
 

 

 

Programa de experiencias educativas               

  Formato 

Programa de estudio 

 

 

1.-Área académica 

Económico -Administrativa 

2.-Programa educativo 

Licenciatura en Administración  

3.-Dependencia/Entidad académica 

Facultad de Contaduría y Administración 

 

4.- Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.- Área de formación 

  principal secundaria 

 Administración de las Compensaciones Disciplinar Electiva  

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

7 3 1 60  

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Escolarizada ABGHJK= Todas 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno  Ninguno 

         11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 40 25 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Administración de Recursos Humanos  

         14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

06/04/2011  14/04/2011 



 
        15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Guadalupe Aguirre Alemán, Blanca Vianey Hidalgo Barrios, Esteban Cruz Luis, Mario Soto del 

Ángel, Ofelia Tapia García (Representante de la Academia), Rafael Solís Alemán, Andrea  Fca. 

Ortiz Muñoz, Mario Silvio López Vásquez, Rafael Quiróz Pérez (Representante de la Academia). 

Guadalupe Juárez Gómez (Representante de la Academia), Martha C. López Peredo, Ma. De los 

Ángeles Cardona Cortes, Martha E. Said Fernández, Dulce María Cano Ortiz (Representante de la 

Academia), Blanca Spezzia Berra, Patricia Pineda y Levet, Minerva Parra Uscanga, Carlos Arturo 

Bolio Yris.  

        16.-Perfil del docente 

 

Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Administración o Contador Público, 

Licenciado en Relaciones Industriales,  con estudios de posgrado en Administración 

preferentemente en el Área de Recursos Humanos.  Con experiencia profesional  y docente de nivel 

superior mínimo de 3 años,  con  100 hrs de cursos de  formación  docente en MEIF. 

 

 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria  
Intraprograma Educativo Multidisciplinaria 

         19.-Descripción 

El campo de la compensación es un área central de todo departamento de recursos humanos y en el 

curso de su labor debe obtener, mantener y promover una fuerza de trabajo adecuada, de ahí la 

importancia que esta experiencia se localice en el área disciplinar, para preparar a los futuros 

administradores en las competencias laborales relacionadas con las compensaciones, ya que la 

inmensa mayoría de las organizaciones en la actualidad, incluyen una amplia gama de prestaciones 

y servicios como parte del paquete total de compensación que le corresponde a cada colaborador. 

 

         20.-Justificación 
 

La experiencia educativa Administración de las Compensaciones  se localiza en el área disciplinar 

en la modalidad de curso - taller, se impartirá mediante 4 horas a la semana, de la cuales 3 son 

teóricas y 1 prácticas: con un valor de 7 créditos. 

El éxito de toda organización depende cada vez más del conocimiento, las habilidades y las 

destrezas de sus colaboradores, en especial en la medida en que ayudan a establecer un conjunto de 

aspectos medulares de competencia de tal forma que constituyen  una cadena de valor que 

diferencia a una empresa de sus competidores. El objetivo de esta EE. es  proporcionar a los 

estudiantes los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos sobre la Administración de las 

Compensaciones  que le serán de gran utilidad para la comprensión de otras experiencias 

educativas.   

El licenciado en administración en el ejercicio profesional requiere aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos en relación con Administración de las Compensaciones, ya que no sólo implica 

el pago de sueldos y salarios, la compensación incluye el campo de las prestaciones y servicios que 

motivan al personal y establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad. Por lo 

tanto, el estudio de esta experiencia educativa, es indispensable para la formación integral del 

administrador. 

La evaluación se realizará a través de un examen departamental, entrega oportuna de trabajos de 

investigación de campo, participación pertinente durante las sesiones, asistencia,  la presentación de 

tareas individuales y por equipo. 

         



 
 21.-Unidad de competencia 

El estudiante en forma grupal e individual, con responsabilidad social, respeto, compromiso, 

iniciativa, tolerancia, honestidad y apertura al cambio, adquirirá los conocimientos y técnicas de la 

Administración de las Compensaciones; para contribuir en las organizaciones donde se desempeñe, 

a encontrar el equilibrio entre la satisfacción con las compensaciones obtenidas por los trabajadores 

y la capacidad competitiva de las empresas ( Públicas y privadas). 

           

   22.-Articulación de los ejes 

En el eje teórico se analizarán los conceptos y teorías relacionadas con la  Administración de las 

compensaciones dentro del  sistema  de Recursos Humanos, en un contexto de honestidad, ética, 

imparcialidad, justicia y equidad (eje axiológico). Aplicará las técnicas de la valuación de puestos 

para diseñar tabuladores de sueldos y la evaluación del desempeño para valorar la actuación de los 

colaboradores en la organización. 
 

