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Tipos
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preparación. HRCI® es la organización que define
los estándares profesionales HR, y ha validado las
competencias de más de 500.000 profesionales
HR en los últimos 50 años. Del mismo modo,
somos centro autorizado Agile SCRUM
MANAGER®.
Con el apoyo de la Asociación Española de
Directores de Recursos Humanos y ACRIP
difundimos nuestra actividad entre las
comunidades directivas hispanohablantes de
RR.HH. más representativas en todo el mundo.

2mP®, ha acompañado a más de 600
profesionales HR en su proceso de certificación en
los últimos 4 años, implementando programas de
desarrollo en más de 200 compañías y
organizaciones de ámbito nacional y multinacional.
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Un programa
único
En cualquiera de sus versiones, Premium o Plus, la
preparación desarrollada por 2mP® y la Asociación
Española de Directores de Recursos Humanos y
ACRIP es la única homologada por HRCI® en España
y Colombia para obtener las certificaciones más
prestigiosas del mundo.
Más de 50 directores y directoras HR forman
parte del claustro docente. Tod@s
certificad@s por HRCI®.
Networking con más de 500.000 profesionales
en todo el mundo.
En España, más de 600 certificados en 4 años.
momento en que se habilitaron las pruebas en
castellano.
Empleo. Más de 200 ofertas de empleo
mensuales.
En España y Colombia contamos con acuerdos
con las mejores empresas y organizaciones
incluidas la Asociación Española de Directores
de Recursos Humanos y ACRIP.
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Adaptadas a
cada nivel
aPHRi es la certificación recomendada para aquellos profesionales sin
experiencia profesional en RRHH que quieran lograr dominar los principios
fundamentales operativos de la función.
Recomendada para profesionales que quieran dirigir su carrera hacia la gestión
profesional de personas, así como mandos medios con personas a cargo, que
carezcan de formación específica previa en disciplinas HR.

PHRi es la certificación adecuada para profesionales que cuenten al
menos con un año de experiencia en el ejercicio de la profesión, y quieran
alcanzar un dominio compensado de las actividades principales de RRHH,
integrando el conocimiento práctico de las áreas fundamentales con el
dominio de las competencias estratégicas.

