
 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

Academia De Recursos Humanos 
 

Programa De Curso 

I 

Nombre De La Materia Promoción Y Evaluación De La Productividad 

Tipo De Asignatura Curso -Taller Clave I5108 

Ii 
Carrera Lic. En Administración 

Area De Formación Especializante Obligatoria 

Iii Prerrequisitos Ninguno 

Iv Carga Global Total 60 Teoría 20 Práctica 40 

V Valor En Créditos 6 

Fecha De 
Creación 

Julio De 
2014 

Fecha De 
Modificación 

Agosto 
2019 

Fecha De 
Evaluación 

Julio  
2019 

 
VI. Fundamentación 
 
El Corpus Teórico de la Materia Otorga al Estudiante Elementos Feacientes que le 
permiten identificar modelos y técnicas para evaluar el desempeño global del 
trabajador, así como casos prácticos que le dan un panorama general y específico de 
como implementar cada una de las herramientas o técnicas de evaluación de personal 
subjetivas y objetivas. 
 
VII. Objetivo general: 
 
El alumno comprenderá la importancia de evaluar el desempeño humano para mejorar 
el comportamiento. Deberá conocer ampliamente los elementos que comprende un 
sistema de evaluación del desempeño. 
3) Desarrollará habilidades para diseñar y evaluar un programa de evaluación del 
desempeño para una organización.  
4) Aplicará los resultados de la evaluación del desempeño en un plan de desarrollo del 
recurso humano, incluyendo un sistema de incentivos económicos. 
 
Objetivos particulares: 
 

1. Entender la importancia de la evaluación del desempeño humano. 
2. Conocer los métodos para evaluar los resultados del desempeño del personal en 

una organización. 
3. Desarrollar en el estudiante la capacidad para diseñar, poner en marcha, 

organizar y evaluar un plan de trabajo para mejorar el desempeño. 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

VIII. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad 1.  Propósitos de la evaluación del desempeño humano. 
 
1.1 Propósitos Administrativos y Propósitos de Desarrollo. 
1.2 Objetivos de la Evaluación del Desempeño. 
1.3 Beneficios de la Evaluación de Desempeño. 
 
 
Unidad 2.  Elementos de un sistema de evaluación de desempeño 
 
2.1 Establecimiento de las Normas de Desempeño. 
2.2 Parámetros de Desempeño. 
2.3 Medición del Desempeño. 
2.4 Desafíos de la evaluación. 
2.5 El proceso de Evaluación. 
2.6 Responsables de la evaluación.  
2.7 Capacitación del Evaluador. 
2.8 Definición del Formato de Evaluación. 
 
Unidad 3. Métodos de evaluación con base en el pasado 
 
3.1 Método de Escala Grafica. 
3.2 Método por medio de listas de verificación. 
3.3 Método de Clasificación Alterna. 
3.4 Método de distribución. 
3.5 Método de Calificación Conductual. 
3.6 Método de comparación por pares. 
3.7 Método de Investigación de Campo. 
3.8 Problemas en la evaluación. 
 
Unidad 4. Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro 
 
4.1 Método de administración por objetivos. 
4.2 Evaluaciones Psicológicas. 
4.3 Centros de Evaluación. 
 
Unidad 5. Entrevista de evaluación 
 
5.1 Objetivo de la entrevista de evaluación. 
5.2 Tipo de entrevista de evaluación. 
5.3 Pautas para la conducción de entrevistas efectivas. 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

Unidad 6.  Motivación y retribución del rendimiento 
 
6.1 Análisis de resultados y determinación de causas en las variaciones. 
6.2 Plan de trabajo para la mejora del desempeño. 
6.3 Aplicación de modelos motivacionales. 
6.4 Sistema de incentivos económicos. 
 
IX. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 
Este programa se ofrece en la modalidad presencial basado en el método de 
enseñanza Explicativo-Ilustrativo. Las técnicas de aprendizaje a utilizar en el curso son 
las siguientes:  

 
1) Integración de equipos de trabajo,  
2) foros de discusión dirigida;  
3) Análisis de contenidos temáticos;  
4) Exposición de contenidos; y 
5) Estudio de Casos 

 
X. Perfil del profesor 
Con licenciatura o posgrado en administración de empresas y carrera afines a la 
materia, así mismo debe contar con experiencia laboral en el ámbito de recursos 
humanos. 

