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1.- Encuadre General 
 
1.1.- Contenidos Mínimos 
 

Teoría general de los Sistemas. Visión de la organización como sistema 
complejo de información y control. Caracterización de sistemas 
administrativos. Elementos que constituyen el sistema. Clasificación de 
modelos. Modelos de sistemas y su relación con la naturaleza de la 
organización. Las áreas de la organización: funciones y procesos. Niveles de 
autoridad, áreas de responsabilidad. Matriz de delegación de decisiones. 
Sistemas componentes: de planeamiento y gestión, comerciales, financieros, 
de recursos humanos y producción. Gobierno corporativo. Tecnología de los 
sistemas aplicados a la gestión. Diferentes formas de diseño de la 
organización: metodologías y alternativas. Las formas básicas de articular 
tareas, flujo de información y decisiones. Los circuitos de normatización, 
regulación y control de las operaciones. Procedimientos para la formulación 
de presupuestos y evaluación del control interno. Presupuestos de ingresos, 
costos, producción, gastos e inversiones. Métodos para la integración de los 
datos sectoriales. Auditoría de sistemas administrativos. Sistema de Control 
de Gestión. 
 
1.2.- Razones que justifican la materia 
 

La conducción responsable y profesional de las organizaciones es un factor 
importante en el desarrollo económico de la sociedad, por ello es necesario 
que la Universidad forme profesionales altamente calificados para que, 
asumiendo distintos roles dentro de las organizaciones promuevan el 
desarrollo y bienestar de los recursos humanos y la sociedad con 
responsabilidad, profesionalidad y autonomía. 
 
En relación a lo antedicho la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires forma Contadores Públicos, Licenciados en 
Administración, Licenciados en Sistemas y Actuarios. Una de las principales 
funciones de estos profesionales de ciencias económicas reside en la 
aplicación de su conocimiento acerca del diseño efectivo de las 
organizaciones, que considere la armonía de los diferentes sistemas que 
interactúan en ella y el logro de resultados que permitan una distribución 
equitativa del mismo. 
 
La velocidad, complejidad e incertidumbre en el ritmo de esta época hace 
imprescindible el desarrollo de capacidades para ampliar las fronteras del 
conocimiento incorporando nuevas teorías, hipótesis y técnicas en materia de 
diagnósticos, análisis y diseño de estructuras y procesos, que permitan el 
desarrollo de las organizaciones y su contexto. 
 



La exigencia y complejidad de la globalización, ámbito de actuación del 
profesional de ciencias económicas, requiere una excelente formación, 
favorecida por profesores que cuenten con un adecuado perfil académico y 
capacidad para transmitir y producir trabajos científicos. 
 

En el curso de la asignatura, el estudio y práctica de teorías y tecnologías 
específicas de la materia posibilitará el aprendizaje de distintos modelos 
teóricos y un proceso para decidir el más apropiado, con plena consciencia de 
los efectos que implica la alternativa elegida. 
 
De esta manera el diagnóstico, la asesoría y la gestión de estos profesionales 
en relación a las organizaciones, estarán alineados con los objetivos de los 
Planes de Carrera en general y de la materia en particular. 
 
1.3.- Ubicación de la materia 
La asignatura está comprendida en el Ciclo Profesional de las carreras de 
Actuario en Administración, Licenciado en Administración, Contador Público y 
Licenciado en Sistemas de Información. Tiene como prerrequisito la 
aprobación de la materia Administración General y es requisito de las 
materias: Estadística para Administradores, Tecnología de la Información, 
Sistemas Contables,  Sistemas de Datos y Organización. Es una materia 
obligatoria cuatrimestral, con dos clases semanales de dos horas cada una, 
en su modalidad presencial. 
 
1.4.- Objetivos del aprendizaje 
El dictado de la asignatura tiene como finalidad enseñar el estado del arte y 
las ciencias para un efectivo diagnóstico, diseño e implementación de las 
estructuras y procesos de las organizaciones en correspondencia con las 
estrategias elegidas y la realidad contingente. Durante el curso de la 
asignatura se enseñarán los principales elementos de un sistema organizativo 
que posibiliten la comprensión de su realidad y la gestión apropiada de las 
acciones y contingencias presentes en las organizaciones. Se desarrollarán 
los conceptos señalados anteriormente en relación con los modelos de 
estructuras y procesos que favorezcan la eficiencia, la calidad, la generación 
de valor y el mejoramiento continuo. 
 
