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Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo que es  
y se reconoce libre de ser lo que es.  

  
Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y escritor francés. 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE   

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO: 

1.1. Denominación Del Curso:    GESTION DE TALENTO HUMANO 

1.2. Código:  130210702    Semestre Académico: 2014 – I  

1.3. Semestre Curricular :     VII                            

1.4. Tipo De Actividad Académica:    AAB  

1.5. Área:       ADMINISTRATIVA 

1.6. Naturaleza Del Curso:     Teórico-Práctico  - Habilitable    

1.7. Número De Créditos Académicos:  3   

1.8. Número De Sesiones Tutoriales:   4 

1.9. Requisitos:        Ninguno  

 

1.10. Núcleo Problémico:     Gestión Empresarial  

 

1.11. Pregunta Problematizadora: 

¿Cuáles son las técnicas, herramientas y procedimientos que permiten la 

administración efectiva del talento humano en una organización? 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=894
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2. PRESENTACIÓN 

Frente al entorno competitivo del mercado, las organizaciones deben buscar alternativas 

para enfrentarlo, una de ellas implica la realización de los  procesos de talento humano 

como reclutar, seleccionar, capacitar y desarrollar para conformar grupos de trabajo 

competitivos y participantes de las decisiones gerenciales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo organizacional, el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de 

vida en una nación están fundamentados en las políticas económicas del Estado y el 

desarrollo económico de las organizaciones que componen su aparato productivo; estas 

organizaciones utilizan herramientas, procesos, actividades y recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y de infraestructura, para cumplir con su objeto empresarial; un 

recurso fundamental es EL TALENTO HUMANO, el más importante de todos, pues es el 

que dinamiza las organizaciones mediante procesos de mejoramiento, creatividad e 

innovación para el crecimiento organizacional. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. General 

 

Identificar e interpretar los procesos del modelo de Gestión  del Talento Humano a 

aplicarse en una empresa. 

4.2. Específicos 

 

 Identificar   procesos que implica la Planeación y Provisión de Talento Humano. 
 

 Identificar las etapas a realizar en una organización en relación al reclutamiento, 
selección e  inducción. 

 
 Reconocer las actividades que implica la dirección de talento humano, en cuanto a la  

administración de salarios, la seguridad en el trabajo y los programas de bienestar. 
  
 Comprender los diferentes mecanismos de control de la gestión del personal para 

fomentar la eficiencia y productividad corporativas 
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5. APORTE   AL PERFIL PROFESIONAL 

 

El espacio académico desarrolla las habilidades gerenciales a considerar en los procesos 

de gestión de personas mediante el uso de herramientas y técnicas de la Gestión del 

Talento Humano en las organizaciones. 

 

 

6. ARTICULACIÓN   CON EL NÚCLEO PROBLÉMICO 

Aún cuando los recursos financieros, materiales, técnicos, entre otros, son fundamentales 

para toda organización, el talento humano impacta considerablemente los resultados de la 

misma, porque proporciona su talento y potencial para manejar los demás recursos 

empresariales, entre los cuales están los financieros. Sin personal eficiente es imposible 

para cualquier organización, lograr sus objetivos, de allí la trascendencia del estudio de 

las técnicas y procedimientos de Gestión de Talento Humano dado que las personas 

pueden o no impactar positivamente estos  objetivos organizacionales. 

 

7. ARTICULACIÓN   CON EL COMPONENTE INVESTIGATIVO 

La asignatura dará elementos para que los estudiantes desarrollen un pensamiento 

ordenado, creativo y crítico, como aporte para la generación de conocimiento y proyectos 

concretos de aplicación frente a los procesos de Talento Humano. 

8.  COMPETENCIAS A DESARROLLAR   

8.1. Básicas 

 Desarrollar un pensamiento crítico y saber comunicarlo de manera efectiva, a 

través de estrategias de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo, respetando 

la diversidad y pluralidad de ideas, de personas y de situaciones. 

