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CBTIS 75 

“Miguel Hidalgo y Costilla” 

CURSO REMEDIAL 

Administración de Recursos Humanos, 2do. Semestre 

MÓDULO I. 

SUBMÓDULO I. Distingue los diferentes tipos de empresa por su giro, áreas 

funcionales, documentación administrativa y recursos. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________________GRUPO:__________ 

 

I. Lee el siguiente tema denominado: CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS. 

A continuación, se presentan algunos de los criterios de clasificación de las empresas. 
 
Por su tamaño: 
 
El criterio más utilizado para definir el tamaño de una organización es el número de empleados, el cual 
se muestra en el siguiente cuadro considerando también el giro de la empresa: 

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Microempresa 0-10 empleados  0-10 empleados  0-10 empleados  

Pequeña empresa 11-50 empleados  11-30 empleados  11-50 empleados  

Mediana empresa 51-250 empleados  31-100 empleados  51-100 empleados 

Gran empresa 251 empleados  101 empleados  101 empleados 

 
Por el origen de su capital: 
 
Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital, las empresas pueden clasificarse en: 

• Privadas. En la empresa privada el capital es propiedad de inversionistas y su finalidad es la 
obtención de utilidades. 

• Públicas. Como su nombre lo indica, en las organizaciones públicas el capital pertenece al 
Estado y, generalmente, su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social y proporcionar 
servicios a la comunidad. Existen distintos tipos de empresas públicas: mixtas o de participación 
estatal, cuando el capital es privado y público; centralizadas y descentralizadas, depende de 
que reporten al gobierno federal o al estatal respectivamente. 

 
Por su actividad económica o giro: 
 
De acuerdo con la actividad económica que realicen, las empresas pueden ser: 
1. Industriales. Este tipo de empresa produce bienes mediante la transformación y extracción de 
materias primas. Las industrias, a su vez, son susceptibles de clasificarse en: 

a) Extractivas. Se dedican a la explotación de recursos naturales renovables o no renovables. 
Ejemplos de este tipo de organizaciones son las agropecuarias, madereras, mineras, 
petroleras, etcétera. 
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b) De transformación o manufactureras. Como su nombre lo indica, transforman las materias 
primas en productos terminados, los cuales pueden ser: 

– Bienes de consumo. Sus productos satisfacen directamente las necesidades del consumidor, por 
ejemplo, el calzado, los alimentos y el vestido, entre otros. 
– Bienes de producción. Cubren la demanda de las industrias de bienes de consumo final, por 
ejemplo, las maquinas herramienta, los materiales de construcción, los productos químicos, etcétera. 
2. Comerciales. Estas organizaciones son intermediarias entre el productor y el cliente; su principal 
actividad es la compra-venta y distribución de productos. Se clasifican en: 

- Autoservicio. Son grandes empresas comercializadoras que le venden al público productos de 
consumo. Dentro de éstas se encuentran los supermercados, los hipermercados y los grandes 
almacenes y tiendas departamentales. 

- Comercializadoras. Distribuyen y venden una serie de productos de diversos productores 
nacionales y extranjeros. 

a) Mayoristas. Efectúan ventas en gran escala a otras empresas minoristas, las cuales a 
su vez distribuyen el producto directamente al consumidor. 

b) Minoristas o detallistas. Venden productos al menudeo, o en pequeñas cantidades al 
consumidor. 

c) Comisionistas. Venden la mercancía que los productores les dan a consignación, por 
lo cual perciben una ganancia o comisión. 

3. De servicios. Su finalidad es proporcionar un servicio con o sin fines lucrativos. Existen gran cantidad 
de instituciones de servicio, entre las más usuales se encuentran las de salud, educación, 
transporte, turismo, financieras, de comunicaciones, de energía y outsourcing que proporcionan toda 
clase de servicios, por ejemplo: asesoría contable, jurídica, administrativa, promoción y ventas, y 
agencias de publicidad. 
 
