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2. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

Asignatura: Gestión del talento humano 

Código  N° Créditos 4 

Prerrequisitos NO 

No de Horas de actividad académica del estudiante 16 

No de Horas de actividad académica y tutorial del docente 62 

Calidad Obligatoria 

Carácter Teórico - Práctica 

Régimen Presencial 

Semestre Quinto 

Habilitable: NO 

Validable: NO 

 

 

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 

Considerando las organizaciones como sistemas y unidades socio-económicas en 

1. Perfil       Docente: 
Administrador de Empresas, con postgrado y maestría en el área a fin. Con experiencia 

profesional mínima de tres años. Experiencia docente mínima de dos años. 

 



las cuales interviene fundamentalmente el hombre como causa y efecto de su 

desarrollo, se requiere en los estudios organizacionales conocer, estudiar y aplicar 

lo pertinente a la administración y gestión de los valores y talentos humanos para 

integrar y desarrollar apropiadamente los propósitos y objetivos organizacionales, 

humanos y socio- económicos relacionados en los mismos procesos 

empresariales. 

 
En ese sentido, las organizaciones empresariales altamente competitivas  

consideran entre sus fundamento estratégicos al ser humano con sus valores y 

talentos, de allí que, para que se dé su integración y desarrollo al unísono con los 

propósitos empresariales, el Contador Público debe conocer y estudiar lo 

relacionado con la Gestión del Talento Humano y generar un entorno propicio frente 

a la utilización y desarrollo de los recursos, la tecnología, los elementos sociales y 

la participación humana en el Direccionamiento Estratégico. Por lo tanto, para la 

consecución de mejores condiciones de bienestar laboral, además de altos 

indicadores de calidad de vida de la fuerza laboral, se hace necesario establecer 

políticas orientadas al fortalecimiento del trabajador como tal y de su individualidad. 

Esta es una responsabilidad del director del área de personal que, además, tiene 

que aportar a la productividad de la empresa como dependencia asesora en las 

funciones que le competen en la organización. 

 
Las prácticas empresariales modernas y globalizantes demandan de los 

profesionales de la administración conocimientos, habilidades, actitudes y 

comportamientos que les permitan integrar exitosamente los distintos elementos 

que afectan la economía organizacional, el manejo de sus recursos y la interacción 

estructural con las funciones y procesos administrativos propios de la unidad de 

personal integrando estos procesos sociales con los procesos tecnológicos, para 

permitirse apropiadamente la aplicación de potencialidades conjuntas promoviendo 

permanentemente el desarrollo organizacional. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Entregar los conceptos y criterios al estudiante para que comprenda la 

importancia de la gestión humana dentro de toda organización y los utilice de 

manera óptima y creativa. 

 

 
4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS  

 

Competencias de aprendizaje y dominios generales: 

 

Establecen su fundamento en la capacidad del individuo en desarrollar 



exitosamente una labor para la cual fue preparado académicamente, para ello es 

necesario orientar al estudiante en su saber, su habilidad y su actitud hacia el 

desempeño exitoso, no solo con el conocimiento específico sino con la habilidad 

para desarrollar el mismo, en el contexto empresarial, por ello el curso sugiere el 

desarrollo de las siguientes competencias en el estudiante. 

 
Competencias Cognitivas 

- Conocer los fundamentos, teorías, enfoques y principios relacionados con la 

Gestión del Talento Humano. 

- Conocer las funciones, procesos y organización propias y relacionadas con la 

Gestión del Talento Humano en las empresas. 

- Comprender y relacionar integrada y sistémicamente la organización y 

funcionalidad de la administración del Talento Humano en las empresas. 

 
 

Competencias Técnicas 

- Habilitar para el diagnóstico, análisis, diseño y aplicación de modelos, sistemas, 

procesos y prácticas relacionadas con la dinámica de la Gestión del Talento 

Humano en las empresas respecto al planeamiento, admisión, integración, 

compensación, condiciones laborales, información, control y desarrollo del personal. 

- Aplicar apropiadamente en diversos tipos de empresa los conocimientos y 

técnicas propias de la Gestión del Talento Humano y desarrollar modelos 

adecuados al respecto. 

 

Competencias Laborales 

- Organizar, coordinar, asistir, dirigir y/o asesorar o hacer consultoría relacionada 

con las funciones, procesos o actividades relacionadas con la práctica de la Gestión 

del Talento Humano en diferentes tipos de empresas. 

