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Teorías de la organización

 Con esta asignatura tendrás una visión más amplia de cómo se desarrollan 
las organizaciones y qué elementos internos y externos influyen en ellas.



Competencia de la asignatura

 Desarrollar competencias de análisis, de toma de decisiones y de una mayor 
visión acerca de las organizaciones.



Unidades didácticas

Unidad I
Introducción a las 
organizaciones y 

diseño 
estructural

Unidad II
Elementos de 

diseño de 
sistema abierto

Unidad III
Elementos del 
diseño interno

Unidad IV
Administración 

de procesos 
dinámicos



Unidad I: Introducción a las organizaciones y diseño 
estructural

Contenidos:

 Organizaciones y teoría organizacional.

 Evolución de la teoría organizacional.

 Estrategia, diseño organizacional y efectividad.

 Fundamentos de la estructura organizacional.



Unidad I: Introducción a las organizaciones y diseño 
estructural

Actividades:

 Elaborar un esquema cronologico representando la evolución de la teoria 
organizacional.

 Redactar un breve informe sobre el diseño organizacional utilizado por una 
empresa en el Perú y las estrategias que utiliza para afrontar su influencia en el 
entorno.

 Lecturas relacionadas a los contenidos.
 Control de Lectura 1: Evaluación de los temas estuadiados y lecturas obligatorias.



Unidad II: Elementos de diseño de sistema abierto

Contenidos:

 El entorno

 Adaptación a un entorno cambiante

 Relaciones interorganizacionales.

 Ecosistemas organizacionales



Unidad II: Elementos de diseño de sistema abierto

Actividades:
 Redactar un ensayo explicando dos casos organizacionales afectados por su 

entorno, uno afectado positivamente y otro negativamente.
 Diseñar un organizador visual indicando el ecosistema organizacional de una 

empresa minera y explique brevemente como funcionan sus redes de 
colaboración.

 Lecturas relacionadas.

 Tarea Académica 1: Realizar un análisis organizacional de una empresa 
elegida.



Unidad III: Elementos del diseño interno

Contenidos:

 Tecnologías de manufactura y servicio.

 Uso de la tecnología de información para la coordinación y el control.

 Tamaño de la organización.

 Ciclo de vida organizacional.



Unidad III: Elementos del diseño interno
Actividades:

 Preparar un mapa estrátegico del BSC de Backus tomando en cuando el cuadro de 
perspectivas y objetivos.

 Elaborar un esquema mostrando las etapas de desarrollo del ciclo de vida 
organizacional de una discoteca. 

 Lecturas relacionadas.

 Tarea Académica 2: Análisis de una empresa sobre los elementos del diseño 
interno



Unidad IV: Administración de procesos dinámicos

Contenidos:

 Cultura organizacional y valores éticos.

 Innovación y cambio.

 Proceso de toma de decisiones.

 Conflicto, poder y política.



Unidad IV: Administración de procesos dinámicos

Actividades:

 Redactar un ensayo sobre los valores éticos y responsabilidad social de una 
empresa de obras de construcción civil.

 Análisis de casos.

 Lecturas seleccionadas. 

 Control de Lectura 2: Evaluación escrita de información de los temas de la unidad 
IV y lecturas seleccionadas.



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca Virtual



Recomendaciones finales

 Asistir a la video clase con el material autoformativo leído, de esta manera, se 
podrá resolver dudas y analizar casos en la video clases.

 Leer las lecturas complementarias y realizar las actividades solicitadas.



Bienvenidos a la asignatura
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