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OBJETIVOS:
Conocer qué es un sistema de competencias 
laborales.
Conocer y comprender la importancia de los 
planes de carrera en una organización.
Interpretar la importancia de las                         
competencias laborales en un sistema de 
Gestión de la Calidad.

DIRIGIDO A:
Directores.
Gerentes de Recursos Humanos.
Responsables de Personal.
Responsables de Relaciones Industriales.

CONTENIDO:
Antecedentes de los sistemas de          
competencias laborales.
Modelo para elaborar las guías para 
desarrollo de un estándar de                  
competencias laborales en la                
organización.
Evaluación del desempeño por              
competencias (guía teórica para la         
elaboración de los instrumentos de 
evaluación de competencias).
¿Cómo formar personal con base a    
competencias?
Determinación de necesidades con base 
a las competencias.
Cursos con base a competencias.
Sistema de compensaciones por       
competencias.
Plan de carrera derivado de                   
competencias.
Relación de los sistemas de calidad y el
modelo de competencias laborales.

REQUISITOS:
No aplica.

BENEFICIOS:
Desarrollo profesional del capital humano.
Incremento de la productividad del personal.

DURACIÓN:
16 horas.

COMPETENCIAS:

Aplicar instrumentos de evaluación por            
competencias.
Determinar las necesidades con base a las 
competencias.
Elaborar un plan de carrera derivado de las 
competencias.

INCLUYE:

El participante será capaz de:

Administración del Capital Humano por 
Competencias Laborales

Quality & Manufacturing Consulting SC 
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento y habilidades de un líder.
Misión y visión de un líder.
Planeación estratégica.
Pirámide de liderazgo.
Estilos de liderazgos en la organización.
Efectividad en el liderazgo.
Hábitos y disciplina del liderazgo.
Liderazgo y sus relaciones en la                  
organización.
El verdadero trabajo en equipo.
Ejercicios prácticos.
Conclusiones.