- Interpretar, adecuar, adaptar y generar tecnologías en el área y sus actividades 

relacionadas 

- Promover la creatividad, la innovación, la inventiva y el diseño de sistemas y 

procesos en el campo propio y relacionado con la Gestión del Talento Humano. 

- Elaborar técnica y metodológicamente planes, programas y proyectos 

relacionados con el área y la empresa 

 

Competencias Intelectuales 

- Relacionar, habilitar y desarrollar lo relacionado con la Gestión del Talento 

Humano en lo pertinente a Raciocinio, Análisis, Síntesis, Crítica, Pensamiento 

Sistémico, Aprendizaje constante, interpretación, abstracción y representación de 

fenómenos, problemas,  hechos, modelos y prácticas empresariales. 



 

Competencias y Destrezas Individuales 

- Habilitar en el ejercicio de un Liderazgo Organizacional en el campo propio de la 

Gestión del Talento Humano 

- Analizar y resolver problemas en el área y sus relaciones 

- Trabajar individual, colectiva, inter y multidisciplinariamente 

- Manejar y resolver conflictos humanos y organizacionales 

- Motivar, estimular, incentivar y desarrollar personas y grupos 

- Habilitar en el manejo de las comunicaciones técnicas y sociales 

- Habilitar para la práctica del escrito técnico 

- Habilitar para la práctica de la expresión y argumentación verbal 

- Facilitar la competitividad profesional 

 
Competencias y características personales 

- Integridad, Honestidad, Ética 

- Compromiso, Participación, Responsabilidad 

- Respeto, Tolerancia, Reconocimiento a la Dignidad Humana 

- Carisma, Don de Gentes, Humanismo 

- Moral, Justicia, Ecuanimidad 

- Relaciones Humanas, Interés y Sensibilidad Social 

- Disciplina, Integridad y Seguridad Personal 
 
 

5. CONTENIDOS: EJES TEMÁTICOS Ó PROBLÉMICOS DEL CURSO 

 

Unidades 
Temáticas 

Temas o 
Subtemas (Ejes 

Problémicos) 

Estrategias y 
recursos 

didácticos 

Bibliografía 
Básica y lecturas 
complementarias 

Criterios de 
Evaluación 

1- Introducción. 

Origen y 
desarrollo 
histórico; 

Concepto; 
Importancia; 
Antecedentes; 
Disciplinas que 
contribuyen 

Exposición 
docente; Análisis 
de lectura 

Gestión del Talento 
Humano; 
Chiavenato, 
Idalberto 

Trabajo en grupo 

2- Naturaleza y 
alcance 

Responsabilidad; 
proceso; políticas; 
Objetivos; 
Funciones; 
Perspectivas de la 
GTH 

Exposición 
docente; Taller 
lecturas y 
socialización; 
Trabajo e informe 
por grupos 

Gestión del Talento 
Humano; 
Chiavenato, 
Idalberto 

Consultas 
Bibliográficas – 
Sustentaciones 

3- Planeación, 
reclutamiento y 
selección de 
personal 

Conceptos; 
Diagnóstico; 
Planeación; 
Procesos; 
Técnicas. 

Exposición 
docente; Taller 

Administración de 
Recursos 
Humanos. G.eorge 
Bohlander, S. Snell 
y Arthur Sherman 

Trabajo en grupo 



4- Diseño de 
puesto y 
Descripción de 
puestos 

Concepto; Modelos; 
Métodos; Etapas, 
Objetivos 

Exposición 
docente; Taller 

Autores varios Trabajo en grupo 

5- Capacitación, 
evaluación y 
desarrollo de 
personal 

Concepto; 
Responsabilidad; 
Objetivos; 
Beneficios; Métodos 

Exposición 
docente; Taller 

Autores varios Trabajo en grupo 

6- Compensaciones 
y beneficios al 

personal 

Concepto; Origen; 
Tipos; 

Exposición 
docente; Taller 

Aponte, C. José. 
Administración de 
Personal 

Trabajo en grupo 

7- Bienestar 
Laboral y 
servicios al 
personal 

Servicios, higiene y 
seguridad laboral 

Exposición 
docente; Taller; 
Exposiciones 

Aponte, C. José. 
Administración de 
Personal 

Trabajo en grupo 

8- Salud 
Ocupacional 

El control para la 
gestión del 
desarrollo 

Exposición 
docente; Taller 

Autores varios Trabajo en grupo 

9- Relaciones 
laborales 

Concepto; 
funciones 

Exposición 
docente; Taller 

Autores varios Trabajo en grupo 

10- Información y 
registro 

Concepto; 
actividades 

Exposición 
docente; Taller 

Autores varios Trabajo en grupo 

11- Auditoría de 
recursos humano, 
Balance social, y 
Responsabilidad 
Social 

Concepto; 
Importancia; 
Actividades 

Exposición 
docente; Taller 

Autores varios Trabajo en grupo 

 
 

