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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario: 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
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Gestión de Recursos Humanos 
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Área de formación 

Básica particular obligatoria 
 
Actualizado por: 
 

Lic. Alma Lizbeth Mora Mares 
 
Fecha de ultima actualización:                        Febrero 17 de 2017. 

 
 

2. PRESENTACIÓN 
 
Asignatura especializante del área de las ciencias económico administrativas, fundamental 
para la formación profesional de los administradores, por ser una herramienta básica para el 
diseño y/o rediseño de procesos de las organizaciones, del trabajo y/o los negocios. Para 
estructurar la forma de trabajo, la toma de decisiones, para enfrentar los desafíos de mayor 
calidad y servicio rápido y una satisfacción total del cliente a través de los esfuerzos bien 
dirigidos y coordinados y el trabajo motivado. 

 
 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Reconocer al diseño y/o rediseño organizacional como una herramienta fundamental para la 
gestión del desarrollo de las organizaciones, mediante el diagnóstico y planeación de la 
organización, para incidir directamente en el comportamiento y el ambiente de trabajo, en la 
flexibilidad de sus actividades hacia el interior y el exterior, las estrategias de trabajo que se 
aterrizan en acciones y por tanto en la competitividad de la organización y desarrollo de 
negocios. 

 
4. SABERES 

Saberes 
teóricos 

• Formación profesional acorde con la función.  
• Conocer y estar identificado con la misión, visión, objetivos y políticas de la 
Institución.  
• Conocer las áreas de trabajo bajo su responsabilidad.  
• Tener conocimiento del entorno en el que se desenvuelve la organización de 
salud. 

Saberes 
prácticos 

Establecer objetivos organizacionales en el área a su cargo.  
• Estructurar y conformar su área con aplicación de las técnicas más adecuadas 
para gerenciar los recursos humanos.  
• Saber escuchar (empatía) y comunicarse efectivamente.  
• Saber motivar al personal y aprovechar las capacidades y potencialidades de 
sus colaboradores.  
• Saber resolver problemas interpersonales.  
• Saber tomar decisiones asertivas.  
• Saber conducir eficientemente las reuniones de trabajo.  
• Saber administrar el tiempo dedicado a su función.  
• Saber promover el trabajo en equipo.  
• Saber delegar. 

Saberes 
Formativos 
(actitudes y 

valores) 

Ser flexible y permeable al cambio.  
• Orientar su esfuerzo hacia el logro de resultados.  
• Proporcionar la integración de los equipos de trabajo.  
• Obrar con honradez, justicia y responsabilidad.  
• Ser consistente entre lo que piensa, dice y hace.  
• Preocuparse por el desarrollo y progreso del personal y ser sensible a los 
sentimientos ajenos.  
• Ser entusiasta.  
• Estar identificado con su realidad y por ende con sus usuarios. 

 
 

5. CONTENIDOS  
 
Unidad I  Generalidades del Diseño Organizacional.  
1.1 Concepto e Importancia del Diseño  Organizacinal  
1.2 Las organizaciones como Sistemas        
1.2.1 Sistemas abiertos         
1.2.2 Teoría del caos         
1.2.3 Subsistemas organizacionales  
1.3 Dimensiones del Diseño de la Organización        
1.3.1 Dimensiones estructurales         
1.3.2 Dimensiones contextuales         
1.3.3 Niveles del Diseño, Nivel Empresa y Nivel Operativo  



