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GUÍA N° 2 / 2021 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
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 FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y LOS DEPARTAMENTOS DE 
LA EMPRESA. 
 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE TRABAJO: Identificar las distintas formas de organización de la empresa. 
Identificar los distintos cargos o puestos de trabajo que se desarrollan en una empresa. 
 
INTRODUCCIÓN:   Una vez que la empresa ha sido creada, debe dotársele de una estructura organizativa, 
es decir, debe establecerse una organización, dividiendo y distribuyendo el trabajo en personas o 
departamentos que colaboren entre sí, para conseguir los fines propuestos. 
 
Para que la organización de la empresa sea eficiente, deben estar muy claros los fines que se pretenden 
alcanzar, así como las funciones y actividades que se deben desarrollar para alcanzar dichos fines. 
 
Una buena organización debe ser flexible;  esto se consigue a través de actividades imprescindibles como 
son la coordinación y comunicación entre todos los elementos de la empresa, para conseguir la máxima 
eficiencia. 
 

 
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

 
El estudio de la organización administrativa de la empresa comenzó a finales del siglo XIX, con los ingenieros 
norteamericanos Frederick Taylor y Henry Fayol, que estudiaron los principios para organizar eficazmente 
las empresas.  Estos principios se pueden englobar en los siguientes puntos: 
 
1.- FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS:  Siempre deben estar presentes y muy claros los objetivos 
 que se pretenden alcanzar. 
 
2.-  UNIDAD DE MANDO:  Un trabajador debe recibir órdenes de un solo jefe, del cual dependerá. 
 
3.- PRINCIPIO DE LA FUNCIONALIDAD:  Se buscará la persona adecuada para desarrollar la  

 función que se desea cumplir.   
 
4.- PRINCIPIO DEL ÁREA DE ACTUALIZACIÓN:  Un jefe debe tener un número limitado de personas que 

dependerán directamente de él. 
 
5.-   DIVISIÓN DEL TRABAJO: Cada persona debe desarrollar una actividad concreta, especializándose 

en un trabajo para el cual tiene las mejores aptitudes. 
 
6.- PRINCIPIO DE JERARQUÍA:  Debe existir en la empresa una línea jerárquica, debiéndose saber en 

cada momento quien da la orden y quien debe ejecutarla.  Para poder llevar a cabo este principio, 
es necesario acatar la disciplina y la autoridad, que deberán estar reflejadas en normas laborales o 
en el reglamento interno de la empresa. 

 
7.- PRINCIPIO DE COORDINACIÓN Y CONTROL:  Todos los trabajadores deben estar coordinados por 

sus superiores, para que la organización resulte eficiente;  al mismo tiempo, deberán controlar que 
los trabajos se realicen como han sido prefijados por la organización. 

 
8.- PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD:  Cada persona es responsable del trabajo que realiza. 
 

 
FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 
La aplicación de los principios de la organización da lugar a un tipo concreto de organización;   
estas organizaciones pueden ser de muy diversas clases, siendo las más usuales la organización  
JERÁRQUICA O LINEAL,  FUNCIONAL Y LA MIXTA O DE STAFF. 
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1. ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA:  Es una forma de organización basada en la autoridad, de tal manera 

que cada miembro de la organización  sabe quienes están por debajo de él (le obedecen) y quienes 
están por encima de él (le mandan). 
 
En este sistema existirá un jefe superior (Gerente General o Director) y por debajo de él otros jefes 
en los cuales delega la responsabilidad;  estos jefes tendrán a su vez que delegar en otros, y así 
sucesivamente, hasta llegar los últimos niveles de la escala. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de organización tiene la ventaja de que cada persona sabe cuál es su tarea y quien es la 
persona ante la cual es responsable; lo que facilita el control por parte de los superiores. 
 
Como inconveniente cabe citar la falta de flexibilidad y la descoordinación que pueda producirse 
entre departamentos que dependan de diferentes jefes. 
 

2.  ORGANIZACIÓN FUNCIONAL:  Este tipo de organización se basa en la especialización, de tal forma 
que una persona desarrolla una sola función en la cual es especialista y puede recibir órdenes de 
otros especialistas a los cuales está subordinado;  estos jefes especialistas sólo darán órdenes 
relacionadas con su especialidad. 
 
Este sistema tiene las ventajas de que cada persona, al ser especialista, domina el trabajo que le 
está encomendado y también, la flexibilidad y una mayor facilidad para la coordinación. 

Los inconvenientes se derivan de que al recibir los trabajadores órdenes de varios jefes la disciplina es 
 menor, ya que no se responde de una tarea ante una persona concreta. 
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3. ORGANIZACIÓN MIXTA O DE STAFF:  Este tipo de organización es una combinación de la 
organización jerárquica y la funcional. 

Se basa en la existencia de una línea jerárquica compuesta por los jefes que tienen la autoridad y, 
combinados con la línea jerárquica, los especialistas (llamados staff), que no tienen autoridad y se 
limitan a asesorar y a realizar los estudios técnicos necesarios. 