El objetivo de la materia incluye el aprendizaje del proceso de "organizar" las 
instituciones, sus causas y necesidades. Organizaciones que incluyen 
grandes corporaciones, nacionales y multinacionales, empresas pequeñas y 
medianas, empresas integradas, descentralizadas, con y sin fines de lucro, 
privadas, mixtas y estatales, anónimas y familiares, presenciales y virtuales. 
En ese proceso se considerarán particularidades y problemáticas que se 
deben enfrentar en el presente mundo global articulando sociedad y 
organización, respetando el papel trascendente del individuo, su relación con 
los otros y su poder de decisión. 
 



En el desarrollo de la asignatura se persigue la generación de elementos de 
juicio y herramientas para la comprensión de las organizaciones, 
considerando principalmente sus estructuras y sus procesos, de modo tal que 
se logre diagnosticar y construir modelos para manejar los problemas 
organizativos. 
 
Se contribuirá con la formación de profesionales responsables, promotores de 
crecimiento, desarrollo y bienestar de los recursos humanos, con alta 
calificación en su materia que desde los distintos niveles de la organización 
participen en el desarrollo de la sociedad. 
 

 
2.- Programa Analítico 
 

Unidad 1- Introducción 
 

Objetivos del aprendizaje 
Explicar el método a utilizar para analizar los conocimientos de la materia y su 
marco teórico. Presentar la visión de la organización como un sistema 
complejo de información y control. Caracterizar los sistemas administrativos y 
definir los elementos que constituyen el sistema y su contexto. Presentar los 
modelos de sistemas y su relación con la naturaleza de la organización. 
 
Contenido – Temas a desarrollar 
Teórico: 
Encuadre epistemológico. Enfoque de sistemas: definición, elementos, 
características, dinámica. Abstracción y virtualidad de la Organización. 
Relación con las Teorías de la Organización, de Sistemas, Situacional, de la 
Firma y Comportamiento Organizacional.  
Sistemas administrativos: elementos, límites y contexto. Interdependencias de 
los sistemas relacionados con la organización. 
 
Unidad 2 - Diseño de la Organización: definiciones, relaciones e 
hipótesis. 
 
Objetivos del aprendizaje 
Definir parámetros para el diseño de puestos y estructuras. Determinar las 
áreas de la organización, sus funciones y procesos, los niveles de autoridad y 
las áreas de responsabilidad. Definir la matriz de delegación de decisiones. 
Reflexionar acerca de las formas básicas de articular tareas, flujo de 
información y de decisiones. 
 



Contenido – Temas a desarrollar 
Teórico: 
Parámetros para el diseño de puestos: amplitud, funciones, autonomía, 
autoridad, responsabilidad, capacitación, eficiencia, comunicación, 
información, decisiones, ambiente, adaptación, focalización y formalización. 
Parámetros para el diseño de Estructuras: procesos de trabajo, sistema 
técnico, coordinación, complejidad, descentralización del proceso decisorio, 
poder, formalización, tecnología, tamaño, agrupamiento, áreas, cohesión, 
economía, sistema de control, contexto. Metodología del diseño. Factores 
contingencias. 
 
Unidad 3 - Modelos organizativos. 
 
Objetivos del aprendizaje 
Establecer las diferentes formas de diseño de las organizaciones y sus 
metodologías alternativas. 
 
Contenido – Temas a desarrollar 
Teórico: 
Enfoques tradicionales: modelos burocráticos, orgánicos, profesionales y 
descentralizados. Modelos o configuraciones: Simple, Equipos, Funcional, 
Burocracia Mecánica, Burocracia Profesional, Adhocracia, Sistemas, 
Divisional, Descentralización Federal, Descentralización Simulada. Otros 
enfoques. Modelos o configuraciones: Híbridos, Redes, Misionera y 
Conglomerados. Presenciales y virtuales. 
Práctico: 
Descripción de casos y contrastación con teoría. Interpretación de diseños de 
organizaciones. Presentación de trabajos grupales. Trabajo de campo. 
 
