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MBA. Ramiro Mamani Condori 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Asignatura  : Gerencia del Talento Humano ADM - 906 

Temporalidad : Semestral  

Horas   : 32 Hrs mes  

Sesiones de cátedra: 35 sesiones de 90 minutos 

Nivel   :  Noveno Semestre  

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Las actuales dinámicas económicas y sociales basadas en la valoración del conocimiento, 

hacen que la administración de los recursos humanos en las organizaciones adquiera un 

papel predominante para una efectiva gerencia. La gestión basada en el capital humano y 

mediada por el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación, plantean nuevos 

retos a los gerentes y directivos de las compañías en su propósito de consolidar 

organizaciones altamente efectivas. En este sentido, se requiere de un estudio serio y 

detallado del Talento Humano dentro de las organizaciones para alcanzar los objetivos y las 

metas planteadas con el mayor grado de eficiencia. Así, través de este espacio académico 

buscaremos responder a la pregunta de ¿Cómo utilizar las técnicas del talento humano para 

impactar realmente en los resultados de una organización?  

 

El grado en que un país logre sobrevivir y prosperar en esta nueva economía global depende 

por completo de la manera en que funcionen sus organizaciones públicas y privadas. El 

ambiente que rodea las organizaciones es dinámico en extremo y exige de ellas una gran 

capacidad de adaptación como condición para sobrevivir. Por tanto, el participante conocerá 

el nuevo rol de liderazgo del profesional en recursos humanos, así como las tendencias e 

impacto de una visión de desarrollo humano alineada a los objetivos de negocio; asimismo, 

aprenderá y aplicará las mejores prácticas disponibles para la dirección estratégica de capital 

humano, entre otras, integración de equipos, desarrollo de competencias, estímulos al 

desempeño, retención de la gente, y revitalización del ambiente laboral. 



Carrera de Administración de Empresas – U.M.S.A.                                                            Gestión 2018 

Gerencia del Talento Humano ADM – 906 – MBA. Ramiro Mamani Condori 2 

III. OBJETIVO 

Brindar un marco teórico - práctico de los procesos y servicios del área de Talento Humano 

en el contexto empresarial actual desde un punto de vista estratégico, teniendo en cuenta las 

tendencias futuras, para poder identificar las principales palancas de cambio y oportunidades 

de intervención del área; además de la aplicación de técnicas modernas de administración 

de talento humano, que contribuyan a incrementar la competitividad y productividad de las 

organizaciones, desde la función de recursos humanos, desarrollando los distintos 

subsistemas de recursos humanos. 

   

IV. COMPETENCIAS 

Institucionales: El comportamiento ético; el compromiso organizacional; la orientación al 

logro; las habilidades directivas; la coherencia institucional; la capacidad de cambio frente a 

los nuevos contextos sociales; la capacidad de optimizar recursos; de autoevaluarse; de 

servicio a la sociedad; de crecimiento institucional; de mejoramiento y cooperación 

internacional. 

 

Disciplinarias: Aplicación científico-técnica de la Gestión del Talento Humano; el perfil y 

diseño tanto en el pensamiento holístico como en la visión sistémica de un gestor orientando 

personal. Todo el desarrollo; programación y aplicación de los métodos en calidad humana 

en el trabajo para la organización respectiva. 

 

Profesionales: Impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales del talento 

humano, de acuerdo con las necesidades operativas. Garantizar el desarrollo y 

administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" o podrían hacer. 

Posibilitar el desarrollo del pensamiento estratégico como una nueva dimensión para 

alcanzar la efectividad organizacional.  

