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PROGRAMA 
 
 
ASIGNATURA : TEORIAS ADMINISTRATIVAS Y ADMINISTRACION DE                    

PERSONAL (ARH) 
CLAVE   : ICA 309 
CRÉDITOS   : 4 (CUATRO) 
REQUISITOS   : según malla curricular 
SEMESTRE   : 
HORAS SEMANALES : 4 semanales 
TIPO    : 
PROFESOR   : César Manuel Benavente López 
 
________________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
La asignatura constituye un curso introductorio a la a la Administración y a la 
Administración de Personas, de modo que el estudiante conozca, en general, su ámbito 
de acción tanto como estudiante, como futuro Trabajador Social. Además, el estudiante 
conocerá y realizará aplicaciones sencillas del concepto de Proceso Administrativo y del 
Sistema de Gestión de Personas, debidamente contextualizado en modelos de dirección 
básicos. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN PLAN DE ESTUDIOS: 

Dimensión Fundamental 

• Asumir con disposición y preparación el trabajo en equipo, con una actitud de 
apertura al diálogo interdisciplinario, respetando las diferencias individuales e 
interculturales. 

Dimensión Disciplinaria 

• Comprender los aspectos interdependientes del mundo globalizado y de cambio, el 
entorno  

 
Dimensión Profesional 

 
• Atender, orientar y responder de manera efectiva a la demanda de intervención 

acorde con los principios del desarrollo humano sustentable, favoreciendo los 
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida 
individual y social.  

 
• Diseñar y desarrollar intervenciones profesionales (proyectos, programas, 

servicios, sistemas y asesorías)  que generen condiciones para el fortalecimiento 
de la actoría individual y colectiva de los sujetos, considerando sus intereses y 
demandas  
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OBJETIVOS GENERALES: 

• Entregar a los estudiantes una visión amplia de la administración y el rol del 
administrador, sus principales temas de interés y orientaciones conceptuales.   

• Introducir a los estudiantes en el manejo de los conceptos y enfoques principales 
de la Administración como ciencia y como proceso. 

• Introducir a los estudiantes en el manejo de las áreas funcionales de la empresa. 
• Introducir a los estudiantes en los conceptos asociados al sistema de 

Administración de Personal. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Entregar una visión general los estudiantes de la administración y el rol del 
administrador, sus principales temas de interés y orientaciones conceptuales, en el 
contexto de la Globalización de la Economía y los nuevos paradigmas.   

2. Conceptos y enfoques principales de la administración como ciencia y análisis de 
los primeros postulados que han servido como base para la administración 
moderna. 

3. Características de las distintas funciones que se realizan dentro de la empresa, su 
descripción y su enfoque. Análisis global de la misma y enfoque complementario 
de cada área dentro de ella. 

4.   Conceptos de responsabilidad de línea y función de staff, carácter multivariado y 
contingente de la ARH, objetivos y dificultades de la Gestión de Personas 
(Subsistemas de recursos humanos). 
 

CONTENIDOS                    : 
 
UNIDAD I                           : La Organización y el Administrador 

1. Conceptos de Administración 
2. Concepto de organización, Empresa y su entorno. 
3. El administrador. 

 
 UNIDAD II                          : La Disciplina Administrativa 

1. Teoría General de Sistemas. 
2. Problema Administrativo, ciencia, técnica, arte. 
3. Enfoques Administrativos. 
4. Perspectivas Sistémicas y de Contingencias 

 
UNIDAD III                         : El Proceso Administrativo y las Áreas Funcionales de la 

Organización 
1. Planificación 
2. Estructura y Organización. 
3. Integración de Personal. 
4. Dirección 
5. Control 
6.  Áreas Funcionales 

a. Función Comercial 
b. Función producción 
c. Función Financiero contable 
d. Función Gestión personas 
e. Función gerencia 
f. Otras funciones 



3 

 

 
UNIDAD IV   : Gestión de Personas 

1. Subsistema de oferta de RRHH. 
 (a) Reclutamiento de Personal. 
 (b) Selección de Personal 

2. Subsistema de aplicación de RRHH. 
  (a) Descripción y análisis de cargos. 
  (b) Evaluación del desempeño humano 

3. Subsistema de mantención de RRHH. 
  (a) Compensación 
  (b) Planes de Beneficios Sociales 
  (c) Higiene y Seguridad en el Trabajo 

4. Subsistema de desarrollo de RRHH. 
  (a) Capacitación y Desarrollo de personal 
  (b) Desarrollo Organizacional 

5. Subsistema de control de RRHH. 
  (a) Sistema de Información 
  (b) Auditoria de RRHH 

 
 
METODOLOGÍA  (Estrategia pedagógica): 
Esta asignatura, se desarrollará a través de clases expositivas e interactivas, realizadas 
por el docente, las cuales requieren la participación activa de los estudiantes, tanto en 
aula como en el trabajo autónomo del estudiante. 
 
EVALUACIÓN (criterios y procedimientos de evaluación): 

� 2 Pruebas escritas       30% y 35%   
� 2 o 3 Trabajos de Investigación Grupal” (TIG):   35% 

 
Las notas antes señaladas serán debidamente ponderadas a fin de corresponder al 70% 
de la nota total del curso. Nota eximición: 5,0 (sin nota bajo cuatro). 
 

• EXAMEN FINAL    30% 
 

PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS: 
 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    

• Lluvia de Ideas (generación conocimientos previos)    
• Trabajos de Investigación Grupal (TIG) 
• Organizadores (Mapa Mental, Mapa Conceptual) 
• Programa  CORT (Edward de Bono)    
• Debates          
• Exposiciones          
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PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN:  
 
ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  Diagnóstica Durante el 

Proceso 
Producto 

 
Pruebas Escritas       X 
Organizador: Mapa Mental, Mapa Conceptual  X X 
Trabajos de Investigación Grupal” (TIG): 
Trabajados con el instrumento “Tres Fases o 
Salto Triple”. 
Los estudiantes formarán equipos de trabajo de 
entre 6 y 8 personas.  
Se evalúa cada TIG:  

1. Trabajo Escrito (25%). Informe que 
deberá ser entregado en formato Word, 
de acuerdo con una estructura que 
determinará cada equipo de trabajo, pero 
que estará basada en modelo sugerido 
que será entregado por el profesor.  

2. Presentación Oral (40%). Cada 
presentación oral es de un máximo de 15 
minutos. Todos los participantes del 
grupo deben exponer. 

3. Defensa Oral (35%). Corresponde a una 
interrogación que el profesor realizará a 
uno de los miembros de cada equipo 
(escogido en forma aleatoria), en relación 
con el Trabajo presentado. El alumno 
escogido actuará en representación de su 
Equipo de Trabajo, y la nota obtenida por 
él será compartida con el resto de su 
equipo de trabajo.  Esta Defensa Oral se 
realizará inmediatamente a continuación 
de la Presentación Oral de su equipo. 

X X X 

 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
Básica disponible: 

1. Chiavenato, Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración”, 
7ª edición, McGraw Hill, 2006. 

2. Chiavenato, Adalberto “Administración de Recursos Humanos”  
3. APUNTES DOCENTE 

 
Complementaria: 

1. Hitt, Michael; Black, J. Stewart y Porter, Lyman “Administración”, 9ª edición, 
Pearson – Prentice Hall, 2006. 
 


