
Efectividad Organizativa



Organizar es concebir, diseñar y poner en práctica las estructuras, 
los métodos, los procedimientos y los medios para conseguir, con 

las condiciones óptimas, un resultado eficaz. 

Organizar también es definir funciones, distribuir las 
responsabilidades, repartir las tareas, evaluar efectivos y 

cualificaciones necesarias, definir la naturaleza, cantidad, precisión, 
plazo y flujo de la información, optimizar medios de elaboración y 

de transmisión e implantar las soluciones propuestas.

Por último, organizar también es, analizar problemas, concebir 
estrategias para su solución, definir los proyectos de organización 

y asegurar su ejecución.



Objetivos
Analizar y evaluar problemas organizativos y de información para la gestión.

Identificar los problemas aportando soluciones creativas. 

Diagnosticar y planificar puesto y plantillas.

Definir  e implantar estructuras flexibles, alineadas con la estrategia y orientadas al logro de objetivos.

Presentar las informaciones en forma sinóptica.

Afrontar el proceso de negociación y venta de los cambios propuestos.
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Presenta el 
tema

Presenta 
herramientas

Presenta el 
caso 

práctico

Monitor Metodología
Alumnos

Analizan el caso 
práctico

Debaten los 
resultados

Preparan 
Plan Acción 
Individual

Formación eminentemente 
práctica, basada en el 

empleo de las herramientas 
presentadas a casos 

prácticos reales.

El alumno tras su empleo 
debe desarrollar su propio 
plan de acción personal.



Programa
Formativo



I. Introducción
II.    Metodologías de enfoque y resolución de

problemas
III. El proyecto de Organización
IV. Estructura y control de gestión
V. Procesos y Flujos de trabajo
VI. Planificación de RR.HH: Dimensionamiento

de Plantilla
VII.  Distribución de espacios de trabajo en

oficinas.
VIII. Plan de Acción
IX.   Informes de Organización

PROGRAMA 
FORMATIVO
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Diagnóstico y 
Planificación de 

RR.HH

Análisis de 
Actividades y 

Tareas

Análisis de Flujo 
de Trabajo

Determinación de 
Efectivos en Corto 

y Medio Plazo

Procesos y Flujos 
de Trabajo

Def. y Análisis de 
Procesos

Def. y Análisis de 
Procedimientos
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Procesos y
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Plan de Acción Diagnóstico 
Integral
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Forma y 
Contenido Presentación Manuales de 
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Inversión 
y Duración



www.2mprogress.com

info@2mprogress.com


