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I-

IDENTIFICACION DE LA MATERIA
Asignatura

: Organización y Métodos II

Área de estudio

: Profesional

Carrera

: Dirección y Administración de Empresas

Curso

: Tercero

Semestre

: Sexto

Carga Horaria total

: 48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas : 24 horas reloj
Carga horaria clases prácticas : 24 horas reloj
Sistema

: Semestral

Código

: DAE-3/10

Prerrequisitos

: Organización y Métodos I

II - FUNDAMENTACIÓN
El estudio de Organización y Métodos II plantea la formación de
profesionales de alta calidad con conocimientos en esta disciplina, siendo de
interés especial para las competencias integrales de los directivos, gerentes y
profesionales de diversas áreas debido a que toda organización forma parte de un
sistema más amplio que interactúa con ambientes dinámicos, compuestos de
variables económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, legales y éticas;
así como, de proveedores, competidores y clientes de sus productos o servicios, de
los cuales dependen para sobrevivir y crecer. Todo esto hace que sean necesarios
los cambios frecuentes o las modificaciones en la estructura organizacional y en
los métodos, sistemas y procedimientos operacionales, para adaptar el
funcionamiento de la organización a las contingencias y lograr la excelencia en la
gestión empresarial mediante la adecuada utilización de los recursos disponibles.
A este efecto, es preciso contar con los conocimientos de Organización y Métodos
como parte fundamental en la Administración de Empresas.
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III - COMPETENCIAS
-

Genéricas

a. Dar a conocer los conocimientos y herramientas para analizar, diseñar e
implementar estructuras organizacionales orientadas a la administración
adecuada de las relaciones funcionales y jerárquicas de todos los
elementos que conforman el sistema empresa.
b. Optimizar la efectividad y eficiencia de los procesos administrativos de
una organización.
c. Administrar con criterio de racionalidad los recursos humanos mediante la
medición del trabajo

-

Específicas

a. Aplicar los conceptos de estructura y diseño organizacional, en función de
una empresa.
b. Graficar todo tipo de organigrama que se utiliza para estructurar una
empresa.
c. Aplicar los conceptos de representación gráfica en diversos tipos de
ejercicios.
d. Describir e ilustrar los distintos aspectos que deben ser considerados para
la creación y el diseño de un formulario.
e. Graficar diferentes tipos de formularios para cada fin específico.
f. Adquirir capacidad para la organización integral de la oficina.
g. Utilizar las diferentes técnicas para elaborar los manuales administrativos.
h. Desarrollar la metodología para la confección de tablas de decisión.

IV- CONTENIDO PROGRAMÁTICO
UNIDAD I
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1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.21.2.11.2.21.2.31.2.41.31.3.11.3.21.3.31.3.41.41.4.11.4.21.4.31.4.41.51.6-

UNIDAD II
2.12.1.22.1.32.1.42.1.5-

Organigrama
Concepto
Finalidades
Tipos
Ejercicios prácticos
Flujogramas
Concepto
Finalidades
Tipos
Ejercicios prácticos
Diagramas de Interdependencias sectorial
Concepto
Finalidades
Tipos
Ejercicios prácticos
Cronogramas
Concepto
Finalidades
Tipos
Ejercicios prácticos
Pert
Gantt

Diseño de formulario
Concepto
Finalidades
Tipos
Ejercicios prácticos

UNIDAD III
3.1Manuales administrativos
3.1.2- Concepto
3.1.3- Finalidades
3.1.4- Tipos
3.1.5- Ejercicios prácticos

UNIDAD IV
4.1Organización integral de oficinas
4.1.2- Concepto
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4.1.3- Finalidades
4.1.4- Tipos
4.1.5- Ejercicios prácticos

UNIDAD V
5.1Tablas de decisión
5.1.1- Introducción
5.1.2- Modelos lógicos de decisiones
5.1.3- Conceptos básicos sobre la tabla de decisiones
5.1.4- Tipos de tablas de decisiones
5.1.5- Metodología para la confección de tablas de decisión

UNIDAD VI
6.16.1.26.1.36.1.4-

Medición del trabajo administrativo
Características de trabajo administrativos
Sistemas y métodos de medición
Técnicas de medición del trabajo administrativo

Unidad VII
7.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.6-

Entrenamiento en análisis de sistemas administrativos
Marco conceptual
Análisis estructural
Análisis de procedimiento
Análisis de control interno
Análisis de relevamiento

V- METODOLOGÍA
Clase Magistral
Teoría y Práctica
Desarrollo de Proyecto en clase por grupo e individual

VI - PAUTAS DE EVALUACIÓN
Dos exámenes parciales escritos con validez de 15 puntos cada uno 30
Trabajos Prácticos
10
Examen Final Escrito
60
Total de puntos
100
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