
Cómo conectarse al audio en WebEx 
1.  Haga clic en el menú de “Audio” en la parte 

superior izquierda de su pantalla 
2.  Seleccione “Audio Conferencia” 
3.  Elija cómo se conectará – computadora o 

teléfono 
3A. Si se conectará utilizando audífonos, seleccione “Llamada 

usando la computadora.”  

3B. Si se conectará usando el teléfono, llame al número especificado 
en la invitación (+1-855-749-4750) e ingrese el código de 
acceso. 

Nota: Cuando se haya conectado al audio exitosamente, aparecerá un ícono 
de audífonos o de teléfono a la par de su nombre en la Lista de 
Participantes en la parte superior derecha de su pantalla. 
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Programa	  de	  Capacitación	  en	  Ges&ón	  del	  Capital	  Humano	  

Obje&vos	  
	  Financieros	  	  

&	  
Desempeño	  Social	  

	  	  	  	  	  	  	  Por	  que	  es	  importante?	  

Retención	  
Alineación	  

&	  
Compromiso	  

Atracción	  

Negocio	  relacional	  

Empleados	  felices	  
=	  

Clientes	  felices	  



Programa	  de	  Capacitación	  en	  Ges&ón	  del	  Capital	  Humano	  

	  	  	  	  	  ObjeIvo	  general	  del	  programa	  

	  
	  
	  

GesIón	  del	  

Negocio	  

Personas	  

Capital	  Humano	  



Programa	  de	  Capacitación	  en	  Ges&ón	  del	  Capital	  Humano	  

	  	  	  	  	  	  ObjeIvos	  específicos	  

Al	  final	  del	  programa,	  los	  par&cipantes	  estarán	  en	  capacidad	  de:	  
	  
•  Apoyar	  al	  negocio	  en	  el	  diseño,	  desarrollo	  e	  implementación	  de	  las	  estrategias	  

necesarias	  para	  el	  logro	  de	  sus	  obje&vos	  financieros	  y	  sociales.	  

•  Apoyar	  el	  diseño	  de	  estrategias	  para	  mejorar	  la	  producIvidad	  y	  el	  servicio	  al	  
cliente.	  

•  Diseñar	  e	  implementar	  buenas	  prácIcas	  para	  mejorar	  la	  efecIvidad	  de	  los	  
procesos	  que	  afectan	  el	  compromiso	  de	  los	  empleados	  con	  los	  obje&vos	  de	  la	  
ins&tución:	  	  selección,	  evaluación	  de	  desempeño,	  capacitación,	  comunicación	  y	  
reconocimiento.	  

•  Promover	  un	  ambiente	  seguro	  de	  trabajo.	  

•  Generar	  estrategias	  para	  incrementar	  la	  saIsfacción	  y	  retención	  de	  los	  
empleados.	  

	  



Programa	  de	  Capacitación	  en	  Ges&ón	  del	  Capital	  Humano	  

Estructura	  del	  programa	  	  

	  
RH	  y	  la	  industria	  y	  
el	  negocio	  de	  las	  

MF	  

Impera&vos	  del	  
área	  de	  RH	  para	  el	  
cumplimiento	  de	  la	  

misión	  

Estrategias	  para	  la	  
alineación	  y	  

compromiso	  de	  los	  
empleados	  

1 2 3 

Atracción	  de	  talento	  en	  la	  industria	  de	  MF	  	  

Capacitación	  y	  Desarrollo	  	  en	  MF	  	  

Ges&ón	  del	  desempeño	  	  

Compensación	  y	  reconocimiento	  	  	  

Fortalecimiento	  de	  la	  Cultura	  Organizacional	  	  

Promoción	  de	  un	  ambiente	  seguro	  de	  trabajo	  	  

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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El	  rol	  estratégico	  del	  GCH	  -‐	  El	  perfil	  ideal	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Gestor	  del	  
Capital	  
Humano	  

Conocimiento	  
del	  negocio	  

Habilidades	  de	  
Consultoría	  

Impacto	  e	  
Influencia	  

(Credibilidad)	  

Implementación	  de	  
procesos	  de	  RH	  

Entendimiento	  de	  la	  
industria,	  el	  mercado,	  los	  
productos,	  procesos	  y	  los	  
indicadores	  financieros	  y	  
sociales	  de	  la	  ins&tución	  

Habilidad	  de	  evaluar	  y	  
asesorar	  desde	  un	  

entendimiento	  del	  negocio	  
y	  de	  los	  planes	  opera&vos	  
y	  estratégicos	  de	  cada	  área	  

funcional.	  	  

