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VI. Fundamentación  
 

Esta materia está integrada por diez unidades temáticas que en su conjunto forman 
un cuerpo teórico de la administración de recursos humanos dentro de las 
organizaciones, mismo que otorga un referente importante en la formación del 
estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración. Estos elementos 
teóricos de la materia sirven para que el estudiante si así lo desea pueda integrarse 
de manera más accesible a una de las áreas empresariales en las que en un futuro 
se verá inmerso en su campo profesional. 
 
 
VII. Objetivo general. 
 
Lograr que el estudiante comprenda la función de la administración de recursos 

humanos dentro de una organización y, a la vez pueda tener los elementos 

necesarios para aplicar el proceso administrativo a los recursos humanos dentro de 

un área específica o de manera general en una empresa. 

 
Objetivos particulares 
 

1. Hacer que el estudiante comprenda el proceso de la administración de los 
recursos humanos dentro de una empresa. 
 

2. Lograr que el estudiante entienda la función específica de la administración 
de recursos humanos dentro de una organización. 

 

 



 

3. Hacer que el estudiante comprenda lo que implica la planeación de los 
recursos humanos dentro de una empresa. 
 

4. Lograr que el estudiante entienda y pueda desarrollar todas las etapas del 
proceso de la administración de los recursos humanos. 

 
5.  hacer que el estudiante asimile el marco normativo de la labor de la 

administración de recursos humanos dentro de una organización. 
 

6. Lograr que el estudiante comprenda los diferentes ambientes y sub-
ambientes en los cuales se desarrolla la función de recursos humanos. 

 
7. Hacer que el estudiante entienda la importancia de una buena 

administración de las compensaciones dentro una organización. 
 

8. Lograr que el estudiante comprenda lo importancia que tiene una buena 
administración de la higiene y seguridad en el trabajo dentro de la empresa. 

 
9. Hacer que el estudiante entienda como hacer una auditoría de recursos 

humanos. 
 

10. Hacer que el estudiante comprenda de manera general los diferentes 
conceptos de la labor profesional de un administrador de recursos 
humanos.  

 
11. Lograr que el estudiante pueda explicar detalladamente cada uno de los 

procesos de las diferentes etapas en las cuales se ve inmerso el recurso 
humano dentro de una empresa. 

 
12. Hacer que el estudiante pueda gestionar una propuesta de trabajo de 

administración de recursos humanos. 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 
Unidad 1. Origen, evolución, fundamentos y desafíos de la administración de 

recursos humanos. 

 

Unidad 2. Análisis y diseño de puestos. 

 

Unidad 3.  Planeación de recursos humanos. 

 

Unidad 4.  Dotación del personal. 

 

Unidad 5.  Marco normativo de las relaciones laborales. 

 



 

Unidad 6. Capacitación y desarrollo de personal. 

 

Unidad 7. Evaluación del desempeño de personal 

 

Unidad 8. Administración de sueldos y salarios 

 

Unidad 9. Higiene y seguridad en el trabajo. 

 

Unidad 10.  Auditoría y control de recursos humanos. 

 

IX. Contenido temático desarrollado: 

 

Unidad 1.  Origen, evolución, fundamentos y desafíos de la administración de 

recursos humanos. 

 

1.1. Introducción a la unidad. 

1.2. Conceptualización. 

1.3. Objetivo e importancia de los fundamentos y desafíos de la administración 

de recursos humanos. 

1.3.1. La sustentabilidad del sistema de Administración de Recursos Humanos 

(ARH). 

1.3.2. Implicaciones de la sustentabilidad de los procesos de ARH  

1.4. Antecedentes y evolución de la administración de recursos humanos. 

1.5. Objetivos y funciones de la administración de recursos humanos. 

1.5.1. Funciones de un dpto. De recursos humanos. 

1.6. Acepciones o denominaciones de los departamentos de recursos 

humanos. 