Según el fin económico que se persigue: 
 

1. Lucrativas. Entidades dedicadas a la explotación de cualquier tipo de actividad económica con 
el objetivo de obtener mayores beneficios económicos, que aumenten sus activos; estas a su 
vez se clasifican según el tipo de actividad que explotan, por ejemplo:  *  Primarias,  *  
industriales,  *   de servicio. 

2. No lucrativas. Este tipo de organizaciones tienen como principal finalidad brindar un servicio a 
sus asociados o al público en general. Pueden ser: * Sindicato      * Cámaras empresariales   * 
Religiosas 

3. Gubernamentales. Se refiere a las entidades gubernamentales a nivel federal, estatal y 

municipal. 

 

ACTIVIDAD: Definir el tipo de empresa de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
EMPRESA:  CBTIS 75 
 

CRITERIO: TIPO DE EMPRESA: 

Según su fin económico 
 

Según su actividad o giro 
 

Por el origen de su capital 
 

Según el tamaño (núm. de empleados) 
 



3 
 

 
 
 
EMPRESA:  CLÍNICA SAN JOSÉ 
 

CRITERIO: TIPO DE EMPRESA: 

Según su fin económico 
 

Según su actividad o giro 
 

Por el origen de su capital 
 

Según el tamaño (núm. de empleados) 
 

 
 
EMPRESA:  SORIANA 
 

CRITERIO: TIPO DE EMPRESA: 

Según su fin económico 
 

Según su actividad o giro 
 

Por el origen de su capital 
 

Según el tamaño (núm. de empleados) 
 

 
 

II. Leer el siguiente tema denominado: RECURSOS DE LA EMPRESA 
 
Los recursos de una empresa son el conjunto de elementos indispensables para su funcionamiento. 
 
Los recursos de una empresa son: 
Recursos financieros 
Los recursos financieros son los elementos monetarios de que dispone la empresa para ejecutar sus 
decisiones; éstos provienen de las aportaciones de los socios, las utilidades y las ventas, así como de 
los préstamos, créditos y emisión de valores. 
El funcionamiento de cualquier organización requiere dinero. La inversión inicial proviene del propietario 
y de los socios. También es posible obtener financiamiento a través de préstamos bancarios, créditos 
industriales o comisión de acciones. 
Recursos materiales 
Los recursos materiales son los bienes tangibles e insumos propiedad de la organización: 

a) Materia prima. Son los insumos y materiales indispensables para producir un artículo. 
b) Planta y equipo. La maquinaria y el equipo son factores básicos en el proceso productivo. Para 

determinar la distribución de las instalaciones se debe tener en cuenta el tipo de sistema de 
producción, el cual incluye la organización de las máquinas, los hombres, las herramientas, la 
materia prima, el tipo de trabajo y producto, así como los recursos disponibles. 

Recursos humanos 
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Los recursos humanos pueden definirse como el conjunto de habilidades, experiencias, conocimientos 
y competencias del personal que integra una empresa. 
El personal debe reunir las cualidades, las competencias y los conocimientos necesarios para 
desempeñarse eficientemente en los distintos puestos y niveles jerárquicos de la empresa, ya sea en 
el nivel operativo, administrativo, técnico, gerencial o directivo. 
Recursos Tecnológicos 
Los recursos tecnológicos son la aplicación del conocimiento científico al desarrollo de actividades 
prácticas y sistemas tales como la maquinaria, equipos, instrumentos y procesos. 
Es decir, son el conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y métodos de trabajo utilizados 
en las organizaciones. Éstos pueden ser: equipo, operación, producto, sistemas informáticos, 
producción, fórmulas, patentes y marcas. 
Recursos administrativos 
Son indispensables para el funcionamiento, supervivencia, competitividad y éxito de cualquier 
organización. En este rubro se consideran los sistemas de administración que permiten la coordinación 
y optimización de los demás recursos. 
 

