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Temar 
Tema 1. 

Principios de Administración y Subtemas 

SUBTEMAS CONTENIDO
S 

Analizar el concepto y los 
objetivos de la 
administración. 

1) Concepto de Administración 
2) Objetivos de la Administración. 
3) Funciones de la administración. (Planeación, 

Organización, Dirección, Control e Integración) 
4) ¿Administración ciencia o arte? 
5) Funciones de la Administración 
6) Diferencia entre eficiencia y eficacia. 

Distinguir los tipos y 
estructuras 
organizacionales. 

1) Concepto de Organización. 
2) Tipos de Organizaciones. 
3) Concepto de estructura organizacional y diseño 

organizacional. 
4) Identificar los elementos del diseño organizacional: 

4.1 Departamentalización. 
4.2 Cadenas de  Mando. 
4.3 Formalización. 
4.4 Centralización y descentralización. 

5) Tipos de diseños de estructuras 
organizacionales (comunes y 
contemporáneas) 

6) Dimensiones y Cultura Organizacional 
Establecer la responsabilidad   
social   de las empresas. 

1. )Naturaleza de la ética. Dilemas éticos. Concepto de 
ética. Relación entre ética y derecho. Cambios en la 
ética a través del tiempo. Grupos de interés y ética. 
Grupos de interés de las compañías. La ética y las 
organizaciones sin fines de lucro. Reglas para tomar 
decisiones éticas. Las cuatro reglas éticas identificarlas 
y concepto de cada una. Porqué los gerentes deben 
conducirse éticamente. Efectos del comportamiento 
ético y poco ético. Concepto de confianza y reputación. 

 
2. Ética y responsabilidad social. Las cuatro fuentes de la 

ética gerencial o empresarial identificarlas y concepto de 
cada una. Fallas en la ética profesional 

 
3. Responsabilidad social. Concepto. Formas de 

comportamiento de la responsabilidad social. Enfoques 
de la responsabilidad social identificarlos, conceptos, 
ventajas y desventajas de cada uno. Porque ser 
socialmente responsable. La función de la cultura 
organizacional. Ombudman de la ética 

Analizar el Ciclo y/o 
Proceso Administrativo. 

1. Planeación. Concepto, importancia, Tipos de planes, 
Pasos de la planeación, naturaleza de los objetivos, 
jerarquía de objetivos 
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2. Organización. Conceptos de organizar y organización. 
Organización formal e informal, conceptos, diferencias, 
ventajas y desventajas de cada una. Niveles de 
organización y tramos de control. Factores que influyen 
en el tramo de control de la administración. 

 
3. Conceptos de dirección, liderazgo, motivación 

naturaleza e importancia de cada una. Factores 
humanos básicos que afectan a la administración 

 
4. Concepto, pasos del proceso básico de control. Puntos 

básicos de control, estándares y puntos de 
comparación, concepto e importancia de cada uno. 
Tipos De estándares de punto crítico 

 
5. Integración. Concepto, Razones por las que se identifica 

como una función administrativa independiente.  
Enfoque de sistemas de la administración de los 
recursos humanos 

 

 

Analizar los estudios, 
enfoques, escuelas, 
modelos y teorías de la 
administración. 

1) Historia y evolución de la Administración. 
2) Aporte  de científicos a la Administración. (Frederick 

Taylor , Henry Laurence Gantt, Frank Gilbreth , Lillian 
Gilbreth , Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker 
Follett. , George Elton Mayo, Abraham Maslow, 
Douglas McGregor , Henry Ford, y estudios de 
Hawthorne) 

3) Teoría de la Administración Científica: 
3.1 Escuela de la Teoría Clásica de la Organización. 
3.2 Elementos de la Administración Científica. 
3.3 Escuela y  e n f o q u e  Conductista. 
3.4 Escuela del Comportamiento Humano. 
 

Determinar aspectos 
generales de la Estrategia 
Empresarial. 

1) Elementos de la Planeación Estratégica: Definición y 
aplicación. 

2) Los elementos propios de la Planeación Estratégica: 
2.1 Concepto de estrategia. 
2.2 Evolución del pensamiento estratégico. 
2.3 Objetivo de la estrategia. 
2.4 Etapas de la estrategia. 
2.5 Niveles de la estrategia. 

3) Entorno (interno y externo) 
4) Ventaja Competitiva (concepto, características, 

factores) 

Proceso de la Administración Estratégica 
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Tema 2. 

Análisis 
Administrativo 

SUBTEMAS CONTENIDO 

Conocer el concepto y 
características del Análisis 
Administrativo. 

1) Concepto de Análisis Administrativo. 
2) Concepto gerencial 
3) Proceso administrativo ubicación del Análisis 

Administrativo. 
4) Características del Análisis Administrativo. 
5) Funciones del Análisis Administrativo. 
6) Objetivo del Análisis Administrativo. 
7) Importancia del Análisis Administrativo. 

Identifica conceptos de la 
investigación 
administrativa, sus 
modelos, métodos y 
variables. 

1) Conceptos de modelo, método y variables. 
2) Definición, importancia y tipos de modelos del 

Análisis Administrativo. 
3) Definición, importancia y tipos de métodos del 

Análisis Administrativo. 
4) Definición, importancia y tipos de las variables del 

Análisis Administrativo. 
5) Objeto de estudio del Análisis Administrativo. 
6) Actitudes y aptitudes en el Análisis Administrativo. 

Analizar el concepto y los 
tipos de sistemas 
administrativos 

1) Concepto y naturaleza de los tipos de sistemas en 
el Análisis Administrativo. 

2) Importancia de los sistemas administrativos. 
3) Diseño de sistemas administrativos. 
4) Concepto, importancia y desarrollo de los algoritmos. 
5) Concepto, importancia y desarrollo de los sistemas 

de redes y gráficas. 

Analizar Flujogramas y 
diseño de formularios 
(diagramas de flujo y  
procedimientos, diagramas 
de recorrido) 

1) Definir diagrama de flujo. 
2) Naturaleza de los diagramas de flujo 
3) Usos e importancia del diagrama de flujo . 
4) Concepto, elementos, factores, importancia y diseño 

de procedimiento de diagramas de recorrido y de 
procedimiento. 