 

         

 23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 CONCEPTO  

Fases Principales  

 

 OBJETIVO DE LAS 

COMPENSACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO. 

 

 Objetivos 

 Beneficios y responsabilidades 

en la evaluación del 

desempeño 

 Métodos tradicionales en la 

evaluación del desempeño. 

 Nuevas tendencias en la 

evaluación del desempeño. 

 La administración de carreras. 

 

 

 

 Análisis de  las disposiciones 

legales, aplicables y  así 

diseñar un paquete de 

prestaciones que permita 

proponer un modelo eficiente 

para administrar las 

compensaciones. 

 Identificación y relación con 
una organización a través del 
área de vinculación de la 
facultad.  

 Construcción y desarrollo del 
protocolo para la 
investigación de campo. 
 

 

 Estudio y aplicación de los  

siguientes métodos para la 

evaluación del desempeño: 

o Escalas gráficas. 

o Elección forzosa. 

o Mediante 

investigación de 

campo. 

o Método de incidentes 

críticos. 

o Comparación por 

pares. 

o Frases descriptivas 

 Aplicación de un análisis 

 Respeto por sí mismo 

 Respeto entre  

compañeros. 

 Respeto intelectual 

 Colaboración 

 Motivación 

 Responsabilidad 

 Disposición a la      

práctica 

 Tolerancia 

 Compromiso 

 Servicio 

 Ética 

 Disciplina 

 Apertura para la 

interacción y el 

intercambio de 

información.  

 Colaboración 

 Trabajo en equipo  

 Iniciativa  

 Puntualidad 

 Participación 

 Búsqueda de consensos 

 Humildad 

 Rigor científico    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALUACIÓN DE PUESTOS 

 Métodos de Valuación de 

puestos: 

 Desarrollo de un Sistema de 

Valuación de Puestos. 

 

 

 

 

 

 ESTRUCTURA DE LAS 

COMPENSACIONES 

 Estudios comparativos de 

sueldos y salarios. 

 Determinación de niveles de 

pago 

 Tabulador de remuneración 

 Marco legal de las 

compensaciones. 

 Sistemas de  incentivos y  

prestaciones 

 

 INTEGRACIÓN SALARIAL. 

 Compensación Directa e 

indirecta 

multifuncional para  la 

evaluación de competencias: 

o Personales, 

tecnológicas, 

metodológicas y 

sociales. 

 Las siete claves del 

desempeño para la 

administración del plan de 

carrera: 

o Gozar de 

atribuciones. 

o Acuerdos del 

desempeño para 

ganar – ganar. 

o El nuevo papel del 

líder. 

o Retroalimentación de 

360º 

o Autoevaluación y 

evaluación del 

equipo. 

o Remuneración 

basada en el valor 

agregado. 

o Iniciativa 

 

 

 
 Aplicación de  la valuación de 

puestos en  una organización 

para determinar el tabulador de 

sueldos  

 Jerarquización 

 Graduación 

 Comparación por factores 

 Sistema de valuación por puntos 

 Valuación de Puestos ejecutivos 

(Método de Perfiles HAY) 

 

 La encuesta salarial 

 Nuevos planteamientos de la 

remuneración 

 Remuneración variable 

 Remuneración por habilidades 

 Remuneración por competencias 

 

 

 

 

 

 

 Planes de incentivos 

 Análisis de los sistemas de 



 
 Administración de 

prestaciones y servicios a los 

colaboradores. 

 Planes de prestaciones 

sociales. 

 

incentivos y prestaciones. 

 Análisis de  los conceptos 

básicos de las leyes del IMSS, 

ISSSTE e IPE 

 Estructuración  de un cuadro 

comparativo que permita el 

entendimiento y aplicación de las 

leyes mencionadas. 

 Presentación de los resultados de 

la investigación de campo. 

 Construcción de soluciones 

alternativas. 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 
1. Cognitivas: 

Investigación y consulta de  fuentes de 
información. 
Lectura, síntesis e interpretación de 

documentos  
Clasificación de datos 
Mapas conceptuales 
Estructuras textuales 
Discusiones grupales. 

2. Meta cognitivas: 
Sesiones de taller (elaborar herramientas para la 
investigación y aplicación en organizaciones) 

 Expositiva 
 Lluvia de ideas 
 Discusión dirigida 
 Plenaria  
 Estudio de casos 
 Demostrativa  (elaboración de 

documentos)   
 Asesoría 
 Resúmenes 
 Trabajo grupal 

 

       

 

 

   25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Libros y revistas 

Internet 
Programa de experiencia educativa 
Copias de casos prácticos 
Diapositivas 

 

Pintarrón, plumones 
Vídeo proyector (cañón) 
Computadora 
Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

 Examen 

departamental.  

 

 

 Participación 

individual 

(Reflexión, discusión, 

aporte de ideas). 

