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Carrera:  Administración de Recursos Humanos  Semestre:  2 

Módulo/Submódulo: Módulo I Plantea actividades del área de Recursos Humanos en función a cada 
área de la organización. Submódulo 1 Distingue los diferentes tipos de empresa 
por su giro, áreas funcionales, documentación  administrativa y recursos. 

Aprendizajes esenciales o   

Competencias esenciales 1er parcial  
Estrategias de Aprendizaje  Productos a Evaluar 

Identifica los tipos de 
organización y  su 
clasificación de acuerdo a los  
diferentes sectores 

Iniciamos  

Podemos decir que la empresa es un conjunto de trabajo, que 
cuenta con  medios necesarios para conseguir un fin, por lo 
general económico. Tienen  diferentes características, desde el 
tamaño, el medio en el que se desarrollan,  forma de operar, etc.; 
y también características comunes como la creación de  puestos 
de trabajo, producción de bienes y servicios por el bien de la 
sociedad,  búsqueda de beneficio, etc.  

En nuestro país podemos distinguir a las empresas 
dependiendo el origen de su  capital como empresas públicas y 
empresas privadas, entonces:  

 

“En las empresas públicas el capital pertenece al Estado y 
generalmente su  finalidad es satisfacer necesidades de 
carácter social.”  

“En las empresas privadas el capital es propiedad de 
inversionistas privados y  la finalidad es lucrativa.”  

Actividad 1 

Tipo de evaluación:   

Heteroevaluación  

Instrumentos de Evaluación  

Cada docente diseñará su  
instrumento de evaluación con los  
criterios que considere pertinentes. 

 

 
Actividad 1. Cuadro comparativo 
con  imágenes. 
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El estudiante plasma en un cuadro comparativo qué es una 
empresa pública   una empresa privada e incluye imágenes que 
las ilustre.  

Cuadro comparativo: Permite organizar la información de 
acuerdo a los criterios establecidos, su principal finalidad es 
establecer las diferencias entre los conceptos que se tratan. 

Pasos: 

★ Identifica los elementos que deseas comparar. 
★ Escribe los parámetros a comparar. 
★ Identifica las características de cada objeto o evento. 
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Las empresas también se clasifican de acuerdo a su 
actividad o giro:  

1. Industriales: la actividad primordial de este tipo de empresas 
es la producción  de bienes mediante la transformación y/o 
extracción de materias primas. A  su vez pueden clasificarse en:  

a) Extractivas: se dedican a la explotación de recursos 
naturales, ya sea  renovables o no, este tipo de empresas 
son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc.  

b) Manufactureras: son empresas que transforman las 
materias primas en  productos terminados.  

c) Agropecuarias: como su nombre lo indica su función es la 
explotación de  la agricultura y la ganadería.  

2. Comerciales: son intermediarios entre productor y consumidor, 
su función  primordial es la compra-venta de productos 
terminados.  

Se clasifican en:  

a) Mayoristas: cuando efectúan ventas a gran escala a otras 
empresas  minoristas.  

b) Minoristas o detallistas: los que venden productos a 
“menudeo” o en  pequeñas cantidades al consumidor final.  

c) Comisionistas: se dedican a vender mercancía que los 
productores dan a  consignación, percibiendo por esta función 
una ganancia o comisión. 

 

 3. De servicios: Son aquellas que brindan un servicio a la 
comunidad y pueden  tener o no fines lucrativos. Pueden 
clasificarse en sectores:  

Actividad 2. Mapa mental 
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a) Transporte  
e) Servicios profesionales  

b) Turismo  
f) Educación   

c) Instituciones financieras  
g) Salud  

d) Servicios públicos varios  
h) Comunicación, etc.  

Actividad 2 
El estudiante expresa en un mapa mental la clasificación de las 
organizaciones  de acuerdo a su actividad o giro.  

 
Un mapa mental es un diagrama que   

representa conceptos relacionados a   

partir de un tema principal o palabra   
clave.   

El tema principal se ubica al centro y 
se  expande en todas direcciones con 
los  conceptos relacionados, 
generalmente  contiene imágenes. 

 

 

Pasos: 

★ El tema principal se ubica en el centro del diagrama. 
★ Los conceptos relacionados se van enlazando alrededor 

del tema. 
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★ Utiliza la mayor creatividad utilizando imágenes y colores. 
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Identifica las áreas funcionales de 

la organización. 

 Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen mucha  
importancia en la economía mexicana y en el empleo, (en  México 
conocidas también por el acrónimo MiPyME . 