6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS 
 
 

Se establecerá una mezcla de trabajo entre la cátedra magistral y grupos de estudio 

de tal manera que tanto estudiantes como docente presenten los diferentes 

aspectos relacionados con el tema y en el proceso de diálogo se llegue a la 

comprensión de los conceptos, principios y técnicas. 

 

Los trabajos extra clase permitirán al estudiante desarrollar su faceta investigativa 

y de aplicación de los conceptos, facilitándole en el proceso de consulta conocer 

opiniones, escuelas y conceptos de diversos tratadistas. Los desarrollos en clase 

les dará la oportunidad de buscar la integración y práctica, mediante la discusión 

permanente del tema con compañeros y docente. 

 
Técnicas de Formación 

El curso se desarrollará combinando las siguientes prácticas: 

- Exposiciones teórico-prácticas del Docente 

- Análisis y solución de casos por Docente y Estudiantes 

- Lecturas e investigaciones bibliográficas de los estudiantes 

- Indagación e investigaciones prácticas de los estudiantes 



- Exposiciones temáticas aplicadas por los estudiantes 

- Orientación y tutorías temáticas del docente 

 
Actividades de Formación 

El curso se desarrollará fundamentalmente de manera interactiva en relación 

profesor, estudiante, grupo y empresa, propiciando la participación, el compromiso 

y la responsabilidad, entendiendo el aula como laboratorio empresarial y los 

contenidos programáticos como una tarea del profesional en Gestión del Talento 

Humano, para lo cual se aplicarán las siguientes actividades: 

 

- El profesor suministrará la fundamentación global de la temática 

- El profesor ejercerá de Tutor, Asesor y Consultor en el Área 

- El estudiante debe con anterioridad preparar, leer e informarse respecto a la 

temática de cada sesión 

- La asistencia, cumplimiento, permanencia y participación en clase será 

determinante y evaluable en todos los casos 

- Se conformarán grupos de trabajo que tendrán la responsabilidad de 

manejar/moderar un tema en clase 

- En toda moderación de clase se deben presentar los siguientes puntos: 

Modelos y enfoques teóricos, casos prácticos de empresa, análisis y propuestas 

con relación al desarrollo de los temas en nuestro medio. 

-  Se debe enfatizar en el caso práctico como estrategia para integrar las 

competencias del saber-hacer y al respecto en todos los casos definir el papel 

del Contador frente al tema. 

- Las presentaciones tendrán en cuenta la metodología generalmente aceptada 

de exposición. 

- Las presentaciones evaluarán igualmente la actuación y comportamiento que el 

Contador Público debe desarrollar en tales eventos. 

- Se elaborará individual o grupalmente una guía a manera de Manual que 

contenga las memorias del programa, que bien pueden corresponder al diseño, 

aplicación o reseña de todos y cada uno de los temas tratados en el programa 

- Se elaborará selectivamente y de manera individual o grupal una cartilla, folleto 

o texto con un tema específico y que corresponderá al proyecto de aplicación 

final 

 

 
7. MEDIOS Y RECURSOS 

 

 Humanos: Profesor, estudiantes, grupos de estudio, Institucionales 

 Didácticos: Textos y referencias de Biblioteca, Bibliografía, 

D o c u m e n t a l e s , Manuales, Guías didácticas, Dotación Universidad 



 Tecnológicos: Internet, correo electrónico, software especializado 

 Físicos: Aula, Biblioteca, instalaciones universitarias, dotación 

universidad, Medios y ayudas Audiovisuales 

 
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

El proceso evaluativo seguido en la materia es el establecido por la Universidad 

Primer Parcial 30% 

Segundo Parcial 30% 

Examen Final 40% 

 

Cada una de las notas de estas evaluaciones está compuesta por los siguientes 
Ítems: 

- Moderaciones en clase 

- Asistencia, participación y evaluación del rendimiento del curso 

- Investigación práctica 

- Escritos, Memorias y/o manuales de clase 

- Prueba formal escrita 
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