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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Técnico Profesional en Procesos 
Administrativos 

 
ASIGNATURA: 

 
Organización y Métodos 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
Unidad Administración y Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
SEGUNDO 

 
PRERREQUISITO: 

 
Administración I 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
4(Cuatro) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
 
El estudiante estará en capacidad de comprender procedimientos administrativos 
a partir de la función organizacional en busca de mayor eficiencia, rentabilidad, 
innovación y adaptabilidad de la empresa a las cambiantes condiciones del 
entorno 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Ser capaz de comprender la aplicación y búsqueda del mejoramiento 
empresarial a partir de la Organización y Métodos. 

 Ser capaz de entender la importancia y el campo de acción integral de la 
Organización y Métodos en los múltiples niveles de influencia en la empresa. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
 

1. Contenido y alcance de la Organización y Métodos (O. y M.) 
Importancia, necesidad y requisitos para la (O. y M.) 
Campos de actuación de la (O. y M.) 

2. Estructuras organizacionales 
Niveles jerárquicos 
Departamentalización y tipos de estructuras organizacionales 
Los organigramas 

3. Análisis, medición y control de (O. y M.) 
Métodos de trabajo 
Diagrama de distribución de trabajo 
Diagrama de procedimientos 
La medición del trabajo 
Distribución de planta 
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Control efectivo 
4. Control de la productividad en (O. y M.) 

Manuales administrativos 
Informes escritos 
Diseño y control de formas impresas 
Productividad administrativa 

5. Referencias de calidad, personales, normativas y tecnológicas 
Impacto organizacional y mediciones del trabajo 
Conformación de equipos de trabajo 
Entrenamiento y calidad 
Calidad y software en los procesos de organización y métodos 

Análisis de aplicaciones de (O. y M.) 
 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de:  
 
Método expositivo, Clase magistral: Las sesiones académicas teóricas 
consistirán en clases magistrales, donde el profesor expondrá los contenidos 
básicos de la asignatura. Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el 
profesor propondrá la lectura de los textos docentes básicos recomendados, con 
ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
 
Talleres Teórico-Prácticos (Resolución de ejercicios y problemas):Las 
sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos –ejercicios- en 
el aula, que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación 
de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones 
teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.  
 
Aprendizaje cooperativo a través del estudio y la participación en la 
elaboración de trabajos en grupo.El profesor podrá proponer a los alumnos, de 
forma individual o colectiva, la elaboración de trabajos en los que se desarrollarán 
contenidos del programa. La búsqueda de documentación, la lectura de textos, el 
debate, la reflexión, entre otros, serán pasos previos a la redacción del trabajo. 

 
 
 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del 
programa, busca auscultar los logros que se han alcanzado a través de su 
estudio y verificar las diversas competencias adquiridas por el estudiante. 
En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de comprensión 
y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el 
desarrollo del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a 
través de investigaciones realizadas y su cumplimento con el trabajo 
autónomo planeado y orientado por el docente. 
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 Porcentajes de evaluación 
1er. (30 %)  2er. (35 %)Final (35 %) 
 
E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; 
P: parcial 
 

 Nota 1: Examen parcial 15% 
            Primer informe trabajo escrito 15% 
 

 Nota 2: Examen parcial 20% 
        Segundo informe trabajo escrito 15% 

 

 Nota 3: Trabajo escrito 20% 
            Sustentación trabajo escrito 15% 
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