LICEO POLITÉCNICO “SAN LUIS” – SAN MIGUEL
Profesora Miriam Fuenzalida Solís

Departamento Administración
Guía N° 3
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
07.Abril.2020.
CONTACTO : m.fuenzalida.solis@gmail.com // wsp + 56 9 8269 42 42
Lunes de 10:00 a 11:00
OBJETIVO: ELABORAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE UN DEPARTAMENTO O
ÁREA DE UNA EMPRESA, DE ACUERDO A ORIENTACIONES DE LA JEFATURA Y/O DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE GESTIÓN, CONSIDERANDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y PROYECCIÓN DE RESULTADOS.
Objetivo de la Guía: Conocer y manejar estructura organizativa de una empresa.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA
Según hemos visto, las empresas se pueden clasificar de diversas formas: por su dimensión, su
tecnología, su actividad, etc.
En cuanto a su organización y de acuerdo al Código de Comercio y en el Código Civil, la empresa se
manifiesta como “una unión voluntaria de personas” y la creación de una estructura organizativa
que es asumida de dos formas:
1.- Empresario Individual: Una persona natural (o física) dirige la empresa, aporta el capital y
asume el riesgo.
2.- Empresa Colectiva: Varias personas acuerdan desarrollar en común la acción empresarial.
Dentro de la forma colectiva, distinguiremos dos tipos de empresa:
a)

Aquellas en las que la forma de sociedad no da lugar a diferente personalidad de los socios:
•
•

Comunidad de bienes
Sociedad colectiva sin personalidad jurídica

b)
Aquellas en las que la asociación alcanza personalidad propia diferenciada de la de los
socios:
•
•

Sociedades mercantiles
Cooperativas

La elección de la forma jurídica de funcionamiento de una empresa tiene gran importancia y el
empresario, adoptará una u otra, de acuerdo con sus necesidades,
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EMPRESARIO INDIVIDUAL

El empresario individual es la persona que ejercita en nombre propio, por sí mismo o por medio de
un representante, una actividad constitutiva de empresa.
a) En la actividad del empresario individual no existe separación entre el patrimonio (capital)
de la empresa y el individual; es decir, el empresario responde de las deudas contraídas en
el ejercicio de la actividad con la totalidad de sus bienes presentes y futuros.
b) Ejerce la actividad empresarial individualmente, gestiona la empresa y recibe los beneficios.
c) El negocio es dirigido bajo su propia responsabilidad individual.

ACTIVIDADES:
1.- Leer responsablemente la Guía de trabajo y COPIARLA en su cuaderno.
2.- Buscar el significado de: Código, Código de Comercio, Código Civil, persona natural, persona
jurídica, patrimonio, deudas, bienes, gestionar. (www.rae.es, www.sii.cl)
3.- Los significados deben ser escritos en el reverso del cuaderno-

•

NO OLVIDE PUNTUACIÓN, REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA, PUES SERÁ CONSIDERADA
EN SU EVALUACIÓN.

