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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN 

 
 

2. MISIÓN:  

 
MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
Nuestra alma máter, la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» forma talento 
humano para el ejercicio técnico, tecnológico y científico profesional,  desde una comprensión de 
nuestra diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo, vindicando su 
tradicional posición ante la nación colombiana aportando profesionales de alta calidad 
comprometidos con su región, su nación y el mundo. 

 
MISIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA  

 
Formar  profesionales íntegros, capaces de liderar y gestionar procesos de desarrollo e impacto en 
la actividad turística  y hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento del  nivel y calidad de 
vida de la comunidad, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales 
y turísticos que ofrece la región y el país.  
 
 

3. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
La Introducción a la Administración, constituye el punto de partida para los estudiantes de 
Administración de Empresa, puesto que les proporciona los elementos fundamentales para 
comprender, analizar e interpretar como respuesta a los fenómenos económicos y sociales 
contemporáneos, especialmente los de baja creación de riqueza y desempleo profesional, por ello el 
contenido busca ofrecer respuestas en la formación de profesionales con vocación emprendedora y 
capacidad empresarial. El desarrollo de la personalidad emprendedora se aborda como una opción 
de vida que posibilita la construcción permanente de la persona en toda sus dimensiones aspirando 
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que el empresario emprendedor sea un ser integral cuyo liderazgo y compromiso social lo ubique en 
los niveles más altos de la sociedad.  
 
La asignatura permite que el estudiante aprenda y afiance conocimientos que le permitirá generar 
habilidades para poner en practica, los diversos conceptos de la administración; ya que se 
desarrollan las diversas corrientes o teorías, los aportes de las relaciones humanas, hasta llegar al 
desarrollo del espíritu emprendedor, dándole al futuro administrador el arma más valiosa de todo 
emprendedor: La habilidad conceptual, utilizando un conjunto de conceptos e ideas como 
herramientas de trabajo a nivel empresarial. 
 
   

4. JUSTIFICACIÓN 

 
El Administrador, debe tener unos conocimientos básicos, que le sirvan como argumento para 
comprender todo el proceso administrativo; debe tomar decisiones y como tal debe dársele 
herramientas, ya que en los niveles siguientes va analizar más extensamente los conceptos aquí 
expuestos, así mismo se debe tener en cuenta que estos conceptos serán utilizados en su vida 
profesional. 
 
Introducción a la Administración, es fundamental en toda el área administrativa, ya que ayudará al 
estudiante a comprender sus objetivos profesionales al estudiar la carrera de Administración de 
Empresas. 
 
La Administración de Empresa, por sus contenidos y por jugar un papel fundamental, en el desarrollo 
globalizado tienen importancia y requiere de dedicación, ya que es requisito para el accionar de los 
profesionales de cualquier área del conocimiento; iniciación que se da en la asignatura de 
Introducción a la Administración. 
 
El profesional contemporáneo, sabe que para ser exitoso en su quehacer labora, deja por instante 
de ser Médico, Abogado, Contador, Arquitecto u otras profesiones y se convierte en Administradores 
para ser exitosos en la actividad que realizan.  
 
 

5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer los elementos que rigen el proceso administrativo para la comprensión de las 
organizaciones, su dinámica y la complejidad de sus actividades, aplicando técnicas que aseguren la 
eficacia, eficiencia y el mejoramiento continuo, valorando la importancia que tienen las 
organizaciones como creadoras de riqueza y fuentes de trabajo. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Conocer la incidencia de la administración, a través de los tiempos hasta llegar a 
nuestros días, en los cambios que ha tenido la sociedad. 

 
 Contextualizar el concepto y proceso de creación de empresas y la aplicación de los 

elementos del proceso administrativo a la nueva empresa. 
 

 Dar al estudiante conocimientos de la estructura real de la empresa, como 
organización y como unidad económica y las razones que la han generado.  

 
 Aplicar en forma objetiva y precisa los conocimientos teóricos básicos y actuales de 

la Administración a situaciones organizaciones propias de su campo de acción de 
manera de optimizar el proceso de toma de decisiones. 

 
 Proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas para que el estudiante este 

en capacidad de identificar oportunidades de negocios. 
 

 

6. COMPETENCIAS GENERALES 

 
 
Considerando que el desarrollo de competencias busca equilibrar “el saber qué”, “el saber cómo 
hacer” y “el saber ser”,  la asignatura de Introducción a la Administración I, debe facilitar en los 
estudiantes las siguientes competencias: 
 

 Considerando que el desarrollo de competencias busca equilibrar “el saber qué”, “el saber 
cómo hacer” y “el saber ser”,  el curso de Iniciativa Empresarial I debe facilitar en los 
estudiantes las siguientes competencias: 

 

 Desarrollar habilidades, para interpretar los conocimientos entorno a la teoría general de la 
administración. 

