
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública 
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ASIGNATURA Administración del Recurso Humano 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE CUARTO 

HORAS PRESENCIALES 48 horas 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 144 horas 

PROFESOR  Leonardo Leal  Alfonso 

CORREO leonardo.leal@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 
La gestión de recursos humanos por muchos  años  ha estado ligada a procesos  de tipo  
administrativo, generalmente de carácter transaccional, su rol  ha sido valorado como un proceso  
soporte, en donde su valor  estratégico no se había reconocido. Es precisamente  a finales del 
siglo XX y con mayor  fuerza en el marco de la revolución 4.0 (Inteligencia Artificial), en donde 
nuevos modelos en este tipo de gestión cobran importancia. En este sentido, Ulrich, D. 2005 y 
otros  autores proponen entender la gestión del talento humano desde nuevas perspectivas, las 
cuales  brindan  una nueva forma de entender  y aplicar  la gestión llamada ahora del talento 
humano, posibilitando modelos más integrales  y pertinentes a las necesidades de las 
organizaciones de hoy en día, más  aún,  en escenarios de alta incertidumbre y complejidad. 
 
La asignatura de Administración del Recurso Humano para el futuro Contador Público de la 
Universidad Externado de Colombia pretende brindar los conceptos básicos para  comprender el 
propósito de un proceso de recursos  humanos a través del estudio teórico y práctico de su cadena 
de valor, representados en la Atracción – Vinculación, Retención –Fidelización y Capacitación-
Desarrollo,  a la luz  de marcos legales  en función de la normatividad, especialmente en lo 
relacionado con la seguridad y salud en el Trabajo, equidad, participación e inclusión y 
competitividad organizacional; igualmente desarrollar talentos en habilidades blandas y 
competencias que requieran los colaboradores en momentos de incertidumbre, de tal forma que 
les permitan generar valor a las organizaciones. 
 
 
 
 

 



 

                                                     3. COMPETENCIAS  
Competencias Institucionales: 

Competencia cognitiva: referida a la 
capacidad para construir y sustentar el saber 
de un cuerpo disciplinar específico y la 
apropiación del conocimiento especializado 

Competencia comunicativa: entendida como 
la capacidad para interactuar por medio del 
lenguaje, ubicarse en situaciones específicas y 
extender a contextos amplios los procesos de 
comprensión y producción de discursos 
diversos. Las habilidades de “hablar, escuchar, 
leer y escribir,” se fundamentan en esta 
competencia 

Competencia contextual: entendida como 
capacidad del sujeto para comprender, 
interpretar y resignificar la realidad en sus 
diferentes manifestaciones, 
comprometiéndose con la búsqueda de 
soluciones que den respuesta a problemas 
detectados. 

Competencia valorativa: referida a la 
capacidad del sujeto para producir, intervenir 
y adherir a sistemas de valores, partiendo de 
su propia reflexión y de la construcción 
dinámica del yo individual y social. 
  

Competencia investigativa: entendida como la capacidad para observar, analizar, evaluar, 
sintetizar y aplicar argumentos y evidencias para transformar y crear conocimientos 

 
1. Competencia contextual: Pensamiento Sistémico  
Comprende   la realidad organizacional en sus diferentes manifestaciones en conexión con todas 
ellas, entendiendo su relación en función de la gestión del talento humano a través de su cadena 
de valor, con base en el modelo integral y estratégico para  la búsqueda de soluciones que den 
respuesta a problemas que hoy enfrentan las empresas. 
 
2. Competencia comunicativa – valorativa : Gestor del Talento Humano 
Identifica los contextos organizacionales con base en su estructura organizacional, cultura 
corporativa y flujos organizacionales,  permitiendo proponer  estrategias de gestión del talento 
humano, asegurando su comunicación oportuna y coherente, a partir del estudio de los modelos 
organizacionales y su relación con los procesos básicos de atracción- vinculación, retención-
fidelización y capacitación y desarrollo. 
 
