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Objetivo general 
 

 
El estudiante es capaz de generar y definir políticas eficientes en materia de supervisión, comunicación y motivación, que contribuyan en la labor de la dirección y 
administración de las organizaciones.  
 

 
Contenido 
 

 

Unidad 1  
Revisión y estructuración de políticas de 

comunicación, supervisión y motivación 

 

Introducción 
En esta primera unidad del curso, identificaremos que un manual de políticas es un documento 
fundamental en la administración, ya que es una excelente herramienta para reducir la percepción 
del personal de que existe un tratamiento arbitrario de parte de los supervisores, hacia los 
trabajadores. 
El manual de políticas nos proporciona una visión completa de la forma en que se llevan a cabo la 
comunicación, la supervisión y la motivación dentro de las organizaciones, y da a éstas una mayor 
estructuración. Por lo tanto, su aplicación simplifica el trabajo del profesional de la administración. 
De todo esto podrás deducir la gran importancia que tiene el establecer determinadas políticas por 
escrito, en lo que se refiere a estos conceptos. 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar y describir la importancia, los contenidos y los tipos de manuales en la organización. 
Contenido 

 ¿Qué es y para que sirve un manual de organización?  

 Importancia de una manual de organización 

 Tipos de manuales de organización. 

 Ventajas en la elaboración de un manual  

 Contenidos de las políticas que se implementarían según la función de supervisión, comunicación 
y motivación. 

 

 

Unidad 2 
Elaboración de un manual de 

políticas en un área funcional 

 

 

Introdución 
Identificar las políticas en materia de comunicación, supervisión y motivación en una organización, 
proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las acciones. Una política no es otra 
cosa que una actitud de la dirección. 
Estas actitudes deben ser comunicadas en forma continua a lo largo de toda la línea de 
organización si se desea que las operaciones se desarrollen conforme al plan. 
Las políticas escritas son un medio de transmitir las actitudes de la dirección, que establecen líneas 
o guías de acción y un marco dentro del cual el personal directivo puede obrar para balancear las 
actividades y los objetivos de la gerencia, según convenga a las condiciones locales de cada 
organización. 
Objetivos de Aprendizaje 
Recopilar y ordenar la información obtenida en la organización objeto de estudio, para elaborar un 
manual de políticas. 



 Contenido 

 Portada. 

 Índice. 

 Introducción. 

 Historia de la organización. 

 Objetivo del manual. 

 Misión y visión. 

 Estructura organizacional. 

 Función del área funcional objeto de estudio. 

 Elaboración de las políticas en función de la comunicación, la supervisión y la motivación. 

 

 


