
               

 

                                        Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, A. C. 
                                       Comisión de Psicología Organizacional y del Trabajo 

                                              

www.colegiodepsicologos.org.mx      Calle 35 No. 490 x 54 y 52-A Centro,  

Tel: (999) 2.92.61.95  Cels: 99 95 75 54 18, 99 91 56 79 68  
 

 

En el Diplomado de Gestión del Talento Humano 

Aprenderás cómo hacer de los recursos humanos una ventaja competitiva para tu empresa, a 

través de: 

 Herramientas para analizar y definir las competencias de los puestos que generen una 

mayor productividad, bienestar y reto para los titulares 

 Herramientas para atraer, evaluar y ubicar el talento humano 

 Modelos para propiciar el aprendizaje de forma integral  mediante el proceso de 

capacitación y desarrollo 

 Conceptos para comprender las implicaciones legales en la relación laboral  

 Capacidad para evaluar el desempeño del talento y tomar mejores decisiones 

 Estrategias en la administración del capital humano y organizacional para retener al 

talento humano clave 

 Modelos y estrategias para propiciar una adecuado clima laboral , favorecer la satisfacción 

y la retención del talento humano 

 

Objetivo general 

Proporcionar conocimientos y herramientas para diseñar e implementar estrategias de atracción,  
inducción, desarrollo, retención y evaluación de talento humano que promuevan mayor 
productividad y un clima laboral sano. 
 
 
Dirigido a:  
Administradores, psicólogos, directores, ejecutivos, personal con interés en adquirir o 
perfeccionar sus conocimientos de Administración de Recursos Humanos. 
 

Requisitos de Admisión. 
 

Llenar hoja de registro del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán A.C. 
Presentar copia de constancia de estudios o título  
Entrevista  
Constancia laboral  preferentemente en área de administración de RH 
Currículum vitae resumido en máximo dos páginas    
Una fotografía a color 
Realizar el pago correspondiente 
 

Requisitos para certificación 
 
Recibirá la información cuando se encuentre en esta etapa. 

 

Duración: 96 horas presenciales, 8 módulos de 12 horas cada uno. 
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Temario 

MÓDULO FACILITADORES CALENDARIO 2018 

1. Planeación estratégica y gestión 
del Talento Humano 

        

 Ligia Cortés y Nelda Herrera 12, 19 Y 26 DE ABRIL  

2. Análisis y descripción de Puestos Rafael Escalante 3, 10 Y 17 DE MAYO 

3. Atracción y selección del talento  Elia Cazares 24, 31 DE MAYO 
7 DE JUNIO 
 

4. Contratación e Inducción Susana Covarrubias 14, 21, 28 DE JUNIO 

5. Capacitación y Desarrollo Nelda Herrera 5, 12, 19 DE JULIO 

6. Evaluación del desempeño Flor Esquivel 26 DE JULIO 
2, 9 AGOSTO 
 

7. Clima laboral Linda Finkel y Flor Esquivel 16, 23, 30 DE AGOSTO 

8. Retención del talento 

 

Jorge Valladares 6, 13, 20 DE SEPTIEMBRE  

 
 

MODULO 1. PLANEACIÓN Y GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Objetivo  

Comprender el papel de la planeación y gestión del talento humano y obtener herramientas para 

desarrollar habilidades que nos permitan administrar eficientemente las políticas y prácticas  de 

los recursos humanos. 

 

Contenido 

1. Generalidades sobre la Gestión del Talento Humano 
 

1.1 ¿Qué es Planear y Gestionar el Talento Humano? ,  
Su importancia,  objetivos y beneficios  
Establecer diferencias entre cada una. 