 

Valorativas: Esta escala está representada por la finalidad de la empresa de hoy, que debe 

ser básicamente proporcionar un servicio a la comunidad social; generar el suficiente valor 

económico ó beneficio; proporcionar a sus miembros satisfacción personal y 

perfeccionamiento humano. Desde otra perspectiva, los valores de posesión y de triunfo son 

los dominantes hoy en día, por eso es importante contrarrestar esa motivación con la 

potenciación de lo cooperativo y lo creativo. Todo proyecto supone una distribución de 

funciones y responsabilidades en donde los espacios empresariales, se encuentran 
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fuertemente jerarquizados limitando las posibilidades de innovación y de cambio, por 

consiguiente, la inclusión responde a las capacidades o competencias diferenciadas en los 

individuos lo que permite promoción, sentido de pertenencia integración y sinergia 

organizativa. En la elaboración de una cultura empresarial aparece la imagen del hombre 

que no siempre está clara porque no se sabe qué pasa con la satisfacción de sus 

necesidades. De otra parte, la gerencia cae en la trampa de la actividad empresarial y se 

trabaja en la búsqueda o consecución de objetivos primarios como un valor dominante, pero 

la responsabilidad obliga a otorgar mayor importancia al prever y anticipar para determinar 

las consecuencias de las decisiones. 

Establecer nuevos modelos de gestión a partir de los cambios del mercado y de la influencia 

de la globalidad como generadores de valores agregados. 

 

V. SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS TEMÁTICOS 

El curso se desarrollará en tres partes diferenciadas: la primera destinada a la inducción de 

los conocimientos y métodos de la gestión de recursos humanos en los subsistemas de 

recursos humanos; la segunda dedicada a la participación interactiva a través de desarrollo 

de casos; y la tercera, al desarrollo y aplicación de manera práctica en una Empresa. Por 

tanto los tópicos han quedado integrados de la siguiente manera: 

i) Comportamiento Organizacional 

ii) Neurociencia 

iii) Valores, actitudes y satisfacción en el trabajo 

iv) Motivación: Conceptos y Aplicaciones 

v) Gerencia Conductiva 

vi) Legislación para la Gerencia del Talento Humano 

vii) Cuadro de Mando Integral de Recursos Humanos 

VI. METODOLOGIA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA 

La asignatura está diseñada para propiciar situaciones para la aplicación práctica del 

conocimiento. Éste enfoque demanda que el responsable de su ejecución desarrolle las 

capacidades para acompañar a quien recibe el conocimiento a través de la valoración de 

los contextos empresariales reales, realizando de esta forma la transferencia de la teoría 

y propiciando el desarrollo de competencias. 

Lo anterior implica el uso de cuestionamientos, estudio de casos, talleres, participación 

en foros virtuales sincrónicos y asincrónicos, así como procesos de investigación, 

puestas en escena, aplicación de instrumentos y cuestionarios, entre otros. Al final del 
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curso el estudiante deberá dentro de su proceso formativo, haber realizado una 

aplicación de cada una de las temáticas vistas en una empresa real o simulada. 

VII. CRONOGRAMA DE LAS SESIONES DEL CURSO 
 

N° Sesión Contenido 
Lecturas y material 

complementario 

1 1 de Febrero Introducción 
- Conceptos y Definiciones 
- Funciones y Procesos en el Marco 

del Sistema General de un área de 
RR.HH. 

- Estructura del sistema: Resultados 
– Procesos – Responsabilidades 

 

2 6 de Febrero Capítulo 1: Comportamiento 
Organizacional (CO) 
1.1. ¿Qué es Cultura 

Organizacional? 
1.2. ¿Qué hace la Cultura 

Organizacional? 

 

3 8 de Febrero 1.3. ¿Qué es CO? 
1.4. Comportamiento Individual y 

Grupal 

Caso Práctico: Rhino Foods – 
Desarrollo en clase 

4 15 de 
Febrero 

1.5. ¿Por qué es importante el CO 
en el mundo de la Gerencia? 