A nivel mundial es el segmento de la economía que aporta  mayor 
número de unidades económicas y personal  empleado. De ahí la 
importancia de estas empresas y la necesidad de fortalecer  su 
desempeño, entonces decimos que:  

Microempresas: Son negocios que tienen menos de 10 
trabajadores, generan  anualmente ventas hasta por 4 millones 
de pesos y representan el 95% del total  de las empresas y el 
40% del empleo en el país.  

Pequeñas empresas: Son negocios dedicados al comercio, que 
tienen entre 11  y 30 trabajadores o generan ventas anuales 
superiores a los 4 millones y hasta  100 millones de pesos. 
Representan el 3% del total de las empresas y casi el  15% del 
empleo en el país.  

Medianas empresas: Son negocios dedicados al comercio que 
tienen desde 31  hasta 100 trabajadores y generan anualmente 
ventas que van desde los 100  millones y pueden superar hasta 
los 250 millones de pesos. Representan casi el  1% de las 
empresas del país y casi el 17% del empleo.  

 

Grandes empresas: son negocios dedicados a los servicios y 
que tienen desde  101 hasta 251 trabajadores y tienen ventas 
superiores a los 250 millones de  pesos. una gran empresa tiene 
entre sus características sobrepasar una serie de  límites 
ocupacionales o financieros, los cuales, dependen de cada país.  
 

Actividad 3 

Actividad 3. Mapa DE 
SECUENCIAS 
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El estudiante realiza un mapa de secuencias con las 
características principales de las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. 

A continuación, se te proporciona una guía clara y sencilla de 

cómo elaborar tu mapa de secuencias:  

Los mapas de secuencias o conceptuales son esquemas, 

representaciones gráficas de varias ideas interconectadas, 

utilizando conceptos o frases breves o cortas y uniones y enlaces: 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN MAPA CONCEPTUAL 
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Actividad 4. Maqueta con 
papel 
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Información básica de las Áreas Funcionales de la Organización. 
ACTIVIDAD 4 

 
Realiza la creación de tu propia empresa, asignándole un 
nombre, logo y 
eslogan y por supuesto, deberás definir el producto que tu 
empresa producirá. 
Una vez definido lo anterior, deberás realizar una maqueta con 
material 
reciclado o juntar cajas de zapatos o medicina, etc., que ya no 
utilices, donde se observen las divisiones de las áreas 
funcionales de tu empresa, una vez terminada le tomas una foto 
y se la envías a tu profesor. 
 
Áreas funcionales que puedes considerar: 
 
● Producción 

● Recursos humanos                              

● Mercadotecnia 

● Finanzas 

● Tecnologías de la información (IT) 

 
Cómo elaborar una maqueta: 

Una maqueta es un modelo a escala o tamaño real de un objeto, o edificio, 
realizado con material reciclable, pensados para mostrar su funcionalidad, 
sirve para la demostración, evaluación del diseño. 

reciclado o cajitas. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UNA MAQUETA 

No. ASPECTO A EVALUAR PUNTUACIÓN 

01 Entregó en el tiempo establecido   

02 La maqueta muestra limpieza   

03 Presentó la maqueta con el nombre 
completo o nombres del equipo 

  

04 Utilizó material reciclado   

05 Señala con etiqueta las técnicas 
sustentables utilizadas 

  

06 Utilizó al menos 5 técnicas sustentables   
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07 Contiene el nombre, logo, eslogan de tu 
empresa 

  

08 Define el producto que tu empresa 
producirá. 

  

09 se observen las divisiones de las áreas 
funcionales de tu empresa, 

  

10 La maqueta muestra organización de las 
áreas 

  

 
 
 
Estas áreas funcionales son las básicas, pero podrás incluir más 
dentro de tu 
maqueta con su respectivo letrero y con las actividades de cada 
una, no olvides 
anotar el nombre del producto que tu empresa produce. 
Lee y analiza la siguiente información acerca de las áreas 
funcionales para que 
puedas comprender qué es un área funcional y sus principales 
actividades. 
Las áreas funcionales conocidas también como áreas de 
responsabilidad, departamentos o divisiones, están en relación 
directa con las funciones básicas que realiza la empresa a fin de 
lograr sus objetivos. Dichas áreas comprenden actividades, 
funciones y labores homogéneas; las más usuales, y comunes a 
toda empresa, son: Producción, Mercadotecnia, Recursos 
Humanos, Finanzas y Tecnologías de la Información. A 
continuación, se desglosan las actividades que se realizan en 
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cada una de estas áreas funcionales: 
PRODUCCIÓN. Tradicionalmente considerado como uno de los 
departamentos 
más importantes, ya que formula y desarrolla los métodos más 
adecuados para 
la elaboración de productos, al suministrar y coordinar: mano de 
obra, equipo, 
instalaciones, materiales y herramientas requeridas. Tiene 
funciones como: 
1. Ingeniería del Producto 
2. Ingeniería de la planta 
3. Ingeniería industrial 
4. Planeación y control 
de la producción 
5. Abastecimientos 
6. Fabricación. 
7. Control de calidad 

