
Evaluación del Desempeño y 
Formación por Competencias

Diplomado

Objetivos de aprendizajeDirigido a

Universidad UPID

Directores, Gerentes, 
 coordinadores, líderes y 
 supervisores de Gestion 
Humana. Así como personal 
que realiza estas funciones 
en las organizaciones. 

Al finalizar este programa el participante estará en capacidad de: 

1.  Implementar el proceso y/o manual de evaluación del 
desempeño acorde a su organización y cultura. 
2. Gestionar de manera eficaz las funciones de capacitación y 
desarrollo de los colaboradores, para impactar otros subsistemas 
de Gestión Humana, en beneficio de la gente, las metas y 
estrategias empresariales.  



MÓDULO 1: 
Evaluación y Desempeño por 
Objetivos y Competencias

1) Concepto e importancia. 

2) Antecedentes históricos e impacto hoy día en la gestión de RRHH. 

3) Aspectos que abarcan la función de evaluación del desempeño. 

4) Errores de distorsión del evaluador que debe evitar. 

5) Fases del diálogo. 

6) Esquema de la evaluación por objetivos. 

7) Esquema de la evaluación por competencias. 

8) Método que avala la gestión de evaluación por competencias. 

9) Elaboración de un manual de evaluación del desempeño de acuerdo a 

determinada cultura organizacional.   

Duración

52 horas 

Calle 1era. #27 Urbanización KG. 

Km 6 1/2 de la Carretera Sánchez. D. N.

(809) 985 2517   •  (809) 533 7141 

capacitacion@upid.edu.do 

upid.admisiones

MÓDULO 2:  
Capacitación y Desarrollo por 
competencias

UNIVERSIDAD UPID
Universidad Psicología Industrial Dominicana

P R O G R A M A  M O D U L A R

1) Conceptos e importancia. 

2) Diferenciación entre ambas funciones. 

3) Proceso general para la capacitación y el desarrollo. 

4) La detección de necesidades y sus niveles. 

5) Formas para detectar las necesidades. 

6) Elementos a considerar en la detección de necesidades. 

7) Recopilación de la información de las necesidades. 

8) El modelo de gestión por competencias en la capacitación y desarrollo. 

9) Metodología para trabajar fortalezas y áreas de mejora en los recursos 

humanos a través de capacitación y desarrollo. 

10) Diseño e implementación de los programas de capacitación y desarrollo. 

11) Medición del impacto en la productividad de los procesos de capacitación y 

desarrollo.  

Distrito Nacional Verón - Bávaro - Punta Cana

Carretera Verón - Bávaro 

(Al lado de Caribe Tours). 

(809) 455 3711 

capacitacion.veron@upid.edu.do 

UPID.Veron


