
Profesora. Nancy Judith Vargas Montiel 

Unidad de aprendizaje. Sistemas Organizacionales 

Secuencia. 1AM24 

Actividad Instrucciones  Fecha 
de 
entreg
a  

Platafor
ma  

Recursos 
didácticos 

Evaluación  Comunicaci
ón  

Organigram
as  
 
ACT 1 

Elabora el 
organigrama 
general o 
especifico de 
acuerdo a la 
información 
proporcionada 
para cada 
empresa 
Sube los 
organigramas a 
classroom  
Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenc
ia, en donde se 
elaborará cada 
organigrama  
  

20, 23 
de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentacio
n power 
point 
Fuentes 
bibliográfica
s  
Listado de 
puestos de 
cada 
empresa  
 

Organigram
as resueltos   

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Sesión 1 
ACT 2 

Elabora el 
instrumento 
para el 
diagnóstico 
panorámico  
Sube al archivo 
del 
instrumento a 
classroom  
Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenc
ia, en donde 
atenderán 

23de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Instrument
o de 
recopilación 
de 
información 
Fuentes 
bibliográfica
s 
Presentació
n power 
point  
 
 

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



dudas sobre el 
instrumento 
para recopilar 
la información 
del diagnóstico 
panorámico  
Toma notas 
sobre la 
retroalimentaci
ón sobre el 
instrumento 
para el 
diagnostico 
panorámico  

Descripción 
de puestos  
ACT 3 

Investiga los 
apartados de la 
descripción de 
puestos  

Elabora 
infografía de 
los apartados 

de la 
descripción de 

puestos 
Sube el archivo 
a classroom  
Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenc
ia. 
Toma notas 
sobre los 
apartados y 
elementos 
básicos que 
debe contener 
la descripción 
de puestos  

25 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Presentació
n power 
point  
Investigació
n 
documental  
Infografía  
 
 

Lista de 
verificación 
de 
esquemas  

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Descripción 
de puestos  
ACT 4 

Investiga en la 
web una 
descripción de 
puestos que te 
llame la 
atención  

25 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Fuentes 
bibliográfica
s 
Presentacio
n power 
point  

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



Imprime la 
descripción de 
puestos  
Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenc
ia, en donde 
debes 
Identificar si la 
descripción de 
puestos 
impreso cuenta 
con los 
elementos 
básicos de la 
descripción de 
puestos. 

Descripción 
de puestos  
 
 

Descripción 
de puestos 
tipos 
ACT 5 

Elabora la 
descripción de 
puestos para el 
puesto de 
auxiliar 
administrativo 
y el puesto 
vendedor, 
considera los 
elementos 
básicos para la 
descripción de 
puestos   
Sube las 
descripciones 
de puestos. 
Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenc
ia, en donde se 
analizarán la 
descripción de 
puestos de 
cada puesto. 
Toma nota 

27 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Fuentes 
bibliográfica
s 
Presentacio
n power 
point  
Descripción 
de puestos  
 
 

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



sobre las 
observaciones 
realizadas 
durante la 
revisión  

Sesión 2 y 3 
ACT 6 

Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenc
ia, en donde 
atenderán 
dudas el 
informe del 
diagnóstico 
panorámico 
Toma notas 
sobre la 
retroalimentaci
ón del informe 
del diagnóstico 
panorámico 
 

27 y 
30 de 
marzo 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Instrument
os de 
recopilacion 
de 
información  
Fuentes 
bibliografica
s  
Información 
recopilada  
Presentacci
on power 
point  
 
 

 Whatsapp  
Classroom  
Zoom  

Informe del 
diagnóstico 
panorámico 
 
ACT 7 

Elabora 
informe del 
diagnóstico 
panorámico, 
considerando 
la 
retroalimentaci
ón en las 
sesiones de 
zoom y la lista 
de escala para 
su evaluación. 
Sube el archivo 
Word a 
classroom  
Ingresa a la 
plataforma de 
zoom con el 
código de la 
sesión de la 
videoconferenc
ia para la 
revisión del 
informe del 

01, 03 
y 06 
de 
abril 
del 
2020 

Classroo
m 
Zoom  

Informe del 
diagnóstico 
panorámico 
Instrument
os de 
recopilación 
de 
información  
Fuentes 
bibliográfica
s  
Información 
recopilada  
Presentació
n power 
point  
 
 
 

Lista de 
escala para 
el informe 
del 
diagnóstico 
panorámico 
 

Whatsapp  
Classroom  
Zoom  



diagnóstico 
panorámico 
Toma nota 
sobre la 
retroalimentaci
ón sobre el 
informe del 
diagnóstico 
panorámico 
para su 
corrección.  

 

 

 