 
MERCADOTECNIA. Es una función trascendental ya que a 
través de ella se cumplen algunos de los propósitos 
institucionales de la empresa. Su finalidad es reunir los factores 
y hechos que influyen en el mercado, para crear lo que el 
consumidor quiere, desea y necesita, distribuyendolo en forma 
tal, que esté a su disposición en el momento oportuno, en el lugar 
preciso y al precio más adecuado. Tiene funciones como: 
1. Investigación de mercados.2. Planeación y desarrollo del 
producto, 3. Precio 4. Distribución y logística 
5. Ventas 6. Comunicación 
 
FINANZAS. De vital importancia es esta función, ya que toda 
empresa trabaja 
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con base en constantes movimientos de dinero, esta área se 
encarga de la 
obtención de fondos y del suministro del capital que se utiliza en 
el 
funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los 
medios 
económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con 
el objeto de 
que puedan funcionar debidamente. 
El área de finanzas tiene implícito el objeto del máximo 
aprovechamiento y 
administración de los recursos financieros. 
Comprende las siguientes funciones: 
1. Financiamiento   y    2. Contraloría 
 

 
 
1. Contratación y empleo 2. Capacitación y desarrollo 
3. Sueldos y Salarios 4. Relaciones laborales 
5. Servicios y prestaciones 
6. Higiene y Seguridad Industrial 
7. Planeación de Recursos Humanos 
 
IT Ó TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Usualmente 
reflejado en el 
departamento de sistemas o informática de una organización, es 
esta desarrolla 
o mantiene sus herramientas utilizadas para producción o manejo 
de datos. 
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Se puede subdividir en: Telecomunicaciones, Diseño, Análisis, 
Procesamiento 
de Datos, Redes, Mantenimiento, Seguridad Informática. En esta 
área se realiza: 
1. El software y/o hardware de la organización. 
2. Análisis de factibilidad de sistemas y equipos. 
3. Diseño, selección e implementación de 
tecnologías de la información. 
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 Estas áreas funcionales son las básicas, pero podrás incluir más 
dentro de tu  maqueta con su respectivo letrero y con las 
actividades de cada una, no olvides  anotar el nombre del 
producto que tu empresa produce.  

Lee y analiza la siguiente información acerca de las áreas 
funcionales para que  puedas comprender qué es un área 
funcional y sus principales actividades.  

 

Las áreas funcionales conocidas también como áreas de 
responsabilidad,  departamentos o divisiones, están en relación 
directa con las funciones básicas  que realiza la empresa a fin de 
lograr sus objetivos. Dichas áreas comprenden  actividades, 
funciones y labores homogéneas; las más usuales, y comunes a  
toda empresa, son: Producción, Mercadotecnia, Recursos 
Humanos, Finanzas y  Tecnologías de la Información. A 
continuación, se desglosan las actividades que  se realizan en 
cada una de estas áreas funcionales:  

PRODUCCIÓN. Tradicionalmente considerado como uno de los 
departamentos  más importantes, ya que formula y desarrolla los 
métodos más adecuados para  la elaboración de productos, al 
suministrar y coordinar: mano de obra, equipo,  instalaciones, 
materiales y herramientas requeridas. Tiene funciones como:  

1. Ingeniería del Producto  
5. Abastecimientos  

2. Ingeniería de la planta  
6. Fabricación.  

3. Ingeniería industrial  
7.Control de calidad 
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4. Planeación y control  de la producción  

MERCADOTECNIA. Es una función trascendental ya que a 
través de ella se  cumplen algunos de los propósitos 
institucionales de la empresa. Su finalidad  es reunir los factores 
y hechos que influyen en el mercado, para crear lo que el  
consumidor quiere, desea y necesita, distribuyendolo en forma 
tal, que esté a  su disposición en el momento oportuno, en el lugar 
preciso y al precio más  adecuado. Tiene funciones como:  

 

1. Investigación de   

mercados.   

2. Planeación y 
desarrollo  del producto.   

3. Precio 

4. Distribución y  
logística   

5. Ventas   

6. Comunicación 

 

FINANZAS. De vital importancia es esta función, ya que toda 

empresa trabaja con base en constantes movimientos de dinero, 

esta área se encarga de la obtención de fondos y del suministro 

del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, 

procurando disponer con los medios económicos necesarios para 

cada uno de los departamentos, con el objeto de que puedan 

funcionar debidamente. 