Unidad 4–Diseño de Procesos. 
 
Objetivos del aprendizaje 
Considerar la tecnología de los sistemas aplicados a la gestión y los circuitos 
de normalización y control de las operaciones. Estudiar los sistemas 
componentes: de planeamiento y gestión, comerciales, financieros, de 
personal y operativos. Establecer los procesos para la formulación de 
presupuestos de ingresos, costos, producción, gastos e inversiones y la 
evaluación del control interno. Establecer la metodología conducente a la 
integración de los datos sectoriales. Definir el sistema de control de gestión y 
la auditoría de los sistemas administrativos. 
 



Contenido – Temas a desarrollar 
Teórico: 
Procesos: definición y características. Metodología de diseño de procesos. 
Control de operaciones, mejoras, riesgos y mitigantes. Costeo, productividad. 
Áreas Funcionales: sistemas de soporte para la gestión. Procesos 
informativos integrados de administración. Sistemas de abastecimiento, 
operación, ventas, finanzas y recursos humanos. Procedimientos para la 
elaboración presupuesto y su control. Sistema de control de gestión. Tableros 
de Comando. 
Práctico: 
Diseño y análisis de procesos administrativos y sistemas de información. 
Presentación de trabajos grupales. Trabajo de campo. 
 
Unidad 5- Dirección y Gestión del cambio. 
 
Objetivos del aprendizaje 
Estudiar el diseño organizacional en correspondencia con la estrategia y la 
dinámica del cambio. 
 
Contenido – Temas a desarrollar 
Teórico: 
Estrategia y diseño. Visión, misión, valores, objetivos. Procesos de influencia 
en el comportamiento de las organizaciones. Tecnología, diseño y tensión en 
la organización. Cambio y desarrollo organizacional. 
Práctico:  
Simulación de procesos. 
 
Unidad 6– Integración. Modelos avanzados. 
 
Objetivos del aprendizaje 
Integrar las experiencias, los conceptos, modelos y teorías que permitan un 
análisis novedoso de las organizaciones, que conduzcan al cumplimiento de 
metas y objetivos con efectividad. Práctica de procesos de aprendizaje a partir 
del método de casos. 
 
Contenido – Temas a desarrollar 
Teórico: 
Integración de conceptos, modelos y teorías. Deducción. Herramientas de 
análisis. Descripción de casos. Inducción. Elaboración, refutación y 
comprobación de hipótesis. 
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4.- Métodos de conducción del aprendizaje 
 
Aspectos generales 
 
El curso está orientado a la transmisión de los conocimientos y el desarrollo 
de las habilidades necesarias para la gestión de los sistemas organizativos. 
 
Inicialmente se presentará la materia, las normas de la Cátedra y del curso en 
particular. Se discutirá el rol de los alumnos y los docentes. Se recabará 
información para delinear el perfil del alumnado con el que se elaborará la 
estrategia definitiva del dictado del curso. Se formarán los grupos de trabajo. 
 
Se explicará la metodología a utilizarse en la asignatura, luego se 
desarrollarán las clases eligiendo las estrategias pedagógicas que mejor se 
adecuen al contenido planificado para cada una. 
 
En el tratamiento de cada clase se explicará el objetivo de cada una, se 
relacionará el tema del día con el correspondiente a la reunión anterior y con 
el eje central de la materia, se desarrollará el contenido, se concluirá y 
aclararán dudas, recordándose también la bibliografía relacionada. 
 
En las clases en las que los conceptos teóricos son soluciones de problemas 
determinados, su planteo inicial y debate será preferido como método de 
abordaje del tema, por su conveniencia para el aprendizaje. Se propiciará la 
utilización de recursos didácticos que favorezcan la productividad académica 
en el logro de los objetivos de la materia. 
 