 

 Capacidad de argumentar o razonar, sobre los planteamientos y/o críticas a las diferentes 
escuelas, que plantean aspectos en la administración. 

 

 Plantear soluciones o alternativas, mediante la simulación de casos aplicando los conocimientos 
aprendidos o asimilados.  

 
 

7. CONTENIDOS POR UNIDADES 

 
CAPITULO I: FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Ejes temáticos: 
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1.1. Antecedentes históricos de la Administración. 
1.2. Enfoques clásicos sobre administración. 
1.3. Enfoques del comportamiento humano en la administración. 
1.4. Enfoques cuantitativos de la administración. 
1.5. Enfoques modernos de la administración 
1.6. Conceptos e importancia de la administración. 
1.7. Características de la administración. 
1.8. Eficiencia, Eficacia y Productividad. 
 
 
CAPITULO II: EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Ejes temáticos: 
 
2.1. El proceso de planeación. 
2.2. El proceso de organización. 
2.3. El proceso de dirección. 
2.4. El proceso de control. 
 
CAPITULO III. MODELOS GERENCIALES 
 
Ejes temáticos: 
 
3.1. La planeación estratégica  
3.2. La calidad total 
3.3. Mejoramiento continuo  
3.4. Justo a tiempo - “just in time”. 
3.5. Reingeniería 
3.6. Empowerment - empoderamiento 
3.7. “Outsourcing”, subcontratación, externalización, o  tercerización   
3.8.  Benchmarking 
3.9. Joint ventures  
3.10. Hoshin - Kanri - Administración por políticas o Administración por Objetivos 
3.11. Coach - Coaching 
 
 
CAPITULO IV: EL EMPRESARIO Y EL ESPIRITU EMPRENDEDOR 
 
Ejes temáticos: 
 
4.1. El empresario. 
4.2. El espíritu emprendedor y el creador de empresa. 
4.3. El nuevo negocio. 
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4.4. El empresario y la empresa. 
4.5. El plan de negocios.  
 
 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
Bajo el marco del desarrollo por competencias que pretende  integrar “el saber qué”, “el saber cómo 
hacer” y “el saber ser”  el curso de Introducción a la actividad turística, se desarrollará a través de las 
siguientes estrategias metodológicas: 
 

1. De acompañamiento directo al estudiante: 
 

 Exposición magistral de parte del Docente.  

 Análisis y desarrollo de casos en el desarrollo de actividades turísticas sostenibles y no 
sostenibles. 

 Desarrollo de técnicas de trabajo grupal a través de talleres y trabajos individuales de aplicación. 

 Desarrollo de mesas redondas donde se discuten los resultados de los talleres y casos 
independientes de los estudiantes. 

 Asesoría directa a los estudiantes.  

 Lectura e interpretación dirigida de textos de referencia bibliográfica. 
 

2. De trabajo independiente del estudiante: 
 

 Análisis y desarrollo de talleres e investigaciones donde se lleve a la práctica los conceptos 
aprendidos en los diversos capítulos. 

 Solución de dudas surgidas a raíz de los talleres o investigaciones realizadas en forma individual 
o grupal. 

 Consultas a través de Internet  

 Investigación, organización de información, análisis de temas específicos y preparación de los 
trabajos de consultas. 

 Lectura de los documentos de trabajo y presentación de ensayos y mapas conceptuales. 
 
 

9. RECURSOS  

 
Instalaciones de la Universidad, Biblioteca universitaria, páginas Web, ayudas audiovisuales, 
revistas científicas, entre otros. 
 
 

10. EVALUACIÓN  

 



Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luís Córdoba”  

Nit. 891680089-4 

 

246  PROGRAMA DE GESTIÓN TURÍ STICA Y HOTELERA 

 

_________________Comprometidos con la Excelencia Académica y el desarrollo del Chocó___________________________ 

Ciudadela Universitaria – Conmutador 6710237 Tel. Secretaria. 6710274 – Fax 6710172 – A.A. 292 B/ Nicolás Medrano 

E-mail utch@edu.co – Pagina Web: www.utch.edu.co 

6 

La evaluación debe ser continua y por competencias, con el propósito de evaluar las habilidades y 
destrezas adquiridas por el estudiante,  ofreciendo diferentes estrategias  acorde con las normas 
establecidas en el reglamento estudiantil de la Institución. 
 