Este tipo de organización tiene la ventaja de conservar la unidad de mando y la autoridad, al mismo 
tiempo que integra a los especialistas en la organización. 

El principal inconveniente radica en que los técnicos pueden emitir algunas opiniones sin haberlas 
meditado en su contexto, y en caso de error la responsabilidad no es suya, sino del jefe al cual 
asesoran. 

 

 

OTROS TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

Como formas de organización menos importantes se pueden señalar las siguientes: 

a) Organización Centralizada:  Se caracteriza esta organización porque las decisiones son tomadas por 

un único jefe, que las comunica a las personas que han de ejecutar las actividades, controlando 

aquél los resultados obtenidos. 
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b) Organización Descentralizada:  Se basa esta forma de organización en que el jefe superior fija las 

líneas básicas de actuación, dejando que los subordinados desarrollen las actividades;  el jefe 

superior actuará de coordinador y de evaluador de los resultados. 

 
 
 

 
LOS DEPARTAMENTOS 

 
 
 
La consecuencia práctica de la aplicación de algunos principios de organización y de algunas de las formas 
de organización JERÁRQUICA O LINEAL, FUNCIONAL Y MIXTA O DE STAFF, es la aparición de los 
DEPARTAMENTOS.   
 
Los departamentos se  pueden definir como centros de trabajo que se encargan de una actividad concreta 
dentro de la empresa. 
 
La organización de los departamentos variará en función de las características de cada empresa concreta, 
dependiendo del tamaño, de los fines de la empresa, tipo de actividad, complejidad  
 
 
de las tareas que se desempeñan en ese departamento, etc.  Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, 
no es lo mismo la Bodega de Despachos de una fábrica de pinturas, que la Bodega de Despachos de un 
Laboratorio Clínico, porque es mucho más complejo el sistema de la Bodega del Laboratorio que la de la 
fábrica de pinturas. 
 
De una forma general, se puede decir que un departamento tendrá un Jefe y, estará dividido en SECCIONES, 

que a su vez tendrán su propio jefe; en estas SECCIONES se desarrollan las actividades concretas que 

realizan los especialistas. 

 

FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA EMPRESA 

 

Las funciones que se desarrollan en una empresa dependerán de la dimensión de la misma y de su actividad;  

no obstante, pueden quedar contenidas en las siguientes: 

• Función Técnica 

• Función Administrativa 

• Función Comercial 

• Función Financiera 

• Función Social 

Para cumplir estas funciones se han de llevar a cabo una serie de actividades, de las que enumeraremos las 

principales: 

a)  FUNCIÓN TÉCNICA:  Esta función se desarrolla mediante una serie de actividades relacionadas con 

la fabricación o elaboración de los productos y su transformación. Esta función se desarrolla 

principalmente en el departamento de Producción o Fabricación. 
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b) FUNCIÓN ADMINISTRATIVA:  Las actividades necesarias para llevar a cabo esta función son las 

relacionadas con la administración de la empresa, como pueden ser las desarrolladas en los 

departamentos de Contabilidad, Correspondencia, Archivo, etc. 

 

c) FUNCIÓN COMERCIAL:  Esta función comprende todas las actividades relacionadas con los estudios 

de mercado y las compras y ventas, tanto de materia prima como de productos intermedios y 

productos terminados. Esta función se desarrolla principalmente en los departamentos de 

Adquisiciones, de Marketing, de Ventas, etc. 

 

d) FUNCIÓN FINANCIERA:  Comprende todas las actividades encaminadas a la búsqueda de capital, 

así como de estudio de las inversiones y su rentabilidad.  Vemos esta función en el departamento 

de Finanzas, de Tesorería, de Contabilidad, etc. 

 

e) FUNCIÓN SOCIAL:  Se encierran en esta función todos aquellos aspectos relacionados con el 

personal de la empresa tales como contratos, previsión, capacitación, etc.  Esta función se 

desarrolla principalmente en el departamento de Relaciones Humanas, de Personal, de 

Remuneraciones, etc.  

 

Para poder llevar a buen fin todas las actividades mencionadas, es necesario estructurar la empresa en 

departamentos especializados en una tarea concreta.  A continuación aparece un organigrama en el que se 

muestra una posible división de algunos de los departamentos de una empresa industrial. 
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Podemos observar, a continuación, un organigrama de una empresa comercial, donde se pueden apreciar 

diferencias en la distribución de los departamentos que la componen. 

 

 

ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE UNA EMPRESA 

 

Enumeraremos algunos de los principales departamentos de las empresas, así como las actividades que 

pueden realizarse en ellos, obviamente desde el punto de vista administrativo. 

1.-  DEPARTAMENTO COMERCIAL:  Es el departamento encargado de realizar las compras (adquisiciones), 

las ventas y el control del almacén (bodegas).  Las principales secciones que lo componen son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sección de Adquisiciones/Compras:  Es la encargada de realizar estudios de mercados, 

seleccionando a los proveedores y tratando de conseguir las mejores materias primas o productos 

elaborados al mejor precio. 
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b) Sección Ventas:  En ella se estudia los posibles clientes, la publicidad y promoción de los productos 

, y la consecución de las ventas. 

