
 
 

FACULTAD DE NEGOCIOS 
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SILABO 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: DISEÑO ORGANIZACIONAL 
: IX 

: T907 

1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  

 

II.   SUMILLA 

La asignatura pertenece al décimo ciclo de formación del Ingeniero Industrial. Es de naturaleza teórica práctica,  y tiene el propósito de proporcionar: una 
visión global del medio en el que actualmente se desenvuelven las organizaciones. Así como, brindar los conocimientos y conceptos que le permitan, al 
alumno, participar en programa de diseño o rediseño de estructuras  orgánicas. En el desarrollo de la asignatura se contempla las siguientes unidades 
temáticas: Las organizaciones y su actual entorno. Los fundamentos y conceptos básicos del diseño organizacional. Las organizaciones y las opciones 
para su diseño. Complementos importantes del diseño organizacional. 

 

III.. COMPETENCIAS 

 

Generales: 



 
 

Conduce, gestiona y lidera empresas en marcha, con el objeto de generar valor agregado y aportar al desarrollo nacional, desde el sector de actividad económica en el 

que se desempeña. 

 

Formula, elabora, evalúa e implementa proyectos de mejora de la infraestructura productiva, optimiza los procesos que generan valor, fomentando una cultura de 

productividad y calidad que involucre la adecuada participación del 

. 

Específicas: 

 Identifica, organiza y conduce proyectos de investigación y desarrollo con el objeto de generar ventajas competitivas para su empresa, efectuando las 

coordinaciones con las áreas funcionales relacionadas 

 

. 

 
IV. CAPACIDADES: 

Conocer y comprender el medio en el que de desenvuelven las organizaciones y entender la influencia que tiene en el funcionamiento de las organizaciones tanto en su 

funcionamiento como en su estructura. 

 

Conocer y aplicar las técnicas del proceso del diseño organizacional a fin de generar o remodelar estructuras organizativas que se adecuen a las exigencias del entorno 

globalizado. 

 

Participar, como asistente en el establecimiento o rediseño de estructuras organizacionales, con capacidad para proponer los instrumentos complementarios para lograr su 

adecuado funcionamiento 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 



 
 

UNIDAD  DE APRENDIZAJE Nº  1.  LAS ORGANIZACIONES Y SU ACTUAL ENTORNO 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1 Presentación de los objetivos y metodología de la asignatura.- Designación del 

delegado.- Conformación de grupos de trabajo.-Prueba de entrada. 

Información y asimilación 

Integración de grupo 

Resolver prueba  

2 Antecedentes de la administración contemporánea. 

 

Asimilación y comentarios 

Interrogatorio y Reflexión 

3 Organización: conceptualización; importancia; tipos.- Los organismos 

empresariales: La ideología de los organismos. 

Exposición e interrogatorio 

Asimilación y reflexión 

4 Entorno e interdependencia.- Las tendencias en los negocios.- El entorno 

inmediato de las empresas. La organización como sistema. 

Análisis, debate y discusión 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2.  FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL.  
 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

4 La Visión como fuente fundamental de poder: visiones 

nacionales; visiones globales; la visión de la organización; la 

visión, atributo del liderazgo, la visión del líder como fuente de 

poder. 

Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones 

 

5 Los Valores como fuente de la visión: valores en la 

organización; valores de organizaciones excelentes; explicitar 

los valores; valores y utilidades; Caso: formulación de valores 

Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones 



 
 

en la IBM. 

Presentación de informe y exposición: Visión de una empresa 

peruana, visitada por los alumnos.   

 

 

Presentación: todos los grupos 

Exposición: grupo designado 

6 Misión y metas: Conceptualización; misión ampliada; fronteras 

de la misión; Modelos protagónicos de misión; Compromiso 

con las metas; Fijación de metas; metas efectivas; prioridad de 

las metas; las metas y la visión de la organización. 