1. Primer parcial  (30%) 
2. Segundo parcial (30%) 
3. Examen final (40%) 

 
La calificación final del alumno para los exámenes parciales y el examen final  se obtendrá de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

 Parcial o final: 50% 
 Trabajos (consultas, exposiciones, resúmenes, ensayos, mapas conceptuales): 25% 
 Pruebas cortas (escritos, orales): 10% 
 Puntualidad y asistencia: 0,5% 
 Participación en clase: 10% 

 
. 

ACTIVIDADES DE EJES  TEMÁTICOS INCLUYEN INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y EXTENSIÓN 

 
Actividades de los ejes temáticos capítulo I: 
 
 

Semana Clase HTP HTI ACTIVIDADES CON 
ACOMPAÑAMIENTO DEL 

PROFESOR 

TRABAJO AUTONÓMO DEL 
ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
4 

Presentación del curso, de ejes 
temáticos y concertación de 
evaluación. 
 
 

Consulta sobre los 
antecedentes de la 
administración y elaboración 
de un mapa conceptual sobre 
la misma. 

2 2 4 Socialización de los mapas 
conceptuales por parte de los 
alumnos, desarrollo de la temática 
por parte del docente sobre los 
antecedentes y evolución de la 
administración, aclaración de dudas y 
conclusiones. 
 
 

Consulta sobre los enfoques 
clásicos de la administración. 
 
Taller en grupos sobre los 
aportes de la administración 
en épocas antiguas a la 
administración moderna. 

 
 
 
 

3 2 4 Desarrollo de la temática los 
enfoques clásicos sobre 
administración y exposición por parte 
de los alumnos sobre la consulta. 

Paralelo es grupos de trabajo 
entre la administración 
científica de Taylor y la teoría 
administrativa de Fayol. 
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2 4 2 4 Continuación de la temática anterior y 
socialización de los paralelos por 
parte de los estudiantes. Aclaración 
de dudas y conclusiones 

Taller en grupos de trabajo 
sobre la teoría burocrática de 
Weber. 
 
Consulta sobre el enfoque del 
comportamiento humano.  

 
 
 
 

3 

5 2 4 Plenaria sobre la consulta hecha por 
los estudiantes y exposición magistral 
sobre los enfoques del 
comportamiento humano en la 
administración por parte del docente. 

Taller en grupos de trabajo 
sobre la importancia de las 
relaciones sociales dentro del 
lugar de trabajo para mejorar 
la productividad de los 
trabajadores. 

6 2 4 Socialización del taller y orientación 
sobre los enfoques cuantitativos de la 
administración; aclaración de dudas y 
conclusiones. 

Consulta sobre los enfoques 
modernos de la 
administración y presentación 
de mapas conceptuales sobre 
estos. 

 
 
 
 

4 

7 2 4 Socialización de las consultas y los 
mapas conceptuales, mediante 
exposición de los estudiantes. 
Orientación del profesor sobre los 
enfoques modernos de la 
administración, aclaración de dudas y 
conclusiones. 

Elaboración de ensayo sobre 
la importancia que tienen los 
diferentes enfoques 
administrativos para la 
administración moderna. 
 
Elaboración de un paralelo 
sobre los aportes que hace 
cada enfoque administrativo. 

8 2 4 Socialización de los paralelos 
mediante exposición de los 
estudiantes y aclaración de dudas. 
 
Desarrollo de la temática sobre 
conceptos e importancia de la 
administración y las características de 
esta ciencia. 

Consulta sobre los términos 
Eficiencia, Eficacia y 
Productividad y elaboración 
de un taller en grupos sobre lo 
que para ellos significan estos 
términos dentro de la 
contaduría pública. 

 
 

5 

9 2 4 Continuación de la temática anterior y 
orientación sobre los términos 
Eficiencia, Eficacia y Productividad 
dentro de la administración. 

Consulta sobre el proceso 
administrativo y el proceso de 
planeación. 

 
Actividades de los ejes temáticos Capítulo II: 
 

Semana Clase HTP HTI ACTIVIDADES CON 
ACOMPAÑAMIENTO DEL 

PROFESOR 

TRABAJO AUTONÓMO DEL 
ESTUDIANTE 
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5 

10 2 4 Orientación sobre el proceso 
administrativo y específicamente el  
proceso de planeación. Elaboración 
de ejercicios cortos sobre este 
proceso y aclaración de dudas. 

