
 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 

Programa de curso 

I 
Nombre de la materia Diseño Organizacional 

Tipo de asignatura Curso-taller Clave I5096 

II 
Carrera Lic. En administración 

Area de formación Especializante obligatoria 

III Prerrequisitos I0942 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 8 
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creación 

Enero 
2009 

Fecha de 
modificación 

Enero 
2019 

Fecha de 
evaluación 

Julio  
2019 

 

VI. Fundamentación: 
 
El curso de Diseño Organizacional (DO) está dividido en 5 unidades temáticas que en 
su totalidad conforman un campo de estudio que le permiten al estudiante de 
administración la obtención de elementos teórico conceptuales, así como herramientas 
y técnicas necesarias para que éste pueda visualizar y formarse un criterio amplio de 
como proponer estructuras y diseños organizacionales pertinentes en la labor 
administrativa dentro de las organizaciones. Este curso sirve al estudiante de la 
licenciatura en administración de empresas a su formación Especializante obligatoria 
que aunada a otras asignaturas complementarias aportan los fundamentos 
organizativos de los diferentes tipos de empresas. Además, este curso de diseño sirve 
para que el estudiante pueda aplicar la teoría a la práctica, ya que el mismo es un 
Curso Taller (CT). 
 
VII. Objetivo general: 
 
Entender los diferentes sustentos teóricos de las organizaciones que le permitan al 
futuro administrador de empresas aplicarlos en su campo profesional. 
 
Objetivos particulares: 
 

1. Comprender los supuestos teóricos de diseño organizacional.  

2. Analizar los diferentes enfoques organizativos que implica el diseño 

organizacional.  

3. Entender los elementos y variables que componen a los modelos de diseño 

organizacional.  

4. Analizar las herramientas y técnicas de organización.  

5. Entender los tipos de organización requeridos para los diferentes sistemas de 

producción de las empresas.  

6. Analizar los principios de diseño que sustentan las dimensiones estructurales y 

contextuales.  



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

7. Entender la labor de la cultura y la gestión empresarial en el diseño 

organizacional.  

8. Analizar diferentes estudios de casos que implican propuestas de diseño 

organizacional o rediseño.  

9. Entender la importancia de la tecnología en el do.  

10. Analizar la interrelación entre los subambientes sociotécnicos de las 

organizaciones.  

11.  Analizar y comprender las teorías universales de do.  

12.  Analizar la teoría de graicunas para entender la complejidad de la 

comunicación dentro de las organizaciones. 

13.  Comprender los conceptos básicos que dan origen al diseño organizacional. 

 
 
Contenido sintético: 
 
Unidad I. - Introducción al Diseño organizacional (DO) y la Teoría de las 
Organizaciones. 
Unidad II.- Estructura y Diseño Organizacional. 
Unidad III.- Proceso de Diseño Organizacional. 
Unidad IV.- La Tecnología y el Diseño Organizacional. 
Unidad V.- Estrategia y Estructura para el Futuro. 
 
VIII. contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I. - Introducción al Diseño Organizacional (DO) y la Teoría de las 
Organizaciones (TO).  
 

1.1. Introducción general a la unidad.  

1.2; objetivo, importancia y tipos de organizaciones.  

1.3. Enfoques para el estudio de las organizaciones.  

1.3.1. Tipos de sistemas  

1.3.1.1. Las organizaciones como sistemas.  

1.4. Teoría del caos aplicada al diseño organizacional.  

1.5. Dimensiones básicas que dan origen al DO.  

1.5.1. Dimensiones estructurales 

1.5.2.Dimensiones contextuales.  

1.6. Principios administrativos y de diseño organizacional.  

1.7. Teorías universales de DO.  

1.7.1. Teoría clásica  

1.7.2. Teoría burocrática.  

1.7.3. Teoría del sistema 4.  

1.7.4. Teoría de la contingencia.  

1.8. Teoría de graicunas.  



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

1.9. Relación empática entre do y estrategias de comercialización.  

1.10. Ambientes de la organización.  

1.11. Contrastes de la organización mecánica y la organización "orgánica".  

1.12. Análisis de un caso práctico 
1.13. Conclusiones y recomendaciones. 
 

Unidad II.- Estructura y Diseño Organizacional. 

  

2.1. Introducción general a la unidad.  

2.2. Definición de estructura y diseño organizacional.  

2.2.1. Estructuras altas y planas.  

2.2.2. Diseño micro y macro organizacional.  

2.2.3. Integración vertical y horizontal.  

2.3. Objetivo e importancia.  

2.4. Técnicas de organización.  

2.4.1. Organigramas y su clasificación.  

2.4.1.1. Tipos de organigramas.  

2.5. Análisis de puesto  
2.5.1. Elementos del análisis de puestos.  

2.6. Valuación de puesto.  

2.6.1. Métodos de valuación de puestos.  
2.7. Diagramas de proceso 
2.7.1. Diagramas de flujo o flujogramas. 
2.8. Manuales de organización 
2.8.1. Conceptualización 
2.8.2. Tipos de manuales de organización.  
2.8.3. Contenido del manual de organización.  
2.8.4. Elaboración y presentación de un producto de organización. 
2.8.5. Conclusiones y recomendaciones. 
 