5) Concepto, elementos, factores, importancia y diseño 
6) de programas de asignación del recurso humano. 
7) Concepto, naturaleza, clases, importancia, 

diseño de formularios Administrativos. 
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Analizar el concepto e 
importancia de estructura y 
sus relaciones entre 
estructuras. 

1) Concepto de estructura, tipos, importancia 
2) Relación entre las estructuras. 
3) Concepto, importancia, diseño de diferentes 

modelos aplicados en las organizaciones. 
4) Identificar los niveles en la estructura

 organizacional (especialización,  
departamentalización,  cadena  de mando, 
descentralización, centralización, decisión sobre 
diseño organizacional. 

Reconocer el 
concepto, tipos y 
diseño del 
Organigrama. 

1) Concepto e importancia del organigrama. 
2) Tipos y diseño de organigramas. 
3) Ventajas y desventajas del organigrama 
4) Elaboración, proceso y/o pasos para el diseño de 

organigramas. 
 
 

 Tema 4. 

Administración por Objetivos 
(APO) 

SUBTEMAS CONTENIDO 

. Establecer el concepto de 
Administración y Objetivos 

1) Concepto de Administración. 
2) Concepto de objetivos. 
3) Lineamientos, principios para establecer y seleccionar 

objetivos. 
4) Como establecer objetivos. 
5) Clasificación de objetivos (tipos). 
 

Distinguir el concepto, 
propósito, ventajas y 
desventajas de la APO. 

1) Concepto APO. 
2) Propósito APO. 
3) Ventajas APO. 
4) Desventajas APO. 

Inferir los  Orígenes, 
características,
 factore
s, proceso que conforman 
el APO. 

1) Orígenes APO. 
2) Características APO. 
3) Factores APO. 
4) Proceso APO. 

Reconocer las fases y el ciclo 
del APO. 

1) Fases de Evolución del APO 
2) Ciclo del APO 

Identificar Sistemas y 
funciones del APO en
 las 
organizaciones. 

1) Funciones de la APO 
2) Sistemas APO. 
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PRIMERA PRUEBA ASPECTOS GENERALES Y 
COMPLEMENTARIOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

1. Chiavenato I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. (3ª 

ed).México: Mc Graw Hill. 

2. Hernández, C. (2014) Análisis Administrativo, Técnicas y Métodos. (9ª ed) Costa 

Rica: EUNED. 

3.  Jones, G. (2014). Administración Contemporánea. México: MC Graw – Hill. 

4. Koontz, H (2013). Elementos de Administración: Un enfoque internacional y de 

5.  innovación. (8 ed) México: MC Graw – Hill. 

6. Robbins, S (2014). Administración. (12 e.d). México: Pearson. 

7. Fred R.David. (2015). Administración Estratégica (14 ed). México DF 
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TEMARIO PRUEBA DE GRADO 
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Tema N°.1 
Gerencia de Recursos Humanos y Administración 

SUBTEMAS CONTENIDOS 

Administración de Recursos 

Humanos 

 
1. Identificar las funciones, procesos y programas de la     

ARH. 
2. Identificar los programas, conceptos, procesos de las 
3. evaluaciones del desempeño de los empleados en las 
4. organizaciones. 
5. Identificar los enfoques modernos de la GRH. 
6. Conocer los desafíos de la GRH. 
7. Identificar cómo, cuándo y cuál es el proceso de la  

Auditoria de RH. 
8. El proceso administrativo aplicado a la Administración 

de Recursos Humanos. 
9. Concepto de eficiencia y eficacia en ARH. 
10. Ética, moral y responsabilidad en la ARH. 
11. Salud Ocupacional: 

 a)  Conceptualización e importancia de la salud 
 ocupacional en la ARH. 
 b)  Proceso, beneficios y desventajas, elementos de 
 la salud ocupacional, tipos de riesgos, accidentes. 

 
Gerencia de Recursos 
Humanos 

 

 
1. Dirección estratégica de Recursos Humanos 

a. Recursos Humanos y estrategia organizacional 
b. Políticas de Recursos Humanos 
c. Roles y perfil del profesional de Recursos Humanos 
d. Enfoque sistémico aplicado a la consecución de la 

estrategia organizacional. 
e. Planeamiento de los recursos humanos 
f. Indicadores de Gestión para Recursos Humanos 

 
2. Gestión por Competencias 

a. Modelo por competencias. Las diferentes 
competencias que lo integran 

b. Armado del modelo de competencias 
c. La asignación de competencias a puestos 
d. Implantación de un modelo de competencias 
e. Aplicación de un modelo de competencias en los 

subsistemas de Recursos Humanos 
f. Remuneraciones dentro de un modelo de 

competencias 
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Tema N°.2 
 

Análisis, descripción, clasificación y valoración de puestos de 
trabajo 

SUBTEMAS CONTENIDOS 

Generalidades de Análisis y 
Clasificación de puestos 

1. Salario: definiciones, formas y fijación. 

2. Generalidades de la clasificación de puestos: puesto, 

clase de puesto, serie de clase de puestos, grado, ramo 

ocupacional, grupo ocupacional, descripción del 

puesto, especificación de clase de puesto, grupo de 

clases de puesto, manual descriptivo de puestos. 

 

3. Clasificación de puestos: clasificación funcional o por 

tareas, clasificación personal o por rango. 
 
 

4. Etapas de un estudio de clasificación de puestos: 

a) Autorización de la alta gerencia. 

b) Designación de responsables para la ejecución del 

estudio. 

c) Asignación de recursos. 

 

5. Procedimientos de un estudio de clasificación de 

puestos: 

a) Definición de límites y alcances. 

b) Diseño de cuestionarios. 

c) Recolección de información. 

d) Aplicación de entrevistas. 

e) Diseño de “clasificación tentativa”. 

f) Elección de estilos para describir puestos. 

g) Diseño de clase de puesto. 

h) Descripción de las especificaciones para clase de 

puesto: clases estrechas, clases anchas, clases 

anchas polifuncionales, clases por procesos y 

clases por competencias. 

 

6. Factores de los puestos: estudios requeridos, estudios 

profesionales y técnicos, requerimientos legales 

obligatorios, experiencia, dificultad de las labores, 

complejidad de las labores, consecuencia de errores, 

responsabilidades asignadas, condiciones de trabajo. 
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7. Criterios para la jerarquización de puestos. 
              Manuales descriptivos de puestos y clases de     
puestos. 

