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ADMINISTRACION DE PERSONAL EN VENEZUELA 
 
  

 

Actualmente la gerencia de personal de las empresas públicas y privadas 

en Venezuela enfrenta una multitud de desafíos tanto exógenos como endógenos, 

que van desde una fuerza laboral que cambia constantemente, hasta factores 

externos que imponen restricciones que pueden afectar el funcionamiento y la 

productividad empresarial. En este sentido, el gerente de recursos humanos debe 

poseer las competencias para la aplicación adecuada de los procesos, técnicas 

administrativas e instrumentos para lograr la misión y visión organizacional. 

 

 Lo anteriormente expuesto plantea la necesidad de establecer 

metodologías académicas que suministren los conocimientos, habilidades y 

destrezas en la obtención del perfil deseable para afrontar con éxito los retos de la 

gerencia de personal tanto en la administración pública como en las empresas 

privadas venezolanas. Sobre esta base se justifica la asignatura Administración 

de Personal en Venezuela la  cual le pretende proporcionar a los participantes de 

la Maestría Gerencia de Recursos Humanos, un marco conceptual para entender 

la gestión de Recursos Humanos bajo la óptica del papel estratégico del Talento 

Humano en la Organización, el cual, de acuerdo con el nuevo paradigma, es la 

clave del proceso en la creación del conocimiento organizacional para la 

innovación  empresarial. Se trata de esta manera de definir la nueva GESTION DE 

PERSONAS, basada en  modelos de gestión que le otorgue el verdadero valor a 

las personas en la llamada “Sociedad del conocimiento”, para que así exista una 

autentica compatibilidad entre necesidades de los individuos y la misión y visión 

empresarial. 

 

 

 

 



OBEJTIVOS 

 

 Precisar los aspectos globales de la gerencia de personal, haciendo énfasis 

en el modelo de unidad de recursos humanos para el éxito organizacional. 

 Caracterizar los sistemas y prácticas de administración de personal en las 

empresas del sector  público y privado. 

 Analizar los procesos y subprocesos de la Gerencia de Recurso Humanos 

en atención al paradigma organizacional actual basado en el enfoque de la 

gestión del Talento Humano. 

 Estudiar la Gerencia del Conocimiento como el proceso que le permitirá a la 

organización  actual, acelerar los cambios para el manejo de los nuevos 

retos y oportunidades del Siglo XXI. 

 Analizar el aprendizaje organizacional como proceso básico en el desarrollo 

de la cultura del conocimiento empresarial y la adquisición de competencias 

para el manejo de los procesos de gestión de personal. 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 
 

 
UNIDAD Nro. 1:    ASPECTOS GLOBALES DE LA GERENCIA DE RECURSOS 

HUMANOS. 
 

 La Gerencia de Recursos Humanos una perspectiva global. 

 Evolución de la gerencia de Recursos Humanos en Venezuela. 

 Proceso y técnicas administrativas de personal en las empresas del Sector 
Público y Privado. 

 Características de las Empresas Tradicionales vs.  características de las 
Empresas competitivas. 

 La función de la Unidad de Recursos Humanos en la empresas 
venezolanas 

 

 
UNIDAD Nro. 2:    LA GESTION DEL TALENTO HUMANO  COMO NUEVO 

PARADIGMA ORGANIZACIONAL. 
 

 
 Conceptualización  de Gestión del Talento Humano. 

 Objetivos de la Gestión del Talento Humano.  



 Procesos y Subprocesos de la Gestión del talento Humano: Provisión de 
personas – Aplicación de personas – Mantenimiento de Personas – 
Desarrollo de personas – Monitoreo de personas- Proceso de 
Outplacement –  

 Gestión del Talento Humano en un ambiente dinámico y competitivo. 

 Aplicación practica del contenido. 
 
 
 

 
UNIDAD Nro. 3:    LA GERENCIA DEL CONOCIMIENTO: UNA NUEVA 

MEDIDA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 
 

 

 

 Conocimiento y Administración de personal. 

 Gerencia del Conocimiento. 

 Conocimiento Tácito y Conocimiento Explicito 

 Formas de Conversión del Conocimiento 

 Espiral del Conocimiento 

 Proceso de Creación del Conocimiento organizacional. 

 El Talento, la Creatividad y la Innovación Organizacional 
 
 
 

UNIDAD Nro. 4:    ESTRATEGIAS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS  BASADAS EN EL ENFOQUE DE COMPETENCIAS. 

 
 

 El aprendizaje como eje del desarrollo individual y organizacional. 

 Desarrollo del conocimiento basado en las necesidades de competencias 
(conocer-ser-hacer). 

 Competencias genéricas y diferenciadoras para el desempeño laboral 

 Perfil de Competencias para el desempeño laboral. 

 Competencias emocionales 

 Las competencias y la gestión del talento Humano para la Competitividad. 

 Aplicación practica del contenido discutido. 
 

 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Se establecerán conjuntamente con los participantes sobre la base de 
reflexiones, discusión de contenido en forma individual y grupal, casos de estudio, 
talleres y cualquier otra estrategia que se encuentre enmarcada dentro de los 
principios del modelo integrativo de educación. 



EVALUACION 
 
 Será continua, integral e individual, donde se tomara en cuenta la 
intervención productiva en cada una de las unidades a discutir. Los parámetros, 
criterios y la relación porcentual se establecerán en la primera sesión de trabajo de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 
 
 

 UNIDIRECCIONAL       80% 

 COEVALUACION =      10% 

 UNIDIRECCIONAL =    10% 
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