Presentación de informe y exposición: Valores de una empresa 

nacional, visitada por los alumnos 

Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones 

 

Presentación: todos los grupos 

Exposición: grupo designado 
 

7 Estrategias y tácticas: Planeación estratégica; estrategias; 

tácticas y responsabilidad; medición y acción; responsabilidad; 

flujo ascendente vs Flujo descendente; El gran plan; 

estrategias vs técnicas analíticas. 

Presentación de informe y exposición: Misión y metas de una 

organización nacional. 

Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones 

 

8 EXAMEN PARCIAL Presentación: todos los grupos 

Resolver prueba. 

 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

9 Los fundamentos de la organización: estructura y diseño de la 

organización. Conceptos básicos de diseño organizacional: división 

Exposición e interrogación 



 
 

del trabajo; unidad de mando; autoridad y responsabilidad; tramo de 

control. 

Presentación de informe y exposición: Estrategias y tácticas de una 

empresa nacional, visitada por los alumnos 

Reflexión e intervenciones 

 

Presentación: todos los grupos 

Exposición: grupo designado 

10 Departamentación: punto de vista clásico y contemporáneo. 

Enfoque de contingencias para el diseño de organizaciones: 

organizaciones mecánicas y orgánicas; estrategia y estructura; 

tamaño y estructura; tecnología y estructura; la estructura y los 

valores culturales. 

Caso: Hospital Barnes (Stoner pag. 320),  exposición 

Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones 

 

 

Solución y debate 

 

11 Departamentación: opciones de diseño mecánico; estructura 

funcional; estructura divisional; opciones en el diseño de 

organización; estructura sencilla; estructura matricial; estructura de 

red; guía de las opciones de diseño de organización. 

Segunda práctica calificada. 

Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones 

 

Resolver prueba 

Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones 

12 Opciones para el diseño de puestos: especialización de puestos; 

rotación; expansión del puesto; enriquecimiento del puesto; equipos 

de trabajo; modelo de características del puesto; opciones de 

programación. 

Presentación de informe y exposición: Estructura orgánica de una 

Presentación: todos los grupos 

Exposición: grupo designado 



 
 

empresa nacional, visitada por los alumnos. 

 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

13 

 

Procesos y procedimientos: conceptualización, diagramación; análisis; 

racionalización; ejemplos. 

Presentación de informe y exposición: Proceso del diseño de puestos en una 

empresa nacional, visitada por los alumnos 

Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones 

Presentación: todos los 

grupos 

Exposición: grupo designado 

14 Manuales de organización: Importancia; tipos; Estructura; Aplicaciones. Exposición e interrogación 

Reflexión e intervenciones  

15 Presentación  de informe y exposición: Procesos y procedimientos y su relación 

con el diseño organizacional en una empresa nacional, visitada por los 

alumnos. 

Proceso del diseño organizacional: implantación de los nuevos diseños; saber 

cuando rediseñar; Lecciones esenciales del diseño organizacional. 

Diseño organicional contemporáneo y futuro. 

Presentación  de informe y exposición: Manuales de organización de una 

empresa nacional, visitada por los alumnos. 

Presentación: todos los 

grupos 

Exposición: grupo designado 

16 EXAMEN FINAL 

17 EXAMEN SUSTITUTORIO 

 



 
 

II. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  

etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 

 

 

Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

III. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 

permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 

final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 

redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 



 
 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 

teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 

seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 

De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 

 

 

IV. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 BAER  : Relaciones Humanas. 

Editorial Limusa. 2001. 

 ARNAU : Psicología General. 

Editorial Trillas. 1999 

 ARNAU : Psicología aplicad a la Administración 

Editorial Trillas 1999. 

 COON  : Fundamentos de Psicología. 

Editorial  Thomson. 1998. 

 MEZA  : Para conocer la psicología. 

1ra Ed.  1998. 

 WHITT:KER : Psicología.  

    Editorial  Interamericana 2001. 
 


