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Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD- 

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – 

ECACEN- 

Programa Administración de Empresas 

 

 

1. Descripción general del diplomado como opción de grado 

 

Escuela o Unidad 

Académica 

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, 

Económicas y de Negocios - ECACEN 

Nivel de formación Profesional 

Campo de Formación Disciplinar específica 

Nombre del curso Diplomado de Profundización en Gerencia del Talento 

Humano 

Código del curso 101007 

Periodos ofertados  16 – 01 y 16 - 04 

Tipo de curso Metodológico Habilitable Si ☐ No ☒ 

Número de créditos  10 

 

 

2. Descripción 

 

El Diplomado de profundización en Gerencia del Talento Humano es de tipo 

Metodológico y es una Opción de Grado del Programa Administración de Empresas, 

es de diez (10) créditos y ha sido diseñado para desarrollarse en su totalidad, 

mediante mediación 100% virtual en un lapso de dieciséis (16) semanas. 

 

El Diplomado de Profundización en Gerencia del Talento Humano para la generación 

de valor organizacional, busca ofrecer a los estudiantes del Programa de 

Administración de la UNAD, la oportunidad de fortalecer sus competencias en la 

gestión del capital humano para procesar información, realizar diagnósticos, 

entender y formular ideas que visualicen y reconozcan el valor del componente 

humano en el quehacer y en la competitividad de las empresas a partir de una 

secuencia de temas significativos, con los que se pretende brindar al estudiante los 

elementos esenciales para su formación integral en esta importante disciplina y en 
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esta medida, poder gestionar la acción del personal dentro del entorno 

organizacional. 

El Diplomado tiene un enfoque económico y social, en el que se reconocen acciones 

encaminadas a potencializar el talento humano en las organizaciones, partiendo del 

hecho que los objetivos básicos a alcanzar por cualquier organización empresarial, 

son: el crecimiento, visto como la capacidad de expansión e incremento de la 

demanda generada por parte del mercado; la rentabilidad, enfocada en la 

posibilidad de ser sostenible económicamente en el tiempo y generar ganancias 

significativas para los accionistas de la empresa y la supervivencia, que hoy en día y 

más que nunca, se constituye en un propósito esencial, pues, debido a los cambios 

generados en un entorno tan impredecible, marcado por la incertidumbre, la 

competencia cada vez más agresiva por un segmento del mercado y el cliente, que 

emerge con fuerza ecléctica, es necesario potencializar al interior de las 

organizaciones al talento humano que hace parte de ellas. 

Por lo anterior, el Diplomado de profundización Gerencia del Talento Humano, se 

constituye en una valiosa herramienta, primordial en la formación del profesional de 

las ciencias administrativas, con miras a cumplir los propósitos anteriormente 

presentados, ya que el recurso más preciado y potenciable de las organizaciones es 

el humano y el desarrollo del mismo estará íntimamente ligado al modelo 

administrativo (direccionamiento estratégico), motivacional y jurídico que lo regule. 

Para el buen desarrollo del Diplomado de profundización Gerencia del Talento 

Humano en la plataforma tecnológica de la UNAD, en sus tres momentos de 

evaluación: inicial, intermedia y final, se hace necesario la constante interacción por 

medio del uso de las diferentes herramientas que brindan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

 

3. Estrategia de aprendizaje 

 

Estrategia de aprendizaje basado en proyectos. “El aprendizaje por proyectos tiene 

muchas ventajas: se centra en los conceptos y principios de una disciplina, implica a 

los estudiantes en investigaciones de solución de problemas y otras tareas 

significativas, les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio 

conocimiento y culmina en productos objetivos y realistas” Pérez L. & Beltrán, J. 

(2010). 

 

La estrategia de aprendizaje está organizada en 7 fases:  
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1. Fase 1: Momento inicial 

2. Fases 2,3,4,5 y 6: Momento intermedio 

3. Fase 7:  Momento final 

 

4. Propósitos: 

 

 Comprender los aspectos principales de la Gerencia del Talento Humano y su 

dinámica, que le permite procesar información, realizar diagnósticos, entender y 

formular estrategias y acciones que visualicen y reconozcan el valor del 

componente humano en el quehacer organizacional, con el fin de tener 

referentes conceptuales que le permitan llevar a la práctica soluciones para las 

organizaciones en la actualidad. 

 

 Reconocer los aspectos generales de la estructura y componentes salariales en 

Colombia y las normas tributarias que le aplican, para que adquiera herramientas 

que le permitan evaluar y determinar cómo se liquidan los salarios en una 

organización. 

 

 Capacitar al estudiante en las herramientas de la auditoría a la gestión del talento 

humano, mediante el análisis de los elementos que la componen, para evidenciar 

cómo a través de la gestión del talento humano se logran ventajas competitivas 

en las organizaciones.  

 

 Comprender cómo la gestión del conocimiento se ha convertido en un recurso 

estratégico y potenciador para las organizaciones, ya que facilita la 

documentación de los procesos y las actividades para optimizar la generación de 

valor a través del talento humano. 

 

 Apropiar los conceptos inherentes a las competencias laborales, que faculten la 

identificación de competencias genéricas y específicas de una organización, 

mediante la realización de un diagnóstico de competencias organizacionales.     

 

 Identificar los aspectos de bienestar laboral, que le permitan analizar, proponer y 

justificar acciones tendientes a prever la salud física y mental de los trabajadores, 

mediante el análisis sistémico de las consecuencias positivas y negativas de su 

aplicación en las organizaciones. 
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5. Competencias 

 

El estudiante reconoce la importancia de la gerencia del talento humano e integra 

los diferentes conceptos y temáticas relacionados para potenciar las 

organizaciones a través del desarrollo y retención del talento humano que las 

componen, contribuyendo a la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

El estudiante identifica los diferentes aspectos salariales en Colombia, los cuales, 

le permiten realizar la liquidación de una nómina con todos los componentes que 

la rigen. 

