ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Aprobado por el consejo de la Facultaclde
clerecho en su sesión clel clía 3 clc rnayo
<je 2001
--- "'
(Boletín cfe Itesoluciones N,, l3l01, resolución
n,24)-

I.

OBJI'TIVO

El curso tiene conro objetivo otorgal'a los estudiantes
elementos conceptuales
funcionamienro laboml de una organización,
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CONTDNIDO
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a ros recur..sos

conccpto de organización' olganización. coulo
sistema. T'ipos cic organizacióu. orga'izaoión
¿el
Trabaio' f-a organización científ ici del rlabajo y
clenúrs mo¿oll¿lJ"* orga'izacionales.

2.

El Factor llumano cn las Oiga'izacio'cs. Motivación.
CIima. Comunicación.

a
J.

Administracién de Rect¡rsos Humanos (RRHII).
c¿uácter rnúltiple, contingente y multiclisciplinario.
Adrninistración vs' Ges.tiórr
y Polifuncionali¿a¿.
sJb-sistemas cle

-Polivalencia
entre ellos. Políticas de ftR.HI.l.

lut.Hll.

lnren.olación

4'

An¿ilisis y Dcscripcirin dc Pucstos. Difi:renciaci<in
puesto/ caryo. Metodología par.a
desclipciórt de puestcls cle trabajo. Especil'icaoión
clel puesto. Ejercic¡os prácticos.

5.

lleclutan¡icltto y seleccién' conceptos. Métodos de
evaluación. Diserlo de u¡r sistcma dc cvaluación.
ljvalu¿rción y dernás políticas de pe'sonal. Formularios.
con."pi.i-d" evaluación por

anirlisis y

c.nrpetencias.

[:.jcrcicios prácticos.
6.

cl

llvaluación dc Desempeño' conceptos' Métodos

Ilvalt¡ación

y

cle evaluación. Discño de un sistenra clc
cvaluació¡r.
demás políticas cle personal. Formularios. concepto
cre evalr¡aci<iu pof cor)rpctencras.

Bjercicios prácticos.
7.

Itolítica salarial' Remuncracioncs lijas y valiables. Ilenruneración
directa e inclir.ecta. Valuaciil'

cle

pueslos. Planes sociales. Métodos de lijación
de salarios.
8.

9.

Desarrollo' Concepto dc clesarrollo. Carre¡a prof'esional. planes
de car¡era. 'l'ipos

clc ¡.rlarrcs.

Capacitación' conccpkr cle capacitación. l"'inalídacl clc la
capacitacióu. Utiliclacl
pcrsonal. Planes. Evaluació'de las accio'cs clc capacitación.

co¡r. ¡r'lític^ cle

t0. Attditoría de los Recu¡'sos l-lttmanos, conlo I'uncionan
los I{R.I{H de uua organización. ccncepto
Auditoria, l:lenrcntos a auditar. Sistenlas de infbrmaoión.
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