8.2. Específicas 

 Diseñar y desarrollar elementos para la toma de decisiones frente a candidatos 

con opción para los cargos, proyectos de socialización, descripción, análisis y 

valoración de puestos de trabajo. 
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9. PLAN TUTORIAL 

Control de lectura. (15 minutos).  Evaluable en forma escrita  

Retroalimentación de ejes temáticos de cada encuentro tutorial. (1,5 horas). 

Descanso  (15 minutos). 

Realización del taller tutorial para desarrollo de competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas. (1 hora). 

Contextualización de la próxima sesión tutorial. (15 minutos). 

Evaluación estructurada fundamentada en el desarrollo de las competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas. (45 minutos). 

Verificación del uso de la plataforma MOODLE. 

 
10. DESARROLLO DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

POR SESIÓN TUTORIAL. 
 

 
10.1. PRIMERA SESIÓN 

  PLANEACION Y PROVISION DE TALENTO HUMANO 

 

10.1.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 

 Naturaleza y evolución de la Gestión de Talento Humano 

 La planeación y provisión de Talento Humano 

 La Investigación de Mercado de Talento Humano 

 

10.1.2. ESTÁNDAR DE CALIDAD 

 

 Los estudiantes conocen a través de la historia los avances logrados en la 

Gestión de Talento Humano y manejan los conceptos generales de la Gestión de 

Talento Humano. 

 Manejan los técnicas para planear y proveer el talento humano que un 

organización necesita a corto, mediano y largo plazo 

 Los estudiantes conocen y manejan los elementos para el análisis de 

mercado de trabajo y mercado de talento humano 
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10.1.3. ACTIVIDADES  

 
10.1.3.1. EXTRATUTORIALES 
 
10.1.3.1.1. De conceptualización 
 
Los estudiantes deben consultar y estudiar los temas propuestos en la bibliografía 

referenciada en esta guía, o en textos relacionados con la temática para ser socializados 

en el encuentro.  

 
10.1.3.1.2. De aplicación    
 
Los estudiantes deben investigar en otros textos de Gestión de Talento Humano o Internet 

sobre el tema de Investigación de Mercado de Talento Humano y sobre el tema de 

Rotación de Personal, hacer lectura analítica y crítica de los temas, de lo cual el docente  

realizará un sondeo de los elementos principales de los temas, ya sea mediante una 

evaluación escrita u otra metodología que permita establecer el nivel de investigación 

realizado.  

 
10.1.3.1.3. De campo    
 
Cada CIPAS seleccionará una empresa de la región para realizar el trabajo final, el que 
será desarrollado durante todo el Bloque, presentando informes parciales sobre los temas 
que se tratarán en cada tutoría. 
 
Para la Tutoría No.1 deberán presentar lo siguiente: 
 

TALLER EXTRATUTORIAL No.1 
 

Introducción 
 
1. La Empresa 

1.1 Nombre de la Empresa 

1.2 Historia de la Empresa 

1.3 Objetivos Empresariales 

 1.3.1 General 

 1.3.2 Específicos 

1.4 Misión 

1.5 Visión 

1.6 Políticas de personal  

1.7 Reglamento Interno de Trabajo (solo deben presentar los títulos contenidos en el 

mismo) 

1.8 Estructura Organizacional 
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 1.8.1 Organigrama 

 1.8.2 Número de colaboradores por área funcional 

 1.8.3 Manejo del Índice de Rotación de personal en la Empresa (aplicar y 

explicar) 

 1.8.4 Tipo de contratación que maneja la empresa 
  

 
 

10.2. SEGUNDA SESIÓN 
   

ORGANIZACIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

10.2.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 

 Análisis y Descripción de cargos 

 Reclutamiento 

 Selección de Talento Humano 

 Inducción 

 

10.2.2. ESTÁNDAR DE CALIDAD 

 

 El estudiante plantea y desarrolla los análisis de cargos y define manuales de 

cargos para cualquier tipo de organización. 