ACTIVIDAD: Analiza los siguientes recursos utilizados en una empresa panificadora, 
clasifícalos y ordénalos de acuerdo al tipo de recursos al que corresponde (colócalos 
en la columna que le corresponde): 
 
Batidora, cuchillos, rodillo, hornos, mesón, torno, cortadora, cocina, mostrador, almacén, harina de 
trigo, agua, levaduras biológicas, sal, azúcares, grasas, leche, huevo, polvos de hornear, sabores, 
colorantes alimentarios, gerente, secretaria, capacillos de distintos tipos, papel parafinado, papel de 
estraza, cajas de cartón, cajera, sistemas de operación, sistemas informáticos, personal de atención al 
cliente, maestro panadero, maestro confitero, ayudantes de panadero, administrador, ingresos por 
utilidades, ingresos por ventas, dinero proveniente de préstamo bancario, cheques, encargado de 
reparto de pedidos, encargado de producción,  dinero en efectivo, equipo de cómputo, fórmulas, 
patentes y marcas. 
 

Recursos 
Materiales 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Tecnológicos 

Recursos 
Financieros 
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III. LEE EL SIGUIENTE CASO Y CONTESTA LO QUE SE TE PIDE: 

Plásticos Orientales S.A. se dedica a la producción y comercialización de envases plásticos para la 
industria de la bebida, la industria cosmética y alimenticia. Trabajan en él 100 personas: 45 en el área 
de producción, 36 en comercialización y 19 en administración. El Director da instrucciones a 3 Gerentes. 

Del director dependen la Gerencia de Producción, la Gerencia de Comercialización y la Gerencia 
de Administración. 

De la Gerencia de Producción dependen 2 Departamentos: Fabricación y Depósito y 2 Secciones: 

Control de Calidad y Mantenimiento. En el Departamento de Depósito se almacenan tanto los 
productos terminados como las materias primas y la Sección Mantenimiento se ocupa del 
mantenimiento técnico de las maquinarias. El Departamento de Fábrica está organizado en forma 
acorde al proceso productivo, altamente automatizado. La Sección Control de Calidad, además de 
controlar el cumplimiento de las normas técnicas del proceso productivo y la calidad de los productos, 
realiza compras menores, controla la asistencia del personal de producción y paga sus sueldos. 

De la Gerencia de Administración dependen 4 Departamentos: Contaduría, Personal, Compras y 
Servicios Generales. El Departamento de Contaduría tiene a su cargo la realización de los registros 
contables, los pagos y las cobranzas de la empresa. Del Departamento de Compras dependen dos 
Secciones: Compras Plaza e Importaciones. El Departamento de Personal tiene a su cargo la 
liquidación y el pago de sueldos, el control de asistencia del personal y la actualización del Manual de 
Organización y Funciones de la empresa. El Departamento de Servicios Generales se ocupa de la 
limpieza y vigilancia de la planta de fabricación.  

La Gerencia de Comercialización está integrada por un Gerente, su secretaria, 30 vendedores y 
cuatro choferes, que manejan los camiones que distribuyen el producto en el país. Nueve de los 
vendedores están específicamente dedicados a exportaciones, los restantes realizan las ventas 
locales. Los vendedores de exportación se ocupan, además, de todos los trámites vinculados a las 
mismas. 

ACTIVIDAD. Contesta las siguientes preguntas:  

1.- Elabora el organigrama de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cuáles son las áreas funcionales de esta empresa?  

 

 

 

3.- Según la clasificación de empresas, ¿Qué tipo de empresa es?  
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IV. ELEMENTOS O ESTRUCTURA DE UN OFICIO 

 
 
Los elementos que debe contener un oficio son los siguientes: 
 

1. Sello o logo. Colocar el sello o logotipo que identifique a la empresa que expide el oficio. 
2. Numeración. Este punto puede variar de acuerdo con la institución. De todos modos consiste 

en indicar cuáles son los datos que permiten identificar ese documento por medio de: número 
de expedición, siglas de la oficina que lo elabora y el año en curso. 