3. Competencia investigativa: Innovación Estratégica 
Analiza los  procesos  de la organización en función del Capital Intelectual de la Organización para  
asegurar  los mecanismos de  gestión del conocimiento  que apalanquen los modelos de 
desarrollo tanto a nivel personal como  a nivel  organizacional, promoviendo la innovación 
alineada al marco estratégico de la organización. 
 



 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al culminar la asignatura el estudiante estará en capacidad de: 
 
Competencia contextual: Pensamiento Sistémico  

4.1. Ejemplifica el ciclo de vida del trabajador, reflexionando sobre la importancia de las 

personas en las en las organizaciones para  la identificación de la relación entre los 

modelos administrativos y modelos talento humano.   

4.2. Argumenta la importancia del Talento humano en las organizaciones como generador 

de ventaja competitiva, a través de lecturas guiadas con el propósito de sensibilizar a los 

participantes sobre su nuevo rol y el impacto en los grupos de interés. 

 

 Competencia comunicativa – valorativa : Gestor del Talento Humano 

4.3. Aplica los procesos de gestión del Talento Humano, a través de la simulación en la 

empresa que está trabajando con el fin de desarrollar habilidades de manejo de personas. 

4.4. Analiza casos respecto a la gestión de personas, a partir de conexión con empresas 

simuladas, con el propósito de tomar decisiones respecto a la administración de personas.    

 

Competencia investigativa: Innovación Estratégica 
4. 5. Desarrolla un modelo de bienestar, desarrollo de personas y/o gestión del 
conocimiento en la empresa, tomando como base fuentes bibliográficas y casos 
empresariales para ampliar las habilidades conceptuales, técnicas y comportamentales 
respecto al manejo de las personas en las organizaciones. 

 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Semana Sesión Tema 

1 
 

1 
Presentación del programa y sensibilización sobre la importancia 
de las personas en las organizaciones y su relación con la 
competitividad organizacional.  
 

2 

La organización como un Sistema y su relación con Talento 
Humano 
¿Cómo escribir un artículo de RRHH?: Artículo sobre el rol de  
talento humano en las organizaciones  y el papel que desempeña 
el Contador Público? 
 
Ciclo de vida del empleado 
 
 
 
 
 



 

2 
 

1 

 Administración del talento humano en la organización, 
definición, departamento de talento humano y su ubicación 
jerárquica en la estructura organizacional. 
Evolución de Talento Humano hasta  la  revolución 4.0  
 
 

2 

Organización del área de talento humano, procesos y funciones 
del área de talento humano. 
Cadena de valor  de Talento  Humano 

3 
 

1 
Planeación estratégica del talento humano 
Modelo  Estratégico de  TH (Ulrich, D.) 

2 Estructuras y Flujos  Organizacionales 

4 
 

1 
Atraer - Vincular 
Análisis y descripción de cargos 

2 
Atraer - Vincular 
Las claves del proceso de selección y la marca del empleador 

5 
 

1 
Atraer - Vincular 
Contratación e inducción 

2 

1er. Parcial: ¿Cómo escribir un artículo de RRHH?: Artículo sobre 
el rol de  talento humano en las organizaciones  y el papel que 
desempeña el Contador Público? 
Presentación 
  

6 
 

1 
Entrega Primer corte: Sustentación NTF – Portafolio de servicios 
Socialización de notas 

2 
Retener  - Fidelizar 
Gestión administrativa de personal, registro y control. (ERP y SIG) 

7 

1 

Retener  - Fidelizar 
Remuneración de personal, definición y características de la 
administración 

2 

Retener  - Fidelizar 
Administración de sueldos y salarios. Visión sobre los salarios en 
Colombia 

8 

1 
Retener  - Fidelizar 
Remuneración de personal: Valoración de cargos. 

2 

Retener  - Fidelizar 
Remuneración de personal, Diseño de una escala salarial, 
administración de una escala salarial 