SPHRi es la certificación profesional que acredita el dominio de los
conceptos avanzados relativos a la gestión estratégica de personas.
Está recomendada para todos aquellos profesionales que cuenten con
más de 4 años de experiencia previa, y está claramente enfocada al
desarrollo de habilidades directivas, capacitando al candidato para
coordinar el despliegue de la estrategia HR en función de los objetivos de
la propia compañía, sobreponderándose el rol de agente de cambio,
capaz de anticipar el mismo, adaptando la estructura y los recursos
humanos, a cualquier tipo de ambiente.
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Teoría de la equidad
Teoría
de
fijación
de
metas
Tipos de certificación
Motivación e incentivos económicos
Incentivos individuales
Remuneración basada en méritos
Bonificaciones
Incentivos por piezas producidas
Plan de horas de trabajo estandarizadas
Plan de bonificación de Halsey
Eficacia de los incentivos por piezas producidas
Remuneración basada en las habilidades y conocimientos
Remuneración diferencial
Horas extras
Remuneración por turno
Remuneración por riesgos
Remuneración por disponibilidad
Remuneración por llamadas a deshoras
Diferencias geográficas
Remuneración por fines de semana o días festivos
Incentivos colectivos
Programas a nivel organización: Reparto de beneficios y
coparticipación de ganancias
Reparto de beneficios
Coparticipación de ganancias
Alineamiento estratégico de sueldo base e incentivos
Compensación para ejecutivos
Salarios
Planes de bonificación para ejecutivos
Opciones de compra de acciones
Compensaciones no económicas
Remuneración de directores
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Programas de prestaciones para empleados
Pensiones
Planes de jubilación
Seguro de salud, Seguro médico y contra accidentes
Servicios dentales
Cuidado de personas dependientes
Garantía de ingresos
Incapacidad
Seguro de vida
Liquidación
Servicios para los empleados
Asesoría legal
Seguro
de automóvil e inmobiliario
Confían en 2mP®
2mP®
Asesoramiento en la jubilación
Ayuda para transferencia y reubicación
Tiempo libre con sueldo
Días festivos pagados
Vacaciones pagadas
Permiso
de
ausencia
remunerada
Quién es HRCI®
Tipos
de
certificación
Actividades sindicales
Registro de tiempo
Años sabáticos
Ausencia por luto remunerada
Premios y reconocimientos
Programas de reconocimiento
Sistemas de sugerencias
Gestión de los programas de prestaciones para los empleados
Gestión de los programas de prestaciones para los empleados
Filosofía, planificación y estrategia de las prestaciones de los empleados
Evaluación de las preferencias de los empleados: Encuestas
Análisis de coste-beneficio y gestión de costes
Auditorías de los planes de prestaciones
Coordinación de prestaciones
Análisis de utilización
Difusión de los programas de prestaciones
Declaración de la Remuneración Total
Evaluación de compensaciones
Proceso presupuestario
Gestión de costes
Evaluación de métodos y procesos
Compensaciones Internacionales de RR.HH
Salario y prestaciones para empleados expatriados
Compensación y prestaciones para extranjeros, nacionales, y empleados en oficinas
internacionales
Bonificaciones por coste de vida
Variaciones en la tasa de cambio
Leyes y regulación sobre compensación
Compensación
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Relaciones Laborales
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Relaciones laborales y empleo
Sistemas de denuncias
Procedimiento de denuncias con sindicatos
Elementos de la denuncia
Causas de las denuncias
Pasos en el proceso de denuncias
5.1.2 Procedimientos de denuncias en
organizaciones
2mP® sin sindicato
Comité de denuncias
Defensor del pueblo
Procedimiento de apelación de denuncias
Política de puertas abiertas
Método de búsqueda de hechos
Procedimientos
efectivos
de
denuncias
Quién es HRCI®
Protección contra represalias
Respuestas
Consideración justa
Arbitraje
Preparación para el arbitraje
Problemas con el Arbitraje
Resolución de Conflicto Alternativa
Artículos para arbitraje
Sistemas de disciplina laboral
Sanciones
Tipos de sanción
Críticas a la práctica de aplicar sanciones
Condiciones para la aplicación efectiva de sanciones
Enfoques disciplinarios
Enfoque de refuerzo negativo
Enfoque de refuerzo positivo
Enfoque de disciplina progresiva
Investigación en el lugar de trabajo
Justicia administrativa: garantías procesales y
de causa justificada
Políticas y procedimientos bien definidos
Supervisión responsable
Comunicación de las reglas
Carga de la prueba
Trato igualitario
Consideración de las circunstancias
Reglas y sanciones razonables
Normas de prescripción
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Problemas de comportamiento del personal