3. Departamento, áreas u oficina que expide el oficio. 
4. Lugar y fecha. Se indica el lugar al que se enviará la redacción, el día, el mes y el año en curso. 

Todo en ese orden. 
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5. Destinatario. En esta parte se redacta el contenido abarcando cuatro líneas o más 
dependiendo de lo que se requiera. Se coloca el nombre y el apellido, la función o cargo y el 
lugar de la persona a quien es dirigido. 

6. Asunto. El asunto es la cuarta parte del documento, esta palabra es escrita en mayúsculas 
seguida de dos puntos. Luego a manera de resumen se especifica de forma clara el mensaje 
del texto que luego será explicado en el cuerpo. 

7. Referencia. Esta parte solamente se utiliza cuando es necesario especificar la numeración del 
documento que se ha recibido anteriormente (o bien mencionar el asunto del que proviene), al 
cual se le quiere dar una respuesta basándose en su contenido. Esta palabra se escribe en 
letras mayúsculas y se coloca debajo del asunto. Existen casos en los que esta parte se utiliza 
para mencionar resoluciones, decretos, convenios o directivas. 

8. Cuerpo. Parte central del oficio en el cual se especifica el mensaje de la comunicación, de 
manera precisa, clara y breve. 

9. Despedida. Recuerda hacerlo de manera cortés para que la relación se mantenga en buenos 
términos.  

10. Firma y pos-firma. No olvide escribir al final un Atentamente con la firma, ésta se redacta a 
mano. En la posfirma se siguen los siguientes pasos: primero el nombre y el apellido de la 
persona que está firmando el documento, siguiente a esto se coloca el cargo o función que 
desempeña, y por último el sello respectivo, será mucho mejor por la validez que le da al 
documento. 

11. Iniciales. De igual forma que en el memorándum, las iniciales del remitente se colocan en 
mayúscula, y las de la persona que realizó la mecanografía del documento se ponen en 
minúscula. 
 

 

ACTIVIDAD: Redacta un oficio donde tu empresa llamada Vida Color (dedicada a la 
elaboración de pinturas acrílicas) envía oficio dirigido a la empresa Papemex a la que se 
le informa acerca de la situación de su pedido anterior, desarrolla el contenido y agrega 
todos los elementos que debe contener este documento, en el siguiente espacio: 
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V. Control de documentación de la Organización. 

Procedimientos para el control de documentación 

Los procedimientos para controlar documentos garantizan que los empleados en la parte operativa 
de una empresa utilicen los documentos adecuados para llevar a cabo su labor. Los procedimientos 
son un componente clave del proceso de garantía de calidad. Se debe realizar un seguimiento de la 
preparación y de la gestión de los documentos para asegurarse de que los empleados responsables 
de la documentación reemplacen los documentos obsoletos con las versiones actualizadas. Entre 
esos procedimientos están: los registros de los empleados que han creado, modificado y aprobado 
el documento para que la empresa pueda determinar cómo evitar errores y mejorar la calidad de sus 
productos y servicios. 

Creación 

Los procedimientos para controlar los documentos especifican quién es responsable de la creación 
de cada documento en particular y cómo el autor lo debe identificar. Además de nombrar el 
documento de una manera establecida, el empleado responsable debe firmar el documento para 
identificarse como el autor. La firma del documento indica que el empleado considera la obra 
completa, y tiene que incluir la fecha para establecer cuándo se completó la obra. 

Revisión 

Los principios de control de calidad requieren que las empresas revisen muchos de sus documentos 
para controlar que sean exactos, sobre todo los dibujos y las especificaciones técnicas. Los 
procedimientos del control de documentos detallan qué documentos deben ser revisados, por quién 
y cómo se debe registrar ese examen. Normalmente, el procedimiento de revisión especifica las 
competencias que un revisor debe tener, y cómo se deben realizar los cambios que sean necesarios 
en el documento. Se detalla el modo en que se deben registrar los cambios y dónde se debe firmar 
para indicar que se ha completado una revisión satisfactoriamente. 