Métodos de valoración de 
puestos 

1. Generalidades de la valoración de puestos: 
a) explicar las generalidades de la valoración de 

puestos, 
b) definir la terminología de la valoración de puestos. 

 
2. Métodos cualitativos y cuantitativos. Conceptos y 

Desarrollo de casos prácticos. 
 

- Jerarquización o alineamiento. 
- Gradación previa o por categorías. 
- Comparación de factores. 
- Asignación de puntos por factor. 
- Valoración por puntos: 

A. Generalidades de la estadística 
B. Variables y representaciones 
C. Resultados matemáticos de la valoración por 

puntos 
D. Diseño de escalas salariales del método de 

valoración por puntos 

Procedimiento para la 
valoración de los puestos 

1. Comité de evaluadores 
2. Aplicación del método de valoración 
 

La encuesta salarial 1. Análisis externo de los salarios 
2. Formulación  

-Determinación de puestos tipo,  
-Escogencia de la población o muestra,  
-Diseño de cuestionarios 

3. Aplicación 
-Visita a las empresas 
-Encuestas 
-Recolección de información 

4. Tabulación 
-Codificación 
-Cálculo 
-Presentación de resultados 
 

5.  Factores que determinan los niveles salariales 
6. Cálculo de las medidas estadísticas de tendencia 

central 
-Moda 
-Mediana 
-Media aritmética simple 
-Cuartilos 
-Cálculo de las medidas de posición para datos 
agrupados 
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Tema N°.3 
Reclutamiento y Selección de Personal 

SUBTEMAS CONTENIDOS 

Proceso de Selección 1. Definición 
2. Consideraciones previas: Política empresarial respecto al 

proceso de selección 
3. El proceso de selección y la planificación de recursos 

humanos 
4. Etapas: 

-Planificación de Recursos Humanos 
-Análisis de Puestos 
-Reclutamiento 

 

Reclutamiento 1. Concepto y Objetivos 
2. Fases del proceso de reclutamiento: 

-Análisis e Investigación de la Situación-Necesidad 
-Planificación-Programación 
-Ejecución 
-Control 
 

3. Fuentes del Reclutamiento 
a. Fuentes internas 

-Promociones o planes de promoción 
-Traslados, rotación interna o planes de traslado 
-Planes de sucesión y organigrama dinámico 

               -Trabajadores de la empresa en general 
b. Fuentes externas 

-Recomendaciones de los empleados que ya trabajan 
en la empresa 
-Antiguos empleados 
-Publicación de anuncios 
-Internet (Portales de empleo) 
-Empresas de trabajo temporal 
-Consultoras de RRHH 
-Head Hunting 
-Reclutamiento en las Universidades o Escuelas de 
Negocios 
-Centros de Formación Profesional 
 

4.Instrumentos de Reclutamiento 
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Preselección 1. Concepto y definición 
2. Técnicas preselectivas 

-Estudio de cartas de presentación, solicitudes directas de 
empleo, curriculum vitae, historiales profesionales 
recibidos 
-Cuestionario ponderado de solicitud de empleo 
-Pruebas preselectivas 

        -La entrevista preselectiva 

Selección Técnica 1. Concepto 
2. Pruebas de evaluación en el proceso de selección 

a. Pruebas profesionales 
b. Pruebas psicotécnicas 
c. Pruebas situacionales o de simulación 
d. Técnicas grupales 
e. Assesment Center 
f. Entrevista 

La entrevista de selección 1. Concepto 
2. Objetivos de la entrevista 
3. Tipos de entrevista 

a. Según el grado de planificación 
b. Según el grado de intervención del entrevistador 
c. Según el número de personas que intervienen 
d. Según el grado de tensión 

4. Tipos de preguntas 
a. Directas 
b. Indirectas 
c. Abiertas 
d. Cerradas 

5. Estructura de una entrevista de selección 
6. La entrevista por competencias 

a. Qué son las competencias 
b. Perfil de competencias 
c. Diccionario de competencias 
d. La entrevista de incidentes críticos 

Finalización del proceso de 
selección 

1. Incorporación y período de Prueba 
a. Contratación 
b. Ingreso, acogida y presentación 
c. Período de Prueba 

2. Integración 
3. Control del Proceso de Selección 
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PRIMERA PRUEBA ESPECÍFICA DE  
RECURSOS HUMANOS 

 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

1. Alles, M.A. (2016). Dirección Estratégica de Recursos Humanos: gestión por 
competencias. Vol. 1. (3ª ed) Ediciones Granica. 
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecauca/66750 
 

2. Chiavenato,  I.  (2011).  Administración  de  recursos  humanos:  el  capital  humano  
de  las organizaciones \ Idalberto Chiavenato (9 ed.). México: Mc Graw Hill. 

  
3. Mondy, W. R. (2010). Administración de recursos humanos (11 ed.). México: 

Pearson Educación. 
 

 
4. Moreno, V. (2009). La Selección de Personal en la Organización: Fases del proceso 

y Técnicas Efectivas. España: Innova. 
 

5. Uribe, E. (2016). Diseño de Sistemas Salariales. Costa Rica: EUNED. 
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TEMARIO PRUEBA DE GRADO 

SEGUNDA ESPECIFICA DE RECURSOS 
HUMANOS 
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Tema No. 1 
Capacitación y Adiestramiento 

 

SUBTEMAS  CONTENIDOS  

1. Inducción. 1. Inducción, ubicación y separación: 
 

a. Obstáculos a la productividad. Disminución de la 
disonancia cognoscitiva. Tasa de rotación de 
nuevos empleados. Contribución efectiva al 
desempeño de la organización. 

b. Programas de inducción: Definición. 
Socialización. Trayectoria de la ubicación. 
Contenido y responsabilidad de la inducción. 
Concepto de e-learning: Recursos disponibles 

c. Elementos de un programa formal de inducción. 
Oportunidades y errores. Beneficios de los 
programas de inducción, Seguimiento de la 
inducción. Inducción de personal temporal. 

d. Ubicación interna del empleado: Promociones. 
Promociones por méritos. Promociones con 
base en la antigüedad. Transferencias laterales 
y pérdida de categoría. Programas de 
identificación de vacantes. 

e. Separaciones: Separaciones individuales: 
Renuncias. Ausencias temporales. Despidos 
individuales. Separaciones de grupos: 
Reducción de personal. Atracción. Otras 
razones de separación. 

