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                                                     Guía para el Aprendizaje N° 9  

                                                                                          Fecha desde: 15 al 26 de Junio  2020  

NOMBRE:…………………………………………………………………………………….…    CURSO:………………………………….  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS                                    NIVEL: NM3 B y C   

UNIDAD: 1                            CONTENIDO: Funciones empresariales representadas en organigramas por  
                                                Departamentos.                                       

OA: Elaborar un programa de actividades de un departamento o área de una empresa, de acuerdo a 
orientaciones de la jefatura y/o plan estratégico de gestión, considerando los recursos humanos, 

insumos, distribución temporal y proyección de resultados.   

  Activación del pensamiento  

Dentro de una empresa día a día se realizan un sin fin de actividades o tareas en los diferentes 

puestos de trabajo o cargos por Departamentos, es por eso que el uso de los organigramas permite 
ordenar estructuralmente el rol y actividad que se debe ejecutar, a continuación conoceremos 2 

ejemplos de funciones empresariales representados en un organigrama. 

 

 

Publicidad y Mercadotecnia 

Se encarga de realizar la investigación en el mercado, determinar cuál será el siguiente producto o 
mantenimiento de producto para llegar a una negociación en el mercado, además, se encarga de 
mantener vínculos con el departamento de producción para que éste lleve a buen puerto los 
resultados obtenidos en la investigación. Por otro lado, se encargará de realizar el mercadeo de los 
productos, posicionar en el mercado y presentar al mismo por medio de la publicidad. Esto, en 
resumen, y mucho más es lo que hace el departamento comercial o de marketing de una empresa. 
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ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS EN EL AREA DE INFORMATICA.  

 GERENTE DE INFORMATICA. 

 La responsabilidad general de administrar los elementos de ingresos y costos de una 
compañía. Esto significa que un gerente general usualmente vela por todas las funciones del 
departamento de informática de una empresa, así como las operaciones o funciones que se 
tiene en cada departamento. Frecuentemente, el gerente general es también responsable de 
liderar y coordinar las funciones de planeamiento estratégico. En muchos casos, el puesto de 
gerente general de informática tiene otros nombres. Algunos gerentes son llamados 
Presidentes, directores etc. 

 

             ACTIVIDADES DE UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.  

 > Realizar respaldo de la información y procesos de cómputo que se realizan en la Dirección, 
conforme a parámetros preestablecidos. 
 
> Llevar registros de fallas, problemas, soluciones, acciones desarrolladas, respaldos, 
recuperaciones y trabajos realizados. 
 
> Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los equipos del centro de cómputo. 
 
> Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos establecidos por la Dirección para el 
desarrollo de las funciones asignadas. 
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> Ejecutar los procesos asignados conforme a los programas de producción y calendarios 
preestablecidos, dejando el registro correspondiente en las solicitudes de proceso. 
 
> Revisar los resultados de los procesos e incorporar acciones correctivas conforme a 
instrucciones de su superior inmediato. 
 
> Desarrollo de aplicación. 
 
> Instalación de redes. 
 
> Capacitación. 
 
> Cursos. 
 
> Administración de base de datos. 
 
 
> Realiza investigaciones constantes para mantenerse informado sobre nuevas tecnologías. 
   

Síntesis: El organigrama tiene como objetivo presentar de forma clara, objetiva y 

directa, la estructura jerárquica de una empresa.                       

  

Actividad:  

Dada las siguientes actividades (cargos) del Departamento de Administración y finanzas (incluye 

contabilidad), realice el diseño gráfico (ORGANIGRAMA) resultante según jerarquía. (Desde puestos 
más altos hacia puestos más bajos en el nivel jerárquico). 

Realice de manera manuscrita en su cuaderno el organigrama, tome como ejemplo los diseños dados 
más arriba. 

Actividades: (cargos del departamento) 

1.-Gerente de finanzas                                                      7.- Sección  Tesorería   
2.- Administrador de Contratista                                     8.- Sección Presupuesto 
3.-Secretaria ejecutiva                                                       9.- Sección Análisis contable 
4.-Depto.adm. Financiera y Presupuestaria                 10.-Sección Registros contables 
5.-Depto.Contabilidad                                                      11.-Sección Recaudación de dineros 
6.-Depto.Gestión de Cobranza                                       12.- Administrador de Recaudación otros servicios 
 
Envíe fotografía (s) del desarrollo de la actividad a los correos respectivos.  
 Tercero medio B   
carrasco.monica.ruth@gmail.com  
Tercero medio C   
profedanielsepulvedap@gmail.com  
Plazo envío: viernes 26 de Junio 2020  
Evaluación Formativa  


