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Objetivo General: 
 

 

El estudiantado tendrá la habilidad de identificar los elementos básicos de la administración de 

personal y  describir la importancia de éstos en el desarrollo de toda organización. 

 

Objetivos particulares: 
 

 

1. El estudiantado desarrollará las habilidades de evaluar los diversos sistemas y 
herramientas de la  administración de recursos humanos, para aplicar los más idóneos 
según el tamaño y características de la organización.  

2. El estudiantado adquirirá las herramientas necesarias para llevar a cabo un programa de 
capital humano y explicar la importancia de las personas en la organización y los aportes 
que pueden realizar cuando se tienen programas de desarrollo de carrera. 

 

Contenido temático y Estructura conceptual: 
 

1.- RETOS DE LA DIRECCIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

 1.1 Diferencia entre Dirección y Administración del Capital Intelectual o del Factor humano. 

 1.2 Medio Ambiente Competitivo 

 1.3 Nuevo Ambiente Competitivo 

 1.4 Nuevo Contrato Moral 

 1.5 Habilidades requeridas para el futuro. 

 1.6 Tipos de Departamentos de Recursos Humanos. 
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2.-  PLANEACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

 2.1 Visión y Misión 

 2.2 Planeación Estratégica 

 2.3 Sistema de Administración de Personal 

 2.4 Subsistema de Planeación de Recursos Humanos 

 2.5 Estrategias, técnicas y herramientas para planificar la demanda de Recursos Humanos. 

3.- DOTACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 3.1 Objetivo 

 3.2 Proceso de reclutamiento y la selección 

 3.3 Entrevista 

 3.4 Investigación y exámenes 

 3.5 Movilidad interna y rotación de personal 

 

4- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 4.1 Objetivo 

 4.2 Definiciones 

 4.3 Proceso 

 4.4 Detección de Necesidades 

 4.5 Evaluación de 360 grados 

 4.6 Disposiciones Legales  
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5.-  ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS 

 5.1 Retención 

 5.2 Proceso 

 5.3 Motivación intrínseca y extrínseca (incentivos) 

 5.4 Análisis y descripción de puestos 

 5.5 Valoración de puestos 

 5.6 Sistemas de compensaciones 

 5.7 Beneficios 

 5.8 Comparación con el mercado 

6.- PLAN DE VIDA Y CARRERA 

 6.1 Relación y diferencias con la planeación de recursos humanos 

 6.2 Visión personal 

 6.3 Diagnóstico personal 

 6.4 Equilibrio de vida y trabajo 

 6.5 Herramientas pala planear la vida y la carrera laboral 

 6.6 El “coaching” su proceso y herramienta 

7.- SEGURIDAD E HIGUIENE 

 7.1 Derecho humano 

 7.2 Procesos de seguridad e higiene 

 7.3 Sistemas de prevención 

 7.4 Equipos de protección 

 7.5 Ergonomía, Workaholic, Burnout, Clima laboral 

 7.6 IMSS: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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8.- RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

   8.1 Tipos de contratos 

   8.2 Jornada de trabajo y  vacaciones 

   8.3 Causales de separación 

                 8.4  Relación individual 

                 8.5 Derechos y obligaciones 

                  

9.- RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

 9.1 Contratos colectivos 

 9.2 Sindicatos 

 9.3 Relación Colectiva 

               9.4  Negociación 

               9.5 Reglamento interior de trabajo: derechos y obligaciones 

               9.6 Escalafón 

 9.7 Modelo de calidad total con participación sindicato-obrero-patrón 

 
 

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

La asignatura se impartirá en modalidad presencial, llevándose a la par tutoriales en línea. Las 
técnicas a utilizarse implicarán lecturas, análisis, debates, discusiones, elaboración de estudios de 
caso y exposiciones de manera individual o de equipo. Se solicitará que el estudiantado realice 
documentos de investigación para generar discusiones grupales basadas en argumentos 
individuales a partir de papers que den cuenta del estado del arte del objeto de estudio en 
cuestión.  
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Bibliografía y materiales académicos aconsejables: 

 

Básica para el alumno 
Autor(es) Título Editorial Año URL 

Dessler Gary Administración de Recursos 
Humanos 

¨Pearson 2015  

Werther William & 
Davis Keith, Guzmán 

Administración de recursos 
humanos: Gestión del  capital 
humano. 