Control 

Aparte de los cambios realizados durante una revisión, los cambios requeridos en la documentación 
suelen ser consecuencia de cambios que se han realizado en los proyectos u operaciones. Los 
procedimientos para controlar los documentos especifican quien inicia las revisiones y debe ser quien 
las finalice. Una vez que se haya completado la revisión, el documento revisado recibirá una 
designación para que los empleados la identifiquen como la revisión más reciente a partir de una 
fecha determinada. El documento viejo recibirá una designación como obsoleto y una marca para 
identificar que no está actualizado. 

Reemplazo 

Una parte fundamental del procedimiento para controlar los documentos detalla cómo la empresa se 
debe asegurar de que las versiones más recientes de los documentos reemplacen las versiones 
obsoletas donde se ubican los documentos en uso. Los procedimientos especifican quién es el 
responsable de renovar la documentación, quién con frecuencia es quien inició las revisiones. Por 
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otra parte, los procedimientos instruyen a los usuarios sobre cómo identificar la documentación 
relativa al material obsoleto y cómo se identifican las revisiones más recientes. 

Documentos externos 

Con frecuencia, las empresas deben usar documentos externos a la empresa. Esos documentos no 
siguen los procedimientos internos apenas ingresan. Los procedimientos para controlar documentos 
especifican quién es responsable de integrar dichos documentos al sistema de la empresa. Se detalla 
cómo se los debe identificar, si es necesario realizar una revisión y cómo se debe proceder con las 
revisiones en caso de resultar necesarias. Una vez integrados, los empleados responsables deben 
asegurarse de que los documentos externos relevantes estén disponibles para cuando se necesite 
utilizarlos. 

ACTIVIDAD: Realiza un dibujo a través del cual expliques el Proceso del Control de 
Documentación en una Empresa.  
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VI. Investiga los pasos a seguir en la Depuración (eliminación) de Archivos 
físicos y electrónicos.  

 

ACTIVIDAD. Realiza un resumen con las ideas principales del tema. 
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CBTIS 75 

“Miguel Hidalgo y Costilla” 

CURSO REMEDIAL 

Administración de Recursos Humanos, 2do. Semestre 

MÓDULO I. 

SUBMÓDULO II. Elabora estrategias para realizar las actividades de su área. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________________GRUPO:_____________ 

 

I. LEE EL SIGUIENTE TEMA DENOMINADO: “CARACTERÍSTICAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS”. 

“La gestión del talento humano como el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 
aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluido reclutamiento, 
selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño” (Chiavenato. 2009). 
 En pocas palabras la Administración de los recursos humanos son un conjunto de políticas y 
procedimientos para manejar el personal de la organización con el objetivo de desarrollar todo el 
potencial para el beneficio de la compañía y del empleado mismo, esto se lleva a cabo cuando se 
siguen procesos permanentes para tener personal en el cargo adecuado dentro de la organización. 
El área de recursos humanos realiza algunas de las siguientes funciones: 
• Reclutamiento 

• Selección 

• Contratación 

• Inducción 

• Capacitación 

• Evaluación y desempeño 

• Motivación 

• Nómina 

• Bienestar Laboral 

• Proceso de desvinculación 

 

Esto con el objetivo de promover el desempeño eficiente en una organización, la gestión de recursos 
humanos es fundamental al momento de brindar un servicio, o varios, cuyas funciones van a variar 
dependiendo de la dependencia del área de recursos humanos.  
 
Gestión de recursos humanos también debe definir el contenido del cargo a ocupar, tareas, funciones 
de las cuales el empleado deberá hacerse responsable, de esta forma la determinación de los requisitos 
del cargo, sean estos físicos, técnico o intelectuales son fundamentales. 
 