1.7. Enfoques de administración de recursos humanos 

1.7.1. Enfoque de sistema. 

1.7.2. Enfoque de diagnóstico. 

1.7.3. Administración proactiva y reactiva de recursos humanos. 

1.8. El profesionalismo en el área de recursos humanos. 

1.9. Principales desafíos de la administración de recursos humanos: internos, 

externos, profesionales, corporativos e internacionales. 

1.10. Conclusiones sobre la unidad. 

 

Unidad 2. Análisis y diseño de puestos. 

 

1.1. Introducción a la unidad. 

1.2. Conceptualización de análisis y diseño de puesto. 

2.3. Objetivo e importancia del análisis y diseño de puestos. 



 

2.3.1. Elementos del análisis y diseño de puesto. 

2.3.1.1. Descripción de puesto. 

2.3.1.2. Especificación del puesto. 

2.3.1.3. Estándares de evaluación. 

2.4. Técnicas y herramientas de recolección de información para el análisis de 

puestos. 

2.5. Métodos y técnicas para el diseño de puestos. 

2.6. Análisis de caso. 

2.7. Conclusiones sobre el tema de la unidad. 

 

Unidad 3. Planeación de recursos humanos. 

 

3.1. Introducción a la unidad. 

3.2. Conceptualización de planeación de recursos humanos. 

3.3. Objetivos e importancia de la planeación de los recursos humanos. 

3.3.1 Mercado de recursos humanos. 

3.3.2. Variables del mercado de recursos humanos. 

3.4. Plan maestro y planeación de recursos humanos. 

3.5. Proceso de planeación de recursos humanos. 

3.6. Modelos para la planeación de recursos humanos. 

3.6.1. Modelo basado en los segmentos de cargo. 

3.6.2. Modelo basado en el flujo de personal. 

3.6.3. Modelo basado en la demanda estimada del producto. 

3.6.4. Modelo integrado. 

3.7. Los pronósticos de personal. 

3.8. Métodos y técnicas para pronosticar los recursos humanos. 

3.9. Planeación estratégica de los recursos humanos. 

3.10. Conclusiones sobre la unidad. 

 

Unidad 4. Dotación del personal. 

 

4.1. Introducción a la unidad. 

4.2. Conceptualización de dotación de personal. 

4.3. Objetivo e importancia de la dotación de personal. 

4.4. Los procesos administrativos de las etapas de dotación de personal. 

4.4.1. Proceso administrativo aplicado al reclutamiento y des 

reclutamiento de personal. 

4.4.1.1. Fuentes de reclutamiento. 

4.4.1.2. Técnicas y medios de reclutamiento. 

4.4.1.3. Elementos esenciales de un anuncio de reclutamiento. 

4.4.2. Proceso administrativo aplicado a la selección de personal. 



 

4.4.3. Modelos de selección de personal. 

4.4.4. Métodos y técnicas de selección de personal. 

4.5. Relación de trabajo. 

4.5.1. Contratación. 

4.5.1.1. Tipos de contratación. 

4.5.1.1. Contrato colectivo y contrato individual. 

4.5.2. Marco normativo de la relación laboral. 

4.6. Proceso de inducción de personal. 

4.6.1. Programa de inducción. 

4.6.1.1. Manual de bienvenida. 

4.7. Conclusiones sobre la unidad. 

 

Unidad 5. Marco normativo de las relaciones laborales. 

 

5.1. Introducción a la unidad. 

5.2. Conceptualización. 

5.3. Objetivos e importancia del marco jurídico de las relaciones laborales. 

5.4. Ley federal del trabajo (LFT). 

5.4.1. Apartados de la (LFT). 

5.4.2. Trabajadores sindicalizados y trabajadores de confianza. 

5.4.3. Reglamento interno de trabajo.  

5.5. Terminación de la relación laboral. 

5.6. Despidos justificados e injustificados. 

5.7. Muerte profesional y no profesional. 

5.8. Indemnizaciones. 

5.9. Sanciones laborales. 

5.10. Prestaciones de ley. 

5.11. Conclusiones sobre la unidad. 

 

Unidad 6. Capacitación y desarrollo de personal. 

