Programa de Becas de Desarrollo profesional
Indicadores ORH (Gestión de Organización y Recursos Humanos) en
Ambitos Públicos1
OAS/DHDEE/PDSP/CIR.015/2017
Institución oferente: TOP, Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización
Pública (Asociación Civil)
Coordinador: Mirtha Cantero
Fecha de realización del curso: 6 – Noviembre al 11 - Diciembre
Modalidad: Distancia
Duración: 5 semanas
Idioma de instrucción: Castellano
Beneficio de la Beca: OEA y TOP cubrirán el 100% del costo total de la beca
Certificación: Certificado de Participación
Requisitos:
 Todos los candidatos deben contar, como mínimo, con un título universitario de grado.
 Perfil del Participante: El curso está dirigido a:
 Gerentes y responsables de áreas que deban administrar sus recursos humanos y adaptar los
alcances de los puestos de trabajo a reglas salariales y regímenes de personal existentes.
 Responsables de recursos humanos, consultores o especialistas que deben participar en
propuestas de mejora de estructuras, sistemas de personal y/o salariales.
 Representantes de los trabajadores públicos que deban participar en propuestas de mejora de
las organizaciones y sus reglas de juego.
 Docentes, investigadores y consultores interesados en la evaluación de la gestión de recursos
humanos en los ámbitos públicos.


Ser ciudadano o residente permanente de uno de los Estados Miembros de la OEA, a excepción
de Argentina por ser el país sede de la institución que ofrece el curso. (Los candidatos que no

1 La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

están viviendo en su país natal, deberán enviar copia de su visa). Ciudadanos argentinos que no
estén viviendo en Argentina, podrán participar en el curso, previa consulta con su respectivo
ONE.


Así mismo deben consultar a su respectivo ONE para la verificación de la fecha límite
establecida por su Gobierno para la presentación de candidaturas.

Objetivos: El curso apunta a:
 Proporcionar a los participantes metodologías y herramientas conceptuales para la comprensión
 del estado de situación ORH en su organización o área de trabajo que ayuden a la toma de
conciencia desde una perspectiva integrada.
 Proporcionar a los participantes metodologías y herramientas prácticas para la medición y
evaluación del estado de situación ORH en su organización o área de trabajo que ayuden a
participar en cambios desde la perspectiva del aporte de soluciones.
 Realizar prácticas de aplicación de indicadores de diagnóstico ORH que ayuden a aplicarlos en
ámbitos de trabajo y procesos de cambio.
Programa del curso:
TEMARIO
Módulo 1
El concepto ORH
Los tres vértices de la gestión ORH en las organizaciones: Estructura Organizativa (EO), Régimen
de Recursos Humanos (RH) y el Régimen Salarial (RS). La lógica de las relaciones entre los tres ámbitos. El
concepto de congruencia ORH. La congruencia EO-RH (Estructura Organizativa –
Régimen de Recursos Humanos), RH-RS (Recursos Humanos - Régimen Salarial) y RS - EO (Régimen Salarial Estructura Organizativa).
Las funciones involucradas en los tres vértices y las causas y consecuencias de la falta de congruencia en
el clima organizacional, el logro de resultados y la sostenibilidad institucional.
Módulo 2
Cómo analizar la congruencia EO - RH (Estructura Organizativa - Recursos Humanos)
Análisis de la lógica de la estructura organizativa y de la microestructura compuesta por los puestos de
trabajo como demanda de capacidades. Identificación de las tareas y el perfil del puesto. Fallas de diseño
entre las tareas requeridas y el perfil de los puestos de trabajo. La lógica de los escalafones y reglas de
personal cuando sólo establecen rigideces frente a las demandas del trabajo, cuando sólo facilitan el
desarrollo del personal y cuando concilian ambas cosas. Indicadores de congruencia e incongruencia.
Módulo 3

