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DIPLOMADO 
CAPACITACIÓN PARA 
LA EMPRESA DEL 
SIGLO XX



VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Organismos 
Técnicos de 
Capacitación

108 Hrs. Cronológicas

Modalidad de Enseñanza: Presencial

1 - Certificación (es) a la(s) que conduce

2 - Justificación Técnica

3 - Población Objetivo

En el mundo moderno se hace indispensable reconocer la capacitación como una herramienta indispensable para 
generar cambios en las organizaciones.

Adquirir conocimientos que permitan gestionar de manera integral programas de capacitación, desde la detección 
de necesidades de capacitación hasta la evaluación de estos, es hoy en día un potente elemento diferenciador 
que genera una ventaja competitiva para la organización y los profesionales que manejan estos conocimientos, 
que permite realizar procesos de mejora continua que fortalecen el desarrollo organizacional.

Colaboradores de áreas de recursos humanos, supervisores, profesionales y todos aquellos trabajadores que se 
desempeñen en organizaciones públicas o privadas, interesados en desempeñarse en actividades del área de la 
capacitación de Recursos humanos dentro de la empresa o de manera independiente.

4 - Requisitos de ingreso
Personas que desempeñen en el área de Recursos Humanos o que manifiesten interés por el desempeño 
independiente en temas vinculados a capacitación.

5 - Objetivos Generales
Ejecutar acciones del área de desarrollo de personas, por medio de la gestión integral de programas de 
capacitación orientados al desarrollo organizacional con visión de futuro.

Certificación 1:  Detección de Necesidades y Diseño de Programas de Capacitación.
Certificación 2:  Aplicación de Técnicas para la Ejecución de Programas de Capacitación con Franquicia SENCE.
Certificación 3:  Gestión Financiera para Actividades de Capacitación y el Impacto Estratégico de la 
Capacitación en la Empresa.



VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Organismos 
Técnicos de 
Capacitación

Módulo 01 - Detección de Necesidades de Capacitación.

Código Sence  1237979437 
Duración  40 horas

Contenidos
- Identificar herramientas de detección de necesidades de capacitación en la empresa y su importancia para la 
organización.
- Elaborar herramientas de detección de necesidades de capacitaciones de acuerdo al contexto de la empresa.
Seleccionar cursos pertinentes a las necesidades de capacitación identificadas a través de los instrumentos 
desarrollados.
- Diseñar programa de capacitación que sea coherente con el proceso de DNC, realizado por la organización.
Herramientas para la Detección de necesidades de capacitación.

Módulo 02 - Aplicación de Técnicas para la Ejecución de Programas de Capacitación con 
Franquicia SENCE.

Código Sence  1237982149 
Duración  35 horas

Contenidos
- Identificar la información obtenida de la detección de necesidades de capacitación, para seleccionar cursos y 
etodologías pertinentes.
- Clasificar programas de capacitación que respondan a las necesidades de la empresa, respetando los requisitos 
legales y administrativos, para su implementación efectiva.
- Utilizar herramientas para evaluar programas de capacitación propendo las mejoras necesarias, para fortalecer 
la capacitación como herramienta estratégica de la organización.

Módulo 03 - Gestión Financiera para Actividades de Capacitación y el Impacto Estratégico 
de la Capacitación en la Empresa

Código Sence  1237979468 
Duración  30 horas

Contenidos
- Identificar la información obtenida de la detección de necesidades de capacitación, para seleccionar cursos y 
etodologías pertinentes.
- Clasificar programas de capacitación que respondan a las necesidades de la empresa, respetando los requisitos 
legales y administrativos, para su implementación efectiva.
- Utilizar herramientas para evaluar programas de capacitación propendo las mejoras necesarias, para fortalecer 
la capacitación como herramienta estratégica de la organización.
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