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Objetivos del curso

 Comprender la importancia y utilidad de la

formación y capacitación de las personas en los

espacios de trabajo, desde una perspectiva

sistémica de la organización.

 Reconocer la dinámica integrada del proceso

de formación y capacitación, en sus diferentes

fases o etapas.

 Ejercitarse en el uso de técnicas necesarias

para la detección de necesidades de capacitación,

el diseño de propuestas formativas y su

evaluación.

Objetivos del curso



ORGANIZACIÓN: conceptualizaciones

Una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o 

más personas. La cooperación entre ellas es 

esencial para la existencia de una organización

(Chiavenato, 1994).

Una organización existe cuando hay personas:

 Capaces de comunicarse.

 Que están dispuestas a actuar conjuntamente.

 Orientadas a un objetivo común.

ORGANIZACIÓN: conceptualizaciones



ORGANIZACIÓN: conceptualizaciones

Bartoli (1992) define a las organizaciones como: 

“un grupo de hombres constituidos conscientemente 

con el propósito de alcanzar un determinado objetivo” 

Toda organización es un grupo humano donde:

Existe una finalidad y es conocida por los miembros.

Existe una distribución de roles y tareas a realizar.

Existe una división de autoridad.

Existe una duración indeterminada.

Existe un sistema de comunicación y coordinación.

Existen criterios de evaluación y control de resultados.

ORGANIZACIÓN: conceptualizaciones



ORGANIZACIÓN

Desde una perspectiva amplia las organizaciones 

son unidades sociales (o agrupaciones humanas) 

intencionalmente construidas y reconstruidas 

para lograr objetivos específicos. La organización 

nunca constituye una unidad lista y acabada, sino 

un organismo vivo y cambiante.

ORGANIZACIÓN



ORGANIZACIÓN

¿Qué es un sistema? 

 Un conjunto de elementos (partes u órganos componentes del

sistema)

 Dinámicamente relacionados, en interacción (que forman una red de

comunicaciones cuyos elementos son interdependientes)

 Que desarrollan una actividad (operación o proceso del sistema)

 Para lograr un objetivo o propósito (finalidad del sistema)

 Operando con datos/energía/materia (que constituyen las entradas de

recursos necesarios para “poner en marcha” el sistema)

 Unidos al ambiente que rodea al sistema (con el que además se

relaciona dinámicamente)

 Para suministrar información/energía/materia/servicios/etc. (que

constituyen las salidas o resultados de la actividad del sistema)

Las organizaciones como SISTEMAS ABIERTOS



Sistemas y Subsistemas
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Las organizaciones cumplen -desde este enfoque-

una doble función:

 Técnica (relacionada con la coordinación del trabajo y

ejecución de las tareas con la ayuda de la tecnología

disponible)

 Social (referida a la manera de interrelacionar a las

personas, al modo de que cooperen en su trabajo)

La organización como SISTEMA SOCIOTECNICO



Sistema Sociotécnico

Tareas por ejecutar, instalaciones físicas,

equipos e instrumentos utilizados, tecnología,

disposición física, métodos y procesos de

trabajo. Es responsable de la eficiencia

potencial.

Sistema 

social

Sistema 

tecnológico

Las personas y sus características físicas y

psicológicas, las relaciones sociales entre las

personas que actúan en la organización formal

(exigencias de la tarea) y en la informal.

Es responsable de la conversión de eficiencia

potencial en real.

SISTEMA SOCIOTECNICO



Sistema Sociotécnico:  tres subsistemas 
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SISTEMA SOCIOTECNICO: tres subsistemas



Para Schlemenson (1998) “La organización constituye un sistema 

socio-técnico integrado, deliberadamente constituido para la 

realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de 

necesidades de sus miembros y de una población o audiencia externa, 

que le otorga sentido. Está inserta en un contexto socioeconómico y 

político con el cual guarda relaciones de intercambio y de mutua 

determinación”.

Las dimensiones relevantes son:

 El proyecto en el que se sustenta la organización

 La estructura organizativa

 La integración psicosocial

 Las condiciones de trabajo

 El sistema político

 El contexto

Otras dimensiones para el análisis organizacional



Enfoques conceptuales:

“La Administración de Recursos Humanos consiste en la 

planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como 

también control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran 

en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo” (Chiavenato, 1994).

“La Administración de Recursos Humanos es la utilización de 

las personas como recursos para lograr los objetivos 

organizacionales” (Mondy Wane y Robert Noe, 2005)

Administración/Gestión de Recursos Humanos



- Confluyen aportes de varias disciplinas.

- Trabaja sobre aspectos internos y externos a la 

organización.

- Técnicas aplicadas directamente o indirectamente a 

personas.

-No hay leyes ni principios universales/Flexibilidad y

dinamismo.

-Es situacional y varía en función de varios aspectos.

- La ARH es compartida por toda la organización a través

de sus diferentes líneas de autoridad en cada nivel.

- Necesidad de órgano de staff, asesoría o consultoría

especializada.

- Consta de subsistemas interdependientes.

Algunas características de la Administración de RRHH
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Subsistemas de Administración de Recursos Humanos 

Planificación de recursos humanos

Reclutamiento de personal

Selección de personal

Alimentación

Aplicación

Mantenimiento

Desarrollo

Control

Descripción y análisis de cargos

Evaluación del desempeño humano

Compensación

Beneficios sociales

Higiene y seguridad

Relaciones laborales

Capacitación y desarrollo de personal

Desarrollo organizacional

Bases de datos y sistemas de información

Auditoría de recursos humanos



Interacciones entre subsistemas de ARH
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1) Buscar información documental disponible y describir la

estructura organizativa de la dependencia a la que pertenecen (

Ministerio, Instituto, etc.).

2) Reconocer las diferentes áreas, divisiones, cargos, que

integran dicha dependencia.

3) Realizar una lectura analítica del texto de Chiavenato (

Capítulo 4) donde el autor describe las funciones de los

diferentes subsistemas del área de RRHH e identificar cuales de

ellas se aplican/implementan en las unidades de RRHH en las

que se desempeñan.

ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº 1


