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OBJETIVO TERMINAL DE LA ASIGNATURA:
Al terminal el desarrollo de esta asignatura, el estudiante estará en capacidad de
identificar, diferenciar y analizar los diferentes componentes de una organización
enfocada como un sistema. La étapa de la organización como una fase del proceso
administrativo, sus interrelaciones como el medio y los recursos; y los diferentes tipos,
étapas y niveles de organización, estructura y funcionamiento.
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UNIDAD: I
FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA ORGANIZACION
OBJETIVO GENERAL:
Identificar, diferenciar y analizar la naturaleza de la organización, el proceso
administrativo: la planificación, la organización, la ejecución y control. Los principios
y fundamentos de la administración, la comunicación, coordinación, dirección,
comando, supervisión y evaluación.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
1.1.-Fundamentos teóricos y definición de administración, el proceso administrativo,sus
fases, sistemas, proceso algorítmico.
1.2.-Los componentes del sistema y proceso. La planificación, la programación, la
organización, la ejecución y el control.
1.3.- Los fundamentos y principios de la administración y sus interrelaciones con la
organización, la comunicación, la coordinación, la dirección comando y evaluación.
UNIDAD: II
ETAPAS Y TIPOS DE ORGANIZACION
OBJETIVO GENERAL:
Relacionar y sistetizar las étapas de la organización, tipos de la organización y tipos
de la departamentalización.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
2.1.- Etapas de la organizació
2.1.1.- Ordenamiento
2.1.2.- Distribución
2.1.3.- Asignación
2.1.4.- Estructura
2.2.- Conceptos estructurales para los conplejos organizacionales
2.3.- Organización funcional
2.4.- Por proyectos y matriciales
2.5.- Departamentalización: conceptos, métodos departamentales
2.6.- Por función
2.7.- Por producto
2.8.- Por localización y mercado
2.9.- Ventajas y desventajas
UNIDAD: III
LA NATURALEZA DE LA TEORIA DE LA ORGANIZACION
OBJETIVO GENERAL:
Identificar, diferenciar y analizar la naturaleza de la organizacion, bases de la
organización y elementos.

CONTENIDO PROGRAMATICO:
3.1.-La
naturaleza de la teoría de la organización: función objetiva,
adaptación,integración y control de mantenimiento del orden.
3.2.- Base de la organización: elementos fundamentales, la dirección científica,
relación entre dirección ejecutiva, organización y liderazgo, la burocracia: concepto,
ventajas y desventajas.
3.3.- Climas en la organización: el poder formal e informal, autoridad, la delegación, la
responsabilidad.
3.4.- Sistemas orgánicos: estatus, comunicaciones verticales, horizontales, posición o
cargo jerarquico.
UNIDAD: IV
TEORIAS ORGANIZACIONALES DE LA MOTIVACION
OBJETIVO GENERAL:
Identificar, diferenciar y sistetizar las teorías organizacionales de la motivación
CONTENIDO PROGRAMATICO:
4.1.- Teorías organizacionales de la motivación
4.2.- Teorías individuales y de los factores
4.3.- Criticas, motivadores e higiénicos
4.4.- Teoría del condicionamiento operacional: concepto, componentes de la conducta
motivada.
4.5.- Estimulo, respuesta reforzamiento
4.6.- Teoría de la equidad: concepto, fundamentos e implicaciones gerenciales, liderazgo,
funciones gerenciales, modelo general de liderazgo "X" "Y" "Z"
UNIDAD: V
LA NATURALEZA DE LOS GRUPOS Y SUS FUNCIONES
OBJETIVO GENERAL:
Identificar, diferenciar y analizar la naturaleza de los grupos y sus funciones.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
5.1.- Naturaleza de los grupos
5.2.- Formación de los grupos formales e informales
5.3.- Comunicación y coordinación
5.4.- Comunicaciones interpersonales
5.5.- Elementos problemas de comunicación
5.6.- La coordinación vertical y horizontal
5.7.- Canales regulares

UNIDAD: VI
TEORIAS ORGANIZACIONALES DE LA MOTIVACION

OBJETIVO GENERAL:
Identificar, relacionar y diseñar la estructura organizativa y sus funciones.
CONTENIDO PROGRAMATICO:
6.1.- Definición de estructura
6.2.- Conceptos tradicionales
6.3.- Diferenciación de las actividades organizacionales
6.4.- Integración
6.5.- Conceptos modernos de diseño organizacional
6.6.- Modelos, representación gráfica de la organización
6.7.- Organigramas
6.8.- Funciones y de posición
6.9.- Tipos de organigramas: verticales, horizontales, circulares

