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SILABO  

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: ADMINISTRACIÓN II 
: IV 

: T 407    
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 5 h 
: 3 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 
: . 
 

 

            

II.  SUMILLA 

 

El desarrollo de la asignatura está dirigido a completar la asignatura en el área de la racionalización y desarrollo 

organizacional.  

 

 

 



                                                                                                                      

  

III. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

 El proceso organizacional. 

 Organizar y Reorganizar- Racionalización. 

 Funciones generales de la empresa. Organización. Dirección. Tipos de organización. 

Instrumentos organizativos. Cambio organizacional. Toma de decisiones Conocer y otorgar las herramientas para 

optimizar la estructura de organizaciones y sus procesos empresariales, buscando la efectividad de los más altos 

beneficios al menor costo posible; maximizando la productividad, rentabilidad y economía, hacia una adecuada toma 

de decisiones. 

 

 

Específicas: 

 Comprender y practicar las técnicas de análisis organizacional. 

 Practicar el diseño de los formularios y elaborar los correspondientes manuales o guías prácticas de consulta 

durante sus trabajos grupales sobre organizaciones reales. 

Organiza empresas,  efectuando el  diseño organizacional, departamental,   de   cargos y condiciones de trabajo. 

 
IV. CAPACIDADES: 

Valora las técnicas administrativas. modernas que le permitirán identificar problemas de racionalización y recomendar 

pautas para su solución. 

       4.2    Manejará las distintas maneras de organizar una institución, dependiendo de sus giros.  

       4.3    Quedará expedito de su labor como enlace administrativo a nivel informático. 



                                                                                                                      

  

       4.4    Desarrollara  su capacidad de liderazgo, motivación, comunicación y de trabajo  en equipo. 

Manejará elementos modernos de plataformas informáticas sobre racionalización aplicando el control 

administrativo..        

 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

 PRIMERA UNIDAD: EL PROCESO ORGANIZACIONAL. 

 

Valora las técnicas administrativas modernas que le permitirán identificar    problemas de 
racionalización y recomendar pautas para su solución. 

 

 CONTENIDOS  
ESTRATEGIAS 
Y RECURSOS 
DIDACTICOS 

 
SE
M 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL   



                                                                                                                      

  

*Introducción, 
principios de  
Administración y  
Organización. 
*Racionalización
. 
 Conceptos. 
*El Proceso  
 Administrativo y 
sus  
 características, 
su  
 incidencia e 
impacto  
 actual con el  
 advenimiento de 
los  
 SIC´s. 
*La empresa, su  
función, 
importancia y 
alcance del 
concepto. 

* Conoce y analiza 
diversas fuentes 
teóricas básicas 
sobre 
administración. 
*Define y analiza el 
concepto. 
*Establece un 
esquema con los 
elementos del 
proceso 
administrativo. 
* Discrimina los 
diferentes tipos de 
empresa 
*Motiva el análisis 
 del cambio. 

*Valora y 
argumenta               
respetando las 
opiniones de los 
demás. 
*Emite opinión 
sobre 
importancia de 
racionalización, 
procesos 
administrativos y 
SIC´s. 
* Valora la 
importancia de 
las empresas 

*Exposición  
 dialógica. 
*Uso de  
  multimedia. 
*Formación de  
  grupos. 
*Proyección de 
la  
  Película de  
  Motivación 
sobre  
  “El Manejo del  
   cambio” (VHS,  
   TV). 

 
 
 
 
 
 
 

1 

*Racionalización
, Admi 
nistración y 
sistemas como 
un triángulo 
administrativo 
moderno. 
*Evolución del  
pensamiento 

*Investiga y analiza 
con sentido crítico el  
entorno 
administrativo. 
*Diseña planes de 
pensamiento y 
administración 
*Aplica mejoras en 
condiciones de 

*Identifica y 
valora el impacto 
del sistema 
administra- tivo 
moderno. 
*Valora la 
importan- cia del 
pensamiento 
administrativo. 

* Uso de  
  transparencias, 
  multimedia. 
*Investigación en  
  equipo. 
*Desarrollo de 
casos prácticos. 
Con empresas 
reales 
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administrativo 
hacia el siglo 
XXI. 
*Modelos de 
Estructuras 
organizacionales 

trabajo 
 

*Desarrolla  una 
ac- titud 
proactiva para 
efectuar cambios 
en la empresa 



                                                                                                                      

  

  
 

 SEGUNDA UNIDAD: ORGANIZAR Y REORGANIZAR- RACIONALIZACIÓN. 

 CAPACIDAD:: Manejará las distintas maneras de organizar una institución, dependiendo de sus giros. 

