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                                                     Guía para el Aprendizaje N° 8 

                                                                                          Fecha desde: 01 al 12 de Junio  2020 

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

PROCESOS ADMINISTRATIVOS                                    NIVEL: NM3 B y C  

UNIDAD: 1              CONTENIDO: Organigrama una herramienta de la organización. (Parte 2) 

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 

El análisis de la estructura organizacional de una empresa requiere necesariamente tener un DISEÑO 
GRÁFICO de la misma, es decir, un organigrama. De aquí la razón de analizar esta herramienta de 
organización. 

 

Organigrama: Es una herramienta que permite representar la estructura organizacional de la 

empresa. Para profundizar respecto a este tema es que te invito observar el siguiente video. 

https://youtu.be/NpsflJIWNIg 

 

 

 

 

Síntesis: El talento humano de la empresa, se regirá por la estructura definida, 
cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las 
diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Una empresa 
debe contar con un organigrama no importando el tamaño de la misma. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NpsflJIWNIg


                         MÓDULO: PROCESOS ADMINISTRATIVOS NM3 
                                    CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 2020 
 
 

Actividad: 
Lea comprensivamente la guía 
Pegue la guía en su cuaderno. 
Responda de manera manuscrita en su cuaderno las respuestas extraídas de la guía y del video. 

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 12 de Junio 2020 

Evaluación Formativa  

1.- ¿Qué es una estructura organizacional? 

2.- ¿Qué se logra a través de la estructura organizacional de una empresa. Mencione los puntos 

indicados? 

3.- ¿Por qué se dice que la estructura organizacional da orden a una empresa? Indique los puntos 

dados. 

4.- ¿Qué propósitos debe cumplir una estructura organizacional? Comente. 

5.- ¿Qué debe representar un organigrama?  Haga un listado de lo mencionado. 

6.- Mencione los tipos de Organización según su estructura. 

7.- ¿Cómo debe ser el diseño de una estructura organizacional? Mencione los puntos dados. 
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