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Soluciones para Potenciar el Talento Humano 

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO HUMANO  

Objetivo General:  

 Identificar plenamente los principios básicos de 

Planificación y Administración de Recursos, 
estableciendo para ello las  herramientas ON-LINE 
de trabajo y planes de control del tiempo. 

Dirigido:  
A todo el personal de la organización 

Contenido: 
Planificación y Planes de trabajo (Corto, 
mediano y largo plazo) 
Objetivos, Metas y Logros 
Fines y Propósitos 
Actividades, Funciones, Tareas y Pasos 
Criterios e indicadores 
Criterios de rendimiento 
Objetivos de rendimiento 
Áreas de responsabilidad 
   

Organización del trabajo en el hogar 
Eficiencia Personal y Organización del trabajo 
Como Administrar el tiempo personal 
El tiempo como definición 
Que significa el tiempo para usted 
Diferencias entre tiempo y logro 
 

La postergación vs La Admon de Tareas 
La Postergación 
Causas más comunes que definen la Postergación 
Tácticas para superar la postergación 
Definición de lo importante vs lo urgente 
Definición de actividades y estrategias 
Como elaborar agendas y bitácoras 
El Análisis de tareas, Descomposición y  diagramas de 
flujos. 
 
  
  
  

   
  
  
  

 

El cambio de paradigma, el trabajo desde el 
hogar. 
 El estilo personal en la organización del trabajo 
Características del individuo en la organización del 
trabajo 
Características personales: El saltón, el ultra 
perfeccionista 
Situaciones especiales y el cambio de su estilo 
personal 
Las diferencias entre el trabajo y las actividades 
domesticas. 
La Emocionalidad y las Consideraciones para mejorar 
la organización individual 

 La Delegación  
En que consiste la delegación 
Delegar las actividades mas o menos importantes 
Técnica “La bandeja de doble entrada” 
La responsabilidad dentro de la delegación 
Barreras más importantes 
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INSCRIPCIONES  ABIERTAS 

Estrategias metodológicas online, con procesos asíncronos de enseñanza – aprendizaje, individuales y en 
equipo, en aula virtual de Google classroom. Dos (02) video-conferencias con exposición del facilitador en 
vivo. Recursos de apoyo: documentos, recursos audiovisuales, sitios web y otros. Grupo de WhatsApp para 
coordinación, comunicación permanente y manejo de contingencias. 

Requerimiento: 

Participantes: Teléfono inteligente u  otro Dispositivo electrónico ( Tablet, 

laptop o PC) con acceso a WhatsApp y plataforma  elegida. 

Estrategia Metodológica (modalidad virtual asincrónica) 

DURACIÓN: 
3 días / equivalente a 8 horas de 
trabajo académico en promedio 

Los participantes tendrán acceso 24 horas al día.  


