición de 
Personas en la Organización.

Código Sence  1237980904
Duración  24 horas

Contenidos
- Conocer e identificar elementos claves para fortalecer nuevos métodos de medición de gestión de personas.
- Diferenciar elementos éticos y normativos asociado al proceso de medición de gestión de personas. 
- Diseñar y aplicar indicadores básicos de medición y evaluación de la gestión de recursos humanos.
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