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I. DATOS GENERALES 
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II. SUMILLA  

El curso Organización y Procesos Empresariales II, es de carácter teórica - practica, de 

carácter obligatorio dentro del currículo de estudios de formación profesional del 

Licenciado en Administración. El contenido de la asignatura comprende:     La empresa, 

Ambiente y entorno empresarial. Planeación en la administración. Planeación 

estratégica. Proceso de la toma de decisiones. Organización administrativa. Sistema de 

información gerencial  (SIG). La asignatura exige al estudiante la elaboración y 

presentación de un manual de  procedimiento  administrativo  de  un  departamento  o  

de  un área. 

 

 

III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
SEMANAS 

U
N

ID
A

D
  

I 

En el mundo de las organizaciones  describe 

la evolución de las empresas  y su 

contribución en el entorno económico, político 

y social donde se aplica las ciencias 

administrativas. 

la empresa, organización 

social donde se aplica la 

administración 

1-4 

U
N

ID
A

D
 

II 

En el contexto empresarial conocer y 

manejar la  información sobre la planeación 

administrativa, y el planeamiento estratégico  

para un adecuado desarrollo de las 

actividades. 

Planeación  administrativa, 

planeación estratégica 5-8 

U
N

ID
A

D
 

III
 

En la visión global lograr el mejoramiento del 

problema, permitiendo además la 

transferencia y acumulación de los 

conocimientos aprendidos, tomando 

decisiones eficientes. 

Proceso  de la toma de 

decisiones organización 

administrativa 
9-12 

U
N

ID
A

D
 

IV
 

En la producción de bienes y servicios utilizar 

los sistemas de comunicación de datos 

permite captar las transacciones en el lugar 

donde ocurren y transmitirlas a otra 

localización para su procesamiento. 

El sistema de información 

gerencial (sig) 13-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO  

N° INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

1 Explica  por  qué    la  administración    debe  de  entenderse  en  el  contexto  
de  las organizaciones. 

2 Explica las paradojas administrativas y como el trato con ellas se encuentran 
en el fundamento de la administración 

3 Especifica  la  naturaleza  y  el  grado  de  compromiso  que  exige  la  
excelencia administrativa. 

4 Describe  y compara los distintos elementos del trabajo gerencial con os 
diferentes funciones administrativas 

5 Comprende el papel del ambiente externo en las decisiones y la eficacia 
administrativa 

6 Explica las cinco principales dimensiones del ambiente general de la organización 

7 Describe las fuerzas primordiales en el ambiente de tarea de la organización 

8 Detalla los elementos claves del ambiente global de la organización. 

9 Diseña proceso de toma de  decisiones estratégicas para la solución oportuna de 

loa problemas detectados 

10 Explica  las consideraciones claves ´para la conducción de una evolución eficaz 
del ambiente 

11 Explica el papel del análisis ambiental en la formulación de la estrategias 

12 Utiliza herramientas de planeación estratégica, como el modelo del ciclo de vida 
del producto , la matriz de portafolios y el análisis SWOT(FODA) 

13 Analiza las barreras que dificultan la toma de decisiones.  

14 Interpreta y compara la importancia de las organizaciones formales                  e 

informales. 

15 Verificar como el sistema de información gerencial  influye  en las organizaciones 

16 Expone las características de la organización como un sistema abierto. 



 

V. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I: En el mundo de las organizaciones  describe la evolución de las empresas  y su contribución en el entorno 

económico, político y social donde se aplica las ciencias administrativas. 

SEMAN

A 

CONTENIDOS  ESTRATEGIAS DE 

LA ENSEÑANZA 

VIRTUAL 

INDICADORES DE 

LOGRO DE LA 

CAPACIDAD  CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

La empresa y los gerentes. 
Estructura, clasificación y 
análisis funcional 

 

 

Naturaleza interactiva del 

proceso administrativo 

 

 

Variables del entorno 
organizacional externo. 
Entorno interno de la 
organización. 

 

 

Ambiente natural que debe 
percibir en una  
organización 

Investiga la importancia que tienen 
las organizaciones y la 
administración. 

