DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE COMPETENCIAS
Fundamentación:
La descripción correcta de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes así como los
recursos del entorno que se requieren para la ejecución competente de cada una de las
actividades que agregan
n valor, conforman los Perfiles de Competencias de los diferentes cargos o
roles en la organización. Estos perfiles son un insumo de gran valía a los fines de la profundización
de los perfiles de competencias de los puestos, la detección de necesidades de adiestramiento, la
evaluación del desempeño y la medición del aporte de valor de las competencias a tareas
específicas de los procesos. Es un instrumento que aporta precisión con respecto a la valoración
del aporte personal al logro de los objetivos de desempeño.
des
Objetivo Terminal:
Los participantes manejarán información y criterios que les permitirán estimar las ventajas de
gestionar el talento humano, con base en los Perfiles de Competencias de los cargos.
Contenido programático:
• ¿Qué son Perfiles de
e Competencia?
• El diseño de los Perfiles de Competencias
• La integración de los Perfiles de Competencias con las descripciones de cargos.
• La identificación de los PC de los cargos clave
• Los P de C como insumo para la gestión de todos los procesos de RRHH: S
Selección,
Capacitación, Evaluación del desempeño, Planes de carrera, etc.
•
La factibilidad del diseño y la gestión de los PC en la organización.
Resultados:
• Adquisición de información organizada y conceptos claros
• Adquisición de criterios para la estimación de la factibilidad
factibilidad de implementación del modelo.
A quien va dirigido:
Responsables de RRHH, gerentes, supervisores, coordinadores y líderes de procesos y proyectos.
proyectos
Metodología:
Actividades en salón dirigidas por un consultor sénior, con presentaciones de información en
PowerPoint y ejercicios prácticos contextualizadas en la realidad de las organizaciones
participantes.
Duración:
Ocho (8) horas, un (1) día.
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