9 

1 

Retener  - Fidelizar 
Bienestar laboral: Diseño de Programas. Conciliación vida – 
trabajo 

2 
Retener  - Fidelizar 
Salario Emocional - Engagement 

10 
 

1 
Socialización NTF 

2 
2. Parcial:  



 

11 

1 
Desarrollar:  
Motivación laboral 

2 
Desarrollar: 
La capacitación, proceso y programa. 

 
12 
 

1 
Desarrollar: 
Gestión por Competencias 

2 
Desarrollar 
Evaluación del desempeño 
Gestión por Competencias 

13 
 

1 
Desarrollar 
Plan de Carrera, sucesión y retiro. 

2 
Desarrollar 
Capital intelectual: Humano, estructural y relacional 

14 
 

1 
Desarrollar 
Gestión del conocimiento como ventaja competitiva 

2 
Desarrollar 
Indicadores  de Medición Talento  Humano 

15 
 

1 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Reglamentación. Definición. Mapa de Riesgos 

2 

Teletrabajo. Definición, características, legislación 
Inclusión, Participación, Equidad 
Responsabilidad Social Empresarial 
 
Trabajo Hibrido 16 

 
Presentación final  NTF 

Examen final 

 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
El enfoque  metodológico del proceso formativo es de tipo generativo, el cual pretende movilizar 

las estructuras de conocimiento y acción en cada participante, asegurando el cumplimiento de 

las siguientes recursos didácticos: 

 

En el aula de clase 

- Exposición Magistral    

- Proyección Vídeos por procesos Talento Humano 

- Ejercicios grupales aplicados a la cadena de valor de Talento Humano 

- Atraer -  Vincular,   Retener – Fidelizar, Capacitar-Desarrollar 

- Desarrollo de casos 

- Discusiones Grupales 

 



 

De manera autónoma por el estudiante 

- Lecturas artículos  

- Elaboración Mapa Conceptual   

- Lecturas Libros  

- Elaboración artículos 

- Manejo Aula Virtual  

- Investigación Empresa 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
1er Corte 

Actividad de evaluación 
 

Porcentaje 

Participación en clases, quices, trabajos individuales y grupales, mapas conceptuales ejercicios AVA 50% 

Artículo de Investigación 
¿Cómo escribir un artículo de RRHH?: Artículo sobre el rol de  talento humano en las organizaciones  
y el papel que desempeña el Contador Público? 

30% 

Presentación Primera Entrega NTF. Filosofía Organización. Modelo de Talento Humanos 20% 

 
2do Corte 

Actividad de evaluación 
 

Porcentaje 

Participación en clases, quices, trabajos individuales y grupales, mapas conceptuales ejercicios AVA 40% 

Investigación Empresa Referente en TH en Colombia  
Análisis  Proceso  Talento Humano -   

30% 

Presentación Segunda Entrega NTF. Filosofía Organización. Modelo de Talento Humanos. Construcción 
Políticas y programas Atraer- vincular/ Retener - Fidelizar 

30% 

 
3er Corte 

Actividad de evaluación 
 

Porcentaje 

Participación en clases, quices, trabajos individuales y grupales, mapas conceptuales ejercicios AVA 30% 

Investigación Empresa en Colombia  
Análisis  Proceso  Talento Humano -  Estrategias de mejoramiento 

30% 

Presentación Tercera Entrega NTF. Modelo Completo   de Talento Humano aplicado 30% 

Parcial  Final  10% 

 
La rúbrica de evaluación para  los documentos  que se entregan es la siguiente, la cual se aplica    
según cada entregable:  
 
 



 

 
       VALORACIÓN 

CRITERIO 
EXCELENTE  

4,6 a 5.0 
BIEN  

4,0 a 4,5 
REGULAR  
3,0 a 3,9 

DEFICIENTE  
1,0  a  2,9 

CONTENIDO 
(30%) 

El documento presenta el 
contenido requerido, 

incluyendo adicionalmente 
tópicos que generan valor. 

