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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO GESTIÓN DE PERSONAS SECTOR PÚBLICO 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 (189 Horas) 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
 
Módulo disciplinar, que considera la competencia de gestión de personas en el sector público. El 
módulo está asociado a comprender la base de análisis de lo que sucede en el ambiente público 
para la gestión de las personas y de este modo proponer estrategias para alcanzar los objetivos 
institucionales. 
El desarrollo del módulo permitirá realizar un buen diagnóstico para definir estrategia a seguir en 
una institución estatal para alcanzar sus objetivos. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Planea política de gestión de personas de una unidad del estado 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Emplea funciones de gestión de personas para diagnosticar sistema de institución pública 

SUC2 Propone política de gestión de personas en una institución pública 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCI
A 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Emplea 
funciones de 
gestión de 
personas para 
diagnosticar 
sistema de 
institución 
pública 

Aplique 
funciones de 
gestión de 
personas para 
modelar una 
institución 
pública 

Fundamentos de 
gestión estratégica 
de recursos 
humanos 
El proceso de 
obtención de 
recursos humanos 
La formación del 
recurso humano 
Las 
compensaciones 
del recurso 
humano 
Evaluación del 
recurso humano 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a lo 
menos tres funciones 
de Gestión de Personas 
en el modelo de una 
institución pública 

- 
Documental 
- E-AULA 
- Aula 



 

3 

 

El Sistema de Alta 
Dirección Pública 
Buenas prácticas 
en temas 
emergentes en 
materia de 
recursos humanos 
 

SUC2:  
Propone 
política de 
gestión de 
personas en 
una institución 
pública 

Desarrolla 
mejoramiento 
de gestión de 
personas en 
una institución 
pública 

Códigos de ética 
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de a lo 
menos dos funciones 
en el mejoramiento 
propuesto 

Documental 
E-aula 
Empresa 
Aula 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 
de la 
competencia. 
/ 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
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Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

● Proyecto: es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto 
puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de 
las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas 
actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, 
etc. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Clases expositivas 
Talleres 
Presentaciones 
Debate 

Ejemplifique 
funciones de gestión 
de personas en 
instituciones públicas 

Emplea funciones de 
gestión de personas 
para modelar 
institución publica 

Demuestra 
compromiso con el 
aprendizaje 
autónomo de 
indicadores 
financieros 

SUC 2 
Clases expositivas 
Lluvia de ideas 
Talleres 
Trabajo en empresa 

Diseñe modelo de 
gestión de personas 
para mejorar 
institución pública 

Prepara modelo 
diseñado como plan 
de mejoramient 

Trabaja con 
responsabilidad y 
ética con empresa 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
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FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Fundamentos de gestión estratégica de 
recursos humanos 

− Las personas como factor estratégico 
de las organizaciones 

− Planificación estratégica de recursos 
humanos  

− Personas y su relación con otros 
recursos organizacionales 

WERTHER, William & 
DAVIS, Keith. 
Administración de 
Recursos Humanos. Ed. Mc 
Graw Hill, 6ª edición, 2008. 

− DESSLER, Gary. 
Administración de 
Personal. Ed. Prentice Hall, 

8ª edición 2001. − SASTRE 
CATILLO, Miguel Ángel & 
AGUILAR PASTOR, Eva 
María. Dirección de 
Recursos Humanos, un 
enfoque estratégico. Ed. 
Mac Graw Hill, 1ª edición, 
2003. 

Semana 2 El proceso de obtención de recursos 
humanos 

− La planificación del recurso humano.  

− Análisis y descripción de los puestos de 
trabajo.  

− Determinación de competencias 
laborales.  

− El reclutamiento  

− La selección  

− Los procesos sustractivos  

− Evaluación del proceso de obtención 
del recurso humano 
 
La formación del recurso humano 

− El proceso de inducción.  

− La capacitación.  

− El desarrollo. 

WERTHER, William & 
DAVIS, Keith. 
Administración de 
Recursos Humanos. Ed. Mc 
Graw Hill, 6ª edición, 2008. 

− DESSLER, Gary. 
Administración de 
Personal. Ed. Prentice Hall, 

8ª edición 2001. − SASTRE 
CATILLO, Miguel Ángel & 
AGUILAR PASTOR, Eva 
María. Dirección de 
Recursos Humanos, un 
enfoque estratégico. Ed. 
Mac Graw Hill, 1ª edición, 
2003. 

Semana 3 Las compensaciones del recurso humano 

− Las compensaciones financieras.  

− La consistencia interna: utilización de la 
evaluación de cargos y evaluación del 
desempeño del capital humano; La 
consistencia externa: utilización de los 
estudios del mercado salarial.  