Mc Graw 
Hill. 

2014  

Snell & Bohlander Administración de Recursos 
Humanos 

Cengage 
Laerning 

2013  

Alles Martha Las 50 herramientas de recursos 
humanos que todo profesional 
debe conocer. 

Granica 2012  

Chiavenato, 
Idalberto 

Administración de Recursos 
Humanos: El capital humano de las 
organizaciones. 

Mc Graw 
Hill 

2011  

 

Complementaria 

Autor(es) Título Editorial Año URL 

Méndez, Ricardo Derecho Laboral Mc Graw 
Hill. 

2014  

Arnold, Randall et al. Psicología del Trabajo: 
Comportamiento Humano en el 
ámbito laboral 

Pearson  2012  

Mondy, R. Wayne Administración de Recursos 
Humanos 

¨Pearson 2010  

Rodríguez Valencia 
Joaquín 

Administración moderna de 
personal. 

Thomson 2007  

Alles Martha Dirección estratégica de recursos 
humanos: gestión por 
competencias. 

Granica 2005  

Williams Chuck MGMT Student Edition Cengage 
Laerning 

2013  

Nelson & Quick ORGB Student Edition Cengage 
Laerning 

2009  

 

Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumnado 
deberá adquirir con base al desarrollo de la unidad o asignatura: 

 

El estudiante deberá demostrar las siguientes habilidades, actitudes y valores 

respectivamente: organizado, proactivo, comunicativo, toma de decisiones; además 

de, incluyente, respetuoso, tolerante, empático, responsable; así como, ético y 

apegado a normas. 

 



 
 
Centro Universitario de los Altos 
Secretaria Académica 
Departamento de Estudios Organizacionales 
Maestría en Administración de Negocios 

 

Campo de aplicación profesional y manera en que la asignatura contribuye a lograr el perfil 
de egreso de la Maestría en Administración de Negocios: 

 
La administración de capital humano es un campo dedicado al estudio de las personas 

en las organizaciones y las funciones que ahí se desempeñan; es fundamental la 

preparación profesional en el campo de los recursos humanos para la aplicación de los 

métodos y técnicas básicas para dotar y mantener a las personas en  las 

organizaciones, así como lograr la efectividad en sus procesos innovadores como una 

ventaja competitiva.  

 

Los profesionales de las áreas relacionadas con la administración de capital humano 

comparten la responsabilidad de mejorar de manera continua la contribución de las 

personas a las organizaciones con la adquisición de conocimientos sobre la ética y 

valores para aplicarlos en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Con esta 

unidad de aprendizaje, el estudiante coadyuvará a su perfil de egreso, con los 

conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en el área de recursos humanos, que 

le permitirán aplicarlos en la gestión responsable, eficaz y eficiente de las 

organizaciones. 

 

El programa tiene como propósito profundizar en las habilidades y competencias de un 

campo profesional para atender la demanda potencial del mercado laboral y de 

impacto inmediato al sector profesional. 
Actividad sugerida de vinculación profesionalizante: 

La vinculación de la Maestría en Administración de Negocios, se realiza con empresas y 

organizaciones, con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.  

Se sugiere que cada unidad de aprendizaje o asignatura tenga por lo menos una acción de 

vinculación real con las empresas y/o organizaciones. Conviene que entre el profesorado y 

estudiantado identifique una entidad económica o empresa susceptible de intervención o de 

estudio de una problemática real en específico, de realizar un trabajo de aplicación con invitación 

a cerrar con presentación de resultados; de realizar paneles de expertos, visitas a empresas. Los  

productos resultados de la vinculación son parte del portafolio de evidencias de la impartición de 

la materia y a su vez se informarán a la Junta Académica semestralmente, integrando el 

expediente del seguimiento de la trayectoria académica del estudiante.  

Modalidades de evaluación y factores de ponderación correspondientes: 

 Participación en clases     10% 

 Exposición individual, reportes, ensayos y exámenes de las diferentes lecturas del curso y 
de su especialización profesional   70 % 
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 Diseño, realización y/o presentación de un proyecto integrativo o estudio que vincule los 
contenidos teóricos con la práctica  20% 