 

Explica las diferentes capacidades y 
roles que cumplen los gerentes. 
Investiga las diversas formas de 
organización empresarial. 

Analiza las variables externas e 
internas del entorno empresarial. 
Elabora un listado de las variables de 
acción directa e indirecta. 

Analiza la importancia de la 
Comprensión del entorno en la toma 
de decisiones y desenvolvimiento 
del personal dentro de la 
organización. 

Define las cinco 

Actividades  

principales del proceso 

administrativo. 

 

Diferencia las 
capacidades y roles de los 
gerentes. Reconoce las 
características de los 
diversos tipos de 
empresas 

 

Explica las influencias 
del ambiente externo. 

 

Diferencia el ambiente 
organizacional del 
ambiente natural de la 
organización. 

 

Expositiva 

(Docente/Alumno) 

 Uso del Google Meet 

 

Debate dirigido 

(Discusiones) 

 Foros, Chat 

 

Lecturas 

 Uso de repositorios 

digitales 

 

Lluvia de ideas 

(Saberes previos) 

 Foros, Chat 

 

 

 

Explica  por  qué    la  

administración    debe  de  

entenderse  en  el  contexto  

de  las organizaciones. 

Explica las paradojas 

administrativas y como el 

trato con ellas se encuentran 

en el fundamento de la 

administración 

Especifica  la  naturaleza  y  

el  grado  de  compromiso  

que  exige  la  excelencia 

administrativa. 

Describe  y compara los 

distintos elementos del 

trabajo gerencial con os 

diferentes funciones 

administrativas 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Diez preguntas  de prueba 

escrita objetiva de opción 

múltiple en el aula virtual 

 Cuestionarios 

 Trabajos individuales y/o grupales 

 Soluciones a Ejercicios propuestos 

 Foros académicos 

 Comportamiento en clase virtual y chat 

 Participa activamente en las conferencias 

virtuales  

 Demuestra su conocimiento atreves de las 

aportaciones  en horas de clases virtuales. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II: En el contexto empresarial conocer y manejar la  información sobre la planeación administrativa, y el planeamiento 

estratégico  para un adecuado desarrollo de las actividades. 

SEMANA 
CONTENIDOS  ESTRATEGIAS DE LA 

ENSEÑANZA VIRTUAL 

INDICADORES DE 

LOGRO DE LA 

CAPACIDAD  CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

5 
 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

Propósito  del planeamiento. 

Proceso general del planeamiento. 
 
 

Determinación del objetivo. 

Administración por objetivos (APO) 
 
 

Naturaleza   y   propósito   de   las   
políticas   y estrategias. 

Proceso del planeamiento 
estratégico. 
 
 

Planeamiento Táctico y operativo. 

Matrices para la formulación de 
estrategias empresariales. 

Investiga el proceso general del 

Planeamiento. Analiza los 
diversos tipos de planes y sus 
relaciones. 

Elabora esquemas sobre el 
proceso típico de la APO. 

 

 

Analiza la naturaleza y los tipos 
de premisas y pronósticos. 

 

 

Defina los pasos del proceso de 
administración estratégica. 

• Aplica el análisis (FODA). 

Describe los pasos 

lógicos del 
planeamiento. 

Explica los beneficios 
potenciales del 
planeamiento. 

Establece objetivos 
verificables para diferentes 
situaciones. 

Elabora premisas en forma 
correcta. Describe el proceso 
del planeamiento estratégico 

 

Identifica las estrategias 
genéricas de  M. Porter 

 

Expositiva 

(Docente/Alumno) 

 Uso del Google 

Meet 

 

Debate dirigido 

(Discusiones) 

 Foros, Chat 

 

Lecturas 

 Uso de repositorios 

digitales 

 

Lluvia de ideas (Saberes 

previos) 