 

5 20 de 
Febrero 

Primer Control de Lectura 
1.6. Clima Laboral 

Lecturas obligatorias:  
“Comportamiento Organizacional” - 
Robert Dailey 

6 22 de 
Febrero 

1.7. Diagnóstico de Clima Laboral  

7 27 de 
Febrero 

(Continuación)  

8 1 de Marzo Capítulo 2: Neurociencia 
2.1. Gerenciando el cerebro 
2.2. Neuromanagement 

Presentación del Trabajo 1: 
Diagnóstico de Clima Laboral 

9 6 de Marzo 2.3. Aprendizaje Lecturas obligatorias:  
“Neurociencias y Gestión 
Empresarial” – Denken 

10 8 de Marzo 2.4. Personalidad y Emociones Llenado del Cuestionario de Belbin 

11 13 de Marzo (Continuación)  

12 15 de Marzo Primer Examen Parcial Presentación del Trabajo 2: 
Aplicación del Cuestionario Belbin 
en el caso práctico 

13 20 de Marzo Capítulo 3: Valores, actitudes y 
satisfacción en el trabajo 
3.1. Valores La naturaleza de las 
habilidades  

 

14 22 de Marzo 3.2. Actitudes y cambio de actitudes Caso: Johnson & Johnson 

15 27 de Marzo 3.3. Satisfacción en el trabajo y 
desempeño 
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16 3 de Abril 3.4. La Felicidad Laboral  

17 5 de Abril Capítulo 4: Motivación: Conceptos y 
Aplicaciones 
4.1. ¿Qué es la Motivación? 
4.2. Teorías de la Motivación 

 

18 10 de Abril 4.3. Teorías Contemporáneas Caso: Lacayo Motors 

19 12 de Abril 4.4. Integración de las teorías 
contemporáneas de la motivación 

 

20 17 de Abril Capítulo 5: Gerencia Conductiva 
5.1. Talento Humano 
5.2. Calidad de vida laboral 

Lecturas Obligatorias: Otorgado 
en Clase 

21 19 de Abril 5.3. Liderazgo  
5.4. Comunicación que consolida 
equipos de trabajo efectivos 

 

22 24 de Abril 5.5. Prácticas de las Empresas para 
retener a los mejores empleados 

Caso: Otorgado en clase 

23 26 de Abril (Continuación)  

24 3 de Mayo Segundo Examen Parcial Presentación del Trabajo 3: Plan 
de Motivación y mejora de la 
calidad de vida laboral 

25 8 de Mayo Capítulo 6: Legislación para la 
Gerencia del Talento Humano 
6.1. Derecho Laboral 

Lectura: Ley General del Trabajo 

26 10 de Mayo 6.2. Contratos de trabajo, 
características y sus efectos 

 

27 15 de Mayo 6.3. Remuneración, bonos, salarios, 
dominical, aguinaldos, desahucio, 
indemnización y otros beneficios 

 

28 17 de Mayo 6.4. Estabilidad e inamovilidad laboral 
6.5. Procesos de reincorporación 

 

29 22 de Mayo 6.6. Terciarización u outsourcing 
6.7. Sindicatos 

 

30 24 de Mayo Capítulo 7: Cuadro de Mando 
Integral de Recursos Humanos 
7.1. Objetivos de Resultados y de 

Procesos 
7.2. Seleccionar Métricas 

Lecturas Obligatorias: Cuadro de 
Mando Integral aplicado a RRHH 

31 29 de Mayo 7.3. Definir Metas numéricas y 
modelos de metas avanzadas 

7.4. Cálculo de indicadores 

 

32 31 de Mayo 7.5. Análisis de variación de 
indicadores 

7.6. Técnicas de Presentación de 
resultados 

 

33 5 de Junio 7.7. Desarrollo de planes de acción 
correctivos y preventivos 

 

34 7 de Junio Examen Final Presentación del Trabajo 4: CMI 
Aplicado a RR.HH. 

35 12 de Junio Presentación de Notas Finales  
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VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La materia será calificada sobre el 100% correspondiente al curso, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Asistencia             5% 

Participación          5% 

Control de Lectura y Resolución de estudios de casos    15% 

Presentación de Trabajos       30% 

Exámenes Parciales        30% 

Examen Final         15% 

   TOTAL      100% 

IX. APOYO DEL DOCENTE 

El profesor estará a su disposición cinco días de la semana (lunes a viernes) horarios de 

oficina el mismo que puede ser contactado vía e-mail: ramymc_bo@hotmail.com – 

ramiromamani.adm@gmail.com 

Página: www.mbaramiromamani.wordpress.com 
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