 
1.2 Causas de la demanda de Talento humano 

 Internas: Estrategia de la empresa (crecimiento de producción, de mercado y/o 

servicios), de fuerza de trabajo 

Externas (económicas, sociales, políticas, legales, competencia, avances tecnológicos, 

etc. ) 
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1.3 Seis prácticas para la gestión de RRHH según Jack Welch  

 

2 El papel estratégico de la gestión del Talento Humano 
2.2 Nuevos compromisos y desafíos de la gestión estratégica del Talento Humano 

(Tecnología, generaciones, tendencias, etc). 
2.3 Vinculación de las estrategias corporativas y la Gestión del Talento Humano (socio 

estratégico) 
2.4 La tecnología en la gestión del Capital Humano 

 

3 La  Planeación estratégica del talento humano (PETH) 

3.1 Fundamentos de la Planeación estratégica: Visión, Misión, Objetivos, Organigrama 
(Autoridad, responsabilidades y alcances del Personal  de línea y  Personal staff) 
 
3.2 Qué se debe tener en cuenta para la planificación estratégica del talento humano en 
una organización? (Análisis de recursos internos y externos, perfiles y descriptivos, 
diagnóstico de la situación actual vs la situación deseada, etc.) 
 
3.3 Objetivos de la PETH y cómo se vinculan con la Planeación Estratégica de la empresa y 
Gestión Humana. 
 
3.4 Técnicas de diagnóstico: diseño de la Matriz FODA, 5W 2 H, Inventario de recursos 
humanos (capacidades del personal) vs. Necesidades 

3.5 Técnicas de Pronóstico de necesidades de talento humano  
3.6 Planes, programas, estrategias y políticas de talento Humano 

       3.7 ¿Cómo saber si el plan de recursos humanos ha sido un éxito? 
 

4 Herramientas auxiliares 

4.1 Cuadros de contratación 
4.2 Gráfica de Gantt 
4.3 Formas de Reemplazo Potencial 

        4.4 Sumario de Sustitución Potencial 
 

MODULO 2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y PERFILES 

Objetivo general 

Implementar el procedimiento para integrar en un Manual las descripciones de puestos, 
incluyendo los objetivos específicos que se deben cumplir en un puesto, los deberes y las 
responsabilidades de las posiciones; así como  los tipos de personas (en términos de capacidad y 
experiencia) que deben ser contratadas para ocuparlas. 
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Contenido 

I. Los fundamentos de un sistema de información sobre capital humano. 
1.1 Importancia de la existencia de un sistema confiable de información de puestos. 
1.2 Principales métodos para la obtención de información sobre puestos. 
1.3 Contenido y usos de una descripción de puesto. 
1.4 Elementos conductuales y aspectos de eficiencia en el diseño de puestos. 
1.5 Las diferentes técnicas de rediseño de puestos, empleadas para mejorar la calidad de 
la vida laboral. 
1.6 Un análisis y descripción de puestos de la empresa u organización en la que estén 

trabajando. 

2.  Competencias laborales 

2.1 Procedimiento para redactar una norma de competencia laboral de acuerdo al modelo    
de CONOCER. 

               2.2 Redacción de competencia laboral de acuerdo al modelo de CONOCER. 
 
3. Metodología de Valoración de Competencias (JCA) de McClelland / McBer. 

3.1 SUMARIO de 20 años de investigación  
3.2 Cómo conducir los estudios JCA. 

3.3  “Estado del arte” de las aplicaciones de la dirección de recursos humanos de las 
investigaciones JCA: contratación, valoración, selección, planificación de la sucesión, 
patrón de carrera, dirección del desempeño, entrenamiento y desarrollo, competencia 
basada en el pago y sistemas de información de recursos humanos integrados. 