 

CONTENIDOS 

 ESTRATEGIAS 
Y RECURSOS 
DIDACTICOS 

 
 

SE
M 

CONCEPTUAL PROCEDIMENT
AL 

ACTITUDINAL   

*El proceso 
 administrativo, 
 definición, 
importancia,  
 elementos de la 
administración. 
*La empresa.  
Tipos en nuestro 
medio y la unidad 
empresarial.  

*Construye su 
  esquema con 
los  
  elementos del  
  proceso 
  administrativo. 

*Identifica los   
elementos del   
proceso, como   
parte de su tarea   
como 
administrador. 

*Exposición y 
trabajos en 
equipo * 
*Lectura  e 
ejercicios. 
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*La Racionalización 
logros funciones, 
Ubicación 
Organizacional. 
Jerarquía con o sin 
SIC. Relaciones. 
Perfil de los 
analistas de 
racionalización. 
Aptitudes, Actitudes, 
Personal, 
Estrategias. 

*Elabora planes 
identificando sus 
componentes. 
*Diseña Manual 
de 
Racionalización. 

*Toma 
conciencia de la 
importancia de la 
racionalización y 
la pone en 
práctica. 
*Aplica 
conocimientos 
con objetividad y 
creatividad. 

*Casos prácticos 
desarrollados en 
aula y debatidos. 
*Ejercicios en  
empresas 
reales. 
*Preparación 
preliminar de 
grupos para  
exposición 
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*Diseño Manual de 
Racionalización. 
(PP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TERCERA UNIDAD: LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA. 

 CAPACIDAD: Organiza empresas,  efectuando el  diseño organizacional, departamental,   de   cargos y condiciones 
de trabajo. 
 

  
CONTENIDOS 

 ESTRATEGIAS 
Y RECURSOS 
DIDACTICOS 

 
SE
M 

CONCEPTUAL PROCEDIMENT
AL 

ACTITUDINAL   

 

*Diseño  de 
Metodología para el 

desarrollo de 
estudios de 

Racionalización. 
*Diseño de 
Metodología de 
investigación. 

* Elabora la 
metodología del 
estudio de 
racionalización y 
diseña modelo 
de investigación 
y del manual de 
procedimientos 

*Aplica sus 
conocimientos 
con objetividad y 
creatividad para 
organizar 
empresas 

* Se organizan 
en equipos y se 
distribuye 
trabajo. 
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*Diseño de Manual 
de  
Procedimientos.  
 

*Diseño de 
Técnicas de  
análisis 
organizacional. 
*Relevamiento: 
Cuestionarios, 
Formatos, 
Tabulación. 
Diagrama de  
Operaciones de 
procesos (DOP). 
Flujogramas. 
Diagrama 
Causa/efecto de 
Ishikawa. 
Cursogramas con 
tiempos Lay – out. 

*Elabora y 
diseña las 
herramientas de 
relevamiento 
Cuestionarios, 
For- matos, 
Tabulación. 
Diagrama de  
Operaciones de 
procesos (DOP). 
Flujogramas. 
Diagrama 
Causa/ efecto de 
Ishikawa. 
Cursogramas 
con tiempos Lay 
– out.  

**Aplica sus 
conocimientos 
con objetividad y 
creatividad para 
organizar 
empresas 

* Casos 
prácticos 
desarrollados en 
aula y debatidos. 
*Ejercicios en  
empresas 
reales. 
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*Revisión, prácticas 
y ajustes sobre las  
técnicas de análisis  

organizacional. 
*Estudio preliminar 
de formularios. 

Desarrolla el 
proceso de las 
técnicas 
organizacionales
. aplica las 
técnicas. 

Valora la 
importancia del 
proceso y aplica 
las técnicas 
organizacionales 
en 
su tarea 
ejecutiva. 

*Estudio de 
casos prácticos 
y debate en 
aula. 
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EXAMEN 

 

 
PARCIAL 

 

  
 

8 



                                                                                                                      

  

*Entrega y 
exposición de 

trabajos grupales 

*Desarrollan y 
describe la 

organización  
como elemento 

del proceso 
administrativo 

*Toma 
conciencia de la 
importancia de la 
organización y la 

pone en 
práctica. 

*Presentación y 
sustentación de 

trabajos 
prácticos  y 

debate grupal   
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CAPACIDAD: Desarrolla su capacidad  de liderazgo, motivación, comunicación y de  trabajo en equipo. 
 

CUARTA UNIDAD: LA  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

  
CONTENIDOS 

 ESTRATEGIAS 
Y RECURSOS 
DIDACTICOS 

 
 

SE
M 

CONCEPTUAL PROCEDIMENT
AL 

ACTITUDINAL   

*Desarrollo y 
administración de 
formularios. 
*Desarrolla  de 
Sistema de 
Información 
Computarizada. 
Entrada, proceso y 
salida. 
*Módulo procesal 
Dualista.  

