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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. 

 

• AE. 1. Analiza disponibilidad de recursos humanos, insumos, equipamiento y tiempos, teniendo 

en cuenta los requerimientos que señala el plan estratégico y las orientaciones de los superiores. 

• AE.2.  Evalúa los plazos necesarios para realizar las actividades solicitadas en la unidad de trabajo, 

considerando los recursos disponibles y las instrucciones entregadas. 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE TRABAJO:  IDENTIFICAR CLARAMENTE LOS DISTINTOS TIPOS DE RECURSOS 
QUE REQUIERE UNA EMPRESA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO PARA CUMPLIR SUS LABORES 
FUNDAMENTALES.  ESTABLECER PLAZOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ÉSTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. 

 
INTRODUCCIÓN:  Ya pudimos ver y constatar por nuestros propios medios los recursos que, como 

personas y estudiantes, requerimos para poder cumplir con nuestras funciones y actividades que 

desarrollamos diariamente.  Pues bien, lo mismo ocurre con las empresas, organismos e 

instituciones, con o sin fines de lucro.  Pero, para fomentar y ayudar a las micro, pequeñas y 

medianas industrias existen diversos modos para aumentar los ingresos de las mismas:    Aportes 

individuales de los socios, Créditos de Organismos Públicos (SERCOTEC, CORFO, FOSIS, INDAP), 

Créditos de Organismos Privados (Bancos, Financieras, Asociaciones Gremiales, Asociaciones de 

Productores, Proveedores, etc.) 

Debemos diferenciar los tipos de recursos, considerando que un recurso es un elemento disponible 

para satisfacer una necesidad o realizar una actividad.  En una empresa, cualquiera que sea su 

tamaño o estructura jurídica, son necesarios todo tipo de recursos:  Humanos, Materiales, Técnicos 

y Financieros: 

a) HUMANOS:  Personas capacitadas para elaborar un producto o entregar un servicio.   
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b) MATERIALES:  Inmuebles (Oficinas, Departamentos, Bodegas, Terrenos, etc.) e insumos 

físicos necesarios como maquinarias, vehículos, muebles e instalaciones, artículos e 

implementos de oficina, etc.  

 

c) TÉCNICOS:  Tecnología o alternativas técnicas del proyecto. 

 

d) FINANCIEROS:  Fuentes de financiamiento públicas o privadas. 

Es importante diferenciar distintos tipos de aportes o ayudas que se ofrecen o entregan algunos 

organismos:   

SUBSIDIO:  Es un beneficio en dinero que se entrega a una persona o microempresa para financiar 

un proyecto.  Éste no debe ser devuelto, puesto que se trata de un beneficio.  Generalmente los 

subsidios se obtienen a través de fondos concursales. 

CRÉDITO:  Es un préstamo de dinero que una institución hace a una persona, microempresa, o 

empresa.  Éste debe ser devuelto, generalmente en cuotas, que si van de 1 a 12 es un crédito a corto 

plazo, si es entre 13 y 60 cuotas es a mediano plazo y más de 60 cuotas es un crédito a largo plazo. 

APOYO TÉCNICO:  Consiste en capacitar a las personas que inician un proyecto de emprendimiento, 

con el objetivo de perfeccionar sus conocimientos en diversos ámbitos, como por ejemplo, en 

gestión, marketing, conocimientos financieros, etc. 

Volvamos al punto donde indicábamos los modos para aumentar los ingresos de las empresas: 

a)  Aportes Individuales de los socios:  Todo proyecto requiere de una inversión inicial para 
funcionar. Corresponde a aquellos dineros, mobiliarios, inmuebles que aportan o entregan 
los socios participantes de la empresa. 
 

b) Apoyo Técnico y Financiero de las instituciones públicas:  Existen Instituciones estatales que 
ofrecen programas de apoyo técnico financiero para proyectos de emprendimiento:  
 

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (SERCOTEC):  Apoya y promueve las iniciativas de 
emprendimiento a través de programas como “Capital Semilla” y “Capital Abeja”. 
 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO):  Su objetivo es fomentar el 
emprendimiento y la innovación para mejorar las oportunidades y la productividad de Chile.  
Ofrece distintos programas de créditos y becas. 
 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS):  El objetivo principal del programa 
es ayudar a erradicar la pobreza en el país, mejorando las condiciones de vida, a través del 
emprendimiento y la capacitación de las personas.     
 
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP):  Se centra en apoyar el desarrollo 
tecnológico y productivo de la pequeña agricultura.  Ofrece créditos y subsidios. 
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c) Créditos de Organismos Privados:  Ya indicamos que un crédito es un préstamo de dinero 
que ofrece o hace una institución financiera (Bancos o Financieras) y que debe ser devuelto 
en cuotas mensuales, las que son recargadas con intereses y reajustes, dependiendo del 
monto y el plazo otorgado. 

Para no olvidarnos de las etapas del Proceso Administrativo, estamos en el Proceso de Planeación, 
donde estimamos todos los recursos que necesitaremos y los plazos que estableceremos para 
desarrollar nuestra empresa.  Llega el momento de organizarse en el tiempo y determinar cuándo y 
cuánto tiempo  demorarán las distintas actividades que necesitamos desarrollar para entregar 
nuestro producto o servicio y cuáles son las responsabilidades y los encargados de éstas. 

Para llevar a cabo todas las actividades necesarias, debemos establecer un Plan de Negocios y un 
Plan de Trabajo, que aunque puedan parecer lo mismo, no lo son. 

a)  PLAN DE NEGOCIOS:  Documento guía que responde al qué, cómo , quién y cuándo de una 
empresa.  Sirve para organizar las ideas y lograr una visión de conjunto.  También es un 
instrumento de comunicación para ofrecerla a clientes o inversores.  Por último, es una 
herramienta de uso interno que evalúa la viabilidad de una idea y permite un seguimiento 
de su puesta en marcha. 
 

b) PLAN DE TRABAJO:  Conjunto sistemático de actividades que se llevan a cabo para concretar 
una acción y satisfacer necesidades.  Permite ordenar y sistematizar información relevante 
para realizar un  trabajo concreto.  En el Plan de Trabajo se fija un cronograma, se designa 
a los responsables y se precisan las metas y objetivos. 

Una gran ayuda para organizar las actividades de una empresa es la Carta Gantt o Diagrama de Gantt 
que es una herramienta gráfica que permite organizar las actividades y tareas de una organización 
en el tiempo.  Esto ayuda a planear las actividades y llevar un control de los plazos. 

La Carta Gantt se basa en un eje vertical donde aparecen los nombres de las actividades o tareas 
concretas y uno horizontal donde se muestran los períodos de tiempo en los que tienen que 
realizarse.  Puede contemplar un trabajo de horas, días, semanas o años; dependiendo de cada 
tarea. 

Aquí les dejo un link que explica de manera breve como podemos desarrollar una Carta Gantt y 
modificarla de acuerdo a nuestras propias necesidades y requerimientos. 
https://www.youtube.com/watch?v=Spr7jSRRCw4.   

 

ACTIVIDAD 

A partir de esta información, desarrolle una Carta Gantt propia, basada en la información que 
obtuvo respecto de sus propios gastos durante un mes, para esto utilice el mes de Julio en su tabla. 

https://www.youtube.com/watch?v=Spr7jSRRCw4
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