Para concluir cabe resaltar que el área de talento humano es primordial dentro de una organización, la 
gestión de recursos humanos dentro de una compañía debe ser correctamente llevada a cabo para 
que de esta manera puedan desarrollarse las oportunidades de progreso y a su vez los empleados, 
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puedan desarrollar al máximo su capacidad intelectual para de esta forma lograr un mejor desempeño 
en su actividad. 
 

ACTIVIDAD: Contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es la administración de recursos humanos? 
 
 
 

2. ¿Cuál es el objetivo de la administración de recursos humanos? 
 

3. ¿Cuáles son las principales funciones que se llevan a cabo en el departamento de recursos 
humanos? 

 
 
 
II. PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
La planeación de recursos humanos implica un proceso mediante el cual una empresa identifica sus 
requerimientos futuros de personal para diseñar desde ahora las estrategias adecuadas que lleven a 
satisfacer esas necesidades, partiendo de la situación actual de la empresa. 

Planear los recursos humanos permite mejorar las capacidades y habilidades de tus empleados 
actuales con el fin de aumentar la productividad. También permite hacer que los empleados duren más 
en la empresa ya que te facilita hacer una correcta selección de personal. 

Además, al estimular y promover el desarrollo de tu personal en la empresa permite que tus empleados 
se "pongan la camiseta" del negocio, ya que apoyarlos en este sentido implica por parte del empresario, 
estar al pendiente de su desempeño, de sus habilidades, necesidades de capacitación, etcétera. 

Una correcta planificación de los recursos humanos de la empresa es una de las formas de rentabilizar 
el trabajo más eficientes y  su impacto puede o mejorar o empeorar la calidad del trabajo de toda la 
organización. 

ACTIVIDAD: Supongamos que estás como responsable en el departamento de recursos 
humanos de una empresa, realizas un análisis acerca de las necesidades futuras de personal 
para el año 2021, los resultados que obtienes son los siguientes:  

- 3 obreros del área de producción están por jubilarse a finales de este año. 
- 1 secretaria del gerente acaba de anunciar que está en su tercer mes de embarazo. 
- 2 vendedores renunciaron a principio de esta semana. 

 
En base a lo anterior, realiza un programa de actividades en una gráfica de Gantt donde 
especifiques cómo llevarías a cabo la planeación de personal, con la finalidad de que la empresa 
siga funcionando y se puedan cubrir los puestos que quedarán vacantes según la información 
anterior 
 
Observa el siguiente ejemplo para realizar tu programa de actividades y elabóralo en el formato 
que viene abajo: 
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Realiza en la siguiente tabla la Planeación de Recursos Humanos (según las necesidades que habrá 
en un futuro, considerando los cambios que se mencionaron anteriormente). 
 

ACTIVIDADES  
a realizar 

PUESTO 
del 

empleado 
a 

incorporar 

Recursos 
necesarios 

para 
realizarlo 

Responsable 
de llevarlo a 

cabo 

Fecha en que 
se realizará 
(Periodo) 

Tiempo de 
duración 

(calendario) 

     

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

  
 
III. TÉCNICAS DE LA FASE DE ORGANIZACIÓN 
 
 
Concepto de Organización. 
 
En esta etapa se diseña la estructura que permite una óptima coordinación de los recursos y las 
actividades para alcanzar las metas establecidas en la planeación. 
Se determinan funciones y responsabilidades y se establecen los métodos tendientes a la simplificación 
del trabajo. 
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Principios de Organización 
 

• Objetivo (actividades deben relacionarse con objetivos) 
• Especialización (el trabajo debe limitarse a la ejecución de una sólo actividad) 
• Jerarquía (establecer centros de autoridad) 
• Paridad de autoridad y Responsabilidad (al grado de responsabilidad conferido, corresponde 

el mismo grado de autoridad) 
• Unidad de Mando (solo un jefe) 
• Difusión (publicar y poner por escrito las obligaciones de cada puesto) 
• Tramo de control (límite en número de subordinados) 
• Coordinación (todas las funciones deben apoyarse y combinarse para lograr un objetivo) 
• Continuidad (la estructura organizacional debe mantenerse, mejorarse y ajustarse a las 

condiciones del medio) 
 