La materia se divide en 6 (seis) unidades temáticas, que son la base del 
dictado de la misma, cada uno presenta una unidad temática en particular.  
La primera comprende los conceptos y conocimientos necesarios para 
abordar el núcleo central de la materia.  
Las tres unidades siguientes (2, 3 y 4) tratan conceptos modelos y 
herramientas de diseño de estructuras y procesos inherentes al objeto de 
estudio: la organización.  
La unidad siguiente, la quinta, requiere la integración de los módulos 
anteriores, en ella se plantearán temas relacionados a la gestión que involucra 
el diseño.  
En la sexta y última unidad se relacionan conocimientos y experiencias, 
tomando posición frente a los casos y disonancias cognoscitivas que de ellos 
se deducen en un intento de expandir el estado del arte en la materia. 
 
Se considera sumamente conveniente la lectura de toda la bibliografía 
correspondiente a cada unidad para un mejor desempeño y rendimiento del 
alumno.  
 



En el cronograma del curso estará indicada la bibliografía que corresponde a 
cada clase. La práctica de la teoría y el trabajo en equipo es un elemento 
esencial en el proceso de aprendizaje de esta materia, por tal motivo se 
propiciará el trabajo en equipo para la resolución de ejercicios, trabajos y 
casos.  
 
De acuerdo lo antedicho, se motivará y evaluará la participación de los 
alumnos dentro de los equipos de trabajo e individualmente en las distintas 
actividades propuestas por el profesor. 
 
El trabajo multidisciplinario dentro y fuera de la Cátedra será una actitud 
valorada en los integrantes del equipo docente para la construcción de 
conocimiento y nuevos métodos de enseñanza.  
 
El conocimiento actual no se considerará definitivo sino una instancia de un 
proceso continúo de mejoramiento. 
 
Previamente a los exámenes se pondrá a disposición del alumno ámbitos 
especiales para integrar y conectar los distintos conceptos y aclarar dudas. Se 
informarán los objetivos del examen. 
 
Descripción de tipos de clases 
 
Teóricas 
Se utilizarán como marco de referencia para relacionar y diferenciar los 
fenómenos que se describen. Basado en la bibliografía indicada se definirá el 
vocabulario de la Administración y de la profesión del administrador en 
correspondencia con la materia. Se explicarán las relaciones y causalidades 
entre los conceptos definidos. 
 
Las metodologías preferidas a utilizar para los contenidos teóricos serán: la 
exposición dialogada, solución de problemas, grupos de discusión, debate, 
indagación bibliográfica, mapas conceptuales y estudio de casos. 
 
Prácticas individuales y grupales 
Se emplearán para contrastar la evidencia empírica con la teoría vigente y 
ejercitar los conceptos teóricos aprendidos. Para ello se utilizarán casos de 
estructuras y/o procesos con el objetivo de conseguir un aprendizaje por parte 
del alumno basado en la práctica de la teoría. A través del estudio de casos se 
alentará la crítica de la teoría vigente. También serán utilizados ejercicios 
prácticos basados en casos reales o ficticios del tipo resolución de problemas 
o como ilustración de los modelos teóricos expuestos. 
 
Las metodologías preferidas a utilizar para los contenidos prácticos serán: 
resolución de problemas, presentación de trabajos grupales, realización de 
ejercicios, trabajos de campo, de investigación y simulación. 



 
Jornadas, Congresos y charlas de Experiencia 
El objeto de estas actividades será la transferencia de experiencia en la 
gestión de organizaciones. Estas charlas estarán a cargo de personas que 
ocupen diversos puestos en variados tipos de organizaciones con la finalidad 
de obtener distintas visiones y enfoques de las organizaciones. 
 
Debates y foros 
Se propiciará este tipo de actividad para integrarlos distintos puntos de vista 
de autores, académicos y profesionales en la materia. Se fomentará la lectura 
e interpretación bibliográfica, extrayendo conclusiones e intentando descubrir 
verdades y falacias en teorías, prácticas, textos, ensayos y diagnósticos. 
 
Trabajos Prácticos 
Los trabajos de campo, para la realización de prácticas se podrán realizar en 
equipos de 5 a 7 integrantes por grupo. Para ello se les comunicará a los 
alumnos mediante una guía, el objetivo del trabajo, el rol que desempeñara 
cada parte del curso, la fecha de entrega, el producto a entregar, la forma de 
evaluación y su incidencia en la nota final. 
 