 

 El estudiante maneja herramientas de reclutamiento, técnicas de selección y 

elabora programas y manuales de inducción   para el talento humano. 

 

10.2.3. ACTIVIDADES  
 
10.2.3.1. EXTRATUTORIALES 
 
 
10.2.3.1.1. De conceptualización 
 
Los estudiantes deben hacer lectura analítica de los capítulos del 4 al 7 del TEXTO GUIA:  
Chiavenato Idalberto, Gestión del Talento Humano, Editorial McGraw Hill, Tercera 

Edición, 2009.  Una vez haya revisado los contenidos responda las siguientes 
preguntas. 
  
Capítulo 4: Reclutamiento de personal  
 

1. ¿Cómo se realiza  el  proceso de  Reclutamiento de personal en las  empresas? 
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2. Describa las ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo  

 
3. Explique las técnicas de reclutamiento interno y externo, las ventajas y 

desventajas de cada técnica. 
 
Capítulo 5: Selección de Personal  

 
4. Proporcione un concepto de selección de personas 

  
5. ¿Por qué la selección es una responsabilidad de la línea y una función del staff? 

 
6. ¿Cuáles son las principales técnicas de selección? 

  
Capítulo 6: Orientación de las  personas 
 

7. Qué es un proceso de inducción?    ¿Qué etapas deben desarrollarse? 
  

8. Qué es un manual de inducción?     ¿Cómo se  utiliza? 
 
Capítulo 7 Modelado del trabajo  
 

9. Describa las etapas de un proceso de descripción y análisis de puestos 
 

10.2.3.1.2. De aplicación  
 

Los estudiantes deberán ampliar el estudio y análisis de los temas de la segunda tutoría 

en textos referenciados en la bibliografía y en Internet y con lecturas suministradas por el 

docente, lo cual será evaluado en el desarrollo de la tutoría. 

 

También deben investigar sobre los conceptos de: INSTRUCCIÓN, FORMACION, 

CAPACITACION, ENTRENAMIENTO, INDUCCION. Se socializará en el desarrollo de la 

tutoría con las definiciones presentadas por los estudiantes 

 
10.2.3.1.3. De campo    
 
Los estudiantes deben presentar el segundo informe sobre su trabajo final, desarrollando 
los siguientes tópicos como en la actualidad adelanta la empresa seleccionada y 
presentar una propuesta de mejora para cada proceso: 

 
TALLER EXTRATUTORIAL No. 2 

 
2. La Gestión de Talento Humano 

 2.1 Análisis Ocupacional de DOS cargos de la empresa (el docente  suministrará el  

       Instrumento a aplicar) 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS           
 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

Actualización:  Febrero de 2014    Página 8 
 

 2.2 Reclutamiento  

 2.3 Selección de Talento Humano 

 2.4 Inducción 

 
 

10.3. TERCERA SESIÓN 
 LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO 

 

10.3.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 

 La Administración de Salarios 

 Las Relaciones Laborales 

 La Salud Ocupacional 

 Bienestar Social 

 El Desarrollo del Talento Humano 

- Manejo del cambio 

- Cultura Organizacional 

- Clima Organizacional 

- Gestión del Conocimiento 

- Gestión por Competencias 

 

 

10.3.2. ESTÁNDAR DE CALIDAD 

 

 Los estudiantes manejan los conceptos sobre valoración de cargos y 

remuneración (Administración de Salarios) 

 Los estudiantes conocen los conceptos de relaciones laborales y manejan 

herramientas de negociación, al igual que sobre salud ocupacional, panorama de 

riesgos, entre otros  

 

10.3.3. ACTIVIDADES 

 
10.3.3.1. EXTRATUTORIALES 
 
10.3.3.1.1. De conceptualización 
 
Los estudiantes deben hacer lectura analítica de los capítulos del  9 al 15 del TEXTO 
GUIA:  Chiavenato Idalberto, Gestión del Talento Humano, Editorial McGraw Hill, Tercera 

Edición, 2009. Una vez haya revisado los contenidos responda las siguientes 
preguntas. 
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Capítulo 9: Remuneración 
 

1. ¿Qué criterios tendría Ud. en cuenta para formular un plan de remuneración?    
 
