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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Indicadores de Gestión desarrolla conceptos sobre los sistemas de control y gestión de la empresa, así como la

medición de las actividades que realiza Recursos Humanos en la empresa con el fin de evaluar los resultados de

la gestión frente a los objetivos y metas de la organización. Igualmente, le permitirá contar con herramientas

para analizar situaciones y sustentar sus acciones para informar, tomar decisiones y generar propuestas de valor.

El alumno elaborará un cuadro de mando de RRHH para una empresa elegida por el grupo de alumnos.

 

Propósito:

El curso de Indicadores de Gestión busca desarrollar en el futuro profesional la competencia general de la UPC,

Razonamiento Cuantitativo, y la competencia específica de la carrera, Gestión de Recursos Humanos. Ambas

en nivel 3,  competencias son básicas para la nueva realidad a la que se debe de enfrentar el profesional hoy en

día , basada en el manejo de datos e información ¿ cuantitativa para poder tomar decisiones óptimas y reducir el

nivel de incertidumbre.  Tiene como prerrequisito el curso de Capital Humano.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de formular propuestas de solución desde RRHH a problemas de la

de la empresa, basado en su análisis crítico.

 

Razonamiento Cuantitativo: (Nivel 3)	

Capacidad para trabajar con datos alfanuméricos y/o gráficos para resolver problemas del contexto cotidiano

para sacar conclusiones y construir argumentos basados en resultados válidos.

 

Gestión de Recursos Humanos (Nivel 3)	

Organiza y gestiona los procesos del Área de Recursos Humanos alineando la gestión de personas con los
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objetivos estratégicos de la empresa a través del despliegue del planeamiento estratégico de recursos humanos.

UNIDAD Nº: 1 El contexto de las métricas en Recursos Humanos

LOGRO

Competencia: Gestión de Recursos Humanos

 

Al finalizar la unidad el alumno logra categorizar los distintos tipos de indicadores.

TEMARIO

Semana 1:

Tema:

¿Por qué medimos en RRHH?

 

Temario:

Medición

Mejor Ajuste vs. Mejores Prácticas

Modelo de 6 Componentes

Cadena de Valor de RRHH

 

Actividades de Aprendizaje:

Semana 1:

 

Foro:

Explicar la importancia de la medición en los procesos de RRHH. 

Comentar adicionalmente en participaciones de los compañeros.

 

Evidencias de Aprendizaje:

Semana 1:

PA-2pts

 

Bibliografía:

Semana 1:

https://upcvirtual.adobeconnect.com/rh249-introduccion-indicadores-gestion/

 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/enabling-business-results-with-hr.html

 

Semana 2:

Tema:

Definición de métricas, KPI, características

 

Temario:

-¿Qué es una métrica?

-¿Qué es un KPI?

-Características de los KPI--SMARTER

-Importancia de los KPI

-Formulación de objetivos Smart

-Diferentes medidas métricas

-Formas de expresar datos

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-Categorías de segmentación de datos

 

Actividades de Aprendizaje:

Semana 2:

Caso las naranjas:

https://www.youtube.com/watch?v=lVst9VMhkGI

 

-Construir objetivos smart para la empresa Remolino.

-Identificar cada una de las partes de la construcción de dicho objetivo.

-Formular metas con las cuáles valoraran si cumplieron o no sus objetivos.

-Definir qué tipo de datos requerirían para poder valorar sus avances, frecuencia y acciones a tomar.

 

Evidencias de Aprendizaje:

Semana 2:

PA- 5pts

CL1 -Video

 

Bibliografía:

Semana 2:

Performance Management Strategies: How to create and deploy effective metrics

 

https://www.youtube.com/watch?v=91b3REuGMTs

 

Semana 3:

Tema:

Gestión de Desempeño y su relación con KPI

 

Temario:

-Concepto y relación de gestión de desempeño, métricas y KPI.

-Concepto de meta y tipos de meta.

-Atributos de KPI para una adecuada lectura.

-Concepto, diferencia y ejemplos de "leading y lagging indicators".

-Concepto y diferencia entre métrica operativa, KPI cualitativo y KPI cuantitativo.

 

Actividades de Aprendizaje:

Semana 3:

Foro:

El alumno debe brindar un ejemplo en dónde se relacione el concepto de gestión de desempeño, métricas, meta.

Deben dar un ejemplo de indicador leading y lagging para RRHH.

Brindar ejemplo de qué sería un KPI cualitativo, cuantitativo y una métrica operativa para RRHH.

Deben retroalimentar a dos compañeros más con la rúbrica respectiva.

