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Diplomado en Recursos Humanos y 

Desarrollo Organizacional - DRD 

 

 

 

DIRIGIDO A 

El Diplomado en RRHH y Desarrollo Organizacional - DRD, se dirige esencialmente a 

profesionales:  

 Personal directivo de empresas privadas y estatales. 

 Mandos medios de empresas privadas y estatales. 

 Emprendedores de Medianas y Pequeñas empresas (en este caso, con título de pre-grado). 

 Profesionales independientes de las ramas de RRHH, Administración y afines 

 Jóvenes profesionales  
 
Habilidades técnicas para detectar talento clave, contratarlo, desarrollarlo y mantenerlo motivado y 
comprometido con la filosofía de la empresa. Visión estratégica de los RRHH 
 

OBJETIVOS  

El Diplomado en RRHH y Desarrollo Organizacional – DRD, tiene como objetivo principal cubrir 

las áreas principales de la gestión diaria de RRHH y así también ofrecer a los alumnos conceptos 
superadores en el área de RRHH y enseñarles a gestionar los mismos en concordancia con las 
tendencias mundiales, haciendo también fuerte mención en nuestras diferencias culturales, para 
adaptar dichos conceptos a nuestra realidad. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Brindar a los participantes un enfoque probado para poder desempeñarse como gerentes de 
RRHH. 

 Mostrar los beneficios de pasar del enfoque tradicional de RRHH al enfoque estratégico. 
 Saber cómo realizar y liquidar planillas de sueldo conforme a la ley laboral boliviana. 
 Conocer y aplicar los conceptos del Desarrollo de las Organizaciones 
 Conocer los métodos y técnicas de la Gestión por Competencia de los RRHH. 
 Saber cómo realizar procesos de Selección por competencias laborales. 
 Poder conformar, motivar y evaluar a los equipos de venta de la empresa. 
 Saber cómo diseñar, aplicar y evaluar programas de capacitación. 
 Por acompañar con soltura los procesos de calidad total en todas las áreas de la empresa.  
 Saber cómo realizar un Cuadro de Mando Integral del área de RRHH. 
 Poder seleccionar, administrar y evaluar equipos de Atención al Cliente. 
 Impartir una formación de corte práctico, tomando como eje el enfoque de competencias 

laborales.  
 Evaluar el proceso de aprendizaje individual y grupal de los participantes 
 Realizar evaluaciones de desempeño de los docentes participantes del programa. 
 Crear canales de retroalimentación para la mejora continua del programa. 

Inicio: 9 de abril de 2018 
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METODOLOGÍA 

Clases expositivas, talleres, desarrollo de ejercicios prácticos y casos de estudio orientados a los 
contenidos de cada materia del Programa, fortaleciendo los conocimientos con simulaciones de 
reuniones de directorio entre el docente y los estudiantes, defensas de resultados y presentación 
de propuestas inherentes a la aplicabilidad de las herramientas financieras en los negocios. 
 

GRADO ACADÉMICO 

Diplomado en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, otorgado por la UPSA y 
reconocido por el Ministerio de Educación de Bolivia. 
 

DURACIÓN 

Se ha estructurado en 6 materias presenciales y 6 talleres de RRHH, 200 horas presenciales y 100 
horas de investigación. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

Gerenciamiento estratégico del Talento Humano  

 Liderazgo Empresarial y Gerencial 

 Habilidades para la vida 

  Habilidades técnicas para detectar talento clave, contratarlo, desarrollarlo y 
mantenerlo motivado y comprometido con la filosofía de la empresa. 

 Visión estratégica de los RRHH 
 
Desarrollo Organizacional 

 Desarrollo Organizacional  

 Estructura Organizacional  

 Modelos de Diagnostico en Desarrollo Organizacional  

 Modelos de Intervención en Desarrollo Organizacional  
 
Gestión por competencias de los RRHH 

 El modelo Integral de la Gestión por Competencias  

 Las Metodologías de Identificación de Competencias  

 Redacción de competencias laborales 

 Evaluación de desempeño por competencias 
 

         Formación y gestión de equipos de ventas 

 Arquitectura comercial  

 Compensación variable  

 Indicadores de desempeño en ventas  

 Las ventas y los vendedores  
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 Liderazgo comercial Introducción al Coaching Ontológico  
 

          RRHH y Calidad Total  

 Concepto y Filosofía de Calidad Total  

 Elementos del modelo genérico de los Sistemas de Gestión de Calidad  

 ISO9001:2015 y su relación con la Gestión de Recursos Humanos  
Implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión de 
Calidad 
 

           Gestión Integral de la Atención al cliente  

 Atención al Cliente  

 Estrategia de Servicio al Cliente 

 Selección de Personal de Servicio al Cliente 

 Calidad de Servicio al Cliente 
 
Los talleres incluyen los siguientes contenidos mínimos: 
 
         Taller: Gestión de Planillas para Pago de Sueldos  

 Elaboración de la Planilla de Sueldos y Salarios 

 Elaboración de la Planilla Impositiva 

 Elaboración de la Planilla de Cargas Sociales 
         Taller: Legislación Laboral de Bolivia 

 Derecho Individual del Trabajo 

 Marco Constitucional. 

 Sentencias Constitucionales sobre la materia 
 
         Taller: Selección por Competencias 

 Selección por competencias a nivel individual 

 Selección por competencias grupal 
          
        Taller: Capacitación y Desarrollo del Talento 

 Identificación de Necesidades de Aprendizaje y creación plan de 
capacitación estratégico 

 Metodología “Nine Boxes” 

 Plan de desarrollo y plan de carrera 
 
        Taller: Cuadro de Mando de RRHH  

 El Cuadro de Mando Integral, antecedentes, función y elementos. 

 Proceso de implementación del Cuadro de Mando Integral. 

 El Cuadro de Mando Integral y su relación con la gestión de RRHH. 
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        Taller: Monografía Final  

 Métodos de Investigación en ciencias sociales 

 La técnica de redacción de una monografía 
 

SESIONES Y HORARIOS 

Lunes a viernes de 19:00 a 22:00 hrs. Semana por medio.  
 

DOCENTES 

Destacados profesionales, nacionales e internacionales, con formación en prestigiosas 
universidades internacionales con grado de Maestría y Doctorado; además de vasta experiencia 
laboral en el mercado. 
 

BENEFICIOS ADICIONALES 

 Descuentos en para afiliados a los Colegios de Profesionales con los que la UPSA tiene 
Convenio. 

 Descuentos para graduados UPSA y grupos corporativos 
 Networking, con los ejecutivos de diferentes ramas de la industria. 
 Utilización de un amplio y moderno campus universitario: Biblioteca, salas de estudio, 

cafeterías 
 Manejo de la plataforma UPSA Virtual para la interacción con el docente y descargar material. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mayor información: 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO - UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Dirección de Marketing 
postgrado@upsa.edu.bo  
Telf.: 346 4000  int. 196/248 

Cel.: 76894353 / 76894378 
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