Capítulo 10: Programa de Incentivos  
 

2. Explique cómo se diseña un plan de incentivos 
 

Capítulo 11: Prestaciones y Servicios  
 

3. ¿Qué papel desempeña las prestaciones en la remuneración total de las 
personas?   
 

Capítulo 12: Capacitación 
 

4. ¿Qué diferencia existe entre capacitación y desarrollo de personal?   
 

Capítulo 13: Desarrollo de las personas y de las organizaciones  
 

5. Mencione  las aplicaciones y limitaciones del desarrollo de las personas y de las 
organizaciones. 
 

Capítulo 14: Relaciones con los empleados 
 

6. ¿Cómo se diseña un programa de relaciones con los empleados? 
 

Capítulo 15: Higiene, seguridad y calidad de vida  
 

7. ¿Cómo formularia un programa de higiene y seguridad? 
 
 
10.3.3.1.2. De aplicación    
 
Los estudiantes deberán ampliar el estudio y análisis de los temas de la tercera tutoría en 

textos diferentes al guía, en Internet y con lecturas suministradas por el docente, lo cual 

será evaluado en el desarrollo de la tutoría. 

 

También deben investigar sobre la aplicación (manejo práctico) de los diferentes Sistemas 

de Valoración de Cargos: JERARQUIZACION, CLASIFICACION POR CATEGORIAS, 

COMPARACION DE FACTORES, ASIGNACION DE PUNTOS; y sobre los métodos para 

establecer una ESCALA SALARIAL; estos temas serán socializados en la tutoría 
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10.3.3.1.3. De campo     
 
Los estudiantes deben presentar el tercer  informe sobre su trabajo final, desarrollando los 
siguientes tópicos como en la actualidad adelanta la empresa seleccionada y presentar 
una propuesta de mejora para cada proceso: 
 

 
 

TALLER EXTRATUTORIAL No. 3 
 
 2.5 Elementos para el manejo de la Remuneración en la empresa 

 2.6 Relaciones Laborales 

 2.7 Salud Ocupacional 

 2.8 Bienestar Social 

 2.9 Programas de Desarrollo de Talento Humano 

 

Nota: Tener en cuenta que continúa el punto No. 2 del Taller Extratutorial No.1 y que 
es el diagnóstico de lo que actualmente maneja la empresa en los procesos de la 
Gestión de Talento Humano y que para cada proceso deben presentar una 
propuesta de mejora: 
 

10.4. CUARTA SESIÓN 
  CONTROL DE LA GESTION DE TALENTO HUMANO 

 

10.4.1. NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 Disciplina Laboral 

 Evaluación del Desempeño 

 Auditoria de Talento Humano 

 

 

10.4.2. ESTÁNDAR DE CALIDAD 

 

 El estudiante conoce y maneja los elementos necesarios para definir normas de 

disciplina laboral, y maneja los elementos para definir instrumentos de evaluación 

del desempeño y el procedimiento para ejecutarlo en una empresa. 

 

 El estudiante maneja los elementos de auditoría y define la forma da realizarla al 

personal por el conocimiento de los diferentes procesos de la Gestión de talento 

humano 
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10.4.3. ACTIVIDADES 

 
10.4.3.1. EXTRATUTORIALES 
 
10.4.3.1.1. De conceptualización 
 
Los estudiantes deben hacer lectura analítica de los capítulos del 8, 16 y 17  del TEXTO 
GUIA: Chiavenato Idalberto, Gestión del Talento Humano, Editorial McGraw Hill, Tercera 

Edición, 2009.  Una vez haya revisado los contenidos responda las siguientes 
preguntas 
 
Capítulo 8: Evaluación del desempeño 

 

1. ¿Qué se debe medir en la evaluación del desempeño? 