2. Capacitación y 
Desarrollo. 

1. Pasos de la capacitación y desarrollo: Necesidades del 
personal y de la organización. Evaluación de las 
necesidades. Objetivos de capacitación y desarrollo. 
Contenido del programa. Principios de aprendizaje. 

2. Enfoques de la capacitación y desarrollo: Las posibilidades 
de la internet: Universidad virtual. Sistemas tradicionales 
de la capacitación: Capacitación de instrucción sobre el 
puesto. Rotación de puestos. Conferencias y 
videoconferencias. Capacitación basada en la simulación. 
Actuación o sociodramas. Estudio de casos. 
Autoaprendizaje programado. Capacitación en 
laboratorios. Aprendizaje mediante la práctica. 

3. Evaluación de la capacitación y desarrollo: Métodos de 
evaluación. Obsolescencia del personal. Tasa de rotación 
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del personal. Desarrollo y creación de oportunidades 
equitativas 

3. Planeación de la 
carrera profesional. 

1. Generalidades. Factores esenciales. Los departamentos 
de capital humano y la planeación de carrera. La 
información y la planeación de carrera. Asesoría 
Profesional: Autoevaluación. Plan de sucesión. Procesos 
de asesoría profesional. Carreras en punto muerto. 
Desarrollo profesional. 

2. Desarrollo de la carrera profesional: Desarrollo de la 
carrera individual. Alcanzar mejores niveles de 
desempeño. Estrechar relaciones con quienes toman 
decisiones. Desarrollar sentimiento de lealtad hacia la 
organización. Renunciar. Recurrir a expertos en el campo. 
Elegir subordinados clave. Tener oportunidades de 
crecimiento. Lograr experiencia internacional, Apoyo de la 
cúpula administrativa. Realimentación. Plan de vida. 
Seguimiento del plan de acción. 
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 Tema N°.2  

Conducta, Cultura y Desarrollo Organizacional  
 

SUBTEMAS CONTENIDO 

1. Introducción al 
Comportamiento 
Organizacional 
(CO). 

1. Importancia de las habilidades interpersonales. 
2. Administración y comportamiento organizacional: Definición, 

Roles gerenciales, habilidades gerenciales, actividades de una 
gerencia eficaz versus una gerencia exitosa. 

3. Complementación de la intuición con el estudio sistémico. 
4. Disciplinas que intervienen en el campo de CO: Psicología, 

Psicología social, Sociología, Antropología. 
5. Pocos absolutos en el CO 
6. Retos y oportunidades del CO: Presiones económicas, La 

globalización continúa, Demografía de la fuerza laboral, 
Diversidad de la fuerza de trabajo, Servicio al cliente, 
Habilidades interpersonales, Organizaciones en Red, Social 
media, Bienestar de los empleados en el trabajo, Ambiente 
laboral positivo, Comportamiento ético. 

7. Desarrollo de un modelo de CO: Panorama general, Insumos, 
Procesos, Resultados 

 

2. El 
Comportamiento  

Individual en las 
Organizaciones. 

1. La diversidad en las organizaciones: 
 

a. Definición: Características demográficas, Niveles de 
diversidad 

b. Discriminación: Amenaza del estereotipo, Discriminación 
en el centro de trabajo. 

c. Características biográficas:  Edad, Género, Raza y Origen 
étnico, Discapacidades, Discapacidades ocultas 

d. Otras características distintivas: Antigüedad en el trabajo, 
Religión, Orientación sexual e identidad de género, 
Identidad cultural. 

e. Aptitudes: Capacidades intelectuales, Aptitudes físicas 
f. Implementación de estrategias para administrar la 

diversidad: Atracción, selección, desarrollo y 
conservación de empleados diversos, La diversidad en 
los grupos, Programas efectivos para la diversidad 
 

2. Las actitudes y la satisfacción laboral: 
 

a. Definición de actitud y sus componentes 
b. Actitudes y comportamiento 
c. Actitudes hacia el trabajo: Satisfacción laboral e 

involucramiento en el trabajo, Compromiso 
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organizacional, Apoyo organizacional percibido, 
Compromiso del empleado. 

d. Satisfacción laboral: Medición de la satisfacción laboral, 
¿Qué tan satisfechas se encuentran las personas en su 
puesto de trabajo? 

e. A qué se debe la satisfacción laboral: Condiciones 
laborales, Personalidad, Salario, Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) 

f. Los efectos de la satisfacción laboral: Desempeño 
laboral, Comportamiento de ciudadanía empresarial 
(CCO), Satisfacción al cliente, Satisfacción de vida. 

g. Los efectos de la insatisfacción laboral: Conducta Laboral 
Contraproducente (CLC) 
 

3. Las emociones y los estados de ánimo: 
 

a. ¿Qué son las emociones, afecto y los estados de ánimo?: 
Definición, Diferencias, Emociones básicas, Emociones 
morales, Estados de ánimo básicos: Afecto positivo y 
Afecto negativo, Experimentación de estados de ánimo y 
emociones, Función de las emociones. 

b. Fuentes de las emociones y los estados de ánimo: 
Personalidad, Hora del día, Día de la semana, El clima, 
Estrés, Actividades sociales, Sueño, Ejercicio, Edad, 
Género. 

c. Trabajo emocional 
d. Teoría de los eventos afectivos 
e. Inteligencia emocional 
f. Regulación emocional: influencia y resultados de la 

regulación emocional, Técnicas de regulación emocional, 
Ética de la regulación emocional 

g. Aplicaciones de las emociones y los estados de ánimo al 
CO: Selección, Toma de decisiones, Creatividad, 
Motivación, Liderazgo, Negociación, Servicio al cliente, 
Actitudes hacia el trabajo, Conductas desviadas en el 
lugar de trabajo, Seguridad y lesiones en el trabajo. 
 

