CERTIFICADO POR:

GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
Esta especialidad está enfocada en la estimulación y la comprensión del papel
que asumen todos los nuevos jefes de una organización sobre la gestión del
potencial humano ante el contexto actual de los negocios y los nuevos modelos
organizacionales.

DOCENTE
LIC. MÓNICA LA TORRE ANGULO

MODALIDAD VIRTUAL
DURACIÓN: 10 SEMANAS
¿Cuales son los objetivos de
este diplomado?
Incentivar a la promoción del
desempeño del potencial humano en
una empresa, conforme a las prácticas.
Lograr la comprensión de los
fundamentos para la puesta en
práctica de políticas adecuadas de
personal.
Demostrar como la gestión del
personal influye en la efectividad,
eficacia y calidad de los resultados de
una organización.

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Diplomado especializado

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO?
Conocer cuáles son las habilidades más valoradas en un
profesional según cada tipo de negocio y, por supuesto,
aplicar estos conocimientos a una empresa concreta.
Cuestiones de planificación de personal y otras fórmulas para
lograr que todos los departamentos se complementen y
logren los objetivos de la empresa.

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS:
MÓDULO 1:
Gestión de Talento
- Analisis de Gestión de talento
- Diseño y analisis de cargos
- Funciones de Recursos Humanos
- La función de la Organización
- Diseño y descripción de cargos
- Libro: Administración de Recursos
Humanos

- Modelo diagnóstico área de
talento humano
- Gestión del talento humano

MÓDULO 5:
MÓDULO 2:
Planeamiento Estratégico
- Analisis FODA
- Introducción al planeamiento
estratégico
- Planeamiento estratégico
- La elaboración del Plan Estratégico
Plan de Recursos humanos

Capacitación de Personal
- Plan de Capacitación
- Técnicas para la capacitación
- Capacitación y adiestramiento
- Conceptos básicos
- Importancia de la capacitación

MÓDULO 6:
MÓDULO 3:
Legislación laboral
- Definición Derecho Laboral
- El contrato de trabajo
- Jornada de trabajo en el Perú
- La relación laboral
- Principios del derecho laboral
- Regimen Laboral en Perú
- Libro: Legislación laboral
- Libro: Manual del trabajador

MÓDULO 4:

Seguridad Ocupacional
- Encicolpedia de salud y seguridad en
el trabajo
- Ergonomía - trabajo en oficinas
Ley de Seguridad- Salud en el trabajo
- Manual de seguridad y salud
ocupacional en el Perú
- Prevención de riesgos psicosociales en
el trabajo
- Responsabilidad social y clima laboral
- Técnicas de prevención de riesgos
laborales
- Implementar un sistema de calidad
- Manual de gestión de la calidad
- Sensibilización ISO 9001
- Sistemas de gestión de calidad

Selección de personal
- La selección de personal
- Fundamentos del proceso de selección
de Personal
- Herramientas para el reclutamiento de
personal
- Selección de Personal
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INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

s/275

ÚNICA INVERSIÓN:
(no incluye IGV)

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas,
Registro en la nomina de la institución

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO
CTA. CORRIENTE SOLES
N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS)

¿CÓMO ME MATRICULO?
PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o
realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.- Luego, para concretar su matrícula,
tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula) escaneado o una
foto del mismo al e-mail

inscripciones@camaraindustrias.org

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

O comunicarse a nuestra central telefónica:

(01)4688947

inscripciones@camaraindustrias.org