 Foros, Chat 

Comprende el papel del 

ambiente externo en las 

decisiones y la eficacia 

administrativa 

Explica las cinco 

principales dimensiones 

del ambiente general de 

la organización 

Describe las fuerzas 

primordiales en el 

ambiente de tarea de la 

organización 

Detalla los elementos 

claves del ambiente 

global de la organización.. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Diez preguntas  de prueba escrita 

objetiva de opción múltiple en el 

aula virtual 

 Cuestionarios 

 Trabajos individuales y/o grupales 

 Soluciones a Ejercicios propuestos 

 Foros académicos 

 Comportamiento en clase virtual y chat 

 Participa activamente en las 
conferencias virtuales  

 Demuestra su conocimiento atreves de las 

aportaciones  en horas de clases virtuales. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: En la visión global lograr el mejoramiento del problema, permitiendo además la transferencia y acumulación de los 

conocimientos aprendidos, tomando decisiones eficientes. 

SEMANA 

CONTENIDOS  
ESTRATEGIAS DE LA 

ENSEÑANZA VIRTUAL 

INDICADORES DE 

LOGRO DE LA 

CAPACIDAD  
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

Proceso racional de la toma de 
decisiones. Tipos de decisiones. 

 

 

Decisiones en condiciones de 
certeza, riesgo  incertidumbre. 

 

 

Naturaleza y principios de la 
organización. Pasos     para     
diseñar     una     estructura 
organizacional. 

 

 

Criterios de 
departamentalización. 
Centralización y 
descentralización. 

Analiza  el  proceso  racional  de  la 

toma de decisiones. 

Elabora un esquema secuencial del 

proceso. 

 

Desarrolla un caso típico de toma de 
decisiones. 

Analiza las relaciones lógicas 
entre la división del trabajo, los 
departamentos y la jerarquía en la 
estructura. 

Analiza la naturaleza de la 

centralización, descentralización y 

delegación de autoridad. 

 

Analiza los diversos criterios para la 
departamentalización, especificando 
las ventajas y desventajas. 

Aplica el proceso 

racional de la toma de 

decisiones. 

Diferencia                las 
decisiones programadas 
y no programadas. 
Establece alternativas y 
selecciona la mejor. 

Establecer una 

distinción entre la 

organización  formal  y 

la informal. 

 

Demuestra la lógica 
de organizar y su 
relación con otras 
funciones 
administrativas. 

 

Expositiva 

(Docente/Alumno) 

 Uso del Google Meet 

 

Debate dirigido 

(Discusiones) 

 Foros, Chat 

 

Lecturas 

 Uso de repositorios 

digitales 

 

Lluvia de ideas (Saberes 

previos) 

 Foros, Chat 

Diseña proceso de toma 

de  decisiones 

estratégicas para la 

solución oportuna de loa 

problemas detectados. 

Explica el papel del 

análisis ambiental en la 

formulación de la 

estrategias 

Explica  las 

consideraciones claves 

´para la conducción de 

una evolución eficaz del 

ambiente 

Destaca la  importancia 

de    la    división    del 

trabajo, 

departamentalización  y 

define    claramente    la 

jerarquía        en        la 

estructura organizacional. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Diez preguntas  de prueba escrita 

objetiva de opción múltiple en el 

aula virtual 

 Cuestionarios 

 Trabajos individuales y/o grupales 

 Soluciones a Ejercicios propuestos 

 Foros académicos 

 Comportamiento en clase virtual y chat 

 Participa activamente en las conferencias 

virtuales  

 Demuestra su conocimiento atreves de las 

aportaciones  en horas de clases virtuales. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: En la producción de bienes y servicios utilizar los sistemas de comunicación de datos permite captar las 

transacciones en el lugar donde ocurren y transmitirlas a otra localización para su procesamiento. 

SEMANA 
CONTENIDOS  ESTRATEGIAS DE LA 

ENSEÑANZA VIRTUAL 

INDICADORES DE 

LOGRO DE LA 

CAPACIDAD  CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

Organización    formal  e  informal,  

división organizacional niveles y 

estructuras 

 

 

Sistema   de información gerencial 

(SIG). Componentes de un sistema 

de información gerencial. 

 

 

Clasificación de los sistemas de 

información. 

 

 

Desarrollo  de  un  sistema  de  

información gerencial. 

