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COBERTURA GLOBAL

Se parte de nuestra
institución estés donde estés

CLASES 100% ONLINE

Todo lo que necesitas
ahora totalmente en línea 

En nuestros diplomados online podrás interactuar 

como en una sala de clases, estés donde estés.

Pregunta en vivo e interactúa
con tus compañeros

FULL INTERACCIÓN

STREAMING 
CLASES EN VIVO
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DIPLOMADO EN
 GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS
El nuevo escenario económico, social y político demanda 
una nueva mirada a la gestión de personas, una que integre 
una visión estratégica, holística y ética del trabajo y las 
relaciones laborales. Las competencias técnicas ya no son 
suficientes; cualidades como el compromiso, la flexibilidad, 
la capacidad de aprendizaje y la actitud favorable al cambio 
en los colaboradores son fundamentales para el nuevo 
contexto. 

Se requiere de liderazgos, ambientes de trabajo y culturas 
organizacionales que favorezcan comportamientos 
productivos, justos y sanos que lleven al desarrollo 
equilibrado de personas y organizaciones. La labor del 
especialista en gestión de recursos humanos es 
fundamental para los nuevos desafíos que enfrentan las 
organizaciones en el presente.
Los gestores de recursos humanos deben ser líderes en la 
promoción un ambiente de trabajo positivo, el desarrollo de 
competencias críticas y comportamientos productivos que 
favorezcan el logro de los objetivos 

Diseñar y aplicar políticas y prácticas de gestión de recursos humanos sobre la base de conocimiento técnico 
y teórico en administración y gestión de organizaciones, considerando el marco legal y ético imperante y el 
entorno sociocultural en el cual se inserta.

OBJETIVO
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Profesionales provenientes de disciplinas relacionadas al ámbito de la administración y negocios, de las 
ciencias sociales y humanidades, además de todos aquellos profesionales que se desempeñen en organiza-
ciones públicas o privadas y realicen actividades de dirección, administración y supervisión de la fuerza 
laboral. Pueden postular personas que, sin poseer título profesional, logren acreditar una experiencia de dos 
años en el área de recursos humanos.

DIRIGIDO A

Al concluir el programa de diplomado, el estudiante estará en condiciones de:

Incorporar una visión estratégica y global acerca de las organizaciones en entornos competitivos y dinámicos.

Aplicar los modelos y las herramientas que se utilizan para gestionar las principales áreas funcionales del área 
de recursos humanos de una organización

Administrar procesos y sistemas de recursos humanos, entendiendo el aporte de valor de cada uno de ellos 
a la organización. 

Identificar el entorno sociocultural de una organización, reconociendo sus características favorables y 
desafíos para el logro de una gestión de recursos humanos de excelencia. 

Aplicar cambios que permitan mejorar la gestión de los recursos humanos en una organización, de acuerdo 
al contexto particular en el que ésta se desenvuelve.

COMPETENCIAS A LOGRAR
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Dinámica de conocimiento personal y grupal orientada a fortalecer la integración, la 
comunicación y el trabajo en equipo..

Gestión
Estratégica

Aplicación  de modelos de planificación estratégica y su impacto en la gestión de 
los recursos humanos.

Visión multidimensional del cambio desde la perspectiva de las organizaciones, 
grupos e individuos.

Gestión de Cambio
Organizacional

Desarrollo de
RRHH

Rol del especialista en RRHH en las organizaciones, funciones de RRHH, tendencias 
actuales.
 

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS

Dirección de
Recursos Humanos                                                     

Desarrollo, carrera  profesional, capacitación y aprendizaje, de los individuos en el 
trabajo.

Legislación Laboral
y Negociación Colectiva 

Aspectos centrales del marco legal regulatorio y su aplicación.
Aspectos legales de la negociación y modelos de negociación.

Taller de 
Integración

El Diplomado en Gestión de Recursos Humanos  está estructurado en 
10 módulos, con un total de 147 horas cronológicas para obtener el 
diploma.
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Descripción de  estrategias, modelos y herramientas de  la moderna gestión de 
compensaciones. 

Instrumentos, herramientas y nuevas tendencias en la administración de beneficios 
para la gestión de personas y la calidad de vida en el entorno laboral.

Herramientas para la selección de personas. Aspectos éticos y legales de la selección. 

Desarrollo y aplicación de un plan de comunicación estratégica que incorpore los 
distintos niveles organizacionales.

Compensaciones

Gestión de Beneficios 
y Calidad de Vida

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS

Reclutamiento y 
Selección de Personas

Comunicación
Interna
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Gregorio
Pérez Arrau

PH.D en Administración, Universidad de Liverpool.  /   Magíster en Administración y 
Dirección de Recursos Humanos, Universidad de Santiago de Chile  /  Académico 
jornada completa, Facultad de Administración y Economía, USACH.

EQUIPO DOCENTE
Director:

Psicóloga Laboral de la Pontificia Universidad Católica de Chile  /   Diplomada en Gestión 
de Recursos Humanos.  Jefa de Personas en AFP UNO.

Jeanny
Bell Pesce

Marcelo
Godoy

Magister en Desarrollo Organizacional  /   Psicólogo laboral.   /   Académico USACH; 
Universidad Santo Tomas, La Serena.; UAI.

Ingeniero Industrial Químico USACH  /  Ex Gerente Consultoría Compensaciones y Data 
Services Empresa Watson Wyatt Chile.

Victor
León  Batista

Roberto
Torres

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile   /   Socio en Estudio Jurídico Torres, 
Espinoza & Asociados S.A

Psicólogo organizacional, PUC. Magister en Administración y Dirección de Recursos 
Humanos, USACH. Consultor e investigador.

Marcos
Salgado

Ricardo
Velasco

Administrador Público Universidad de Chile. / MBA IDE Business School. / Director Ricardo 
Velasco Company. Consultor en compensaciones y gestión de recursos humanos. / 
Académico, Facultad de Administración y Economía, USACH.

Patricia
Gallardo

Periodista, Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Psicología aplicada, USACH; 
Magíster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos ©, USACH.

*Puede haber cambios de profesores debido a razones de fuerza mayor. Eventualmente se reprogramarán clases en casos de  que un docente se ausente

 por razones académicas. Para los alumnos, en caso de inasistencias, se actuará con flexibilidad por parte del profesor y la Dirección del Programa.

 

Eduardo
Tarifeño

Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile   /   Especialista, Dirección del 
Trabajo.
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LUGAR

INFORMACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363,
Estación Central, Santiago

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

diplomadosusach.cldiplomados@usach.cl
(56  9) 3268 8561

(56  9) 9275 8246

FORMAS DE PAGO Pago contado con depósito o transferencia.

Cheques (hasta 10).

Tarjeta de crédito (máximo 12 cuotas sin intereses ni reajustes).

Si paga la empresa, enviar Orden de Compra o Carta de Patrocinio.

Consulte por descuento según condición y forma de pago.DESCUENTOS

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Resumen de Currículo Vitae.

Cédula de Identidad.

Copia de certificado de estudios (título, egreso, alumno regular, etc).

Documento de la empresa que acredite experiencia laboral de al menos

dos años en el área (postulantes que no posean título profesional).

Certificado de nacimiento (enviar antes de terminar el programa, necesario

 para trámites de entrega de título).

Clases vía streaming en vivo,  interactuando desde donde te encuentres,

en horario de clases, desde tu notebook, laptop ,tablet, móvil, ¡tú decides!

Período Clases
4 de abril

Arancel
$1.980.000 

+ matrícula + derecho 
a titulación

Días de Clases
Lunes y Miércoles

Horario
19:00 a 22:00 Hrs
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