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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general de administración teórico y práctico, dirigido a estudiantes de cuarto y quinto ciclo que desarrolla

la competencia especifica de  planificación y control.

 

El ejercicio de la administración requiere de un sólido manejo de las etapas del  proceso administrativo, el curso

Diseño Organizacional y Procesos se concentra en la fase de organización proporcionando al estudiante una

sólida formación en la metodología para el diseño de estructuras organizacionales, puestos de trabajo y

procesos que, inspirados en los objetivos y actividades procedentes del planeamiento estratégico, harán posible

la creación de una estructura organizacional dinámica que sostendrá y dará soporte a la implantación de la

estrategia de cualquier organización.

 

La creación de la estructura organizacional, los puestos de trabajo y los procesos tienen como metodología

diversos aplicativos en Excel que sistematizan el proceso de creación de los mismos en todas sus etapas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Diseño Organizacional y Procesos

CÓDIGO : AD170

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Alarco Pimentel, Leonardo Enrique

Alonzo Escudero, Luis Arturo
Huamán Pulgar, Laura María Del Carmen
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Murillo Gianella, Gustavo Tercero
Oviedo Anguis, Franco Ramiro
Pacheco Mollo, Willians Cesar
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CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal
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II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.
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IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante analiza una  empresa, a través del diagnóstico estratégico de su entorno y del

ambiente interno, su estructura y  puestos, y,  con los resultados del mismo y del planeamiento estratégico de la

empresa, diseña la estructura organizacional, examina o rediseña  puestos de trabajo y procesos y , elabora

manuales administrativos de organización, funciones y procesos, hace finalmente propuestas de mejora y

análisis costo beneficio de las mismas.

UNIDAD Nº: 1 ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante identifica las fases del proceso de administración estratégica, identifica estrategias

competitivas y corporativas y aplicando herramientas cuantitativas realiza el diagnóstico estratégico organizacional

proponiendo estrategias a seguir. 

TEMARIO

- Proceso de administración estratégica relación con el diseño organizacional.

- Tipos de estrategia. Implementación de la estrategia.

- Diagnóstico estratégico organizacional.

- Tamaño y ciclo de vida de la organización.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante utiliza  los principios del diseño organizacional alineados a la estrategia empresarial,

identifica estructuras organizacionales y aplica herramientas cuantitativas para el diseño de la estructura organizacional

y su respectiva gráfica. 

TEMARIO

- Principios del diseño organizacional.

- Mecanismos de coordinación.

- Organizaciones orgánicas y mecánicas.

- Tipos de estructuras y áreas funcionales.

- Metodología para el diseño de la estructura organizacional.

- Herramienta macroestructura.

- Tamaño organizativo.

- Gráfica de organigramas.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3, 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 DISEÑO DE PUESTOS

LOGRO

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la unidad el estudiante analiza,   diseña y rediseña puestos de trabajo, elabora descripciones de puestos e

indicadores y  elabora Manuales de Organización y Funciones para estandarizar la toma de decisiones y organizar las

actividades.   

TEMARIO

- Entrevista y levantamiento de información.

- Análisis de puestos

- Diseño de puestos.

- Análisis de la carga de trabajo. Herramienta carga de trabajo.

- Rediseño de puestos.

- Indicadores de puestos.

- Descripción de puestos.

- Normalización: Manuales Organización y Funciones (MOF), políticas, normas y reglas.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 7, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 GESTIÓN DE PROCESOS

LOGRO

Al terminar la unidad el estudiante analiza la organización aplicando el enfoque de p8rocesos, los identifica, clasifica

diseña, normaliza y mide; hace propuestas de mejora para lograr su  eficiencia aplicando diversas herramientas de

análisis. 

TEMARIO

Gestión de procesos.

- Relación estructura-proceso.

- Cadena de valor y procesos.

- Mapa de procesos.

- Diseño y documentación de procesos: procedimiento, diagrama de flujo matricial, indicadores

- Manual de procesos

Mejora Continua y Reingeniería de Procesos

- Herramientas de análisis

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en la modalidad presencial en 14 sesiones teóricas y 14 sesiones de práctica. En las clases

teóricas el profesor expone el tema de cada unidad, presentando casos y ejemplos; en las clases prácticas se

desarrollan ejercicios y los estudiantes comparten y exponen sus resultados.  

 

El curso cuenta con el recurso del Blackboard que contiene el material de clases, información del curso, guía

para el trabajo de aplicación, y cuaderno de ejercicios.

 

Adicionalmente los estudiantes deben rendir tres evaluaciones que consideran lecturas y desarrollo de

ejercicios, rendir un examen parcial y desarrollar un trabajo de investigación aplicando todo su aprendizaje del

curso en una empresa real y presentar los respectivos avances del mismo hasta su presentación y exposición al

final del ciclo.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 10% (PC1) + 10% (PC2) + 10% (PC3) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
4

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
11

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 SEMANA
14

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO
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