Taller de preguntas de 
discusión y análisis a partir de 
la consulta sobre el proceso 
de planeación. 

 
 
 
 
 
 

6 
 

11 2 4 Socialización de las preguntas de 
discusión en plenaria y continuación 
de la temática anterior. 

Elaboración de un mapa 
conceptual por grupos de 
trabajo sobre el proceso de 
planeación. 
 
Consulta sobre el proceso de 
organización. 

12 2 4 Socialización de los mapas 
conceptuales mediante exposición de 
los estudiantes, aclaración de dudas 
y conclusiones. 
 
Orientación de la temática del 
proceso de organización por parte del 
docente en clase magistral y plenaria 
con los alumnos sobre la consulta. 

El estudiante debe planear 
una idea administrativa o de 
negocio, siguiendo todos los 
pasos y teniendo en cuenta 
los aspectos del proceso de 
planeación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

13 2 4 Continuación de la temática anterior. 
 
Socialización del taller sobre el 
proceso de planeación por parte de 
los estudiantes, aclaración de dudas 
y conclusiones. 

Continuación del taller con 
base en la idea administrativa 
o de negocio aplicando los 
conceptos aprendidos en el 
proceso de organización. 

14 2 4 Socialización del taller sobre el 
proceso de organización por parte de 
los estudiantes, aclaración de dudas 
y conclusiones. 
 
Continuación de la temática anterior.  

Lectura, análisis y taller sobre 
las características de las 
estructuras tradicionales de la 
organización. 

 
 
 
 
 
 
 

8 

15   Socialización del taller sobre las 
características de las estructuras 
tradicionales de la organización. 
 
Continuación de la temática anterior. 

Lectura, análisis y taller sobre 
las características de las 
organizaciones centralizadas 
y descentralizadas. 
 
Consulta sobre el proceso de 
dirección en administración. 

16 2 4 Desarrollo de la temática sobre el 
proceso de dirección por parte del 
docente y participación de los 
estudiantes con base en la consulta. 

Continuación del taller con 
base en la idea administrativa 
o de negocio aplicando los 
conceptos aprendidos en el 
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proceso de dirección. 

 
 
 
 
 
 
 

9 

17 2 4 Continuación de la temática anterior, 
aclaración de dudas y conclusiones. 
  
Socialización del taller sobre el 
proceso de dirección por parte de los 
estudiantes, aclaración de dudas y 
conclusiones. 

Consulta sobre el proceso de 
control en administración. 

18 2 4 Desarrollo de la temática sobre el 
proceso de control por parte del 
docente y participación de los 
estudiantes con base en la consulta. 

Continuación del taller con 
base en la idea administrativa 
o de negocio aplicando los 
conceptos aprendidos en el 
proceso de control. 

 
10 

 

19 2 4 Socialización del taller sobre el 
proceso de control por parte de los 
estudiantes, aclaración de dudas y 
conclusiones. 

Consulta sobre el modelo 
gerencial de la planeación 
estratégica y presentación de 
informe sobre el tema. 

 
Actividades de los ejes temáticos capítulo III 
 

Semana Clase HTP HTI ACTIVIDADES CON 
ACOMPAÑAMIENTO DEL 

PROFESOR 

TRABAJO AUTONÓMO DEL 
ESTUDIANTE 

10 20 2 
 

4 Desarrollo sobre la temática de 
planeación estratégica mediante 
clase magistral y exposición por parte 
de los alumnos, aclaración de dudas 
y conclusiones. 
 

Elaboración de ensayo sobre 
la planeación estratégica y su 
importancia para las 
organizaciones, análisis de 
caso sobre este modelo en 
empresas actuales. 
 
Consulta sobre calidad total y 
presentación de informe sobre 
el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 2 4 Desarrollo sobre la temática de 
calidad total mediante clase magistral 
y exposición por parte de los 
alumnos, aclaración de dudas y 
conclusiones. 
 

Elaboración de ensayo sobre 
la calidad total y su 
importancia para las 
organizaciones, análisis de 
caso sobre este modelo en 
empresas actuales. 
 
Consulta sobre mejoramiento 
continuo y  Justo a tiempo y 
presentación de informe sobre 
el tema. 
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11 
 

22 2 4 Desarrollo sobre la temática de 
mejoramiento continuo y  Justo a 
tiempo mediante clase magistral y 
exposición por parte de los alumnos, 
aclaración de dudas y conclusiones. 
 

Elaboración de ensayo sobre 
mejoramiento continuo y  
Justo a tiempo - “just in time” 
y su importancia para las 
organizaciones, análisis de 
caso sobre este modelo en 
empresas actuales. 
 