4. La personalidad y los valores: 
 

a. Definición de personalidad: Medición de la personalidad, 
Determinantes de la personalidad: herencia y rasgos 

b. Teorías de la personalidad: El indicador de tipos de Myers 
Briggs, El modelos de los cinco grandes de la 
personalidad, La triada oscura. 

c. Otros rasgos de personalidad que influyen en el CO 
d. La personalidad y las situaciones: Teorías del poder de la 

situación, Teoría de la actividad de los rasgos 
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e. Valores: Importancia y organización de los valores, Los 
valores terminales frente a los valores instrumentales, 
Valores Generacionales 

f. Vinculación de la personalidad y los valores de un 
individuo con el lugar de trabajo: El ajuste entre el 
individuo y el puesto de trabajo, El ajuste entre el 
individuo y la organización. 

g. Valores culturales: Modelo de Hofstede, El esquema 
GLOBE, Comparación entre el modelo Hofstede y el 
esquema GLOBE. 
 

5. La percepción y la toma de decisiones individual: 
 

a. Definición de percepción: Factores que influyen en la 
percepción 

b. Percepción de los seres humanos hacer juicios acerca de 
los demás: Teoría de la atribución 

c. El vínculo entre la percepción y la toma de decisiones 
individual. 

d. La toma de decisiones en las organizaciones: El modelo 
racional, La racionalidad limitada y la intuición, Sesgos y 
errores comunes en la toma de decisiones 

e. Influencia sobre la toma de decisiones: Diferencias 
individuales y restricciones organizacionales 

f. Ética y toma de decisiones: Tres criterios éticos de 
decisión, Mentir 

g. Creatividad, toma de decisiones creativa e innovación en 
las organizaciones: Comportamiento creativo, Causas del 
comportamiento creativo, Resultados creativos 
(innovación) 

3. La Motivación y el 
Trabajo.  

1. La motivación y sus teorías: 
 

a. Definición de la motivación. 
b. Teorías sobre la motivación: Teoría de la jerarquía de 

las necesidades, Teoría X y la Teoría Y. Teoría de los 
dos factores, Teoría de las necesidades de Mc 
Clelland, Teoría de la autodeterminación, Teoría del 
establecimiento de metas, Teoría de la auto eficiencia, 
Teoría del reforzamiento, Teoría de la equidad y 
justicia organizacional, Teoría de las expectativas 

c. Compromiso con el puesto de trabajo 
d. Integración de las teorías contemporáneas de la 

motivación 

4. Diseño del Puesto 
de Trabajo y la 
Motivación. 

1. Motivar mediante el diseño de puestos de trabajo: 
 

a. El modelo de las características del puesto de trabajo 
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b. Rediseño del puesto de trabajo: Rotación de puestos, 
Diseño del puesto de trabajo por las relaciones 

c. Diseños laborales alternativos: Horario flexible, 
Puestos compartidos, Trabajo a distancia 

d. Involucramiento y participación de los trabajadores: 
Ejemplos de programas de involucramiento de los 
trabajadores 

e. Uso de las recompensas para motivar a los 
empleados : Qué pagar: Establecer una estructura 
salarial, Cómo pagar: Recompensar a los empleados 
individuales mediante programas de salario variable 

f. Uso de las prestaciones para motivar a la fuerza 
laboral: Prestaciones flexibles, Desarrollo de un 
paquete 

g. Programas de reconocimiento de los empleados 

5. La Conducta y el 
Estrés a Nivel 
Individual. 

1. Estrés laboral: 
 

a. Definición de estrés: Fuentes potenciales de estrés 
laboral, Diferencias individuales, Diferencias 
culturales 

b. Consecuencias del estrés laboral: Métodos 
individuales, Métodos organizacionales 

6. El comportamiento 
Grupal en las 
Organizaciones. 

1. Fundamentos del comportamiento de los grupos: 
 

a. Definición y clasificación de los grupos: Identidad 
social, Endogrupos y Exogrupos, Amenaza a la 
identidad social 

b. Etapas del desarrollo de un grupo: Modelo del 
equilibrio puntuado 

c. Primera Propiedad de los grupos: Roles: Percepción 
del rol, Expectativas del rol, Conflicto de roles, Juego 
de roles y asimilación  

d. Segunda Propiedad de los grupos : Las normas: Las 
normas  y las emociones, Las normas y la 
conformidad,  Las normas y el comportamiento, Las 
normas positivas y los resultados grupales, las normas 
negativas y los resultados grupales, Las normas y la 
cultura 

e. Tercera propiedad de los grupos: El estatus:  
f. Cuarta propiedad de los grupos: El tamaño y la 

dinámica 
g. Quinta propiedad de los grupos: La cohesión 
h. Sexta propiedad de los grupos: La diversidad 
i. Toma de decisiones em grupo: Grupos e individuos, 

Pensamiento de grupo y desplazamiento de grupo, 
Técnicas para la toma de decisiones en grupo. 
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2. Los equipos de trabajo: 

 
a. Porqué se han  vuelto tan populares los equipos 
b. Definición de equipo: Diferencias entre equipo y grupo 
c. Tipos de equipos: Equipos para resolver problemas, 

Equipos de trabajo auto dirigidos, Equipos 
transfuncionales, Equipos virtuales, Sistemas de 
equipos múltiples 

d. Creación de equipos eficaces: Concepto del equipo, 
Factores que determinan si los equipos son exitosos. 
Composición del equipo, Procesos de los equipos 

e. Transformación de individuos en hábiles miembros de 
equipo: Selección: Contratación de miembros de 
equipos hábiles, Capacitación:  Creación de miembros 
de equipos hábiles, Recompensas 

f. Los equipos no siempre son la respuesta 

7. Manejo de 
Conflictos y 
Negociaciones. 
 

1. Definición de conflicto: Tipos de conflicto, Loci del conflicto 
2. El proceso del conflicto: Oposición o incompatibilidad potencial, 

Cognición y personalización, Intenciones, Comportamiento, 
Resultados. 

3. Negociación: Estrategias para llegar a acuerdos. 
4.  El proceso de negociación. 
5. Diferencias individuales en la eficacia de la negociación. 
6. Las negociaciones en un contexto social: Negociaciones con 

terceros 

8. Empoderamiento 
(empowerment). 

1. Poder y política: 
 

a. Poder y Liderazgo: Definiciones 
b. Bases del poder: Poder formal, Poder personal, Bases 

del poder más eficaces 
c. Dependencia: La clave del poder: El postulado general 

de la dependencia, ¿Qué crea dependencia?, Análisis 
de la red social 

d. Tácticas del poder: Uso de las tácticas del poder, 
Preferencias culturales de las tácticas de poder, 
Aplicación de las tácticas del poder 

e. Como afecta el poder a las personas: Variables del 
´poder, Acoso sexual 

f. Política: El poder en acción: Definición de política 
organizacional,  La realidad de la política 

g. Causas y consecuencias del comportamiento político: 
Factores que contribuyen al comportamiento político.,  
Respuesta de  los individuos ante la política 
organizacional, La ética del comportamiento político 
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9. Los procesos 
organizacionales 
como pilares de la 
conducta 
organizacional. 