 

Las etapas de la organización son: 
• División del trabajo 

    - Jerarquización 
    - Departamentalización 
    - Descripción de puestos 

• Coordinación 
 
 
 
Niveles jerárquicos: 
 
Tres son los niveles jerárquicos que se distinguen en las organizaciones: 
 

 
Departamentalización: 
 
Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, con base en 
su similitud. 
Tipos de departamentalización: 

- Departamentalización funcional. Consiste en agrupar actividades análogas según su función 

primordial para lograr la especialización. 
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- Departamentalización por producto. La utilizan las empresas que se dedican a la fabricación 

de diversas líneas de productos. 

- Departamentalización geográfica. Se utiliza cuando las unidades de la empresa realizan 

actividades en sectores alejados físicamente, y/o cuando el tramo de operaciones y de personal 

supervisado es muy extenso y está disperso en áreas muy grandes. 

- Departamentalización por clientes. Consiste en crear unidades cuyo interés primordial es 

servir a los distintos compradores o clientes. 

 

ORGANIGRAMA 

El organigrama es una representación gráfica del esqueleto de una organización, mostrando los cargos 

jerárquicos. El organigrama permite obtener una idea rápida de cómo está organizada una empresa. 

 

Tipos de Organigrama por su presentación 

o Vertical: los organigramas verticales describen estructuras jerárquicas de arriba a abajo de forma 
escalonada. Se ve a primera vista, quiénes son las personas y cargos de mayor responsabilidad. 

o Horizontal: representan la estructura organizativa de la empresa de izquierda a derecha. Las diferentes 
estructuras jerárquicas se plasman a través de columnas y las relaciones se indican mediante líneas 
horizontales. 

o Mixtos: los organigramas mixto combinan estructuras verticales y horizontales con el objetivo de 
estructuración de la organización. Se recomiendan para compañía que posee un gran número de 
trabajadores en la base. 

o Circular: es aquel en que los niveles organizacionales se muestran en círculos concéntricos que se 
van situando de dentro afuera. Este tipo de organigrama es muy utilizado para evitar mostrar categorías 
jerárquicas, algo que sucede en otros como el vertical. 

Vertical Horizontal Mixto Circular 

 

 

 
   

 
 

ACTIVIDAD: Clasifica los siguientes puestos en el nivel jerárquico que le corresponde (nivel 

estratégico, nivel táctico o nivel operativo): 

Puesto: Nivel Jerárquico: 

Vendedor  

Gerente de Recursos Humanos  

Director de la empresa  

Gerente de Producción  

Almacenista  

Supervisor de calidad  

Recepcionista  

Mecánico  
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ACTIVIDAD: Diseña un organigrama vertical utilizando los siguientes puestos, considera 

ordenarlos de acuerdo a los niveles jerárquicos y que la departamentalización es funcional: 

- Obreros 

- Vendedores 

- Gerente de finanzas 

- Gerente de producción 

- Gerente de compras 

- Director 

- Almacenista 

- Gerente de Recursos Humanos 

- Gerente de ventas 

- Reclutamiento y selección 

- Nómina 

- Contador 

Realiza en el siguiente espacio tu organigrama: 
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IV. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

 

ACTIVIDAD: Investiga las funciones administrativas que realiza el departamento de recursos 

humanos y en el siguiente espacio explica ampliamente 3 de ellas, las que te parezcan más 

interesantes: 
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V. ELIGE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

Proceso de solución de problemas y toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones puede variar de acuerdo a diversos criterios y este puede ser corto 
o tan extenso como se desee, en la siguiente figura se muestra las principales etapas de este 
proceso. 

 

Proceso de solución de problemas y toma de decisiones. 