 
5.-Método de evaluación 
 
La evaluación del alumno comprenderá exámenes individuales y escritos, con 
el objetivo de valorar los conocimientos adquiridos. Los exámenes podrán 
contener opciones múltiples o preguntas con respuestas abiertas, desarrollo 
de casos prácticos relacionados con la teoría. En todos los casos se definen 
como aspectos a evaluar: el contenido, el uso del tiempo, la interpretación de 
las consignas, la claridad expositiva y la síntesis en las respuestas. 
 
La evaluación formal por escrito del alumno tiene por objetivo conocer el 
grado de asimilación de los conceptos estudiados, que los alumnos 
experimenten y afronten el desafío de demostrar sus conocimientos, y para 
evaluar el aprendizaje en toda su dimensión, incluyendo todos los aspectos 
relacionados (profesor, contenido, bibliografía, material didáctico, etc.) 
 
El concepto que el Profesor se forme del alumno será un elemento adicional 
en la evaluación y estará conformado por las intervenciones realizadas por el 
alumno, los aportes efectuados y calidad de los trabajos presentados. 
 
 
La evaluación oral podrá ser complementaria, como un elemento adicional 
que permita obtener una faceta adicional a ser considerada. 
 
Considerando que la experiencia de trabajo en grupo es valorada 
positivamente como parte del aprendizaje del curso, se podrán utilizar 



evaluaciones de trabajos grupales. En el examen grupal se permitirá la 
utilización de material de apoyo, libros, apuntes etc. 
 
Para ser calificado, el alumno deberá cumplir con el 75% (setenta y cinco por 
ciento) de presencia y deberá presentar todas las evaluaciones previstas 
y/o su recuperación en el caso que correspondiera. 
 
Para determinar la nota final se calculará la media aritmética de las 
evaluaciones tomadas durante la cursada. 
 

Se tomarán como mínimo dos (2) evaluaciones escritas que podrán ser 
acumulativas. Cuando una de ellas (sólo una) haya sido calificada con nota 
inferior a siete (7) o el alumno se haya encontrado ausente, se podrá tomar la 
correspondiente evaluación de recuperación  
  
Se podrá recuperar sólo uno de los exámenes parciales.                 
                                                                             
recupera. 
 
 
 
Nota final del curso 
 
La nota final del curso surgirá de calcular la media aritmética de las 
evaluaciones parciales, formales y previamente establecidas tomadas durante 
la cursada. 
 
El alumno deberá tener en cuenta la siguiente normativa: 
 
a. En ningún caso la nota final podrá ser mayor o igual a cuatro (4) si una de 
las evaluaciones (parciales y trabajos prácticos) se calificó de insuficiente. 
 
b. El alumno con nota final siete (7) o más puntos será promovido 
directamente. 
 
c. Quien obtenga nota final cuatro (4) o más puntos pero inferior a siete (7) 
será considerado "regular" y deberá rendir un examen final de la asignatura. 
 
d. El alumno que presente nota final inferior a cuatro (4) tendrá calificación de 
"insuficiente". 
 
e. El alumno que no realice todas las evaluaciones establecidas será 
calificado como "ausente" salvo que tuviera una evaluación con nota (no 
recuperada) inferior a cuatro, en cuyo caso la nota final será "insuficiente". 
 



f. Quien no esté presente en el 75% (setenta y cinco por ciento) de las clases, 
será calificado como ausente, salvo                 “            ”     
aplicación del punto anterior. 
 
Examen final para el alumno "regular" 
 
El alumno que tenga la materia "regularizada" dispone de un plazo de dos 
años, a partir del cuatrimestre en que se cumpla esta regularización, para 
rendir el examen final. Los alumnos que se inscriban a rendir exámenes 
finales, lo podrán realizar con el profesor a cargo de curso en el cual 
regularizaron la materia o con el Titular de cátedra. 
 
Exámenes Libres 
 
En el caso de exámenes libres, se considerará la totalidad del contenido del 
programa y la bibliografía obligatoria consignada en el mismo. Con 
anterioridad a la fecha del examen se establecerá fecha y hora por los canales 
que correspondan en la cual se puedan realizar consultas sobre la bibliografía. 