El documento presenta el 
contenido requerido. 

El documento presenta 
menos  del contenido 

requerido  

El documento no presenta el 
contenido requerido. 

ESTRUCTURA Y 
ORGANIZACIÓN 

(20%) 

El documento presenta una 
estructura clara y organizada, 
se identifica conexión lógica 

entre los conceptos 
desarrollados aportando valor 
a la comprensión del mismo 

El documento presenta una 
estructura clara y organizada. 

 

El documento presenta una 
estructura  y organización 
que no brinda la claridad  
deseada, presentando 
confusión en algunos 

conceptos. 

El documento no presenta una 
estructura  definida, se 

observa desorganización en 
los contenidos planteados, no 

permite la comprensión del 
documento. 

PRESENTACION 
(5%) 

El documento presenta 
normas de presentación 

estandarizadas, incluye de 
manera amplia referencias 
bibliográficas. Uso normas 

APA 

El documento presenta 
normas de presentación 

estandarizadas, incluye de 
referencias bibliográficas 
básicas. Uso normas APA 

El documento presenta 
normas de presentación 

estandarizadas, no incluye 
suficientes referencias 

bibliográficas.  

El documento no presenta 
normas de presentación 

estandarizadas, no incluye 
referencias bibliográficas.  

ANALISIS 
(20%) 

El documento presenta un 
análisis argumentado, 

coherente, relacionando de 
manera sobresaliente los 

conceptos sujetos del estudio. 
Aporta fuentes diferentes para 

enriquecer  el proceso de 
análisis.  

El documento presenta un 
análisis argumentado, 

coherente, relacionando de 
manera suficiente los 

conceptos sujetos del estudio. 

El documento presenta un 
análisis básico, aunque 

coherente, no se observa 
una  relación clara con los 

conceptos sujetos del 
estudio, falta desarrollo. 

El documento no presenta un 
análisis de los conceptos 

sujetos del estudio. 

CONCLUSIONES 
(25%) 

El documento presenta un 
conjunto de conclusiones 

significativas, claras, 
concretas y generadoras de 

valor al proceso formativo. Se 
observa pensamiento crítico y 
sistémico en el planteamiento 
de las mismas, proponiendo 

acciones de mejoramiento (en 
el caso que aplique) 

El documento presenta  
conclusiones claras, concretas 

y generadoras de valor al 
proceso formativo. Se observa 

pensamiento crítico y 
sistémico en el planteamiento 

de las mismas. 

El documento presenta un 
grupo de conclusiones 
reducidas, aunque son, 

claras y  concretas, no es 
evidente la generación de 
valor al proceso formativo.  

El documento no presenta 
conclusiones  

 

                                                      8.  PERFIL DEL PROFESOR 
Psicólogo de la Universidad de La Sabana, Master en gerencia de recursos humanos de la 
Universidad Camilo José Cela de España y Bureau Veritas Bussines School, Especialista en 
gerencia de procesos de calidad e innovación de la Escuela de Administración de Negocios, 
Especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo de la Escuela de Carreras Industriales 
y  Master en leadership and organizational development with coaching con International 
University. 
Con más de veinte años de experiencia laboral en dirección y ejecución de procesos de talento 
humano en empresas privadas principalmente del sector servicios. Consultor y facilitador en 
procesos estratégicos de talento humano y desarrollo de competencias comportamentales. 
Profesor y conferencista a nivel de pregrado, posgrado y educación continua, en temas 
relacionados con los procesos de desarrollo organizacional y gestión humana, en instituciones 
educativas como: Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, Pontificia 



 

Universidad Javeriana, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de Manizales, y 
Universidad Popular del Cesar 

                                                      8.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

Matamala, R., (2018), Organizaciones Coherentes, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 

Colombia. 

