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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN GRÀFICA 

 
ASIGNATURA: 

GESTIÓN Y AUTOGESTION 
EMPRESARIAL 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

UNIDAD DE SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: IV 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS: 1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Lograr que  los estudiantes comprendan y manejen una serie de conceptos del 
medio administrativo, que le permitan tener una mentalidad abierta al cambio, 
democrática y participativa impulsando un estilo de Gestión administración 
orientado a las personas que contribuya al fortalecimiento del tejido social.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

- Manejar los conceptos básicos de la Gestión Empresarial y su proceso en el 

desarrollo de las organizaciones. 

- Conocer y aplicar el proceso administrativo dentro de una Organización. 

- Comprender la importancia de las áreas funcionales en la vida de las 

organizaciones. 

- Destacar el importante papel de la cultura organizacional en la vida de las 

organizaciones. 

- Identificar las diversas problemáticas que se presentan alrededor de la 

organización desde un escenario en donde el dialogo y el respeto son las 

principales herramientas de acceso al conocimiento. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
- Presentación y socialización del curso  
- Origen de la administración  
- Evolución de la teoría organizacional 
- Escuelas de la administración 
- Introducción de la Administración. 

- La organización 
- Tipos de organizaciones 
- La organización como sistema 
- Complejidad de organizaciones 
- Los organigramas 
- Departamentalización 
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- Análisis de las áreas funcionales 
- Área de producción 
- Área de mercadeo 
- Área de personal 
- Área de finanzas 
- Área de gerencia 

- Análisis del Entorno 
- Factores Externos 
- Relación Entorno Organización 

- El Gerente 
- Gestión Administrativa 
- Funciones del Administrador 

- Toma de decisiones 
- Etapas de la toma de decisiones 
- Tipos de decisiones 

- Fases del proceso administrativo:  
- Planeación, organización, dirección y control. 
- Aplicación del Proceso Administrativo en la empresa. 
- Planeación Estratégica 

- PARADIGMAS Y METAFORAS EN LA ADMINISTRACION 
- Paradigmas:  concepto, clases y aplicación en la administración 
- Metáforas: concepto, clases y aplicación 

- Espíritu empresarial 
- Diferencia de emprendedor, empresario y espíritu empresarial 
- Espíritu empresarial y las creencias 
- Espíritu empresarial como manera de pensar 

- Matriz DOFA 
- Implementación e importancia 

- Administración por objetivos 
- Características de la APO 

- Calidad total 
- Beneficios de aplicarla  

- Benchmarking 
- Tipos de Benchmarking 

- Liderazgo 
- Objetivos de un líder 

- Motivación del talento humano 
- relación entre motivación y desempeño 

- Comunicación Organizacional 
- Propósitos y barreras de comunicación 

- Trabajo en equipo 
- características y requerimientos 



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página 1 de 1 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de: la 
explicación de los temas propuestos, por medio de exposiciones, talleres teórico-
prácticos, videos, lecturas y estudio de casos donde los estudiantes ponen en 
práctica los conceptos de la Fundamentos de la Administración, considerando 
ejemplos del ámbito empresarial real. 
 

EVALUACIÓN 

 

 Estrategias de evaluación 
El proceso evaluativo se llevará a cabo de manera permanente durante el 
desarrollo del programa, a través, de preguntas orales y escritas con el fin de 
medir la comprensión y el interés del estudiantado y promover su participación 
activa durante las clases. 
Con el fin de medir el conocimiento y las competencias adquiridas por el 
estudiante se llevaran a cabo dos exámenes parciales. 
Para afianzar y desarrollar las habilidades de investigación y expresión oral se 
manejaran la investigación de temas y exposiciones por parte de los estudiantes.  
 

 Evaluación Formativa 
Exposición  (30 %) 
1er. Parcial  (35 %)   
2do. Parcial (35 %) 
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