 

6.1. Introducción a la unidad. 

6.2. Conceptualización. 

6.3. Objetivos e importancia de la capacitación y desarrollo. 

6.4. Fundamentos de la capacitación y desarrollo de personal. 

6.4.1. La secretaría del trabajo y previsión social y la capacitación. 

6.4. Proceso de capacitación y desarrollo de personal. 

6.4.1. Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC). 

6.4.2. Programación de la capacitación y desarrollo de personal. 

6.4.3. Enfoques de implementación. 

6.4.4. Evaluación y control de los programas de capacitación de personal. 



 

6.4.5. Retroalimentación de la capacitación. 

6.5. Planeación de la carrera profesional. 

6.6. Desarrollo de los recursos humanos 

6.6.1. Desarrollo de ejecutivos. 

6.7. Análisis de caso. 

6.8. Conclusiones sobre la unidad. 

 

Unidad 7. Evaluación del desempeño de personal. 

 

7.1. Introducción a la unidad. 

7.2. Conceptualización de evaluación del desempeño de personal. 

7.3. Objetivo e importancia de la evaluación del desempeño de personal. 

7.4. Requisitos para integrar un sistema de evaluación del desempeño de 

personal. 

7.5. Impactos psicológicos de la evaluación del desempeño. 

7.6. Métodos de evaluación del desempeño de personal. 

7.6.1. Métodos de evaluación subjetiva. 

7.6.1.1. Método de acontecimientos críticos. 

7.6.1.2. Método de comparación por pareja. 

7.6.1.3. Método de distribución forzada. 

7.6.1.4. Método de escalas de puntuación. 

7.6.1.5. Método de categorización. 

7.6.2. Métodos de evaluación objetiva. 

7.7. Beneficios de la evaluación del desempeño. 

7.8. Estímulos e incentivos. 

7.9. Análisis de caso. 

7.10. Conclusiones sobre la unidad. 

 

Unidad 8. Administración de sueldos y salarios 

 

8.1. Introducción a la unidad. 

8.2. Conceptualización de administración de sueldos y salarios. 

8.3. Objetivo e importancia de la administración de sueldos y salarios. 

8.4. Factores a considerar para integrar un sistema de sueldos y salarios. 

8.5. Proceso para integrar los sueldos y salarios en una organización. 

8.5.1. Análisis de puesto. 

8.5.2. Evaluación del puesto. 

8.5.3. Estudios comparativos de sueldos y salarios. 

8.5.4. Determinación del sueldo o salario. 

8.5.4.1. Salario mínimo vital (SMV) y sus implicaciones. 

8.6. Métodos de evaluación de puestos. 



 

8.7. Análisis de caso. 

8.8. Conclusiones sobre la unidad. 

 

Unidad 9. Higiene y seguridad en el trabajo. 

 

9.1. Introducción a la unidad. 

9.2. Conceptualización de higiene y seguridad en el trabajo. 

9.3. Objetivo e importancia de la higiene y seguridad en el trabajo. 

9.4. Aspectos que contempla la higiene y seguridad en el trabajo. 

9.4.1. Enfermedad profesional y accidente de trabajo. 

9.4.2. Elementos que contienen los programas de higiene y seguridad en 

el trabajo. 

9.4.3. El triángulo de fuego. 

9.5. Marco jurídico de la higiene y seguridad en el trabajo. 

9.5.1. Cipa. 

9.5.2. Los gremios laborales y la higiene y seguridad en el trabajo. 

9.6. Análisis de caso. 

9.7. Conclusiones sobre la unidad. 

 

Unidad 10. Auditoría y control de recursos humanos 

 

10.1. Introducción a la unidad. 

10.2. Conceptualización de auditoría y control de recursos humanos. 

10.3. Objetivos e importancia de la auditoría y control de recursos humanos. 

10.4. Contabilidad de los recursos humanos. 

10.4.1. El balance social. 

10.4.2. Cuentas del balance social. 

10.4.3. Etapas del balance social. 

10.5. Áreas de la empresa que implica la auditoria de recursos humanos. 