Unidad III.- Proceso de diseño organizacional.  
 
3.1. Introducción general a la unidad.  
3.2. Innovación y cambio organizacional.  
3.3. Tipos de cambio y enfoque.  
3.4. La tecnología de la información y el control organizacional.  
3.5. Relación entre do y las estrategias genéricas de Porter.  
3.6. La cultura organizacional y los valores.  
3.7. El liderazgo y su influencia en la cultura los valores.  
3.8. Análisis de un caso práctico.  
3.9. Conclusiones y recomendaciones.  

 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

Unidad IV.- La tecnología y el diseño organizacional.  

4.1. Introducción general a la unidad.  
4.2. La tecnología de la información y el control organizacional  
4.3. Requerimientos de información (cantidad y calidad).  
4.4. La tecnología de la información y la organización.  

4.4.1. Las nuevas estructuras organizacionales y la tecnología de la información.  

4.4.2. Evolución de la tecnología de la información.  

4.5. Un modelo para diseñar sistemas de apoyo de información.  

4.6. La tecnología de la información como ventaja estratégica.   

4.6.1. Estrategias genéricas de Porter.  

4.6.1.1. Liderazgo de bajo costo.  

4.6.1.2. Diferenciación  

4.6.1.3. Enfoque o control estratégico.  

4.7. Principales enfoques de control.  

4.7.1. Control de mercado.  

4.7.2. Control burocrático.  

4.7.3. Control de clan.  

4.7.4. Control de contingencia.  

4.8. Estrategias de control a nivel de superficie.  
4.9. Análisis de caso. 
 

Unidad V.- Estrategia y estructura para el futuro.  
 

5.1. Introducción general a la unidad.  
5.2. Relaciones interorganizacionales 
5.2.1. Ecosistemas organizacionales 
5.3. Dependencia de recursos 
5.3 1. Recursos de holgura y unidades autosuficientes.  
5.4.2. Estrategias para reducirla incertidumbre ambiental.  
5.4.2. Estrategias de recursos.  
5.4.3. Estrategias de poder.  
5.5. Redes de colaboración.  

5.6. Ecología de la población. 

5.7. Institucionalismo.  

5.7.1. Isomorfismo institucional.  

5.8. Hacia la organización que aprende.  

5.8.1. Estructura horizontal.  

5.9. Equipos de alta dirección.  

5.9.1. Sucesión y adaptación.  

5.9.2. Sucesión y desempeño.  
5.10. Análisis de caso 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 
IX. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 

Este programa se ofrece en la modalidad presencial y se apoyada en medios y 

tecnologías de aprendizaje. La convivencia y uso de tecnologías permite al estudiante 

adecuar el ritmo y profundizar de los estudios a sus necesidades. Se ha diseñado en 

el marco del programa una metodología heterogénea para la explotación de la 

formación, que permite estructurar e impartir de manera personalizada y eficaz 

contenidos muy diversos, la estructura del curso es un taller de trabajo.  

La composición de las sesiones de formación se basa en el uso selectivo de los 
recursos para la información y la formación apoyándose en la administración teniendo 
como elementos importantes los siguientes: 
 
• Estudio profundo de cada unidad de aprendizaje  
• Reflexión sobre valores y conductas que te facilitarán el logro del objetivo de          
este curso, el cual se evidencia a través del producto final.  
• Trabajo individual y por equipo, participación en las sesiones presénciales, así 
como su asistencia a ellas.  
• Evaluaciones continuas reflejada en cada unidad de aprendizaje. 
• Se vinculará el trabajo de los equipos del curso con las empresas e 
instituciones para las cuales desarrollarán los proyectos y estas a su vez emitirán una 
evaluación del trabajo.  
 
El método de enseñanza en el que se basa el curso es explicativo-ilustrativo, ya que 
permite explorar e investigar los factores, ideas, hechos y procesos que intervienen en 
el desarrollo del curso. Así mismo se incluyen aspectos relativos al método tutorial que 
promueve la formación completa de los estudiantes abordando las oportunidades y 
posibilidades individuales para lograr aprendizajes efectivos. 
 
 Las técnicas de aprendizaje a utilizar en el curso son las siguientes: 
 
A) Dinámicas de integración de equipos, de evaluación de productos, de trabajo en 
grupos e individual, así como ejercicios de mesa redonda, lluvia de ideas y foros de 
discusión dirigida. 
B) Exposiciones y análisis de contenidos temáticos. 
C) Conferencia o exposición de contenidos.  
D) Lectura comentada, instrucción programada de actividades, estudio de casos y 
experiencia estructurada. 
 