 

Evidencia de Aprendizaje:

Semana 3:

PA- 6pts

 

Bibliografía:

Semana 3:

Performance Management Strategies: How to create and deploy effective metrics

 

Semana 4:

Tema:
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Construcción de KPI y Dashboards

 

Temario:

¿Cómo se genera un KPI?

Tipos de Dashboards, sus características y usuarios.

Modelo MAD.

Fases de creación de un KPI: a) Antes del proyecto, b) Durante el proyecto, c) Después del proyecto.

 

Actividades de Aprendizaje:

Semana 4:

Foro:

Para un HR Business Partner que dashboard le sería más útil? ¿Qué tipo de indicadores debería de tener? ¿Las mismas

preguntas para un analista de RRHH? ¿Para un VP de RRHH? (Explique cada una de sus respuestas utilizando la teoría

estudiada).

Como parte del curso se le solicitará elaborar un tablero de mando de RRHH, de acuerdo a las fases de creación de KPI

que aspectos debe de considerar en la etapa antes del proyecto y qué aspectos requerirá en el durante?  Relacione esto

con la teoría estudiada.

 

Evidencias de Aprendizaje:

Semana 4:

CL2 de lecturas y videos asignados de la semana 1 a la 4.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3,4

 

UNIDAD Nº: 2 La gestión estratégica y el cuadro de mando de RRHH

LOGRO

Competencia: Gestión de Recursos Humanos

 

Al final de la unidad el alumno es capaz de elaborar un CM de RRHH y vincularlo a la estrategia de la organización.

TEMARIO

Semana 5:

Tema:

Proceso de gestión estratégica y CMI

 

Temario:

¿Qué se entiende por estrategia?

Componentes de la gestión estratégica

5 Pasos para la formulación estratégica.

Diseño e Implementación de la Estrategia.

 

Actividades de Aprendizaje:

Semana 5:

En grupo, eligen una empresa que se encuentre en la Bolsa de Valores y procederán a analizar la estrategia de dicha

organización utilizando algunas herramientas (FODA, PESTLE, PORTER, etc). 

Elaboran un ppt y se expone.

 

Evidencias de Aprendizaje:



5

Semana 5:

PA- 4 pts

 

Bibliografía:

Semana 5:

https://youtu.be/KY1wq142FLg

 

Semana 6:

Tema:

CMI

 

Temario:

Video: Kaplan

Contexto Histórico del BSC

Cuatro procesos del BSC

BSC como herramienta

 

Actividades de Aprendizaje:

Semana 6:

Mapa Conceptual de CMI

 

Evidencias de Aprendizaje:

Semana 6:

PA-3 pts

 

Bibliografía:

Semana 6:

https://youtu.be/pfronIcDkqc

*Richard Williams, Ph.D., explica por qué y cómo utilizar los cuadros de mando para mejorar el desempeño de los

empleados. En este video, comparte 6 características de un sistema de cuadro de mando eficaz para el rendimiento.

 

FUNDIPE.  Cuadro de mando e Indicadores para la gestión de personas.  Industrias Gráficas CARO,

SL.(http://www.fundipe.es/archives/CUADRO_DE_MANDO_seguro.pdf ) 

 

Semana 7:

Tema:

CM RRHH

 

Temario:

Pasos para elaborar un BSC de RRHH

 

Actividades de Aprendizaje:

Semana 7:

Caso de CM de RRHH

 

Evidencias de Aprendizaje:

Semana 7:

CL3- de lecturas y videos asignados de la semana 5 a la 7.

TA-5%- Caso en clase

*CL=10% promedio de CL

*Participación= 15%

Sumatoria de participaciones de semana 1 a la 7
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Bibliografía:

Semana 7:

https://youtu.be/s7jltEBKk2A

 

*En este video, Brett Knowles utiliza el Cuadro de Mando Integral como un mecanismo para conectar los objetivos de

RR.HH. con los objetivos organizacionales. También crea un mapa estratégico para este enfoque. Aunque es un video

un poco comercial, proporciona un tutorial muy práctico sobre cómo medir las pocas cosas que son importantes.

 

FUNDIPE.  Cuadro de mando e Indicadores para la gestión de personas.  Industrias Gráficas CARO,

SL.(http://www.fundipe.es/archives/CUADRO_DE_MANDO_seguro.pdf ) 

 

 

Semana 8:

Trabajo Parcial

TP: 20%

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6,7,8

 

UNIDAD Nº: 3 Indicadores de Mano de Obra

LOGRO

Competencias: Gestión de Recursos Humanos y Razonamiento Cuantitativo

 

Al finalizar la unidad el estudiante es capaz de calcular e interpretar indicadores de diversos procesos de RRHH

TEMARIO

Semana 9:

Tema:

Indicadores de Reclutamiento y Selección

 