− Las compensaciones no financieras: El 
trato justo; El Desarrollo de carreras; 
Sistemas de beneficios sociales; 
Elementos de seguridad industrial. 

WERTHER, William & 
DAVIS, Keith. 
Administración de 
Recursos Humanos. Ed. Mc 
Graw Hill, 6ª edición, 2008. 

− DESSLER, Gary. 
Administración de 
Personal. Ed. Prentice Hall, 

8ª edición 2001. − SASTRE 
CATILLO, Miguel Ángel & 
AGUILAR PASTOR, Eva 
María. Dirección de 
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Recursos Humanos, un 
enfoque estratégico. Ed. 
Mac Graw Hill, 1ª edición, 
2003. 

Semana 4 Evaluación del recurso humano 

− Sistemas basados en la medición de las 
conductas de los trabajadores.  

− Sistemas basados en la medición de los 
rasgos de las personas.  

− Sistemas basados en la medición de 
actitudes de las personas 

WERTHER, William & 
DAVIS, Keith. 
Administración de 
Recursos Humanos. Ed. Mc 
Graw Hill, 6ª edición, 2008. 

− DESSLER, Gary. 
Administración de 
Personal. Ed. Prentice Hall, 

8ª edición 2001. − SASTRE 
CATILLO, Miguel Ángel & 
AGUILAR PASTOR, Eva 
María. Dirección de 
Recursos Humanos, un 
enfoque estratégico. Ed. 
Mac Graw Hill, 1ª edición, 
2003. 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 El Sistema de Alta Dirección Pública: 
Modelos de carrera y empleo  

− El Sistema de Alta Dirección Pública  

− Ámbito de aplicación 
 

Norma: Ley 20955 
 
LEY NÚM. 20.955 
 
Perfecciona el sistema de 
alta dirección pública y 
fortalece la dirección 
nacional del servicio civil 
 

Semana 7 − Los procesos de selección de directivos 
públicos  

− Convenios de desempeño de alta 
dirección pública 

Norma: Ley 20955 
 
LEY NÚM. 20.955 
 
Perfecciona el sistema de 
alta dirección pública y 
fortalece la dirección 
nacional del servicio civil 
 

Semana 8 Buenas prácticas en temas emergentes 
en materia de recursos humanos 

− Igualdad de oportunidades 

− Acoso y maltrato laboral  

Norma: Ley 20955 
 
LEY NÚM. 20.955 
 
Perfecciona el sistema de 
alta dirección pública y 
fortalece la dirección 
nacional del servicio civil 
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Semana 9 − Acoso sexual  
 

Norma: Ley 20955 
 
LEY NÚM. 20.955 
 
Perfecciona el sistema de 
alta dirección pública y 
fortalece la dirección 
nacional del servicio civil 
 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11  − Combate a la corrupción y el 
nepotismo 

Estatuto Administrativo 

Semana 12 Códigos de ética 

− La definición de roles de los servidores 
públicos 

Estatuto Administrativo 

Chile en la 

Implementación 

Transversal de Códigos de 

Ética Pública: “La 

Ejecución de la 

Herramienta y el 

Comienzo del Sistema de 

integridad” , Servicio Civil 

Semana 13 − Valores asociados al servicio público Estatuto Administrativo 

Chile en la 

Implementación 

Transversal de Códigos de 

Ética Pública: “La 

Ejecución de la 

Herramienta y el 

Comienzo del Sistema de 

integridad” , Servicio Civil 

Semana 14 − Comportamientos determinados en los 
códigos de ética.  
 

Estatuto Administrativo 

Chile en la 

Implementación 

Transversal de Códigos de 

Ética Pública: “La 

Ejecución de la 

Herramienta y el 
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Comienzo del Sistema de 

integridad” , Servicio Civil 

Semana 15 − Evaluación de su utilidad a nivel 
internacional 

Estatuto Administrativo 

Chile en la 

Implementación 

Transversal de Códigos de 

Ética Pública: “La 

Ejecución de la 

Herramienta y el 

Comienzo del Sistema de 

integridad”, Servicio Civil 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Civil Industrial, Ingeniero(a) Comercial con experiencia en administración pública 
Posgrado Magíster o Doctor 
Con estudios en CEFE y/o didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en docencia en marketing 
 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Emplea funciones de gestión de 
personas para diagnosticar sistema de 
institución pública 

38 28 28 

SUC 2 
Propone política de gestión de personas 
en una institución pública 

38 29 28 

 76 57 56 

Total 189   

 