Consulta sobre Reingeniería y 
Empowerment y presentación 
de informe sobre el tema. 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 2 4 Desarrollo sobre la temática de 
Reingeniería y Empowerment 
mediante clase magistral y exposición 
por parte de los alumnos, aclaración 
de dudas y conclusiones. 
 

Elaboración de ensayo sobre 
Reingeniería y Empowerment 
y su importancia para las 
organizaciones, análisis de 
caso sobre este modelo en 
empresas actuales. 
 
Consulta sobre Outsourcing y 
Benchmarking y presentación 
de informe sobre el tema. 

24 2 4 Desarrollo sobre la temática de 
Outsourcing y Benchmarking 
mediante clase magistral y exposición 
por parte de los alumnos, aclaración 
de dudas y conclusiones. 

Elaboración de ensayo sobre 
Outsourcing y Benchmarking 
y su importancia para las 
organizaciones, análisis de 
caso sobre este modelo en 
empresas actuales. 
 
Consulta sobre Joint ventures 
y Coach y presentación de 
informe sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

25 2 4 Desarrollo sobre la temática de Joint 
ventures y Coach mediante clase 
magistral y exposición por parte de 
los alumnos, aclaración de dudas y 
conclusiones. 
 

Elaboración de ensayo sobre 
Joint ventures y Coach y su 
importancia para las 
organizaciones, análisis de 
caso sobre este modelo en 
empresas actuales. 
 
Consulta sobre 
Administración por políticas o 
Administración por Objetivos y 
presentación de informe sobre 
el tema. 

26 2 4 Desarrollo sobre la temática de Elaboración de ensayo sobre 
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Administración por políticas o 
Administración por Objetivos 
mediante clase magistral y exposición 
por parte de los alumnos, aclaración 
de dudas y conclusiones. 
 

Administración por políticas o 
Administración por Objetivos y 
su importancia para las 
organizaciones, análisis de 
caso sobre este modelo en 
empresas actuales. 
 
Consulta sobre el empresario 
y sus ventajas y desventajas. 

 
Actividades de los ejes temáticos capítulo IV 
 

Semana Clase HTP HTI ACTIVIDADES CON 
ACOMPAÑAMIENTO DEL 

PROFESOR 

TRABAJO AUTONÓMO DEL 
ESTUDIANTE 

 
 
 
 
 

14 

27 2 
 
 

4 
 

Desarrollo de la temática sobre el 
empresario  sus características por 
parte del docente y con la 
participación de los estudiantes con 
base en la consulta. 

Lectura sobre el libro Quien 
se ha llevado mi queso. 
 
Taller sobre las ventajas y 
desventajas que tiene el ser 
empresario. 

28 2 
 

4 
 

Continuación de la temática anterior. 
 
Socialización del trabajo en mesa 
redonda por parte de los estudiantes, 
aclaración de dudas y plantear 
conclusiones.  

Mapa conceptual sobre el 
proceso que lleva el 
nacimiento de una idea de 
negocio. 
 
Continuación del taller 
realizado en el proceso 
administrativo, pero 
convirtiéndola en una 
propuesta de plan de negocio 
con la temática vista en clase. 

 
 
 

15 

29 2 
 

4 
 

Desarrollo de la temática  sobre el 
espíritu emprendedor y el creador de 
empresa en clase magistral. 
 

Elaboración de un ensayo 
sobre el libro quien se ha 
levado mi queso, el espíritu 
emprendedor y el creador de 
empresa. 

30 2 
 

4 
 

Socialización del ensayo por parte de 
los estudiantes  
 
Desarrollo de la temática  sobre el 
nuevo negocio y el empresario y la 
empresa en clase magistral y con los 
aportes hechos por los alumnos. 

Taller preguntas de discusión 
sobre el espíritu emprendedor 
y el empresario. 
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16 

31 2 
 

4 
 

Socialización del taller en plenaria por 
parte de los alumnos. 
 
Orientación de la temática  sobre el 
plan de negocios en forma conjunta 
entre el docente y los estudiantes.  

Realización del taller plan de 
negocios aplicando los 
conceptos vistos en la clase y 
teniendo en cuenta la idea 
inicial del proceso 
administrativo. 

32 2 
 

4 
 

Continuación de la temática anterior, 
aclaración de dudas y conclusiones. 

Continuación del taller plan de 
negocios aplicando los 
conceptos vistos en la clase y 
teniendo en cuenta la idea 
inicial del proceso 
administrativo. 
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