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DESCRIPCIÓN
Este diplomado te ofrece alcanzar la mas alta capacitación 
para el personal que tengas a cargo en tu empresa, ya sea 
pública o privada, asegúrate de tener un entorno competitivo 
porque de ello depende el bienestar de todo el grupo en la 
empresa general, de la excelencia de tus empleados depende
la prosperidad de la empresa.
Se trata de una nueva visión de las personas, ya no como un 
recurso de la organización, como objetos serviles o simples 
sujetos pasivos del proceso, sino fundamentalmente como 
sujetos activos que toman decisiones, emprenden acciones, 
crean innovaciones y agregan valor a las organizaciones.
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MODELO DE
APRENDIZAJE

El programa se estructura en 7 unidades 
didácticas. Se seguirá la metodología LEARNING 
BY DOING (aprender haciendo), que combina 
teoría y práctica. Todas las herramientas y técnicas 
de aprendizaje empleadas se enfocan a la vida
profesional real.

9Programa online in/on Marketing Intelligence & Consumer Insights

El programa se estructura en 7 unidades didácticas. Se 
seguirá la metodología LEARNING BY DOING (aprender 
haciendo), que combina teoría y práctica. Todas las 
herramientas y técnicas de aprendizaje empleadas se 
enfocan a la vida profesional real.

Modelo de 
Aprendizaje

SESIONES ONLINE 
SÍNCRONAS

FOROS DE 
DISCUSIÓN 
GUIADOS

TEST DE REPASOPROFESOR + 
MENTOR

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS

TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN

RECURSOS
ADICIONALES

(VÍDEOS,LECTURAS, ETC)

TRABAJO FINAL
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CONTENIDO

UNIDAD I: La Administración de Recursos Humanos es el proceso Administrativo
• Introducción-Breve historia de la administración de talento humano.
• Fundamentos de la administración de talento humano.
• Objetivos de la gestión de talento humano. • Elementos y principios.
• Funciones y actividades.
• Política – principios- recursos.

UNIDAD II: La Administración de Recursos Humanos es el proceso Administrativo
• Principales escuelas teóricas sobre administración
• Teoría clásica de Frederick Taylor
• Fundamentos de la escuela científica de
  administración.
• Principales críticas a la teoría científica.
• La escuela de las relaciones humanas.
• Escuela de los recursos humanos.

UNIDAD II: Recursos Humanos y la Organización Actual
• Recursos humanos y la organización actual.
• La organización y el factor humano.
• Responsabilidad social y empresarial.
• Valor estratégico en las organizaciones.
• La comunicación como herramienta clave para la gestión del talento humano.
• Cultura Organizacional.
• Ética Profesional.

MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS HUMANOS



UNIDAD IV: Estructuras Organizativas.
• Departamentalización.
• Funciones del área de talento humano. 
• Auditorias de talento humano.
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MÓDULO 2

COMPORTAMIENTO HUMANO Y GESTIÓN 
POR COMPETENCIAS

UNIDAD I: Filosofía Empresarial
• Misión y visión.
• Objetivos.
• Principios y valores.

UNIDAD II: Competencias-Metodología
Introducción a la gestión por competencias.
• Estrategias de la gestión de talento humano
por competencias.
• Criterios para definir una competencia.
• Competencias laborales.
• Modelos de competencias.

UNIDAD III: Manual De Funciones
Elementos y beneficios.
• Metodología.
• Diseño de perfiles de puestos.

UNIDAD IV: Organigrama

UNIDAD V: Liderazgo-Coaching y Motivación
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MÓDULO 3
SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO

UNIDAD I: Subsitema De Planicación
• Analizar el portafolio de productos y servicios 
  (En coordinación con los responsables de cada unidad interna 
  y las unidades de planificación y procesos).
• Asesorar en la elaboración de la plantilla de talento humano.
• Elaborar el plan de optimización y racionalización del talento humano.

