DIPLOMADO
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN DE
PERSONAS Y EVALUACIÓN DE CARGOS
Para más detalles ingresa en:
econtinua.escueladecomercio.cl
Síguenos en Redes Sociales

El siguiente diplomado tiene por
objetivo aplicar las bases teóricas y
prácticas de los procesos de
reclutamiento y selección de personal.

OBJETIVO
GENERAL

Considerando los requerimientos de
desempeño y evaluación de cargo en
la integración aplicada de programas
de desarrollo de personas y
capacitación.

1.

Identificar y aplicar procedimientos de
diseño de cargos en base a modelos
del ámbito de la administración de
recursos humanos.

2.

Aplicar conceptos y procedimientos de
reclutamiento y selección de personal
según las descripciones y perfiles de

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

cargo del área de recursos humanos.

3.

Aplicar un plan de evaluación del
desempeño identificando desviaciones,
correcciones y un plan de seguimiento
de los cambios propuestos.
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Instituto Profesional Cámara de
Comercio de Santiago, es la Institución
continuadora de Instituto Profesional
Arturo Prat. Posee plena autonomía
según Decreto Exento N°1849 del 20 de

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

Noviembre del año 2006. Certificada el
año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en
donde nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de
Calidad para Organismos Técnicos de
Capacitación.

El diplomado Selección De Personal y
Evaluación De Cargos, entrega a sus
participantes los conocimientos
necesarios para incertarse en los

FUNDAMENTACIÓN

procesos de reclutamiento y selección
de personas. Integrando conocimientos
y herramientas para mediar y
responder a los requerimientos del
área.
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS
DISEÑO DE CARGOS

1.

» Conceptos de cargo.
» Concepto de diseño de cargos.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

» Modelos de diseño de cargos.
» Perfil y descripción de un cargo.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CARGOS

2.

» El análisis de puesto.
N° HORAS CRONOLÓGICAS

» Métodos de análisis de cargos.
» Proceso de análisis de puestos.

12 Hrs

» Modelos de planeación del personal.
» Enriquecimiento de un cargo.

3.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL
» Definición.
» Tipos de reclutamiento y métodos.
» Proceso y etapas.
» Ética y selección.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

36 Hrs

CONTENIDOS
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

4.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

» Definición y procesos.
» Métodos e instrumentos de evaluación.

24 Hrs

PLAN DE EVALUACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

5.

» Informe al empleador.
» Comunicación al empleado: pauta y entrevista.
» Plan de acción para corregir las devoluciones en objetivos,
Políticas y procedimientos.
» Enfoque sistémico y seguimiento del plan de mejora.
» Respeto, asertividad, responsabilidad y confidencialidad del
Feedback entregado al empleado.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

COMPETENCIAS LABORALES
» Definición.

6.

» Tipos de competencias.
» Características.
» Identificación de las competencias.
» Estudios sectoriales.
» Técnicas de identificación de competencias.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

CONTENIDOS
CAPACITACIÓN Y CONCEPTOS RELEVANTES
PARA SU PUESTA EN PRÁCTICA

7.

» Conceptos de aprendizaje y requerimientos del cargo:
Habilidades, actitudes y conocimientos.
» Definición y conocimientos.
» Objetivos de la capacitación.
» Concepto de inversión en las personas.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs

» Relación entre crecimiento país y calificación del capital
humano.
» Tipos de capacitación.
» Ventajas de la capacitación.

DETECCIÓN DE NECESIDADES
DE CAPACITACIÓN

8.

» Conceptos de detección de necesidades de capacitación,
Perfil de cargo, metodologías y costos.
» Planificación y programas de capacitación.
» Calendarización de actividades, horarios, lugares de
Realización existentes en el mercado, procedimientos de
Citación para los participantes, compra de materiales.
» Evaluación de la capacitación, fuentes, instrumentos y
Seguimiento del impacto.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

24 Hrs

LEY DE CAPACITACIÓN VIGENTE, SENSE,
OTEC Y OTIC
» Ley de capacitación vigente.

9.

» Organización, funciones y atribuciones del SENSE.
» Organización y funciones de organismos técnicos de
Capacitación: OTEC..
» Organización y funciones de organismos intermedios
De capacitación: OTIC.
» Procedimientos de operación: SENSE.
» Procedimientos e inscripción SENSE (formularios).
» Capacitación interna entregada por profesionales
independietes.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

25 Hrs

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los

METODOLOGÍA

temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y
EVALUACIÓN

Para aprobar se deberá tener:
» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)
» Asistencia mínima de un 75%.
Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82
E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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