10.5.1. Requisitos básicos para poder aplicar una auditoria de recursos 

humanos. 

10.6. Auditoria interna y auditoria externa. 

10.6.1. Informe de la auditoría.  

10.7 ventajas y desventajas de la auditoria de recursos humanos. 

10.8. Responsabilidad Social de la ARH. 

10.9. Calidad de Vida en el Trabajo (CVT). 

10.10. Conclusiones sobre la unidad. 

 

 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 



 

Apoyada en medios y tecnologías de aprendizaje. La convivencia y uso de 

tecnologías permite al estudiante adecuar el ritmo y profundizar de los estudios a 

sus necesidades. Se ha diseñado en el marco del programa una metodología 

heterogénea para la explotación de la formación, que permite estructurar e impartir 

de manera personalizada y eficaz contenidos muy diversos, la estructura del curso 

es un taller de trabajo.  

 

La composición de las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de 

los recursos para la información y la formación, apoyándose en la administración 

teniendo como elementos importantes los siguientes:  

 

 Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje 

 Reflexión sobre valores y conductas que te facilitarán el logro del 

objetivo de este curso, el cual se evidencia a través del producto final.  

 Trabajo individual y por equipo, participación en las sesiones 

presénciales, así como su asistencia a ellas. 

 Evaluaciones continúas reflejada en cada unidad de aprendizaje 

 Se vinculará el trabajo de los equipos del curso con las empresas e 

instituciones para las cuales desarrollarán los proyectos y estas a su 

vez emitirán una evaluación del trabajo. 

 

El método de enseñanza en el que se basa el curso es explicativo-ilustrativo, 

ya que permite explorar e investigar los factores, ideas, hechos y procesos que 

intervienen en el desarrollo del curso. Así mismo se incluyen aspectos relativos al 

método tutorial que promueve la formación completa de los estudiantes abordando 

las oportunidades y posibilidades individuales para lograr aprendizajes efectivos. 

 

Las técnicas de aprendizaje a utilizar en el curso son las siguientes: a) 

dinámicas de integración de equipos, de evaluación de productos, de trabajo en 

grupos e individual, así como ejercicios de mesa redonda, lluvia de ideas y foros de 

discusión dirigida; b) exposiciones y análisis de contenidos temáticos; c) conferencia 

o exposición de contenidos; y d) lectura comentada, instrucción programada de 

actividades, estudio de casos y experiencia estructurada 

 

El curso contendrá 10 unidades de aprendizaje, de las cuales cada una de 

ella contendrá una evaluación diagnostica, evaluación parcial, y evaluación final. 

Otro tipo de actividades desarrolladas en las sesiones son la lectura previa y 

discusión de contenidos, trabajos de investigación y la exposición del profesor 

 



 

Los recursos didácticos que utiliza el curso para su óptima impartición son: 

a) aula de clases con capacidad para 40 alumnos; b) pintaron normal, plumones 

para pintaron; c) Smart board o laptop y un cañón proyector o televisión; d) 

materiales varios como globos, cinta adhesiva, plumones, hojas blancas, paliacates, 

dulces, listones, fotocopiadores y cualquier otro material empleado por las 

dinámicas de trabajo; y e) uso de correo electrónico para apoyo en la distribución 

de materiales y recursos, así mismo para la entrega de trabajos de los estudiantes. 

 
XI. Perfil del profesor 
 
Contar con grado de licenciatura y/o de posgrado en administración, además de 
tener amplia experiencia en el ámbito laboral del área de recursos humanos. 
 
 
XII. Bibliografía básica 
Administración de personal y recursos humanos. Werther, b., William, j., Keith, 
Davis. (mc Graw Hill). 
 
 Administración de recursos humanos. Chiavenato, i. (mc Graw Hill). 
3. Gestión de recursos humanos. Gómez mejía, r. L., Balkin, b., Cardy, i. Bobert. 
(prentice hall). 
 