UNIDAD II: Subsitema De Clasificación De Puestos
• Principios y fundamentos.
• Análisis y descripción de puestos.
• Valoración y Clasificación de puestos. 
• Clasificación de puestos.

UNIDAD III: Subsitema de Reclutamiento y Selección de Personal
• Principios. 
• Normativa. 
• Etapas.
• Asensos.
• Vinculación de personas con capacidades diferentes.

UNIDAD IV: Subsitema de Plan de Carrera
• Diseño de formatos para el plan de Carrera. 
• Planificación de perfiles para la
implementación de un plan de carrera. 
• Jubilaciones.
• Desvinculaciones.



Formación Cont inua para Profesionales

programa online en gestión del talento humano enfocado en competencias 
laborales

8

MÓDULO 4
REMUNERACIONES NÓMINA

UNIDAD I: Objetivos y Componentes

UNIDAD II: Escalas de remuneración

UNIDAD III: Régimen de Remuneraciones
• Cálculos de nómina.
• Décimos - fondos de reserva.
• Viáticos - subsistencias.
• Movilizaciones – alimentación dietas.
• Horas extraordinarias y suplementarias.

UNIDAD IV: Manejo Plataforma IESS

UNIDAD V: Manejo Plataforma Ministerio de Trabajo
 

UNIDAD V: Subsitema De Formación y Capacitación
• Planificación.
• Metodología.
• Diseño de plan de capacitación.
• Control y evaluación del programa de capacitación.

UNIDAD VI: Subsistema De Evaluación Del Personal
• Objetivos.
• Estructura.
• Escalas de evaluación.
• Implementación de la evaluación. 
• Efectos de la evaluación.
• Plan de mejoras.
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MÓDULO 5
EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS

UNIDAD I: Marco legal.

UNIDAD II: Acuerdos vigentes-seguridad ocupacional.

UNIDAD III: Código de trabajo.
 
UNIDAD IV: LOSEP y su reglamento.

UNIDAD V: Concursos de Mérito y Oposición en el sector público.

MÓDULO 6
MANEJO DE VIRUS INFECCIOSOS

• Introducción general al síndrome respiratorio de oriente medio (MERS)
• Nuevos virus respiratorios, incluido el COVID-19
• Métodos de detección, prevención, respuesta y control.
• Prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo coronavirus.
• Preparación de equipos de respuesta en primera línea con conocimientos 
  de nivel introductorio para enfrentar el MERS
• Evaluación de riesgos.
• Prevención de enfermedades para los viajeros.
• Vacunación y profilaxis de la malaria.
• Atención a viajeros con necesidades especiales.
• Prevención de infecciones en los servicios de
  salud con enfoque en las enfermedades respiratorias.
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INFORMACIÓN Y
ADMISIONES

1

2

3

PROCESO DE ADMISIÓN

DURACIÓN Y CALENDARIO
INVERSIÓN

MODALIDAD

AVALES

*Se considerará confirmada la participación del postulante en el momento que Formativa reciba el comprabante de su pago del formulario

Completar la solicitud de admisión en un formulario 
de inscripción

Evaluación del Comité de admisiones y confirmación 
de la resolución de subsidio a cargo de la Acreditadora 
española (en un plazo máximo de 4 horas)

350 HORAS

ONLINE

Realizar una entrevista telefónica con el Equipo de 
Admisiones

EDUCATION QUALITY ACCREDITATION COMMISSION

Tutorías personalizadas.

Coaching ejecutivo.

Plataforma interactiva.

Doble titulación.
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Quito - Ecuador

Barcelona - España

diplomadosejecutivos.com

(+593) 97908 4631

Para más información, los postulantes pueden realizar las consultas
que precisen sobre el Diplomado o el proceso de admisión dirigiendose a:

informacion@formativa.ec

http://nextalio.com/formulariodeadmisi%C3%B3n/add.php

formativaec

formativa_ec

Septiembre 2021

Actualizado para la impresión.
Formativa se reserva la posibilidad
de introducir modificaciones
en el Diplomado.