3.4 Estudio de Valoración de Competencias (JCA).  
 

4. Metodología para hacer descripciones y perfiles de puestos según la página web O*NET 

4.1 Ejercicios con la página Web Brain Bench (ver cómo se acopla con las descripciones y 
perfiles de O*NET.) 
 
4.2 Redacción de una descripción y perfil de puestos utilizando las metodologías revisadas 
en las cuatro sesiones. 

 

MODULO 3. ATRACCIÓN Y SELECCIÓN DEL TALENTO 

Objetivo  

Adquirir los conceptos y las herramientas fundamentales que le permitan al participante manejar 

con eficacia los procesos de reclutamiento y selección  de su personal. Utilizar técnicas de 

entrevista y revisar de forma general algunas pruebas psicométricas útiles para inferir las 

características individuales en los aspirantes de un puesto que incrementen la probabilidad de 

cumplir con las funciones para los cuales son candidatos.  
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Contenido 

1.  El proceso de reclutamiento y selección 

1.1 Requisición de personal  

1.2 Definición del perfil  

1.3 La redacción del anuncio  

1.4 Fuentes de reclutamiento (internas y externas) 

1.5 Reclutamiento 2.0 

1.6 Currículum versus perfil  

2. Entrevistas de selección  

2.1 Etapas de una entrevista 

2.3 Entrevista por competencias  

3 Evaluación 

3.1 Pruebas de conocimientos  

3.2 Pruebas psicométricas 

4 Comparación de candidatos  

5  Referencias laborales 

6 Estudio socioeconómico 

7 Claves de una buena decisión  

8 Presentación de la oferta  

 

MODULO   4.  CONTRATACION E INDUCCION 

Objetivo general 

Conocer las formas actuales que existen para la contratación, obtener una metodología para llevar 

a cabo una inducción y dejar las bases para favorecer que la relación laboral sea satisfactoria y de 

larga permanencia.  
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Contenido 

1. Contratación 

1.1 Etapas de contratación 

1.2 Aspectos legales que se relacionan con la contratación del personal 

1.3 Ley Federal del Trabajo 

 

2. Inducción  

2.1 Tipos de inducción 

2.2 Bienvenida 

2.3 Inducción a la organización 

2.4 Prestaciones y servicios al personal 

2.5 Inducción al Puesto 

2.6 Evaluación y Seguimiento 

 

3. Relaciones laborales y Gestión de Talento Humano 

3.1 Contrato laboral  

3.2 El salario 

3.3 Relaciones individuales y colectivas 

3.4 Conflictos laborales 

3.5 Causales de despido 

 

MODULO 5. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Objetivo  

Los participantes comprenderán todo el proceso de la capacitación y desarrollo y harán prácticas 

de diagnóstico, de planeación e implementación de un curso de capacitación.  

Contenido 

1. Conceptos de capacitación y desarrollo personal en una empresa  

Beneficios de la capacitación profesional 

Marco Legal de la capacitación y desarrollo 

Proceso de la capacitación y Desarrollo 

2. Detección de Necesidades de capacitación ,  

Necesidades abiertas y Necesidades encubiertas 

Áreas de Detección 

Métodos de detección de necesidades 

Centros de Evaluación 

3. Planeación y Programación  
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Determinar los objetivos, la metodología, técnicas y enfoque de la capacitación; 

Desarrollar planes de sesiones de capacitación 

Determinar los requerimientos de recursos 

Desarrollar el presupuesto para actividades de capacitación 

Preparar la propuesta del programa de capacitación 

4. Ejecución  

Cooperación de los directivos  

Adecuación del programa a las necesidades de la organización. 

Calidad del material a impartir. 

Calidad y buena preparación de los Instructores. 

Motivación adecuada en el personal que va a capacitarse. 

Principios pedagógicos  

Atención durante todo el proceso de las relaciones  del Instructor – capacitado e 

Instrucción – aprendizaje 

 

5. Evaluación, control y seguimiento  

Reacción, conducta, aprendizaje, resultados. 

6. Técnicas de capacitación 

7. Nuevos enfoques de la capacitación en la actualidad 

8. Escenarios de Desarrollo del talento Humano 

Plan de carrera, Desarrollo Organizacional, Coaching 

 

MODULO 6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Objetivo  
 
Diseñar e implementar una evaluación del desempeño basada en competencias.   
 

