


Valor curricular

Dirigido a:

Objetivo General 
del Diplomado

Determinar los elementos principales de la gestión del talento humano y 
cómo derivado de su aplicación se logra agregar valor a la organización 
para el consecuente logro de objetivos.

• Conocer el concepto de cultura organizacional y su diferencia respecto 
al clima organizacional y cómo, junto a los elementos de planeación de la 
admnistración impactan al talento humano y a su vez en los resultados de 
la organización. 

• Advertir la importancia de la descripción de los puestos, clasificación 
de los tipos de reclutamientos para evitar problemáticas que se generen 
por la mala identificación de talentos. 

• Identificar conceptos legales de las relaciones laborales, al igual que 
las normas y convenios, examinando documentos de suma importancia 
como la Ley Federal del Trabajo. 

Responsables que se dediquen a procesos de 
capacitación, sueldos y salarios, reclutamiento 
y selección de personal.
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Administración Estratégica 
de Talento Humano

Módulo 1

� Módulo 2
��������Atracción e incorporación del talento 

humano a la organización

Cronograma 
de Estudio

��������
�

Remuneraciones y prestaciones
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Módulo 3

Módulo 4
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Perfil del liderazgo en salud

1.1 El impacto de talento humano en la generación de resultados 

      de la organización

1.2 Elementos de planeación utilizados en la administración del 

      talento humano 
1.3 Innovación

1.4 La cultura organizacional

1.5 El clima organizacional

1.6 Visión sistémica

1.7 Competencia del líder de talento humano

Módulo 1.

Gestión de los recursos humanos 
en sistemas de salud

Módulo 2.

2.1 Los gastos que se generan por una mala identificación del talento
2.2 Outsourcing (pros y contras)
2.3 La importancia de la correcta descripción de puesto
2.4 Tipos de reclutamiento
2.5 Procesos de inducción al puesto y a la organización

 Remuneraciones y prestaciones

3.1 El proceso de remuneración en la empresa

3.2 Valuación de puestos y construcción de tabuladoras

3.3 Marco legal de las remuneraciones: salario y prestaciones

3.4 Remuneración variable y sus elementos integrables

Módulo 3.

Programa
de Estudio
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Programa
de Estudio

3.5 Cálculos de ISR relativos a la remuneración

3.6 Seguridad Social (IMSS)

3.7 Relación de proceso nóminas-IMSS

3.8 Relación de proceso de nóminas – INFONAVIT

3.9 Proceso de pagos de cuotas IMSS – INFONAVIT

Capacitación del talento humano

4.1 Detección de necesidades de capacitación (DNC)

4.2 Diseño de planes y programas de capacitación

4.3 ¿Selección de instructores internos o servicios externos?

4.4 Logística de la capacitación

4.5 Evaluación de la capacitación

4.6 Feedback y feedforward

Módulo 4.

Relaciones laborales

5.1 Marco legal de las relaciones laborales

5.2 Ley federal del trabajo

5.3 NOM-035-STPS-2018 factores de riesgo psicosociales

5.4 Convenios internacionales

5.5 Implicaciones legales de la subcontratación de servicios (outsourcing)

5.6 Relaciones con los sindicatos y contratos colectivos de trabajo

5.7 Reglamento interior de trabajo

5.8 Negociación en la terminación de relaciones laborales

Módulo 5.
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Programa
de Estudio

Desarrollo organizacional

6.1 Definición de desarrollo organizacional

6.2 Proceso para el diagnóstico organizacional

6.3 Los tipos de intervenciones

6.4 Estrategias de comunicación organizacional

Módulo 6.
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Documentos requeridos en digital para inscripción

Sesión de inducción antes de iniciar el Curso.

La plataforma se apertura para cada módulo, el domingo a las 11:55 p.m. 

y cierra el siguiente domingo a las 11:55 p.m. 

La plataforma se encuentra activa las 24 horas del día los 7 días de la 

semana.

El asesor en línea se conecta de lunes a viernes por espacio de 2 horas 

consecutivas para interactuar con los participantes.

Realización de una conexión semanal con el grupo en horario previamente 

establecido.

Cada actividad de aprendizaje contiene un puntaje máximo y mínimo 

que se puede obtener, así como los criterios que serán tomados en cuenta 

por el asesor al momento de determinar la evaluación.

Las actividades de aprendizaje que el alumno envía por medio de la 

plataforma son evaluadas y retroalimentadas por el asesor.

Las actividades de aprendizaje automatizadas brindan en el momento en 

que se finalizan, el puntaje correspondiente.

Acta de nacimiento

Curp

Formato de inscripción (que ICEST proporciona)

Solicitud de facturación (que ICEST proporciona)

Formato de verificación de datos (que ICEST proporciona)

Formato de beca (que ICEST proporciona en caso de aplicar)

del Diplomado

Desarrollo
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ICEST cuenta con más de 40 años de experiencia académica. 

Administración del horario de estudio. 

Plataforma tecnológica moderna y de sencillo manejo.

Material educativo disponible para descarga. 

Acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo
 (Lap-top, tableta, teléfono celular, etc.)

Desde cualquier parte del mundo con conexión internet.

Asesores en línea expertos en el área académica y capacitados para
la educación online.
 
Posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

Acceso a bibliotecas digitales. 

Soporte tecnológico durante todos los módulos.

Beneficios
de la Educación en línea
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Características
de la Educación en línea

El alumno estudia a través de una plataforma tecnológica de sencillo 

manejo, en donde encontrará disponible el material educativo además 

de archivos de estudio descargables.

La evaluación del alumno se hará mediante actividades, exámenes, foros 

de participación, entre otros aspectos. 

Un asesor en línea, con experiencia docente y capacitado especialmente 

para la educación virtual acompañará al estudiante en cada módulo.

El estudiante en línea dispone diariamente de un periodo de consulta con 

su asesor para retroalimentación académica.

Antes de iniciar el curso oficial, el alumno recibe una inducción sobre el 

uso de la plataforma. 

El alumno cuenta con soporte tecnológico durante todos sus estudios 

dentro de los horarios marcados. 
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Calle 6 No. 103, Col. Los Pinos. Tampico, Tam.
C.P. 89139

Icest en Línea

833 230 0068, 833 230 0068,
833 800 62 26 Y 833 800 62 27  

www icestenlinea.mx ICESTUniversidad

@icestenlinea

833 311 48 73, 833 311 4873, 
833 289 1106, 833 290 4299
Y 833 105 3158 
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