 El área de finanzas tiene implícito el objeto del máximo 

aprovechamiento y administración de los recursos financieros. 

Comprende las siguientes funciones:   

 

1.-Financiamiento      

2.-Contraloría              
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RECURSOS HUMANOS. Su objetivo es conseguir y conservar 
un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de 
acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de programas 
adecuados de reclutamiento, de selección, de capacitación y 
desarrollo. Sus funciones principales son:  
 
 

1. Contratación y empleo 
2. Capacitación 
3. Sueldos y salarios 
4. Relaciones Laborales 

5. Servicios y prestaciones 
6. Higiene y seguridad 

industrial. 
7. Planeación de Recursos 

Humanos. 
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a 

  

1.    El software y/o hardware de la organización. 

2.    Análisis de factibilidad de sistemas y equipos. 

3.    Diseño, selección e implementación de tecnologías de la 

información. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esenciales o   

Competencias esenciales  

2º parcial  

Estrategias de Aprendizaje  Productos a Evaluar 
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Identifica los recursos 
necesarios  para la 
organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué tipos de recursos se utilizan en una organización?  
  

1. Recursos tangibles son aquellos que ayudan a la compañía a operar  
físicamente, tales como el terreno, los edificios, maquinaria de 
producción,  materias primas, equipo de transporte entre otros.  

2. Recursos Intangibles son aquellos que no se pueden identificar de 
manera  física tales como los conocimientos, las marcas registradas, 
propiedades  intelectuales, entre otros.  

Algunos de los ejemplos de estos recursos con los que cuenta la 
organización  son los siguientes:  

Humanos: Son todas las personas que laboran en una empresa o 
negocio.  

 

Tipos de empleados 

a) Obreros b) Empleados  c) Supervisores  d) Directores 

 

Materiales: Son los bienes tangibles que la organización puede 
utilizar para el  logro de sus objetivos. 

Técnicos: Conocimientos y tecnología necesarias.  

Financieros: Es el dinero que maneja 

una empresa o negocio.  

 

Indicaciones de la actividad: A 
continuación, realiza un resumen gráfico de los recursos tangibles e  

 

 

 

 

 

 

Resumen gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subsecretaría de Educación Media Superior  

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios  
Dirección Académica e Innovación Educativa  

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestiona documentación 
interna y externa para 
integrar el expediente. 

 

intangibles en una empresa. Elaborarlo en una hoja de máquina (hoja 
blanca) o en tu libreta. 

 

Ejemplo de resumen gráfico 

 

 

 

 

 

Resumen gráfico 
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En casa con tus 
familiares, identifica los tipos de 
documentación que cada  miembro ha 
utilizado en sus actividades laborales y 
realiza preguntas como las  siguientes:  

1. ¿Firmaste contrato laboral?  
2. ¿Cuál es tu jornada laboral?  
3. ¿Cuándo es tu día de descanso?  
4. ¿Te pagan tiempo extra? 
5. ¿Qué pasa si trabajas los Domingos?  
6. ¿Tienes vacaciones?   
7. ¿Qué documentos te solicitaron al entrar a trabajar? 
8. ¿Has llenado una solicitud de empleo? 
9. ¿Sabes qué es un Currículum Vitae? ¿Te lo han solicitado? 
10.  

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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Indicaciones de la actividad:  

● Anota tus hallazgos en tu libreta. 
● Escribe en tu libreta las preguntas y respuestas de 2 personas 

entrevistadas, recuerda que deben ser familiares que vivan 
dentro de tu casa o puedes llamar por teléfono para hacer tu 
entrevista si tienes oportunidad de hacerlo, recuerda no salir de 
casa. 

● Realiza una reflexión sobre tus hallazgos y escribe por qué crees 
que es importante conocer los tipos de documentos se manejan 
dentro de una organización. 
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Aprendizajes esenciales o   

Competencias esenciales  

3er parcial  

 
Estrategias de Aprendizaje  

Productos a Evaluar 
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Controla la 
documentación de la  
organización. 