 

c) Sección Bodegas:  Es la sección encargada del control de las mercaderías almacenadas, tanto de 

productos terminados como de materias primas o de productos semi-elaborados y envases. 

 

2.- DEPARTAMENTO FINANCIERO:  En este departamento se desarrollan las actividades relativas al flujo de 

dinero que se produce en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este departamento está compuesto por las siguientes secciones: 

a)  Presupuestos:  Es la sección encargada de prever los gastos e ingresos futuros que se van a 

producir en la empresa, en función de los objetivos empresariales. 

 

b) Tesorería:  Esta sección se encarga de realizar los cobros a los clientes y de pagar a los 

proveedores y empleados. 

 

c) Inversiones:  Es la sección encargada del estudio de la rentabilidad de las inversiones que se 

han realizado en la empresa y de preverla rentabilidad de futuras inversiones. 

 

d) Créditos:  Esta sección se ocupa de buscar el dinero necesario para llevar a cabo las inversiones en 

las mejores condiciones financieras posibles, así como de controlar la amortización de créditos y 

préstamos. 

 

3.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:  El cometido de este departamento es el control y realización de 

todas las tareas administrativas de la empresa. 
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Las actividades que se desarrollan en las secciones de este departamento son las siguientes: 

 

a) Sección de Contabilidad:  Es la encargada de llevar la contabilidad financiera y de costos, así como 

la confección de balances y las cuentas de resultados. 

 

b) Correspondencia:  Esta sección se encarga de redactar las cartas y otras comunicaciones que 

relacionan a la empresa con el mundo externo (S.I.I., Tesorería General de la República, Clientes, 

Proveedores, Bancos, A.F.P., etc.).  También se encarga de la recepción, registro y distribución de la 

correspondencia que reciba la empresa. 

 

c) Archivo:  Se realizan en esta sección las actividades de catalogación, clasificación, custodia y 

tratamiento informático de la documentación de la empresa, así como la custodia durante el 

período de vigencia de los documentos. 

 

d) Secretaría:  Se encarga de facilitar las relaciones de la Dirección de la empresa con el resto del 

personal, así como de confeccionar informes, circulares, relaciones sociales, etc.  Si se trata de una 

gran empresa, habrá un Secretaría en cada departamento. 

 

4.-  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (O DE PERSONAL):  Es el departamento en el que se 

gestionan los asuntos sociales y laborales de personal de la empresa. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Las actividades que se desarrollan en cada una de las secciones de este departamento son las siguientes: 

a) Selección:  Corresponde a esta sección elegir las personas adecuadas para cada una de las vacantes 

que se puedan producir en la empresa. 

 

b) Capacitación:  Una vez seleccionado el trabajador, la empresa tendrá que formarlo adecuadamente 

para el puesto que va a desempeñar mediante cursos, estudios de especialización y adaptación al 

puesto, etc. 

 

c) Contratos:  Es la sección que se ocupa de realizar los contratos más adecuados a cada puesto de 

trabajo persona que vaya a desempeñarla actividad concreta. 

 

d) Bienestar:  Es la sección encargada de la negociación con los trabajadores sobre aspectos tales 

como la jornada laboral, vacaciones, promociones o ascensos, asignaciones familiares, etc. 

 

e) Remuneraciones:  Se encarga de las liquidaciones de sueldos y salarios de los trabajadores en 

función de los puestos de trabajo, etc., así como del cálculo y liquidación de las imposiciones 

previsionales y de salud a los organismos e instituciones correspondientes. 
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Módulo: Procesos Administrativos 

ACTIVIDAD:  Luego de leer atentamente la guía, conteste el siguiente cuestionario: 

  1.-  ¿Cuál es la base sobra la que se ha de construirla organización de una empresa? 

  2.-  ¿Qué es la Unidad de Mando? 

  3.-  ¿En qué se basa la División del Trabajo? 

  4.-  ¿En qué se basa el Principio de Jerarquía? 

  5.-  ¿Qué es el Principio de Funcionalidad? 

  6.-  ¿En qué se basa la organización jerárquica? 

  7.-  ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la organización jerárquica? 

  8.-  ¿En que se basa la organización funcional? 

  9.-  ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de una organización funcional? 

 10.-  ¿Qué es una organización mixta? 

11.-  ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de una organización mixta? 

12.-  ¿Qué es un departamento? 

13.-  ¿Cuáles son las funciones que se desarrollan en una empresa? 

14.-  Elaborar un organigrama de una empresa de fabricación de calzados 

15.-  Elaborar un organigrama del departamento comercial de una empresa embotelladora de licores, 

también dedicada a la venta de refrescos 

16.-  Idear un organigrama del departamento administrativo de una empresa de construcción 

17.-  Idear un organigrama del departamento de Recursos Humanos de un colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