Relaciones	  efec&vas	  	  
&	  

Habilidades	  de	  
comunicación.	  

Conocimiento	  técnico	  de	  
Staffing,	  Capacitación	  &	  

Desarrollo,	  Diseño	  
Organizacional,	  Medición	  e	  
Indicadores,	  Ges&ón	  del	  
Desempeño	  y	  ley	  laboral.	  	  
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Modelo	  pedagógico	  –	  Aprender	  haciendo	  

Modelo	  de	  aprender	  haciendo	  de	  Kolb:	  
	  
	  
	  
	   Observación	  

reflexiva	  

Conceptualización	  
abstracta	  Experimentación	  ac&va	  

Experiencia	  
concreta	  

Discusión	  de	  
conocimiento	  

previo,	  	  
experiencia,	  
logros	  y	  retos	  	  

Conclusiones	  	  y	  
cues&onamientos.	  
Iden&ficación	  de	  
necesidades	  de	  
aprendizaje	  –	  

cambios	  	  

Revisión	  de	  nuevos	  
conceptos,	  
definición	  de	  

cambios	  a	  realizarse	  
o	  conceptos	  a	  
implementarse	  	  

Discusión	  en	  
grupo	  de	  la	  
estrategia	  y	  
concepto	  a	  
implementar	  

Implementación	  y	  
evaluación	  de	  
resultados	  

Retroalimentación	  
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Modelo	  pedagógico	  –	  Rol	  de	  los	  parIcipantes	  

Los	  parIcipantes	  deben:	  
	  
ü Cumplir	  con	  un	  perfil	  determinado	  de	  experiencia	  y	  educación.	  

ü Tener	  una	  posición	  que	  permita	  toma	  de	  decisiones	  y	  autonomía.	  

ü Brindar	  material	  y	  documentación	  real	  de	  los	  procesos	  y	  situaciones	  que	  se	  revisarán	  	  
	  	  	  	  en	  cada	  módulo	  con	  el	  grupo	  

ü Preparar	  su	  par&cipación	  basado	  en	  un	  trabajo	  previo,	  lecturas	  y	  trabajo	  posterior	  	  en	  cada	  módulo	  

ü Implementar	  cambios	  en	  sus	  procesos	  basados	  en	  los	  conceptos	  revisados	  en	  cada	  módulo	  

ü Compar&r	  los	  resultados	  de	  la	  implementación	  con	  el	  grupo	  en	  las	  sesiones	  per&nentes	  y	  online	  

ü Par&cipar	  ac&vamente	  en	  las	  sesiones	  y	  en	  la	  plataforma	  online	  

ü Realizará	  un	  plan	  de	  acción	  con	  compromisos	  de	  implementación	  y	  cambios	  a	  realizar	  de	  acuerdo	  
al	  contenido	  en	  el	  programa	  
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Capacitación	  –	  El	  rol	  estratégico	  de	  RH	  
Modelo	  pedagógico	  

Los	  facilitadores:	  
	  
ü 	  Harán	  una	  evaluación	  del	  perfil	  del	  par&cipante	  para	  determinar	  la	  viabilidad	  de	  la	  capacitación	  en	  
cada	  caso.	  	  

ü Guiarán	  las	  sesiones	  con	  preguntas	  y	  espacios	  de	  interacción	  para	  los	  par&cipantes	  y	  con	  contenido	  
teórico	  para	  revisar	  en	  grupo	  

ü Brindarán	  material	  para	  pre-‐work,	  lecturas	  y	  post-‐work	  

ü 	  Administrará	  la	  comunidad	  de	  aprendizaje	  online	  y	  otros	  mecanismos	  virtuales	  para	  afianzar	  el	  
aprendizaje	  	  

ü Realizará	  	  las	  sesiones	  de	  coaching	  con	  los	  par&cipantes	  del	  programa	  después	  de	  cada	  sesión	  

ü Hará	  seguimiento	  del	  cumplimiento	  del	  plan	  de	  acción	  y	  compromisos	  de	  los	  par&cipantes	  

ü 	  Hará	  una	  reunión	  preliminar	  y	  posterior	  al	  programa	  con	  el	  cliente	  del	  programa	  para	  explicar	  la	  
metodología	  y	  obje&vos	  del	  programa	  y	  para	  presentar	  resultados	  



Gracias	  por	  su	  abención!	  


