DIPLOMADO

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL CAPITAL HUMANO
Para más detalles ingresa en:
econtinua.escueladecomercio.cl
Síguenos en Redes Sociales

Contextualizar la gestión de capital
humano tanto en relación con los
objetivos y metas de la empresa como
con las expectativas y aspiraciones de
las personas con el fin de generar
políticas orientadas a la mejora del
clima laboral, la productividad y la

OBJETIVO
GENERAL

creación de valor.
Entregar a los participantes
conocimientos, técnicas y herramientas
para la gestión de personas que les
permita abordar las operaciones
desde un punto de vista estratégico con
bajadas específicas a la toma de
decisiones, operaciones y resultados
con un marcado acento métrico.

1.

Identificar el potencial, inteligencia y
personalidad del capital humano, para
el diseño de políticas e intervenciones
mediante el uso de herramientas
cualitativas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2.

Relacionar competencias laborales,
trabajo en equipo para el desarrollo
de capital humano, orientado a la
creación de valor.

3.

Aplicar herramientas cuantitativas en
todas las fases del proceso de recursos
humanos, mediante generación de
modelos simples y métrica.
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Instituto Profesional Cámara de Comercio de
Santiago, es la Institución continuadora de
Instituto Profesional Arturo Prat. Posee plena
autonomía según Decreto Exento N°1849 del
20 de Noviembre del año 2006. Certificada

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

el año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en donde
nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de Calidad
para Organismos Técnicos de Capacitación.

Sin los talentos humanos, los recursos
económicos y financieros no pueden
multiplicarse. La sustentabilidad de las
organizaciones descansa sobre las capacidades
de las personas.
Las competencias necesarias para lograr el
éxito de las empresas se desarrollan mediante
la adquisición de conocimientos y herramientas
pertinentes, la asimilación y uso de la
experiencia adquirida y de la actitud
permanente orientada a procesos con
resultados superiores.

FUNDAMENTACIÓN

El programa, mediante el recorrido secuencial
de las etapas del proceso general de recursos
humanos, relaciona los propósitos estratégicos
con las operaciones y pone acento en el diseño
y uso de herramientas de carácter métrico al
servicio de la toma de decisiones orientadas a la
creación y/o captura de valor, con base en las
operaciones.
Existe suficiente evidencia empírica y de
investigación acerca del rol clave del capital
humano en los procesos de creación de valor de
las organizaciones.
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS
ENTORNO NORMATIVO

1.

1. DERECHO LABORAL EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS.
2. ORDENAMIENTO JURÍDICO EN CHILE.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

21 Hrs

3. RELACIONES CONTRACTUALES EN EL TRABAJO

2.

PERSONALIDAD Y CONDUCTA
EN EL TRABAJO
1. INTELIGENCIA.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

21 Hrs

2. PERSONALIDAD Y POTENCIAL.
3. HERRAMIENTAS CUALITATIVAS DE SELECCIÓN.

EMPRESAS Y CAPITAL HUMANO

3.

1. COMPETENCIAS LABORALES.
2. LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO.
3. CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

21 Hrs

CONTENIDOS
CLIMA LABORAL Y PRODUCTIVIDAD

4.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

1. CLIMA LABORAL, RETO A LA DIRECCIÓN.

21 Hrs

2. SALARIOS Y DESEMPEÑO, PILARES DE PRODUCTIVIDAD.
3. HERRAMIENTAS DE CLIMA LABORAL.

5.

HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS
PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS
1. ALINEAMIENTO, SELECCIÓN Y CORRELACIÓN.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

18 Hrs

2. CAPACITACIÓN, ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO RESIDUAL.
3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, MÉTRICA DE RESULTADOS.

Este programa cuenta con una doble certificación de Instituto Profesional de la
Cámara de Comercio de Santaigo y la Universidad Finis Terrae que certifica
que el plan de estudios del programa Gestión Estratégica del Capital
Humano cumple con las exigencias curriculares del Modelo Formativo UFT.
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Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los

METODOLOGÍA

temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y
EVALUACIÓN

Para aprobar se deberá tener:
» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)
» Asistencia mínima de un 75%.
Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82
E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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