*Elabora 
formularios  
y diseña 
*Coopera en el 
desarrollo de 
sistemas y 
procesos  

*Asume la 
responsabilidad 
de su 
elaboración. 

*Se efectúa y 
resuelve casos. 
prácticos. 
Se hace 
rectificaciones* 
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*Reingeniería de 
procesos 
administrativos. El 

* Aplica mejoras 
en  condiciones 
de trabajo para 

* Toma una 
actitud proactiva 
para efectuar 

Aplica 
cuestionario 
para evaluar las 
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camino del cambio. 
El papel capacitador 
de la informática. 
Aumento de 
productividad en la 
Oficina. 
*Liderazgo 
empresarial y 
creatividad. 

elevar la 
productividad, en 
la empresa 
seleccionada 

cambios en la 
empresa 

condiciones de 
trabajo. 
* Realiza  
mejoras  

 
CAPACIDAD: Efectúa el control en las empresas, aplicando el procedimiento, los instrumentos      y los indicadores 
de control.   

 
QUINTA UNIDAD: EL CONTROL  ADMINISTRATIVO 
 

  
CONTENIDOS 

 ESTRATEGIAS 
Y RECURSOS 
DIDACTICOS 

 
SE
M 

CONCEPTUAL PROCEDIMENT
AL 

ACTITUDINAL   

*El gerente 
administrativo, el 
gerente de 
informática y el 
auditor. 
*El control interno a 
priori, concurrente y 
a posteriori. 
Diferencias y toma 
de decisiones. 
Casos 
intencionales. 

* Investiga sobre 
el proceso de 
integración de 
personal.  

* Valora cada 
etapa del 
proceso de 
integración del 
personal. 

* Estudio de 
casos prácticos 
y debate en 
aula. 
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* Metodología para 
el desarrollo de los 
sistemas de 
información de 
Racionalización. 
*Finalidad, proceso 
de relación-
objetivos, funciones, 
estructura, 
responsabilidad…,   
*Proceso para 
implementar el 
modelo de sistema. 
*Diseño de un 
modelo operativo 
del sistema de 
racionalización. 
Pasos del proceso. 
Proceso para 
implementar un 
modelo de sistema. 

* Investiga cada 
uno de los 
instrumentos de 
la dirección.  

* Valora y 
desarrolla sus 
cualidades de 
director. 

* Casos 
prácticos 
desarrollados en 
aula y debate 
grupal   
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*Presentación y 
exposición de 
trabajos Finales. 

* Desarrolla 
trabajos en 
equipo aplicando 
los conceptos 
adquiridos en 
clase. 
 

*Desarrolla su 
capacidad de 
trabajo en 
equipo. 
*Valora la 
comunicación y 
el trabajo en 
equipo. 

*Presentación y 
sustentación de 
trabajos 
prácticos y 
debate grupal.  

 
 
 
 

15 
 

EXAMEN FINAL   16 

EXAMEN SUSTITUTORIO   17 

 



                                                                                                                      

  

 
 
VI. 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. 

VII. 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. 

 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. PEREZ DEL CARPIO. La Comunicación fuera de los Medios. Editorial Esic 2002 

2. LEÓN. Toma de Decisiones difíciles. Editorial Mc Graw Hill. 2001 

3. LICEO. Liderazgo, Valores y Cultura Organizacional. Editorial MCGrill.1999 

4. HOGE. Teorías de la Organización 5ta. Edición 

5. HAMMER & CHAMPY.  Reingeniería. Paramón. 1994 

6. DRUCKER, Peter;  La Organización basada en la información. Norma. 1997 

7. GOMEZ CEJA, Guillermo; Planeación y Organización de Empresas. Ed.Mc Graw. Mex.1994 

8. ANDERSON, R.G.,  Organización y Métodos; EDAF S.A.1985  

9. KOONTZ D´DONELL.  Administración y Organización moderna. Mc.Graw Hill. 1979 

10. W.HARTMAN.  Manual de los sistemas de información. 1980 

11. MARTHANS GARRO, Cesar. La racionalización en las empresas. Grafotecnia, Lima,1990. 



                                                                                                                      

  

12. OIT.  Introducción al estudio del  Trabajo. Ginebra. 3ra Edición 

13. CANTU, Humberto; Desarrollo de una cultura de calidad. Ed. McGraw Hill. México 1997. 

14. MINTZBERG HENRY. Diseño de Organizaciones Eficientes. Ed. Ateneo. 1990 

15. FERREYROS  Morón, Juan;  Informática Contable y organización. 1996 

16. GIBSON – IVANCEVICH.  Las organizaciones, Comportamiento, estructura. Mc.Graw-Hill. 

17. González Cacho Marcial. Separatas. Administración II 

 

 

 

 

 

 