Entrega de prácticas  

 

 

 Elaboración del 

protocolo de 

investigación 

 Revisión de avances 

de la investigación 

 Presentación de 

resultados  

 Formalización de 

documentos exigidos 

por el SUME.   

 Suficiencia 

 Redacción coherente 

 Oportuno 

 Consistencia 

 Claridad 

 Objetividad 

 Fases del proyecto de 

investigación 

(introducción, 

contenido, 

propuestas, 

conclusión y 

bibliografía 

actualizada)  

 Aula.  

 Asistencia a 

biblioteca. 

 Investigación 

bibliográfica y en la 

Internet. 

 Investigación de 

campo. 

 Espacios de 

vinculación. 

(empresas) 

 40% 

 

 

 

 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27.-Acreditación 
 

 Elaboración, entrega y presentación de tareas. 

 Evaluación de competencias. 

 Acreditación  mínima del 60% en los tres saberes. 

 Cubrir el requisito de asistencia del 80% marcado por estatuto de alumnos 2008. 
 

 

        28.-Fuentes de información 

Básicas 
  

1. Alles, Martha, Dirección Estratégica de Recusos Humanos: Gestión por competencias, 7ª 
Reimpresión,Editorial Granica, México, 2005. 

2. Arias Galicia Fernando, Victor Heredia Espinosa, Administración de Recursos Humanos: 
Para el alto desempeño, Editorial Trillas 6ª Edición, México Marzo 2006. 

3. Bohlander George, Scout Snell, Arthur Sherman, Administration de Recursos Humanos, 
Cengage  Learning 14a Edición, México 2008. 

4. Chiavenato Adalberto, Administración de recursos humanos: El capital humano de las 
organizaciones 8ª Edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 2007. 

5. _________________, Gestión del Talento Humano Editorial Mc Graw Hill, México 2010         
6. Chruden, J. H., & W. Sherman, A. (2004). Administración del Personal (26a. ed.).      

 México: Continental. 
7. Dessler Gary, Ricardo Varela, Administración de Recursos Humanos: Enfoque 

latinoamericano, Pearson Educación de México 5ª. Edición, México 2010. 
8. Grados Jaime A., Reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal, Editorial 

El Manual Moderno 3ª Edición, México 2003. 



 
9. Rodríguez Valencia Joaquín, Administración Moderna de Personal, Editorial Cengage 

Learning editores, México 2007. 
10. R. Wayne Mondy. Administración de recursos Humanos, Editorial Pearson Prentice Hall, 

11ª edición, México 2010. 
11. Sastré Castillo Miguel Ángel, Eva María Aguilar Pastor, Dirección de recursos humanos: Un 

enfoque estratégico, Editorial Mc Graw Hill, España 2003. 
12. Werther,Jr. William B., Administración de recursos humanos: El capital Humano de las 

empresas  Editorial Mc Graw Hill Sexta edición México 2008. 
 
 
 
  

Complementarias 
 

1. Cruz Ramírez José, Autoestima y Gestión de la Calidad, Grupo Editorial Iberoamérica, 
México 1999. 

2. Coffman Curt, Gabriel González Molina, ¡Siga Esta Ruta¡ : Cómo las mejores 
organizaciones del mundo logran crecer desarrollando el potencial humano, Ediciones 
Urano, Barcelona España 2004. 

3. Eyssautier de la Mora Maurice, Metodología de la Investigación: Desarrollo de la 
Inteligencia, ECAFSA Thomson Learning, México 2002. 

4. Llano Cifuentes Carlos, Humildad y Liderazgo: ¿Necesita el empresario ser humilde?, 
Ediciones Ruz IPADE, 1ª Edición, México 2004. 

5. Ribeiro Lair, Inteligencia Aplicada: Usted tiene un potencial mayor del que imagina, Editorial 
Planeta 2ª Edición, Barcelona España 2003. 

6. Robbins Stephen P., Mary Coulter,  Administración, Pearson Educación de México, México 
2005. 

7. Siliceo Aguilar Alfonso, Capacitación y desarrollo del personal 4ª. Edición, Editorial Limusa/ 
Noriega Editores, México 2004. 

8. Bases de Datos UV. Biblioteca Virtual: Business Source Premier, Regional Business News, 
Academic Search Premier, Fuentes Académica, Oceano Administración de Empresas.  

9. . www.softprende.com/proramas/valpues.exe (27 de enero de 2010).  

10. .www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/información_frecuente/salarios_mí

nimos ( 20 de febrero 2011) 
11. . http://www.rrhh-web.com/evaluaciondepuesto.html  (06 de abril 2011) La evaluación de 

desempeño en la administración de los recursos humanos 
12. Trueba Urbina Alberto, Ley Federal del Trabajo, México.  
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