Cómo analizar la congruencia RH - RS (Recursos Humanos - Régimen Salarial)
Análisis de la lógica de las jerarquías escalafonarias y los mecanismos de promoción en relación a
la retribución salarial. Las reglas escalafonarias cuando generan inequidades saláriales y los mecanismos
saláriales empleados para tergiversar las finalidades de los escalafones. Indicadores
de congruencia e incongruencia.
Módulo 4
Cómo analizar la congruencia RS - EO (Régimen Salarial - Estructura Organizativa)
Análisis del sistema salarial en relación a las necesidades de la cobertura de puestos de trabajo frente a las
necesidades internas y las ofertas del mercado. Mecanismos salariales para acceder
al mercado y sus consecuencias en la equidad interna. Indicadores de congruencia e
incongruencia.
Módulo 5
Práctica de la evaluación de la congruencia ORH en instituciones y equipos de trabajo y
propuestas de mejora
Aplicación de indicadores de incongruencia ORH según la metodología de análisis de Déficit de Capacidad
Institucional (DCI). Evaluación de la criticidad de los DCIs ocasionados por
incongruencia ORH y de la capacidad institucional para compensarlos con los recursos al alcance
de los decisores. Análisis de criticidad en el plano de los equipos de trabajo y en institucional. Identificación de
opciones de mejora.
Responsabilidades:
Los candidatos luego de ser seleccionados deberán notificar a la OEA su disponibilidad para realizar la
beca durante el período indicado al Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE)
Formulario de Aceptación de Beca: Los candidatos seleccionados, deberán aceptar formalmente la
beca de Desarrollo Profesional llenando y firmando el “Formulario de Aceptación de Beca” que el
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo les enviará prontamente. Únicamente
después de que el DDHEE ha recibido debidamente firmado este formulario, procederá a hacer los
arreglos necesarios para acceder a la Plataforma de Educación a distancia de TOP.
Si la/el candidato seleccionado renuncia, cancela o termina la beca después de que el curso/programa
ha iniciado, sin presentar pruebas suficientes de la causa a la SG/OEA, ella/él deberá reembolsar a la
SG/OEA la totalidad de los gastos incurridos en su persona.
En el caso de que la/el candidato seleccionado haya aceptado la beca, pero por razones ponderables
no pueda asistir al curso, debe notificarlo inmediatamente al Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Empleo y a TOP para que instituciones decidan las acciones a tomar.

La obtención de acceso al equipo así como los gastos de comunicaciones (acceso a Internet y a correo
electrónico) corren por cuenta del estudiante. Computadora: debe permitir utilizar las últimas
versiones de navegadores. Acceso a Internet: Se debe poder tener acceso a la red desde su lugar de
trabajo o desde su casa. La velocidad de módem mínima aceptable es de 28.8 kbps.
Navegador: El navegador que Usted utilice es muy importante. La plataforma e-learning
requiere un navegador que permita utilizar Java, Javascript. Estas opciones deben estar habilitadas
Metodología: Metodología didáctica
Se emplean métodos de aprendizaje virtual desarrollados para conjugar la transmisión de
conocimientos con la aplicación práctica a casos de estudio y el intercambio de experiencias entre
participantes. El eje metodológico es el equilibrio entre la adquisición de nuevos conocimientos y
perspectivas enriquecedoras con el de habilidades y capacidades de aplicación a la vida profesional y
laboral.
La primer semana del curso está destinada a ponerlos en contacto con las herramientas del entorno
virtual mediante la participación del Taller de Uso del Campus, en el cual se familiarizan con su manejo
y facilidades.
Al comenzar propiamente el curso los participantes reciben el material conceptual y bibliográfico a
través del Campus Virtual, así como otras herramientas de trabajo, tales como casos de estudio, guías e
instructivos en caso que se requiera.
Durante el desarrollo del curso se aplican metodologías de teletrabajo, mediante las que los
participantes son asistidos por el docente titular y/o docentes asesores especialistas en la materia en el
análisis de la bibliografía y el desarrollo de las prácticas.
Se estimula y facilita el intercambio de experiencias y puntos de vista entre los participantes, lo cual
produce algunos de los aportes más enriquecedores del aprendizaje virtual. Para ello y por lo general se
organizan discusiones e intercambios a través de una coordinación tutorial en foros virtuales.
Los ejercicios prácticos se realizan con diferentes herramientas, como casos de estudio, cuestionarios,
análisis de textos e intercambios. Los docentes asisten a los participantes mediante consejos,
sugerencias y observaciones técnicas y proporcionan ayuda para superar dificultades.

Solicitud en línea
La OEA solo considerará solicitudes completas. Si no sube los documentos requeridos, ésta se
considerará inelegible.
IMPORTANTE
 Si usted ha sido favorecido con una Beca de PBDP en los últimos doce (12) meses, o si usted
actualmente tiene una Beca de Estudios Académicos, NO es elegible para postular a otra beca del
PBDP.

 Estas becas están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al Fondo Capital de Becas
de la OEA para el año 2017.