1.4 Ambiente externo        
1.4.1 Dominio ambiental         
1.4.2 Incertidumbre ambiental        
1.4.3 Adaptación a la incertidumbre ambiental Unidad II  Estructura y Diseño Organizacional. 
2.1 Estructura Organizacional        
2.1.1 Etapas del Proceso de Diseño Organizacional.        
2.1.2 Tecnología Avanzada de la Información y Control Organizacional 
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 2.1.3 El impacto de la tecnología en el Diseño Organizacional.  
2.2 Retos Básicos del Diseño Organizacional        
2.2.1 Diferenciación        
2.2.2  Equilibrar la diferenciación y la Integración.        
2.2.3 Equilibrio entre Centralización y Descentralización.        
2.2.4. Equilibrio entre estandarización y ajuste mutuo.        
2.2.5 El tamaño de las empresas, ciclo de vida y declinación. Unidad III  Análisis de Técnicas 
de Organización.  
3.1 Análisis de manuales administrativos         
3.1.1 Requisitos de los elementos de los manuales administrativos.  
3.2 Diagramas de Flujo         
3.2.1 Símbolos y formas  usados en los diagramas.        
3.2.2 Recomendaciones para el uso y aplicación de simbolos.        
3.2.3 Clasificación de Diagramas de  Flujo          
3.2.4 Elaboración de Mapas de Procesos  
3.3 Elaboración de reportes Unidad IV  Implantación de Nuevos Diseños Organizacionales.  
4.1 Saber cuándo rediseñar  
4.2 Proceso de implantación y la Toma de Decisiones.  
4.3 Aprendizaje organizacional         
4.3.1 Empleados con empowerment          
4.3.2 Diseños Contemporáneos para la Competencia Global        
4.3.3 Reingeniería          
4.3.4 Benchmarking          
4.3.5 Outsoursing          
4.3.6 Downsizing         
4.3.7 Redes de trabajo  
4.4 Relaciones y Conflictos Interdepartamentales. Unidad V   Estrategias y Estructuras para el 
Futuro  
5.1 Relaciones ínter organizacionales.  
5.2 Hacia las organizaciones que aprenden. 

 
6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Investigación y presentación de una propuesta de Rediseño de una Organización. 
 

7. METODOLOGÍA 
Otras "1" (Individuales, Grupales, Talleres, Internet, Estudios de casos)  
Otras "2" (Elaboración de ficha de resumen, Discusión de temas, Resolución de ejercicios, 
Trabajos de investigación, Formulación de ensayos, Exposición del maestro, Exposición de 
alumnos)  



Otras "3" (Acetatos, Pizarrón, Computación, Programas de computación, Ejercicios prácticos, 
Diapositivas, Libros de texto) 

 
 
 
 

8. EVALUACIÓN 
   1.- Exámenes y Tareas-Lecturas. 0 a 20% (evaluación continua)                                            
2.- Asistencias y Participaciones (clases, visitas, otros) 0 a 20%    
3.- Trabajos de exposición(expo-casos) 0 a  30%      
4.- Trabajo Final (estudio de caso) 0 a 40% 

 
9. PERFIL DEL PROFESOR 

Preferentemente con posgrado en las mismas áreas del conocimiento de las ciencias 
económico administrativas o contar con grado de licenciatura, así como tener la experiencia 
docente a nivel superior y en ámbito laboral del programa de estudios, de preferencia con 
experiencia laboral y/o en investigación en la administración y el diseño y desarrollo de las 
organizaciones. 

 
10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

“El profesor evaluarán periódicamente el desempeño de sus trabajadores. Esta evaluación 
deberá ser un proceso formal, transparente, equitativo y justo desde la perspectiva de las 
personas. Desde la perspectivas institucional, la evaluación deberá permitir distinguir 
claramente entre categorías de trabajadores, según desempeño, de modo de asociar incentivos 
a la evaluación.” 

 
11. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Libros / Revistas Libro: Teoría y Diseño organizacional, 6ta,Thomson Daft Richard L. (2000 y 
2007) Lenguage Learning No.  
Ed ISBN: 658.4DAF  
Libro: Organización de empresas Franklin, E. Benjamín (2004) Mc. Graw Hill No. Ed 2da ISBN: 
658.402FRA  
Libro: Organización y métodos Franklin E. Benjamín y Gómez (2004) Mc. Graw Hill No. Ed 2da 
ISBN:  
Libro: Sistemas Administrativos: Análisis y diseño Gómez Ceja, Guillermo (1998) Mc Graw Hill 
No. Ed ISBN:  
Libro: Cómo elaborar y usar los Manuales Administrativos Rodríguez Valencia, Joaquín (2002) 
Ecafsa Thomson Learning No. Ed 3ra 
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