Contenido 

1. Perspectivas teóricas de la evaluación del desempeño. 
       Autores  y definiciones de la evaluación de desempeño. 
 
2. Métodos más usados de evaluación del Desempeño 
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3. Evaluación  del desempeño por competencias 
Beneficios de la evaluación 
Aspectos a evaluar 
Metodología de la Evaluación 360º.  
Experiencias con esta metodología 

 
4.  El papel del evaluador interno o externo 

Reportes de la evaluación, retroalimentación positiva, 
*Entrenamiento a los evaluadores. 
-¿Cómo entregar una retroalimentación con calidez?  
 -Vinculación con el plan de desarrollo y carrera 

 
5. Análisis de casos y elaboración de propuesta. 
 
 

MODULO  7. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Objetivo  

Desarrollar programas de evaluación de satisfacción laboral y desarrollo de cultura organizacional. 
Utilizar diversas herramientas prácticas para administrar y resolver los problemas que surgen en el 
ámbito de las relaciones laborales. 
Contenido 
 

1. Clima Organizacional y su Evaluación  

Conceptos generales 
Tipos de clima organizacional 
Factores que influyen en el clima organizacional 

 
2. Costo por absentismo debido al estrés y burnout 

Estadísticas que comprueban la afectación dentro de la empresa 
Cómo hacer el cálculo del costo por absentismo  
Contexto de derechos para los empleados mexicanos (horas extras, vacaciones, etc.) 
Casos 

 

3. Medidas de prevención del estrés a nivel organizacional 

Técnicas para evitar situaciones y qué hacer ante ellas. 

Técnicas de intervención en los casos de: 

Un empleado tiene un problema psiquiátrico. 

Un empleado con síntomas de stress 

(Diagrama de flujo de acciones a realizar.) 

Aspectos legales: qué derechos tiene la empresa y  del empleado  

 

4. Hostigamiento laboral y Acoso Sexual 

Aspectos legales: 
¿Qué hacer ante esta situación si soy directivo o empleado? 
¿Cómo apoyar a los empleados ante ésta situación?  
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Acoso laboral en general  
Acoso "de género".  
 

 

5. Promoviendo un clima organizacional saludable 

¿Qué es un clima organizacional saludable? 
¿Cómo puede ser la visión de una empresa sobre el bienestar de sus empleados? 
Estrategias de promoción de la salud del clima organizacional 
Beneficios para la retención del talento  
 

MODULO  8. RETENCIÓN DEL TALENTO 

Objetivo general 

Comprender e integrar las condiciones que favorecen la retención del talento humano, en un plan 

de acción de cada organización. 

1. Planes de remuneración económica 
1.1 Qué determina el pago y cómo se establecen los niveles de pago 
1.2 Tendencias actuales de la remuneración. 
1.3 Compensaciones para los trabajadores 
1.4 Estructura de sueldos  

 

2. Higiene y seguridad en el trabajo 
2.1 Consideraciones generales y antecedentes de la seguridad e higiene 
2.2 Conceptos de seguridad e higiene 
2.3 Marco legal de la seguridad e higiene 
2.4 Enfermedades profesionales 
2.5 Cómo evitar los accidentes 
2.6 Administración de la seguridad e higiene 

 

        3. Calidad de vida en el trabajo 
       3.1 Modelo de Calidad de Vida en el Trabajo según Nadler y Lawler 
       3.2 Conoce las necesidades de tus colaboradores 
       3.3 Factores que contribuyen a una calidad de vida en el trabajo  
       3.4 Empresas con la mejor calidad de vida 
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INVERSIÓN 
 

Inscripción:  $       600.00 
Costo:           $    8,000.00  (6 pagos mensuales de $ 1,334.00) 
 

Socios del Colegio  de Psicólogos y  Socios de FEDECOL   

Descuento del  10% en las mensualidades 

6 pagos de 1,200.00 

Depositar a la cuenta del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán A.C.  
 
Banco.-  Scotiabank 
 
17002945355 con referencia 18 
 
Enviar foto de comprobante al 99 91 56 79 68 

 