1. La comunicación en las organizaciones: 
 

a. Definición de Comunicación: Funciones de la 
comunicación 

b. Dirección de la Comunicación: Comunicación 
descendente, Comunicación ascendente, 
Comunicación lateral, Redes formales de grupos 
pequeños , Los rumores 

c. Modalidades de comunicación: Comunicación oral, 
Comunicación  escrita, Comunicación No verbal 

d. Elección del canal de comunicación: Riqueza de 
canal, Elección de los métodos de comunicación, 
Seguridad de la información 

e. Comunicaciones persuasivas: Proceso automático y 
controlado 

f. Barreras para la comunicación: Filtrado, Percepción 
selectiva, Sobrecarga de información, Emociones, 
Lenguaje, Silencio, Miedo a la comunicación, 
Mentiras. 

g. Factores culturales: Barreras culturales, Contexto 
cultural, Una guía cultural 

 
2. Liderazgo: 

 
a. Definición de Liderazgo 
b. Teorías de los rasgos 
c. Teorías conductuales: El modelo de Fiedler, Teoría 

del liderazgo situacional, Teoría del camino hacia la 
meta, Modelo de participación del líder 

d. Teorías contemporáneas del liderazgo: Teoría del 
intercambio líder – miembro (TILM), Liderazgo 
carismático, Liderazgo transaccional y 
transformacional 

e. Liderazgo responsable: Liderazgo auténtico, 
Liderazgo con ética, Liderazgo de servicio. 

f. Liderazgo positivo: Confianza, Tutoría 
g. Desafíos para entender el liderazgo: Liderazgo como 

atribución, Sustitutos y neutralizadores de liderazgo, 
Liderazgo en línea, Selección de líderes, Capacitación 
de los líderes 
 

10. Diseño 
organizacional y la 
administración del 
cambio y la 
innovación. 

1. Fundamentos de la estructura organizacional: 
 

a. Definición de estructura organizacional: 
Especialización en el trabajo, Departamentalización, 
Cadena de mando, Extensión del control, 
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Centralización y descentralización, Formalización, 
Extensión de los límites. 

b. Diseños y estructuras organizacionales: La estructura 
simple, La burocracia, La estructura matricial 

c. Alternativas de diseño: La estructura virtual, La 
estructura de equipo, La estructura circular 

d. La organización más esbelta: Reducción de personal 
e. ¿Por qué difieren las estructuras?: Estrategias 

organizacionales, Tamaño de la organización, 
Tecnología, Ambiente, Instituciones. 

f. Diseños organizacionales y conductas de los 
empleados. 
 

2. Cambio organizacional: 
 

a. Cambio: Definición, Fuerzas para el cambio, Cambio 
planeado 

b. Resistencia al cambio: Superar la resistencia al 
cambio, La política del cambio 

c. Enfoques para administrar el cambio organizacional: 
Modelo de 3 etapas de Lewin, Plan de 8 pasos de 
Kotter, Investigación de la acción, Desarrollo 
organizacional 

d. Creación de una cultura para el cambio: Manejo de la 
paradoja, Estimulación de una cultura innovadora, 
Creación de una organización que aprende 
 

11. Introducción del 
Desarrollo 
Organizacional 
(DO). 

1. Introducción general al desarrollo organizacional, fuerzas 
internas y externas 

2. ¿Qué es el desarrollo organizacional? Según varios actores 
3. Términos básicos en el DO: Intervenciones, Consultor, Sistema, 

Sistema cliente, Catarsis, Conflicto proactivo, Cambio, 
Transformación organizacional, Administración del cambio 

4. ¿Por qué apoyarse en el DO? 
5. Características del DO, Principios de la Filosofía del DO, DO 

Fases e interfases, Necesidad del DO 
6. Causas y condiciones que provocan fracaso en el desarrollo y 

cambios de las organizaciones 

12. Administración del 
Cambio. 

1. La naturaleza del cambio planeado, Factores clave para iniciar 
con la actitud correcta el cambio de actividades, Motivos para 
emplear el cambio planeado. 

2. Modelos y teorías de la naturaleza del cambio: 
a. El modelo de cambio de Kurt Lewin: Fases, Variantes 

del Modelo: Programa para la organización flexible, 
Modelo de Ralph Kilmann, Modelo Burke-Litwin 

b. Modelo de planeación, Pasos del modelo 
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c. Modelo de investigación-acción, Fases del modelo, 
Problemas del modelo 

d. Modelo del cambio planeado de Faria Mello 
3. Costos y beneficios del cambio 
4. La resistencia al cambio y el aprendizaje organizacional 

13. Proceso de 
Investigación y 
Diagnóstico del DO. 

1. El desarrollo organizacional desde el enfoque sistémico:  
 

a. Historia del enfoque de sistemas 
b. Diversas definiciones de sistemas: Enfoque de sistema 

abierto, Ecosistema, Tipos de sistemas, Características 
de los sistemas 
Sistemas mecánicos, sistemas orgánicos  y su relación 
con el desarrollo organizacional, Diagnóstico del sistema 
organizacional, Los valores del DO 

c. Modelo de sistemas de Rensis Likert, Categorías de 
variables: causales, interventoras de resultado final, 
Ideas para promover el involucramiento de la alta 
dirección en los procesos de cambio, Condiciones que 
facilitan el cambio 

d. Fuerzas impulsoras y restrictivas, Síntomas del estado de 
salud y de enfermedad de las empresas 
 

