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Diseño y Estructuración Organizacional 
 

Curso: 2º Área  de Conocimiento: TEP Código: DEO 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

I. OBJETIVOS 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
 

1. Analizar la naturaleza de las organizaciones, con el propósito de entenderlas como unidades sociales. 
 

2. Reconocer los principios básicos de organización, como instrumentos para el diseño eficiente de las 
organizaciones. 

 
3. Distinguir los elementos que componen el diseño las organizaciones, a fin de identificarlos parámetros que 

permiten la construcción de las estructuras organizacionales. 
 

4. Explicar el funcionamiento de las organizaciones, para comprender la composición y la integración de sus 
partes funcionales. 

 
5. Conocer las técnicas y las herramientas utilizadas en el trabajo organizacional, con el propósito de 

utilizarlas como instrumentos que permiten estandarizar y formalizar las actividades de las empresas. 
 

II. CONTENIDO 
 

1. Módulo I. La Naturaleza y los Principios de Organización 
 

1.1. El concepto de organización 
1.2. Los componentes de la organización 
1.3. El nacimiento de las organizaciones 
1.4. La división del trabajo 
1.5. La jerarquía escalar 
1.6. La coordinación 
1.7. La agrupación de puestos 
1.8. El tramo de control 
1.9. La unidad de mando 
1.10.  La sinergia 

 
2. Módulo II. El Diseño de los Puestos de Trabajo 

 
2.1. La naturaleza del puesto de trabajo 
2.2. La especialización del puesto 
2.3. La formalización del trabajo 
2.4. La preparación para el puesto 
2.5. La inducción al ambiente de trabajo 
2.6. La agrupación de los puestos de trabajo 
2.7. La agrupación por funciones. 
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2.8. La agrupación por producto-mercado 
2.9. La agrupación por procesos de trabajo 
2.10. La agrupación por especialidades 

 
3. Módulo III. El Diseño de la Estructura Organizacional 

 
3.1. El concepto de estructura organizacional 
3.2. El organigrama 
3.3. Elementos del organigrama 
3.4. Criterios de diseño de organigramas 
3.5. La estructura funcional 
3.6. La estructura producto mercado 
3.7. La estructura matricial 
3.8. La estructura cooperativa 
3.9. La estructura de la organización y el ambiente externo 
3.10.Lasorganizacionesburocráticas 
3.11.Lasorganizacionesorgánicas 
3.12.Laspartesbásicasdelaorganización 
3.13.Elápiceestratégico 
3.14.Elnúcleodeoperaciones 
3.15.Lalíneaintermedia 
3.16.Elstaffdeapoyo 
3.17.Latecnoestructura 

 
4. Módulo IV. El Funcionamiento de la Organización 

 
4.1. La integración de las partes funcionales de la organización 
4.2. Los mecanismos de coordinación 
4.3. La adaptación mutua 
4.4. La supervisión directa 
4.5. La estandarización del proceso de trabajo 
4.6. La estandarización de las habilidades 
4.7. La estandarización de los resultados 
4.8. El poder en las organizaciones 
4.9. La naturaleza de poder en la organización 
4.10. Las configuraciones estructurales 
4.11. La estructura simple 
4.12. La burocracia maquinal 
4.13. La burocracia profesional 
4.14. La organización divisional 
4.15. La adhocracia 

 
5. Módulo V. Prácticas sobre los Instrumentos de Estandarización y Formalización en las 
Organizaciones 

 
5.1. El análisis de estructuras organizacionales 
5.2. Principales problemas estructurales 
5.3. Modelos de propuestas de soluciones estructurales 
5.4. El manual de funciones 
5.5. Contenido del manual de funciones 
5.6. Modelos de presentación del manual de funciones 
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5.7. Los diagramas de proceso 
5.8. Contenido de los diagramas de proceso 
5.9. Modelos de diagramas de proceso 
5.10. El manual de procedimientos 
5.11. Contenido del manual de procedimientos 
5.12.  Modelos de presentación del manual de procedimientos 

 
 

III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la 
práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la reflexión, el análisis y el 
debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 
conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se recomienda 
hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter reflexivo de 
las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el 

proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la metodología 
aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de calificación 
académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la nota 2 (dos). 
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