1. Identificación y selección del problema 

Esta etapa hace referencia a encontrar el problema y estar consciente de que en un momento dado se 
debe tomar una decisión para encontrar la solución al problema. Este problema puede tener la 
característica de ser actual o ser la causa de muchos conflictos en la organización. Se pueden realizar 
las siguientes preguntas como ayuda para la selección del problema: 

• ¿Dónde está ocurriendo? 
• ¿Qué es lo que ocurre? 
• ¿En qué momento sucede? 
• ¿A quién involucra? 
• ¿Por qué ocurre este problema? 

2. Análisis del problema 

Se debe comprender el problema definirlo, estructurarlo y analizar las fallas si el problema resulta muy 
complejo es recomendable dividirlo en segmentos y realizar una breve descripción de cada una de las 
partes. 
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Se debe verificar la comprensión del problema esto resulta ser más fácil si se comparte con otras 
personas para asegurar de que la comprensión sea la adecuada. 

Asignar prioridades a los problemas: Si son varios los problemas que se presentan se debe fijar 
prioridad para identificar a cuál se le dará solución primero y a cuáles sucesivamente. 

Se debe diferenciar los aspectos que son “importantes” y cuáles son “urgentes, ya que los que resultan 
ser importante se les debe prestar mayor atención. 

Un ejemplo de esto puede ser que a menudo se responden llamadas por teléfono y estas son de 
carácter urgente lo importante sería diseñar un sistema que le permita el filtrar y priorizarlas. 

3. Generar alternativas de solución 

La solución del problema se puede alcanzar mediante diversas alternativas de solución, estas están 
basadas en la incertidumbre. 

Se desarrollan posibles soluciones y se deben generar muchas para poder encontrar alguna que resulte 
adecuada para la solución del problema de forma satisfactoria. 

Para generar gran cantidad de alternativas en el caso de problemas organizacionales es útil involucrar 
los demás que se encuentren involucrados en el tema y con ayuda de técnicas tales como la lluvia de 
ideas recabar información de los demás. 

4. Evaluación de alternativas 

Se realiza un estudio de cada una de las posibles alternativas de solución para el problema, se deben 
identificar las ventajas y desventajas de cada una de acuerdo a los objetivos de la organización y 
asignar un valor ponderado. 

5. Selección y planificación de la solución 

Se debe seleccionar una o varias alternativas de acuerdo a la evaluación para la obtención de mejores 
resultados para la solución del problema, para lo cual se debe tomar en cuenta las siguientes preguntas: 
¿Con cuál alternativa tiene más probabilidades de resolver el problema?, ¿Se cuenta con los recursos 
necesarios?, ¿Cuál es el grado de riesgo inherente a cada alternativa? 

Para la planificación de la solución se debe tomar en cuenta las medidas y/o procesos que deberán 
modificarse en la organización, así como los recursos humanos, financieros e infraestructura que se 
necesitaran, el tiempo en que se llevara a cabo y quienes serán los responsables. 

6. Ejecución y Control 

Este paso se encarga de garantizar que la planificación de la solución se lleve a cabo en los tiempos 
previamente planeados aplicando controles correctos para el aseguramiento de los objetivos deseados. 
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ACTIVIDAD: Aplica el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones para mejorar 

tu desempeño como estudiante y evitar reprobar alguna asignatura en el próximo ciclo escolar. 

Desarrolla cada una de las etapas como se te indica: 

FASE DEL PROCESO: DESARROLLO DE CADA FASE: 

1. Identificación y selección del problema. 

• ¿Dónde está ocurriendo? 

• ¿Qué es lo que ocurre? 

• ¿En qué momento sucede? 

• ¿A quién involucra? 

• ¿Por qué ocurre este problema? 

 

 

 

2. Análisis del problema 

 

 

 

3. Generar alternativas de solución 

 

 

 

4. Evaluación de alternativas 

 

 

 

5. Selección y planificación de la solución 

 

 

6. Ejecución y Control 

 

 

 

 

 

 

 