2. Instrumentos para recopilar información: 
 

a. Ciclo de organización de información, Planeación de la 
información recopilada 

b. Recopilación de la información instrumentos, Alcances de 
los instrumentos de recolección de información, 
Definición, Generalidades, Beneficios, Limitaciones, 
Sugerencias Operativas para cada uno de ellos: 

i. Cuestionarios, ¿Cuándo se justifica la aplicación 
del cuestionario?,  

ii. Entrevistas, Preguntas que se pueden utilizar y 
ejemplos,  

iii. Observación, 
iv. Información documental (archivo),  
v.  Grupos de enfoque (focus group), “cámara de 

Gessel”, Fases para llevar a cabo la dinámica, 
Preguntas detonantes, Criterios de selección.  

vi. Conversación informal(café) con el jefe, 
vii.   Collage y dibujos,  Teoría de David McClelland 

impulsos dominantes para la motivación 
viii. Análisis y retroalimentación de la información, 

Herramientas cualitativas: Análisis de contenido, 
Análisis de campo-fuerza de Kurt Lewin, 
Diagramas 
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ix. Herramientas cuantitativas: Media y desviación 
estándar, Análisis y reporte de datos, Coeficiente 
de correlación 

x. Cuestionarios bloqueos y apoyos 
xi. Modelo de diagnóstico de seis cuadros de French 

y Bell 

14. Intervenciones en 
Procesos 
Humanos. 

1. Que es una intervención, Estrategia del DO, Definición de 
Intervención en procesos humanos, Intervenciones estratégicas 
y del medio, Elección de intervenciones 

2. Tipos de intervenciones en Procesos Humanos: 
a. Grupos T: definición, objetivos, resultados, requisitos 

para el éxito, Diferencias entre los grupos “T” y la 
formación de equipos 

b. Consultoría de Procesos: definición, flujo de trabajo de 
la consultoría, Áreas de actividad en las que se recurre 
a la consultoría de procesos: 

i. Comunicación, ventana de Johari 
ii. Funciones y papeles de los miembros del 

grupo: fases 
iii. Solución de problemas y toma de decisiones en 

grupo; ciclos y etapas de cada proceso. 
iv. Autoridad y liderazgo.  
v. Competencia y cooperación entre grupos 
vi. Resultados de la consultoría de procesos 

c. Intervención de la tercera parte: definición, 
generalidades, etapas de operatividad 

d. Formación de Equipos, definición, desarrollo 
intragrupal e intergrupal, ejemplo operacional de 
formación de equipos, herramientas para  detectar el 
grado de preparación de la empresa para formar 
equipos de trabajo, diagrama de pirámide invertida, 
Un enfoque innovador: equipos de trabajo 
autodirigidos (ETA) y equipos de alto desempeño 
(EAD), Beneficios de los ETA, Parámetros para saber 
si un grupo puede convertirse en ETA, Pasos 
necesarios para formar un equipo de trabajo 
autodirigido 

e. Ensayos o encuestas de retroalimentación, Definición 
pasos para el desarrollo de una encuesta de 
retroalimentación, Tendencias recientes: Indicadores,  
entrevista de orientación, cuestionario breve, 
encuesta sobre eficacia del grupo, formas de 
retroalimentación sobre eficacia del grupo, 
Conclusiones respecto a la retroalimentación 

f. Reuniones de confrontación, Definición, conflicto 
proactivo, conflicto reactivo, pirámide de los conflictos, 
resultados obtenidos gracias a las reuniones de 
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confrontación: Perdón, etapas, Conclusiones respecto 
a la intervención 

g. Relaciones intergrupales, definición, estrategias para 
resolver conflictos entre grupos, Conclusiones 
respecto a las reuniones intergrupales 

h. Enfoques normativos, Perfiles de Likert (sistema 4 de 
Likert), Método grid gerencial de Blake y Mouton, 
Fases del DO grid 

 

15. Intervenciones  
Tecno-
estructurales. 

1. Clasificación de las intervenciones tecno-estructurales: 
 

a. Diferenciación e integración: teoría de la contingencia 
de Lawrence y Lorsch, Demandas ambientales: 
planeación estratégica y la planeación operativa, 
Relación entre misión, metas, objetivos y planes, 
Aplicación de la relación misión-metas- objetivos, 
diferenciación, integración, 
manejo del conflicto, Contrato empleado-
administración y sus etapas 

b. Diseño estructural, Definición, aspectos básicos, 
Organización departamental, Tipos de 
departamentalización, Organización matricial, 
Factores para decidir estructura más apropiada, 
Ventajas y desventajas de los tipos de estructura 
funcional, por producto y matricial, Organización por 
proyectos, Organización por unidades estratégicas de 
negocios, Nuevas tendencias: organización nodal 

c. Organización colateral, Definición, características, 
d. Calidad de vida en el trabajo, Definición, elementos de 

un programa de calidad de vida en el trabajo, Trabajo 
humanizado, sistemas sociotécnicos, Experimentos 
sociotécnicos, Criterios del diseño sociotécnico en las 
organizaciones 

e. Diseño del trabajo, Definición, beneficios, Aplicación 
del diseño del trabajo, Dimensiones centrales del 
puesto:  Variedad en la tarea,  Identificación con la 
tarea y Significado de la tarea, Autonomía, 
Retroalimentación, Limitaciones de los programas de 
enriquecimiento del trabajo 

17. Intervenciones en 
Administración de 
Recursos 
Humanos. 

1. Clasificación de las intervenciones en Recursos Humanos: 
 

a. Instalación de objetivos y metas: Elementos básicos 
relacionados con un objetivo, Administración por 
objetivos (APO), Pasos principales del proceso, 
Conceptos fundamentales de la APO : Hipótesis y  
Principios, Criterios para establecer objetivos, 
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Elementos clave de la APO, Requisitos para el éxito 
de la APO, Posibles problemas en los programas de 
la APO, Reglas para la formulación de los objetivos 

b. Sistemas de recompensas, Definición. Aspectos 
generales. Efectos de las recompensas sobre los 
individuos y las organizaciones. El pago como 
herramienta de los sistemas de recompensas, 
esquemas novedosos. Prestaciones y servicios al 
personal. Modelo de equidad de J. Stacy Adams 

c. Planeación y Desarrollo de carrera, Términos clave: 
Carrera profesional. Historial profesional. Objetivos 
profesionales. Planeación de la carrera profesional. 
Desarrollo profesional, Factores esenciales para que 
las personas se desempeñen profesionalmente en la 
organización: aspectos a considerar y factores 
esenciales. Etapas de la carrera dentro de la 
organización. Anclas de carrera. Tipos de Anclas. 
Coaching: ¿moda o permanencia? Definición. Modelo 
de coaching. Mentoring: Definición. Diferencia entre 
mentoring y coaching 

d. Administración del Estrés: ¿Qué es el estrés? 
Síntomas clásicos del estrés. Tensores. Causas del 
estrés. Relación tensión-desempeño. Umbral del 
estrés. Personalidades que afrontan el estrés: 
Personalidad tipo “A” y ”B”. Relación insatisfacción-
frustración y sus consecuencias. Procedimientos para 
reducir el estrés. Reflexiones. Tablas de medición del 
estrés. Programas de ejercicios y educación para la 
salud. Distress. Eustress. Efectos del estrés 

