
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Administrativa 

ASIGNATURA Administración del Recurso Humano 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE Quinto 

HORAS PRESENCIALES 64 hora 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 48 horas 

PROFESOR  Maria Gloria González Molina 

CORREO mariag.gonzalez@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 
La gestión de recursos humanos se debe ver como una función estratégica, no operativa, donde 
las personas son el principal capital de las organizaciones, en un mundo dinámico, globalizado 
donde predomina la era digital 4.0, por tal motivo el futuro Contador Público de la Universidad 
Externado de Colombia debe familiarizarse con el comportamiento de las personas y su 
interacción en las organizaciones, consientes de la nueva realidad, analizando tendencias para 
diseñar estrategias o tomar decisiones que les permitan atraer, retener, compensar; 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  
 
Competencia contextual: 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 comunicativa: 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. Fortalecimiento de las habilidades de “hablar, escuchar, leer y escribir”. 
Competencia investigativa: capacidad para observar, analizar, evaluar, sintetizar y aplicar 
argumentos y evidencias para transformar y crear conocimientos. 
 
Por lo anterior: 
Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender la gestión del recurso 
humano como responsabilidad transversal a las áreas y/o proceso, convirtiéndolo en capital, en 



 

aliado estratégico para la empresa, generador de ventaja competitiva para ser comunicado a los 
grupos de interés. 
 
Al final del semestre el estudiante estará en capacidad de aplicar los procesos estratégicos y 
tácticos del área de Gestión Humana a la empresa que está trabajando en el NTF, teniendo en 
cuenta los temas trabajados en clase y los apoyos bibliográficos suministrada, de tal forma que lo 
puedan replicar a futuro en una empresa de cualquier sector, demostrando las habilidades 
blandas y duras desarrolladas, claves en el mundo laboral. 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

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

personas en las en las organizaciones. 

4.2. Argumentar 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. 

4.3. Aplicar 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. Comprender y analizar 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.    

4. 5. Desarrollar 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 
 

Agosto 01 
Presentación del programa y sensibilización sobre la importancia 
de las personas en las organizaciones. 



 

Agosto 03 

¿Cómo escribir un artículo de RRHH?: Artículo sobre habilidades 
blandas o soft skills? 
 
Ciclo de vida del empleado 
 
 
 
 
 

2 
 

Agosto 08 

 Administración del talento humano en la organización, 
definición, departamento de talento humano y su ubicación 
jerárquica en la estructura organizacional. 
 
 

Agosto 10 

Organización del área de talento humano, procesos y funciones 
del área de talento humano. 
 
 

3 
 

Agosto 15 
Festivo 

(recuperar) 
 

 
Planeación estratégica del talento humano 

Agosto 22 
La gestión por competencias 

4 
 

Agosto 24 
Análisis y descripción de cargos 

Agosto 29 
Las claves del proceso de selección y la marca del empleador 

5 
 

Agosto 31 

1er. Parcial: Artículo la empleabilidad en Colombia o las 
habilidades blandas demandadas en el mercado laboral. 
 

Septiembre 05 

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

6 
 

Septiembre 07 
La contratación e inducción. 

Septiembre 12 
Gestión administrativa de personal, registro y control. (ERP y SIG) 

7 
 

Septiembre 14 
Caso: Ética y Responsabilidad Social Corporativa 

Septiembre 19 Administración de sueldos y salarios.  

8 
 

Septiembre 21 
Remuneración de personal, definición y características de la 
administración de salarios 

Septiembre 26 
Remuneración de personal, Análisis ocupacional.  
Remuneración de personal: Valoración de cargos.  
 

 
9 

Septiembre 28 
Remuneración de personal, Diseño de una escala salarial, 
administración de una escala salarial 



 
 

Octubre 03 
2. Parcial: Artículo la empleabilidad en Colombia o las habilidades 
blandas demandadas en el mercado laboral. 
 

 
 
Del 10 de octubre al 15 de 
octubre de 2022 (Receso) 
10 
 

Octubre 05 

Sustentación NTF 
Socialización de notas 

 
Octubre 17 
(Recuperar) 

 

Visión sobre los salarios en Colombia 

11 
 

Octubre 19 
Desarrollo de personal: 
La capacitación, proceso y programa. 

Octubre 24 
Desarrollo de personal:  
Motivación laboral 
 
 

12 
 
 

Octubre 26 
Gestión del conocimiento como ventaja competitiva 
 

Octubre 31 
Capital intelectual: Humano, estructural y relacional 

13 
 

Noviembre 02 
Evaluación del desempeño 

Noviembre 07 
(Recuperar) 

Bienestar laboral: Diseño de Programas. Conciliación vida – 
trabajo. 

14 
 

Noviembre 09 
Plan de Carrera, sucesión y retiro. 

Noviembre 14 
(Recuperar) 

Teletrabajo. Definición, características, legislación 

15 
 

Noviembre 16 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Reglamentación. Definición. Mapa de Riesgos 

Noviembre 21 
Simulación sustentación presentación NTF  

16 
 

Noviembre 23. Examen final  

 
 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

a) Lecturas dirigidas: elaboración de artículos. 

b) Desarrollo de casos. 

c) Discusiones grupales. 

Temas a trabajar en el NTF 



 

e) Utilización de herramientas virtuales (portafolio digital). 

f) Investigación a empresas. 

g) Vivencias directas en el medio. 

i) Teleconferencias 

j) Casos y talleres sobre los procesos de administración de recursos humanos. 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

En la evaluación del curso confluyen diferentes herramientas de evaluación que implican tanto la 

aprehensión de conceptos y conocimientos; como la investigación - acción y en la resolución de 

problemas. 

 

Primer Corte 30% 

Segundo Corte 30% 

Corte Final 40% 

 

 

Primer parcial (Quices, taller NTF investigaciones en empresas sobre los procesos de recursos 

humanos, estudios de casos, artículo-investigación formativa etc).    

 30%     

Segundo parcial (Exposiciones, quices, taller NTF, investigaciones en empresas sobre los procesos 

de recursos humanos, estudios de casos, artículo - investigación formativa). 30% 

Examen Final (sustentación, investigaciones en empresas sobre los procesos de 
recursos humanos y parcial final). 40% 
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