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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

 Analizará el objetivo y la importancia de cada una de las áreas funcionales de la orga-
nización, comprendiendo los principios de la supervisión y la delegación de trabajo. 

 

 Identificará las diferentes formas de coordinar, delegar y controlar el trabajo dentro de 
las organizaciones. 

 

 Reconocerá y fundamentará las responsabilidades del supervisor, utilizando diferentes 
técnicas administrativas para la eficientización del trabajo e interpretación de procedi-
mientos. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Incremento de productividad por la división del trabajo.  

1.1.  Origen y ventajas de la división del trabajo y la especialización. 
1.2.  Barreras y limitaciones de la especialización.  
1.3.  División equitativa del trabajo y de la especialización. 
 

Tema 2. Áreas funcionales de la organización. 
2.1.  División del trabajo a nivel individual.  
2.2.  División del trabajo en las áreas funcionales de la pequeña empresa. 
2.3.  División del trabajo y las áreas funcionales en organizaciones complejas. 

 
Tema 3. Tipología organizacional  

3.1.  Determinación de los tipos de organizaciones  
              3.2.  Criterios de división funcional en diferentes tipos de organizaciones. 
 
Tema 4. Interrelaciones de áreas funcionales - administración. 

4.1.  Matriz de interrelaciones entre las áreas funcionales de la organización y el proceso                            
administrativo. 
4.2.  Características específicas del proceso administrativo en las diversas áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

funcionales.   
 
Tema 5. Toma de decisiones. 

5.1. Conceptualización, tipos y alternativas. 
5.2. Experiencias previas. 
5.3. Evaluación costo - beneficio 
5.4. Evaluación de resultados  
5.5. Herramienta para la toma de decisiones 

 
Tema 6. Condiciones para la toma de decisiones  

6.1. Tipología de las condiciones. 
6.2. De riesgo.  
6.3. De incertidumbre  
6.4. De conflicto  



6.5. Análisis de evaluación del costo – beneficio 
6.6. Metodología de evaluación de resultados  
6.7. Herramienta para la toma de decisiones. 
 

Tema 7. Resolución de problemas. 
7.1. Definición del problema  
7.2. Causas.  
7.3. Verificación de causas. 
7.4. Definición de soluciones. 

 
Tema 8. Supervisión. 

8.1. Definición e importancia de una supervisión adecuada 
8.2. Delegación de autoridad – responsabilidad 
8.3. Principios  
8.4. Formas de dar instrucciones  

 
Tema 9. Eficiencia en el trabajo administrativo 
              9.1. Administración del tiempo 
              9.2. Estudios de tiempos y movimientos  

9.3. Diagramas de flujo  
9.4. Gráficas  
9.5. Método de la ruta crítica  
9.6. Métodos para eficientar el trabajo. 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas y presentacio-
nes audiovisuales. 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes, individualmente o en pequeños 
grupos. 

 Elaboración de ejercicios, diagramas y/o gráficas en pequeños grupos de estudiantes             
supervisados. 

 Discusión y reflexión en plenarias coordinadas por el docente. 

 Análisis y evaluación en mesas redondas, de los alcances y limitaciones de las metodolo- 
gías y herramientas revisadas. 
 

 
2. Independientes: 
 

 Reportes de lecturas relacionados con los temas abordados en clase. 

 Reportes adicionales de ejercicios o investigaciones realizados por el alumno. 

 Reportes de opiniones o comentarios sobre las presentaciones audiovisuales. 

 Reportes de investigaciones documentales realizadas en diferentes fuentes: internet, bi-
bliotecas y medios masivos de comunicación. 

 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Cinco reportes de lectura - estudio de material bibliográfico.   20%  

 Tareas, ejercicios e investigaciones de los temas de clase.   20% 

 Dos exámenes cuatrimestrales        30% 

 Un examen final.                                                                                30% 