XI. Bibliografía básica: 
 
Título: Administración de Recursos Humanos, el capital humano en las empresas 
Autor: William. B Werther Jr., Keith Davis  
Editorial: Mc Graw hill, Ed 6a (2008)  
 
Título: Administración de Recursos Humanos, el capital humano de las organizaciones 
Autor: Idalberto Chiavenato 
Editorial: Mc Graw Hill Ed 9ª (2011) 
 
Título: Administración de Recursos Humanos 
Autor: R. Wayne Mondy, Robert M. Noe 
Editorial: Pearson, Educación Ed 9ª (2005) 
 
Título: Gestión del Talento Humano 
Autor: Idalberto Chiavenato 
Editorial: Mc Graw Hill Ed 3ª (2009) 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

Título: Administración del Personal, sueldos y salarios (segunda parte) 
Autor: Agustín Reyes Ponce 
Editorial: Limusa, 2010 
 
Título: Comportamiento Humano en el Trabajo 
Autor: John W. Newstrom 
Editorial: McGraw Hill. Ed. 13a (2011) 
 
 
XII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir: 
 
Aptitudes: Se pretende promover en el estudiante el desarrollo de habilidades para 
analizar la situación de la organización de manera que le permita la toma de 
decisiones adecuadas, logrando con esto las condiciones idóneas para ejercer en un 
ambiente laboral competitivo. 

 
Actitudes: Con este curso se procura lograr que el alumno adquiera una actitud 
positiva hacia el trabajo en equipo. 
 
Valores: Se pretende despertar en la conciencia del alumno la importancia de dominar 
esta área del conocimiento humano y las capacidades necesarias para asumir 
decisiones con sentido ético hacia la institución en que labora y la comunidad. 

Conocimientos: El alumno deberá adquirir conocimientos de los conceptos sobre el 
tema de la materia y la habilidad para diseñar un programa de evaluación del 
desempeño para una organización. Aprenderá a planear programas de trabajo para 
disminuir variaciones, gestionar y mejorar el rendimiento de los trabajadores y 
relacionar la evaluación del rendimiento con un sistema de incentivos económicos. 

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de identificar las debilidades y fortalezas 
individuales de los trabajadores en la organización, además de gestionar la mejora 
continua en el desempeño general a través de la implementación de los métodos 
adecuados. 
 
Valores Éticos y Sociales: Respeto a sus compañeros y profesor, responsabilidad 
en el cumplimiento de las actividades encomendadas, Puntualidad para asistir a clase 
y para entrega de tareas y trabajos,   
 
XIII. Campo de aplicación profesional: 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

El curso permite al alumno la capacidad para evaluar el desempeño del capital humano 
en cualquier organización, así como la gestión y el diseño de un proceso formal de 
desarrollo de recursos humanos para el logro de los objetivos organizacionales. 
 
XIV. Evaluación: 

1) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 
      
      Exámenes         40% 
      Tareas             20% 

Participación      10% 
Trabajo final      30% 

      Total           100% 
 

2) Medios de evaluación 
Exámenes. 
Tareas. 
Estudios de caso. 
Trabajo final.  
 

3) Momentos de evaluación 
 
a) Evaluación previa al curso, con la finalidad de conocer el nivel de 

formación y las necesidades en general. Esto permitirá hacer ajustes al 
programa para homogeneizar al grupo y partir de un punto común. 

b) Evaluación continúa por medio de la observación del comportamiento, 
actitudes, participación individual y por equipo. Información que generará 
una retroalimentación al profesor a manera de auto evaluación para la 
mejora de los procesos formativos. 

c) Evaluación al término del curso, para evaluar el resultado del programa 
y el aprovechamiento en general del grupo. 

 
XV. Maestros que imparten la materia: 

 
Mtro.  Bravo silva José Luis  
Mtra. Hernández Castillo Blanca Leticia 
 

XV. Profesores participantes: 
 
Creación del curso: Mtra. Patricia Rosario Velázquez Gutiérrez 
Modificación del curso: Mtra.  Patricia Rosario Velázquez Gutiérrez 
Evaluación del curso: Academia de recursos humanos 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
__________________________ 
Mtra. Verónica Sánchez Equihua 

Presidente De La Academia De 
Recursos Humanos 

________________________________ 
Dr. Rodrigo Espinoza Sanchez 

Jefe Del Departamento De Estudios 
Administrativo - Contables 

 

 
_________________________________ 
Mtro. Marco Antonio Delgadillo Guerrero 

Director De La División De  
Estudios Sociales Y Económicos 

 