Temario:

Proceso de reclutamiento y selección

Rotación de personal recién contratado

Costos de selección

Tiempo de selección

Pérdida de producción

Desempeño de nuevo personal

 

Actividades de Aprendizaje y Evidencia de Aprendizaje:

 

PA- Casos práctica-2pts

 

Bibliografía:

-Capítulo Indicadores de Gestión en la Selección del Personal (pg.59 a 66)

 

-HR Metrics Standards & Glossary(Service, 2019)

 

 

Semana 10:
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Charla de Invitado

 

Actividades y Evidencia de Aprendizaje:

Semana 10:

PA- Foro rescatando aspectos más relevantes de la charla.- 5pts

 

Semana 11:

Tema:

Indicadores de Capacitación y Desarrollo

 

Temario:

Costo de programa de inducción y capacitación

Capacitación externa e interna

ROI

Horas de capacitación

Efectividad de la capacitación

Capacitación dentro y fuera de la jornada laboral

Satisfacción de la capacitación

Capacitación e Impuesto de la renta

 

Actividades y Evidencia de Aprendizaje:

Semana 11:

PC- Casos práctica-5pts

 

Bibliografía:

Semana 11:

-Capítulo Indicadores de Gestión en la Capacitación y Desarrollo de Personal (pg.83 a 120)

 

-HR Metrics Standards & Glossary(Service, 2019)

 

Semana 12:

Tema:

Indicadores de Compensaciones

 

Temario:

¿Qué es la administración de compensaciones y remuneraciones?

Importancia del proceso de remuneración

¿Por qué es importante medir el proceso de remuneración y compensaciones?

Índice de Beneficios

Remuneración Variable

Efectividad en la entrega de bonos

índice de reconocimiento

Impacto de la remuneración en la producción

 

Actividades y Evidencia de Aprendizaje:

Semana 12:

PC- Casos práctica-5pts

 

Bibliografía:

Semana 12:

-Capítulo Indicadores de Gestión en las Compensaciones y Remuneraciones (pg. 137 a 149)
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-HR Metrics Standards & Glossary(Service, 2019)

 

 

Semana 13:

Tema:

Indicadores de Relaciones Laborales

 

Temario:

¿Qué son las relaciones laborales?

El clima laboral

Tardanzas

Ausentismo

Vacaciones no gozadas

 

Actividades y Evidencia de Aprendizaje:

Semana 13:

PC- Casos práctica-5pts

 

Bibliografía:

Semana 13:

-Capítulo Indicadores de Indicadores de Administración de Personal (37 a 53)

 

-HR Metrics Standards & Glossary(Service, 2019)

 

Semana 14:

Tema:

HR Digital

 

Actividades y Evidencia de Aprendizaje:

Semana 14:

PA-Foro- 5pt

 

Semana 15:

Tema:

Repaso de temas del curso

 

Actividades y Evidencia de Aprendizaje:

Semana 15:

PA- 10 pts Mapa Conceptual

 

Semana 16:

Semana de Exámenes Finales

 

Actividades y Evidencia de Aprendizaje:

Semana 16:

TF: 20%- Caso

HORA(S) / SEMANA(S)

9,10,11,12,13,14,15,16

 

VI. METODOLOGÍA
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El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (PA1) + 10% (CL1) + 5% (TA1) + 20% (TP1) + 10% (PA2) + 20% (PC1) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 15

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TP - TRABAJO PARCIAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 10

PC - PRÁCTICAS PC 20

TF - TRABAJO FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 La nota de participación
se saca del  puntaje
obtenido en las distintas
actividades programadas
e n  c l a s e  p a r a  l a s
semanas 1 a la 7.  Cada
una de estas actividades
cuenta con un puntaje,
para lo cuál hay que
estar presente en clase y
elaborar dicha actividad.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 7 Se tomarán 3 controles
de lectura que incluyen
l e c t u r a s  y  v i d e o s
asignados en la semana
2,  4 y semana 7.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 Caso de Elaboración de
CM de RRHH

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Caso-Trabajo Parcial NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 La nota de participación
se saca del  puntaje
obtenido en las distintas
actividades programadas
e n  c l a s e  p a r a  l a s
semanas 9 a la 15.  Cada
una de estas actividades
cuenta con un puntaje,
para lo cual hay que
estar presente en clase y
elaborar dicha actividad.

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 15 Consiste en resolver
d i s t in tos  e j e rc i c ios
u t i l i z a n d o  l o s
indicadores estudiados,
s i e n d o  c a p a c e s  d e
f o r m u l a r ,  a p l i c a r ,
analizar, interpretar y
calcular  e l  impacto
económico.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Caso-Trabajo Final NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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