18. Intervenciones 
Estratégicas. 

1. Clasificación de las intervenciones estratégicas: 
 

a. Planeación de sistemas abiertos: Definición. Guías de 
acción. Benchmarking. Supuestos acerca de la 
relación ambiente/organización. Misión de la 
empresa. Elementos básicos para determinarla. 
Razón de funcionalidad u operatividad. Razón 
organizativa. Razón de conectividad con el ambiente. 
Razones para aplicar el enfoque sistémico. 
Funcionalidad y operatividad. Reglas a considerar. 
Acción del ambiente interno sobre el entorno. Acción 
del entorno sobre el ambiente interno. 

b. Cultura Corporativa: Definición. Opciones para 
difundir la cultura: Preludio de la cultura: 
institucionalización, Definición de cultura 
organizacional. Creación y conservación de la cultura. 
Historias. Rituales. Símbolos materiales. Lenguaje. La 
cultura en acción 
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c. Administración del Cambio estratégico: Teoría de 
Tichy con respecto a la administración del cambio 
estratégico. Pasos para lograr el cambio (según la 
teoría de Tichy). Diferencia entre cambios graduales y 
cambios radicales (según la teoría de Tichy). 
Herramientas administrativas para alinear los 
sistemas. Pasos para cambiar una organización 
desde su condición presente hacia un posible estado 
futuro. Modelo de Administración del Cambio 
estratégico. Administración de la diversidad de 
fuerzas de trabajo. Desarrollo transorganizacional, 
Procedimiento para su implantación. 

19. Cultura 
Organizacional. 

1. Definición de cultura. La cultura como termino descriptivo. 
Tienen las organizaciones culturas uniformes. Culturas fuertes 
frente a culturas débiles. Cultura y formalización 

2. Qué hacen las culturas: Funciones de la cultura.  La cultura crea 
el ambiente. La dimensión ética de la cultura. Cultura y 
Sustentabilidad, Cultura e innovación, La cultura como un activo, 
La cultura como obstáculo 

3. Creación y mantenimiento de la cultura, Cómo inicia una cultura, 
Mantener viva una cultura, Cómo se forman las culturas. 

4. Como aprenden la cultura los empleados, Historias, Rituales, 
Símbolos, Lenguaje. 

5. Cómo influir en una cultura organizacional, Cultura ética, Cultura 
positiva, Cultura espiritual 

6. Contexto global, Efectos de la cultura, Implicaciones para los 
gerentes 
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Tema N°.3  

Administración por Beneficios  

 

1. Sistemas de 
incentivos. 

1. Introducción a incentivos y participación en las utilidades: 
 

a. Objetivos de la compensación no tradicional. Elegibilidad y 
cobertura. Parámetros de compensación. Administración. 

b. Sistemas de incentivos: Compensación basada en 
unidades. Bonos de productividad. Comisiones. Curvas de 
madurez. Incrementos por méritos. Compensación por 
experiencia y conocimientos. Incentivos no financieros. 
Incentivo para ejecutivos. Incentivos internacionales 

c. Sistemas de participación en utilidades: Propiedad de los 
empleados. Planes de participación en la producción. 
Planes de participación en las utilidades. Planes por 
reducción de costos. 

2. Prestaciones y 
servicios al 
personal. 

1. Función de la compensación indirecta: Objetivos sociales. 
Objetivos de la organización. Objetivos del empleado. 

2. Beneficios del aseguramiento:  
a. Seguros de salud. Gastos médicos. Gastos 

oftalmológicos. Seguros odontológicos. Seguros 
psiquiátricos.  

b. Seguros de vida. Seguros de invalidez 
c. Otras áreas del aseguramiento. Beneficios del 

aseguramiento del personal. Seguridad de ingreso. 
Jubilación. Desarrollo de un plan de jubilación. 
Jubilación temprana: Asesoría sobre jubilación 

3. Prestaciones fuera del horario de trabajo: 
a. Días de enfermedad y compensación por salud. 

Actividades deportivas. Días festivos y vacaciones. 
Ausencias autorizadas 

4. Prestaciones dentro del horario de trabajo: 
a. Horarios flexibles: Flextime. Participación en la labor. 
b. Servicio a los empleados: Servicio de cafetería o 

comedor. Ayuda educativa. Servicios financieros. 
Servicios sociales: Guarderías infantiles. Programas de 
reubicación. Programas de asistencia social 

5. Administración de prestaciones y servicios: Problemas 
administrativos. Enfoques tradicionales. Menú de prestaciones: 
Solución y proactiva 

3. Relaciones de la 
empresa con el 
sindicato. 

1. Orígenes y antecedentes del movimiento sindical 
2. Competencia internacional 
3. El panorama internacional del sector laboral 
4. El panorama latinoamericano actual 
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5. Dimensiones éticas de la dialéctica empresa- sindicato: 
a. Relación asalariado empresa: Los sindicatos y la 

administración del capital humano 
b. Estructura y funciones de los sindicatos: Sindicatos 

locales. Sindicatos nacionales. Sindicatos 
multinacionales. 

c. El sector público y sus relaciones con los sindicatos 
d. Cooperación y resolución de conflictos: negociaciones 

colectivas. Resolución de disputas. Causas y tipología 
de los conflictos laborales. Arbitraje. 

e. Cooperación entre sindicato y empresa: Actitudes 
sectoriales. Fomento de la cooperación: Obstáculos de 
la cooperación Métodos cooperativos 

f. Desafíos de las organizaciones sindicales  para la 
administración del capital humano 
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