Parra, J., Muller, M. (2017). 9 Claves para una gestión humana estratégica. Editorial Buena 

Semilla. Bogotá, Colombia 

Ulrich, D. (2014). Transforming HR. The RBL Group. Michigan University. EEUU. Seminarium 

Events. Bogotá, Colombia  

Ulrich, D. (2005), La propuesta de valor de recursos humanos: la próxima agenda de RR.HH. 

Harvard Business School Press. Boston, EEUU. 

Aguilar, MC., Rentería, E. (2009). Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. ASCOFAPSI, 

Bogotá, Colombia 

Alles, M. (2017). Desarrollo del Talento Humanos. Basado en competencias. España. Editorial 
Granica. 

 
Bombiak, E. (2019). Green Human Resource Management-The latest tren or Strategic Necessity?. 

Entrepreneurship and Sustainability Issues. 6(4), 1647 – 1662. Recuperado de: 
 https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(7) 

Camacho, A. y Mayorga, D. R. (2017). Riesgos laborales psicosociales. Perspectiva organizacional, 
jurídica y social. Prolegómenos Derechos y Valores. V10(40) 164-166. doi: 
10.18359/prole.3047 

 
Chiavenato, I (2016). Administración de Recursos Humanos. México D.F. Editorial Mc GrawHill. 

 

Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 11, 56,57,58.  Presidencia de la República.  

 

Constitución Política de Colombia. Artículo 25. Presidencia de La República. 

 

Comité Mixto OIT-OMS (1986). Factores Psicosociales en el Trabajo. OIT-Ginebra, Suiza. 

 

González Rodolfo, (2005). Creando Valor con la gente, Bogotá D.C. Editorial Norma. 

 

https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(7)


 

Deloitte Global Human Capital Trends. (15 de mayo de 2022). The social enterprise in a world 

disrupted. https://www2.deloitte.com/es/es/pages/human-capital/articles/tendencias-

capital-humano.html 

 

Godínez, A. y Hernández, G. (2015). Recursos Humanos Humanos. Ingenius Media Innovation. 

Leon. Guanajuato, Mexico. 

 

Interconsulting Bureau (2015). Planificación y Gestión de Recursos Humanos. Bogotá, 2015. 

Ediciones de la U. 

Storey,J., Wright,P.& Ulrich D.(2019). Strategic Human Resource Management. A Research  
Overview. Editorial. Routledge Focus. Recuperado 
de:https://books.google.es/books?id=YuOLDwAAQBAJ&lpg=PT10&ots=hx3_gNtU4R&dq=
strategic%20human%20resource%20management&lr&hl=es&pg=PT11#v=onepage&q=str
ategic%20human%20resource%20management&f=false 

 
Ministerio del Trabajo, (2020). Circular 0064 del 07 de Octubre de 2020. Recuperado de: 

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0064.PD

F/a3370954-2e5c-72fd-0801-f359a91ba67c?t=1602107574701 
 
Villanueva V, A. (2010). De los Recursos Humanos al Capital Humano. México, Editorial Trillas   

  

 

https://books.google.es/books?id=YuOLDwAAQBAJ&lpg=PT10&ots=hx3_gNtU4R&dq=strategic%20human%20resource%20management&lr&hl=es&pg=PT11#v=onepage&q=strategic%20human%20resource%20management&f=false
https://books.google.es/books?id=YuOLDwAAQBAJ&lpg=PT10&ots=hx3_gNtU4R&dq=strategic%20human%20resource%20management&lr&hl=es&pg=PT11#v=onepage&q=strategic%20human%20resource%20management&f=false
https://books.google.es/books?id=YuOLDwAAQBAJ&lpg=PT10&ots=hx3_gNtU4R&dq=strategic%20human%20resource%20management&lr&hl=es&pg=PT11#v=onepage&q=strategic%20human%20resource%20management&f=false
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0064.PDF/a3370954-2e5c-72fd-0801-f359a91ba67c?t=1602107574701
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0064.PDF/a3370954-2e5c-72fd-0801-f359a91ba67c?t=1602107574701