 

Capítulo 16: Base de datos y sistema de información de recursos humanos 

 

2. Explique los objetivos básicos del sistema de información de la administración de 

recursos humanos. 

 

Capítulo 17: Evaluación de la función de Administración de recursos humanos  

 

3. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de capital humano y cuáles sus métodos? 

Explique  

 

 
10.4.3.1.2. De aplicación 
 
Los estudiantes deberán ampliar el estudio y análisis de los temas de la cuarta tutoría en 
textos diferentes al guía, en Internet y con lecturas suministradas por el docente, lo cual 
será evaluado en el desarrollo de la tutoría. 
 
 
También deben investigar sobre INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
en 4 diferentes empresas y socializarlos durante la tutoría. 
 
El trabajo final debe contener lo siguiente: 
 

TALLER EXTRATUTORIAL No. 4 
 
 

Los estudiantes en esta Tutoría No.4 deben presentar por CIPAS el trabajo final completo, 
con los ajustes solicitados por el Docente durante el desarrollo de la actividad académica. 
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TRABAJO FINAL 

 
Introducción 
1. La Empresa 

1.1 Nombre de la Empresa 
1.2 Historia de la Empresa 
1.3 Objetivos Empresariales 
 1.3.1 General 

 1.3.2 Específicos 

1.4 Misión 

1.5 Visión 

1.6 Políticas Empresariales  

1.7 Reglamento Interno de Trabajo 

1.8 Estructura Organizacional 

 1.8.1 Organigrama 

 1.8.2 Número de colaboradores por área funcional 

 1.8.3 Manejo del Índice de Rotación de personal en la Empresa (aplicar y 

explicar) 

 1.8.4 Tipo de contratación que maneja la empresa 

2. La Gestión de Talento Humano (como lo maneja actualmente la empresa y la 

correspondiente propuesta de mejora para cada proceso de la GTH) 

 2.1 Análisis Ocupacional de DOS cargos de la empresa (el Tutor (a) suministrará el  

       Instrumento a aplicar) 

 2.2 Reclutamiento 

 2.3 Selección de Talento Humano 

 2.4 Inducción 

 2.5 Elementos para el manejo de la Remuneración en la empresa 

 2.6 Relaciones Laborales 

 2.7 Salud Ocupacional 

 2.8 Bienestar Social 

 2.9 Programas de Desarrollo de Talento Humano 

 2.10 Evaluación del Desempeño 

 

3. Conclusiones 

4. Recomendaciones 

5. Bibliografía 

6. Anexos 

 
 
NOTA: El trabajo se entregará de acuerdo a instrucciones del docente. 
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11. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Consulta de paginas especializadas en el manejo de personal 

 Se plantearán talleres prácticos para el desarrollo de los mismos por parte de los 

estudiantes durante la tutoría 

 Se prestará  asesoría por parte del tutor de acuerdo al horario concertado con los 

estudiantes 

 
 
12. INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se utilizará los tres componentes de la evaluación: 
 

 Evaluación Diagnóstica: La presentación y socialización de trabajos y talleres 

tutoriales y extratutoriales  

 Evaluación Cuantitativa: corresponde al 80% en forma individual,  el 10% a talleres 

y10% a la participación en las actividades del curso en la plataforma moodle. 
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14. ENLACES DE INTERÉS 
 
Manejo de la Plataforma Moodle para consulta y asesoría con el Docente 

www.acrip.org.co Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personales 

www.gestionhumana.com Comunidad virtual para Gerentes de Recursos Humanos 

www.clickempleo.com Selección para profesionales y ejecutivos 

www.multiempleo.com Selección para personal técnico y operativo. 

 

 
  

 