Actividad 1 
Socializa con tus familiares la importancia del control de los 
documentos, entre  todos identifiquen los documentos que son 
necesarios conservar y solicita te  faciliten algunos de ellos para la 
realización de tu práctica. Una vez identificado  cada documento 
que te facilitaron, realiza un listado de ellos, primero en tu  
cuaderno y posteriormente guárdalo en un archivo de texto 
guardándolo como  sigue: APELLIDOS-NOMBRE, ejemplo: 
MARTÍNEZ LÓPEZ-ALMAQUIO. 
Realiza una práctica integrando expedientes con la documentación 
facilitada  por tus familiares. Abre expediente por cada tipo de 
documento que tengas en  tu hogar utilizando un folder reciclado, 
si es posible coloca una etiqueta; por  ejemplo, expediente de los 
recibos del agua 2021. Archiva los documentos  colocándolos por 
fecha, de manera que quede el más reciente al inicio del  
expediente. Toma imagen de cada expediente y asigna nombre 
como sigue:  APELLIDOS-NOMBREALUMNO-NOMBRE 
EXPEDIENTE-AÑO, ejemplo:  MARTINEZLOPEZ-ALMAQUIO-
EXPEDIENTEAGUA-2021 
 

1. Archivo de texto: Una vez que comentaste en familia, 

escribe una lista de esos documentos, en este apartado: 

Lista de documentos encontrados en casa: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 
Actividad 1:  

Archivo de texto   

Expediente físico familiar 

integrado Imagen de cada 

expediente familiar  
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Depura los archivos 
electrónicos y  manuales 
inactivos 

Expediente físico familiar integrado: 

A continuación, se presenta el Procedimiento para la Apertura de 

Expedientes: 

 

 

 

★ Imagen del expediente familiar: no olvides tomar una foto de 
evidencia. 
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Actividad 2 

Solicita a tus familiares te apoyen en la revisión de los mismos ítems de los 
que  abrió expediente, por ejemplo, revisa todos los recibos del agua que 
tengan  guardados en casa.  

A continuación, se te presenta la lista de cotejo, donde se te mencionan los 
elementos que se evaluarán de tus trabajos. 

 

 

 

 

 

 
Actividad 2. 
Imagen de la 
revisión de  la 
documentación en 
familia  
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Actividad 3 

Realiza un análisis de los documentos que se tengan en casa y determina si 
los  de mayor antigüedad pueden ser sujetos a depuración con autorización de 
sus  padres. Toma una imagen.  

 

El Ciclo de Vida de los Documentos (Records Lifecycle, en su acepción 
original)  tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica como 
resultado del  proceso de configuración del sistema archivístico federal, cuyo 
primer hito fue  la creación de los National Archives en 1934. Se concibió 
como un conjunto de  técnicas y de procedimientos orientados a resolver la 
organización de los  documentos mientras son necesarios para la conducción 
de las actividades y de  los asuntos propios de las organizaciones, 
concluyendo su actividad una vez que  son seleccionados para su 
conservación perpetua.  
Todos los documentos en general, tienen una vida similar a la de un 
organismo  biológico, el cual nace (fase de creación), vive (fase de 
mantenimiento y uso) y  muere (fase de expurgo). 

 
 

Actividad 3. Imagen 
de la    
documentación de 
posible depuración. 
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Aprendizajes esenciales 

Carrera:  Administración de Recursos Humanos  Semestre:  2 

Módulo/Submódulo:  Módulo I Plantea actividades del área de Recursos Humanos en función a cada área de la 
organización. Submódulo 2 Elabora estrategias para realizar las actividades de su área. 

Aprendizajes esenciales o   

Competencias esenciales 1er parcial  

Estrategias de Aprendizaje  Productos a Evaluar 
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Identifica las características de la  
administración de recursos 
humanos  y sus principios aplicando 
la fase de la  planeación. 

1. Características y principios de los recursos humanos.  

1.1 Características de los Recursos Humanos.   

a) Las actividades son voluntarias. No siempre se cuenta con el mejor 
esfuerzo  de todos y cada uno de los miembros de la organización, sólo se 
cuenta con  el apoyo de los trabajadores si estos perciben que esa 
actividad va a ser  provechosa.   

b) Incremento y decremento. Existe un incremento de los recursos humanos  
cuando se descubren habilidades y se da capacitación, y hay decremento  
por que se presentan enfermedades, accidentes y mala alimentación.  

c) No pueden ser propiedad de la organización. Los conocimientos y  
habilidades son parte del patrimonio personal.  

d) Intangibilidad. Los conocimientos y habilidades son intangibles, se  
manifiestan a través del comportamiento de las personas en las  
organizaciones.  

e) Escasez. El conjunto de características que hacen destacar a la persona en  
las actividades sólo es poseído por un número inferior al total. En este  
sentido surge el intercambio, es decir, el pago a cambio de otros bienes o  
servicios, así surge el mercado de trabajo.  

1.2 Principios de la Administración de los Recursos Humanos: 

Tipo de evaluación:   

Heteroevaluación  

Instrumentos de Evaluación  

Cada docente diseñará su  
instrumento de evaluación con los  
criterios que considere pertinentes. 

 

 