 
El curso contendrá 5 unidades de aprendizaje, de las cuales cada una de ellas 
contendrá una evaluación diagnostica, evaluación parcial, y evaluación final. Otro tipo 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

de actividades desarrolladas en las sesiones son la lectura previa y discusión de 
contenidos, trabajos de investigación y la exposición del profesor. 
 Los recursos didácticos que utiliza el curso para su óptima impartición, son: 
 
 a) Aula de clases con capacidad para 40 alumnos 
 b) Pintarrón normal, plumones para pintarrón. 
 c) Smart board o laptop y un cañón proyector o televisión. 
 d) Materiales varios como globos, cinta adhesiva, plumones, hojas blancas, 
paliacates, dulces, listones, fotocopiadores y cualquier otro material empleado por las 
dinámicas de trabajo. 
 e) Uso de correo electrónico para apoyo en la distribución de materiales y recursos, 
así mismo para la entrega de trabajos de los estudiantes. 
 
X. Bibliografía básica: 
 
Daft, R. 2019. Teoría y Diseño Organizacional. Edición 12ª.Cengage Learning 
Editores, S.A. de C.V. México. 
  
Gibson, J., John M. Ivancevich, J. H. Donnelly y R. Konopaske 2011. Las 
Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos. 13ª Edición. Mcgraw Hill. 
México. 
 
Rodríguez, J. 2012. Cómo Elaborar y Usar Los Manuales Administrativos. 4ª Edición 
Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. México.  
 
 Rodríguez, J. 2002 Estudio De Sistemas Y Procedimientos Administrativos. 3ª 
Cengage Learning, Editores, S.A de C.V. México. 
 

Bibliografía complementaria: 
 
Gómez, G.1994. Planeación Y Organización De Empresas. 5ª Edición. Mcgraw Hill 
Editores, S.A de C.V. México. 
 
Hodge, Bj. William P. Anthony and Lawrence M. Gales. 2011 Teoría De Las 
Organizaciones: Un Enfoque Estratégico. 6ª Edición. Pearson Prentice Hall. Editores, 
S.A de C.V. España.  
 
Mintzberg, H. 2005. La Estructuración De Las Organizaciones. 3ª Edición. Ariel 
Economía. Editores, S.C de C.V. España. 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

XI. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que 
el alumno debe adquirir: 
 
Mediante el curso taller (CT) de diseño organizacional el estudiante de la carrera de 
licenciado en administración de empresas obtiene los marcos teóricos y las 
herramientas de diseño necesarias que le permiten diagnosticar, evaluar y proponer 
esquemas o propuestas estructurales y diseños de procesos de trabajos bien 
sustentados en bases teóricas y de análisis de caso. Además de que al ser un curso 
taller lleva al estudiante al ensayo de la planeación y organización de empresas en los 
diferentes contextos en los que este se vea involucrado en el mundo empresarial. 
 
XII. Campo de aplicación profesional: 
 
El curso taller de diseño organizacional proporciona al estudiante de administración de 
empresas un panorama teórico conceptual para hacer propuestas organizativas que 
contemplen: comportamientos, estructuras y procesos, así como los elementos y 
herramientas de organización necesarias para el desempeño eficaz dentro de 
cualquier tipo de organización. 
 
XIII. Evaluación: 
 

1) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios. 
 
1- Exámenes parciales ………………………  ……..20% 
2- Trabajos de investigación ……………………….15% 
3-  Presentación de producto de organización     ….… 30% 
4- Tareas en lo individual y grupal  ………..10% 
5- Participación en clase ………………………… ……10% 
6- Análisis de casos………………………………… …. 15% 
Total 100% 
 

2) Medios de evaluación. 
 
• Tablas de seguimiento y evaluación individual de estudiantes  
• Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos  
• Actividades o trabajos en cada unidad de aprendizaje  
• Trabajos de investigación (escritos y documentos)  
• Casos prácticos  

 
3) Momentos de evaluación 

 
Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma cierto porcentaje 
a la calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una evaluación 
diagnostica al principio de su abordaje, así mismo contiene una actividad preliminar 
(realizada con los conocimientos previos del estudiante), tres actividades de 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

aprendizaje relacionadas con la información de la unidad, al final de cada unidad 
temática se desarrolla una actividad final o evaluación parcial. Y finalmente se aplica 
un examen que se suma a las demás calificaciones para obtener la definitiva. 
 
 
 
 
XIV. Maestros que imparten la materia: 
 
Marisol Macías Cruz. 
Michelle Sahagún Rodríguez. 
Indira Rosalía Montes Zambrano. 
 
XV. Perfil del profesor: 
 
Lic. En administración de empresas, de preferencia con una especialidad o posgrado. 
Además de tener experiencia laboral en el campo administrativo dentro de las 
empresas. 
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