Reconoce la importancia 

de la  Organizacional     

formal     e informal 

 

Analiza los diversos tipos de 

sistema de información 

gerencial 

 

Reconoce  el  aporte  de  

las personas para el éxito de 

las organizaciones   atreves   

del SIG maneja una 

dinámica grupal 

 

Expone y analiza el 

contenido del tema. 

Establece criterios de 

análisis sobre clima y los 

factores determinantes 

del clima organizacional 

Aprecia    los    grandes 

aportes de la estrategia 

del sistema de 

información gerencial 

Establece objetivos 

verificables para 

diferentes situaciones. 

 

Interpreta   y   juzga   el 

Contenido y  contexto  del  

tema  a exponer. 

 

Expositiva 

(Docente/Alumno) 

 Uso del Google Meet 

 

Debate dirigido 

(Discusiones) 

 Foros, Chat 

 

Lecturas 

 Uso de repositorios 

digitales 

 

Lluvia de ideas (Saberes 

previos) 

 Foros, Chat 

 

 

 

Expone las características 

de la organización 

formales e informales  

Interpreta y compara 

la importancia de las 

organizaciones formales                  

e informales. 

Verificar como el 

sistema de información 

gerencial  influye  en las 

organizaciones  

Determina cual es la 

importancia del sig en las 

organizaciones  

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 Diez preguntas  de prueba escrita 

objetiva de opción múltiple en el aula 

virtual 

 Cuestionarios 

 Trabajos individuales y/o grupales 

 Soluciones a Ejercicios propuestos 

 Foros académicos 

 Comportamiento en clase virtual y chat 

 Participa activamente en las conferencias 

virtuales  

 Demuestra su conocimiento atreves de las 

aportaciones  en horas de clases virtuales. 



 

VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizarán todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la naturaleza de los temas 

programados. Básicamente serán:

1. MEDIOS Y PLATAFORMAS 

VIRTUALES      

 Casos prácticos 

 Pizarra interactiva 

 Google Meet 

 Repositorios de datos 

 

2. MEDIOS INFORMATICOS: 

 Computadora 

 Tablet 

 Celulares 

 Internet  
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VII. EVALUACIÓN: 

La Evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será continua y permanente. Los criterios de 

evaluación son de conocimiento, de desempeño y de producto. 

 

1. Evidencias de Conocimiento. 

La Evaluación será a través de pruebas escritas y orales para el análisis y autoevaluación. En cuanto al primer 

caso, medir la competencia a nivel interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver como 

identifica (describe, ejemplifica, relaciona, reconoce, explica, etc.); y la forma en que argumenta (plantea una 

afirmación, describe las refutaciones en contra de dicha afirmación, expone sus argumentos contra las 

refutaciones y llega a conclusiones) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, valoraciones, 

generalizaciones, formulación de hipótesis, respuesta a situaciones, etc. 

En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas para corregir o 

mejorar. 

Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples y otras con preguntas abiertas para su 

argumentación. 

  

2. Evidencia de Desempeño. 

Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos; todo ello en 

una integración que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se hace, fundamentar 

teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en torno a cómo se 

actúa en situaciones impredecibles. 

La evaluación de desempeño se evalúa ponderando como el estudiante se hace investigador aplicando los 

procedimientos y técnicas en el desarrollo de las clases a través de su asistencia y participación asertiva. 

 

3. Evidencia de Producto. 

Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del producto, sino 

que tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de aplicación. 

La evaluación de producto de evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales y el trabajo final. 

Además, se tendrá en cuenta la asistencia como componente del desempeño, el 30% de inasistencia inhabilita el 

derecho a la evaluación. 

 

VARIABLES PONDERACIONES 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

DENOMINADAS MÓDULOS 

Evaluación de Conocimiento 30 % 

El ciclo académico comprende 

4 
Evaluación de Producto 35% 

Evaluación de Desempeño 35 % 

 
Siendo el promedio final (PF), el promedio simple de los promedios ponderados de 
cada módulo (PM1, PM2, PM3, PM4) 
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