 

El estudiante realiza una auditoría a los procesos del área de talento humano para 

identificar cómo se están ejecutando dichos procesos y proponer estrategias de 

mejora. 

 

El estudiante identifica los tipos y características de conocimiento en las 

organizaciones y para ello propone estrategias para implementar la gestión del 

conocimiento como herramienta para mejorar la competitividad de las 

organizaciones utilizando modelos que faciliten la clasificación y optimización del 

conocimiento. 

 

El estudiante analiza los conceptos de competencias laborales y proyecta 

estrategias de mejora para desarrollar competencias laborales tanto genéricas 

como específicas relacionadas con las empresas. 

 

El estudiante propone alternativas de mejora tendientes a mitigar los problemas 

de salud física y mental en las diferentes situaciones que los trabajadores 

enfrentan en el desarrollo de su labor en la organización. 

 

 

6. Contenidos 

 

1. UNIDAD 1 Y 2 ASPECTOS GENERALES DE LOS SALARIOS EN COLOMBIA, 

REFORMA TRIBUTARIA Y VALOR DE LA MANO DE OBRA 

 

A. ¿cómo se determina el nivel del Salario? 

B. Tipos de remuneración. 

 Salario mínimo.  

 Salario integral. 

C. Régimen prestacional. 
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 Prestaciones sociales. 

 Vacaciones, cesantías y primas. 

 Costos laborales no salariales. 

 Seguridad social. 

 Riesgos laborales. 

D. Ley 1607 de 2012. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 

dictan otras disposiciones. 

 Art. 20, 23, 24, 25 y 28. 

E. Desempleo y subempleo.  

 

UNIDAD 3 y 4 GENERACIÓN DE VALOR DEL CAPITAL HUMANO EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

A. Gestión Humana: Tendencias y Perspectivas. 

B. Ventaja competitiva a través de la gente. El desarrollo del capital humano 

como ventaja competitiva. 

C. Aporte da la gestión del talento humano al logro de las metas 

organizacionales “importancia del capital humano en las  

Organizaciones” 

D. Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (IGRH). 

E. La auditoría en la Gestión de los Recursos Humanos como método de 

control integral. 

 

2. UNIDAD 5 y 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA DE 

COMPETITIVIDAD 

 

A. La Gestión Estratégica del Conocimiento para la búsqueda de nuevas 

ventajas competitivas. 

B. La Gestión del Conocimiento. Su importancia como Recurso Estratégico 

para la Organización. 

C. Gestión del Conocimiento - Modelo de creación del conocimiento. 

 Teoría de creación de conocimiento por Nonaka y Takeuchi. 

D. Los Procesos de la Gestión del Conocimiento. “Aplicables a todo tipo de 

organizaciones”.  

Etapa 1: diagnóstico inicial de la Gestión del Conocimiento. 

Etapa 2: Definición de los objetivos del conocimiento. 

Etapa 3: producción de conocimiento organizacional. 

Etapa 4: almacenaje y actualización. 

Etapa 5: Circulación y utilización de conocimientos: los Usuarios.  

Etapa 6: Medición del desempeño. 
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7. Ventajas del Diplomado: 

 

 

 Ofrece a los estudiantes la oportunidad de fortalecer sus competencias en 

la gestión del capital humano para procesar información, realizar 

diagnósticos, entender y formular ideas que visualicen y reconozcan el 

valor del componente humano en el quehacer y en la competitividad de 

las empresas. 

 

 Brinda al estudiante los elementos esenciales para su formación integral 

en esta importante disciplina. 

 

3. UNIDAD 7 y 8 COMPETENCIAS LABORALES COMO DINAMIZADOR 

ORGANIZACIONAL 

 

A. Competencias Laborales - Conceptos básicos: Dando respuesta algunos 

interrogantes. 

B. Identificación de competencias - El análisis de puestos, punto de partida 

del sistema basado en Competencias.   

C. Normalización de competencias y normas de calidad. 

D. Certificación y formación por competencias.   

E. Gestión de recursos humanos por competencias. 

F. ¿En qué forma apoyan las competencias a la selección de recursos 

humanos? Gestión por competencias, enfoque a recursos humanos. 

 Introducción 

 La gestión por competencias 

 Aplicaciones en las políticas de recursos humanos. 

 

 

4. UNIDAD 9 y 10 BIENESTAR Y DESARROLLO LABORAL 

 

A. Bienestar laboral: salud organizacional. Políticas de Salud Ocupacional. 

B. Diferencia entre clima organizacional y cultura organizacional. 

C. Ambientes de Trabajo Saludables: un modelo para la acción. 

D. Síndrome de BURNOUT. 

E. Mobbing o Acoso Laboral. 

F. Desvinculación laboral asistida: Outplacement; técnica moderna que 

contribuye en el mejoramiento del clima laboral. 
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 Suministra una amplia visión sobre las interrelaciones del área de recursos 

humanos con otras áreas de la empresa. 

 

 Enfatiza en la importancia del recurso humano como factor diferenciador 

y determinante en la gestión y éxito de las organizaciones. 

 

 Por último permite al estudiante la aplicación práctica en los contextos 

empresariales actuales, en los que se mide el valor del componente 

humano como eje central para el desarrollo competitivo de las 

organizaciones. 

 

 