Administración de recursos humanos; 11a edición, Gary Dessler; ISBN 978-607-44-
2285-6; 2009; Editorial PEARSON  
 
Administración de recursos humanos Enfoque latinoamericano 5a edición, Gary 
Dessler, Ricardo Varela; ISBN 978-697-32-0249-7; 2010; Editorial PEARSON  
 
Administración de recursos humanos, 11a edición, R.Wayne Mondy, ISBN 978-607-
32-0204-6; 2010; Editorial PEARSON 
 
Administración de Recursos Humanos, 16a Ed. Scott A. Snell, George W. 
Bohlander; ISBN 9786074818901; 2013, editorial CENGAGE Learning 
 
Bibliografía complementaria 
 
Cómo aplicar la planeación estratégica. Valencia rodríguez, j., (ecafsa). 
 
Proceso práctico de reclutamiento y selección de personal. Chiavenato, i. (fondo 
editorial COPARMEX). 
 
Administración de personal. Amaro guzmán, r. (Limusa). 
 
Administración de personal. Dessler, g. (prentice hall). 
 



 

Administración del potencial humano, 2a ed. Enrique Louffat; 2013; editorial 
cengage learning 
 
Reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal, 4a ed. Jaime a. 
Grados;2015 manual moderno isbn 9786074483420 
 
La entrevista en las organizaciones, 2a ed. Jaime a. Grados; 2015 manual moderno 
isbn 9707292857 
 
Centro de desarrollo y evaluación. Jaime a. Grados espinosa, 2015, manual 
moderno isbn 9707291117. 
 
El manual del entrevistador, Morgan / cogger; 2015 manual moderno isbn 
9684267533 
 
 
 

XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 

que el alumno debe adquirir 

 
El alumno adquirirá:  

El marco teórico de la materia de administración de recursos humanos proporciona 

al estudiante elementos fundamentales para desenvolverse dentro del campo 

laboral del área de recursos humanos de una organización, haciendo propuestas 

sobre algunas de las funciones que desempeña dicho departamento o haciéndose 

cargo de un área en particular. 

 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
El alumno será: 

1. En su desarrollo profesional, analítico, crítico, objetivo, reflexivo, responsable, 
creativo, propositivo, emprendedor, abierto a diferentes alternativas.  
2. Actuar ética y responsablemente en su desempeño profesional a partir de un 
conjunto de valores y la conciencia de que sus actividades y decisiones tienen 
consecuencias en razón de la importancia de los asuntos que le son encomendados 
y las repercusiones de sus acciones y omisiones. 
 
XV. Evaluación 
 

1. Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 

 participación (foros, aportación al tema en clase, trabajo en equipo, etc.) 
…20% 



 

 Tareas e investigación (sesiones de trabajo, resúmenes, ensayo controles 
de lectura, etc.) …20%. 

 Exámenes o retroalimentaciones parciales (3) ...20%.  

 Exposición de tema (individual o colectivo) ...10% 

 Trabajo final (memoria de prácticas o resolución de casos) …30%. 
 

2. Medios de evaluación. 

 Tablas de seguimiento y evaluación individual de estudiantes. 

 Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos. 

 Actividades o trabajos en cada unidad de aprendizaje. 
 Trabajos de investigación (escritos y documentos) 

 Casos prácticos. 

 
 

3. Momentos de evaluación 
 

Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma cierto 

porcentaje a la calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una 

evaluación diagnostica al principio de su abordaje, así mismo contiene una actividad 

preliminar (realizada con los conocimientos previos del estudiante), tres actividades 

de aprendizaje relacionadas con la información de la unidad, al final de cada unidad 

temática se desarrolla una actividad final o evaluación parcial. Y finalmente se aplica 

un examen que se suma a las demás calificaciones para obtener la definitiva. 

XVI. Maestros que imparten la materia 
 
Sánchez Equihua, Verónica. 
Meza Güitron, José Francisco. 
Alonso Velázquez, Elsy Minerva 
Rodrigo Espinoza Sánchez 
 
 
Creación del curso: mayo 2007 
Modificación del curso: enero 2019 
Evaluación del curso: julio 2019 
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