Infracción de las reglas
Políticas de no fumar
Insubordinación
Lenguaje ofensivo
Acoso
Juegos bruscos
Apuestas
Confían en 2mP®
Discusiones
Bajo rendimiento
Actos ilegales o deshonestos
Absentismo y la rotación de personal
Voluntarios o involuntarios
Medición
del
absentismo
Tipos de certificación
Reducción del absentismo
Medición de la rotación de personal
Reducción de la rotación de personal
Consumo de drogas y alcohol
Conducta fuera del trabajo
Salida de la organización
Despidos involuntarios
Entrevistas de despido
Despidos y reducciones de personal
Jubilación
Estrategias para la participación de los empleados
Equipos de trabajo autodirigidos
Círculos de calidad
Diseño y rediseño de puestos
Participación de los trabajadores en la propiedad de
la empresa
Sistema de sugerencias de los empleados
Gestión participativa
Control de procesos contra innovación
Horarios de trabajo alternativos
Horario flexible
Semana laboral comprimida
Media jornada regular
Trabajo compartido
Programas de voluntariado
Jubilación gradual
Trabajo desde casa
o teletrabajo
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Actitudes y satisfacción de los empleados
Teorías de satisfacción laboral
Teoría de la satisfacción
Teoría de la recompensa
Teoría de la discrepancia
Teoría de la equidad
Satisfacción y productividad
Cómo medir la satisfacción laboral
Entrevistas de salida
Encuestas de satisfacción
Realización de la encuesta
Análisis de los resultados
2mP®
Confidencialidad y anonimato de las encuestas
Outsourcing en “encuestas de empleados”
Uso de las encuestas de satisfacción
Interpretación
Retroalimentación
Intervención
Quién es
HRCI®
Compromiso
de los
empleados
Seguridad en el trabajo
Seguridad
Programas de seguridad laboral efectivos
Apoyo de la dirección
Funciones y responsabilidades
Formación
Comunicaciones
Reconocimiento
Incentivos
Comités de Seguridad
Ingeniería de Factores Humanos
Ergonomía
Especialización y Ampliación del Trabajo
Salud
Programas de asistencia para los empleados
Asesoramiento para empleados
Gestión
Ayuda profesional interna o externa
Proceso de recomendación
Confidencialidad
Costes y beneficios de los PAE
Programas para el bienestar de los empleados
Tipos de programas
Promover los programas de bienestar
Incentivos
Determinar la efectividad de los costes
Dependencia Química
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Test de Drogas
Disciplina
Formación a los Mandos
Enfermedades contagiosas en el lugar de trabajo
VIH/SIDA y tuberculosis
Epidemias y pandemias
Riesgos de higiene ambiental
Programas de Salud Ambiental
Sustancias Tóxicas
Radiación
Gestión del estrés
Programas de salud mental
Confían
en
2mP®
Fuentes de estrés
Estrategias de enfrentamiento
Programas de Salud Física
Clínicas médicas in situ
Políticas antitabaquismo
Seguridad
Tipos de certificación
Organización
de la seguridad
Análisis de vulnerabilidad
Planificación
Definir funciones y responsabilidades
Evaluación
Protección de los empleados contra secuestros
Transporte con seguridad
Sistemas de control
Seguridad física
Disturbios
Aparcamiento y tráfico
Sistemas de Entrada
Dispositivos Electrónicos de Seguridad
Protección privada
Protección de Información Patentada
Seguridad Informática
Manejo de crisis y planificación de contingencia
Preparación para emergencias
Comunicarse con los Empleados durante una Emergencia
Protección de empleados en el extranjero
Violencia en centros laborales
Terrorismo
Fraudes y prevención de pérdidas
Fraude
Investigaciones
Prevención de pérdidas
Pruebas de honestidad
Controles financieros internos
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Objetivos
El alumno será capaz de:
www.2mprogress.com

Dominar la aplicación de los principios Agile y adaptar las formas de
trabajo en RR.HH. a las circunstancias específicas del entorno,
consiguiendo flexibilidad e inmediatez en las soluciones.

Conseguir identificar principios de actuación que se basen en la
integración, colaboración y el desarrollo de las personas y los equipos
dentro de la organización, alcanzando altos niveles colaborativos, desde el
impulso HR.

Comprender la relevancia de Recursos Humanos en la promoción de la
cadena de valor, fomentando la interacción cercana y constante con el
cliente, y la necesidad de que el entorno organizativo, en el contexto ágil, se
adapte constantemente para que contribuya a satisfacer los requerimientos del
cliente, sus expectativas, prioridades, y elementos de valor.

Identificar agentes de cambio que promuevan la mejora continua,
promoviendo entornos de trabajo donde las personas se sientan con la
seguridad de aportar ideas, experimentar e integrar sus aportaciones.

