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 Aprender a realizar las actividades de apoyo adminis-

trativo de forma organizada, coordinada y planifi cada.

 Conocer los fundamentos técnicos para un adecuado 

trabajo en grupo o equipo: elementos, estructura…

 Aprender aspectos específi cos y muy relevantes para 

un trabajo en equipo efi ciente como son el estableci-

miento de normas, roles…

 Defi nir y desarrollar las especifi cidades del trabajo en 

equipo en tareas de apoyo administrativo: característi-

cas, funciones, coordinación…
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NOTA:

Este mapa conceptual re
laciona 

los conceptos más im
portantes 

de la unidad didáctica, objeto

 de estudio fundamental para

situarte según avances en el 

estudio.
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Introducción
En la Unidad Didáctica 1 de la Unidad Formativa UF0517 dedicada a la organiza-

ción empresarial, hemos tratado aspectos cómo el concepto de empresa, la estructura 

y representación de la estructura de una empresa, etc.

En esta Unidad pretendemos desarrollar temas relativos a la forma en que se or-

ganizan los recursos humanos en una organización. Hablaremos de la unidad básica 

de organización de los recursos humanos en una empresa: el grupo, sus componentes, 

los diferentes tipos de roles que pueden adoptar sus miembros, su funcionamiento… 

Cómo se confi gura y cómo se desarrolla un grupo desde su inicio hasta su fi nalización.

Terminaremos esta unidad haciendo referencia a los grupos encargados de activi-

dades de apoyo administrativo para estudiar sus características, especifi cidades, etc.

1. La organización en actividades de 

apoyo administrativo

1.1. Criterios de organización y coordinación

En la Unidad Didáctica 1 de esta Unidad Formativa (Organización Empresarial y 

de recursos humanos) hablamos de la función administrativa, realizada como otras 

dentro de una organización para mantener la supervivencia de la misma, pero que sin 

embargo tiene sus connotaciones especiales. 

Es una función, como la 

comercial, gestión de recur-

sos humanos, económico-fi -

nanciera, crítica en una empre-

sa y sin embargo en muchas oca-

siones no se tiene esta percep-

ción de la misma como se puede 

tener de las citadas anteriormente. ¿Será por su 

escasa visibilidad de cara al cliente? ¿Será por-

que todavía no se concibe como una función que 

aporta –bien ejecutada- valor signifi cativo para la 

empresa y el cliente?

En cualquier caso, la defi nimos como la función en la que 

se diseña y planifi ca, se gestiona, se controla toda la informa-

ción y procesos comunicativos tanto internos como externos de 

la empresa.

 “Llegar 

juntos es el 

principio. 

Mantenerse 

juntos, es el 

progreso. 

Trabajar 

juntos es el 

éxito”.

 Henry Ford 

(1909 – 2005) 

Fundador de 

la Compañía 

Ford Motor 

Company.
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¿Qué pensarías de una empresa que te vende el mejor producto, el de mayor cali-

dad del mercado, y sin embargo, la factura que te llega es errónea, el albarán y el pedi-

do que te llega son incorrectos?

Los procesos administrativos, en un segundo plano, sí son visibles para nuestros clien-

tes o usuarios, por lo que su gestión puede afectar a la buena imagen de la empresa, al 

número de clientes de la misma e incluso a su facturación.

Pues bien, cuando una organización nace, y se plantea el diseño y puesta en mar-

cha de su estructura departamental y su funcionamiento, y uno de los departamentos 

que se debe crear y desarrollar es el administrativo. Se debe llevar a cabo siguiendo 

ciertos criterios organizativos y de coordinación.

La organización en una empresa o entidad pública, ha sido ampliamente tratada 

en la Unidad Didáctica anterior: Organización Empresarial y de Recursos Humanos, se 

puede incluir una nueva defi nición de la misma para después analizar el proceso o los 

principios por los cuales se diseña dicha organización en un departamento, en concreto 

el que se dedica a la realización de actividades administrativas.

La organización (formal) es la confi guración intencional que se hace de las diferen-

tes tareas y responsabilidades de los puestos de trabajo y departamentos que confor-

man una organización, fi jando su estructura de forma que contribuya a la consecución 

de los objetivos establecidos por ella.

Para dotar de organización a un departamento, en concreto el departamento en-

cargado de realizar las tareas administrativas en una organización, es necesario cum-

plir los siguientes principios o pasos que se citan a continuación:

Criterios de organización en actividades de apoyo administrativo:

 Concreción: determinar y enumerar claramente las actividades administra-

tivas que se van a realizar o que se van a llevar a cabo en la organización.

 Análisis: dividir cada actividad en tareas más simples y concretas, para 

contribuir después a su correcta realización por los profesionales que las 

llevarán a cabo, de forma que generemos un listado de actividades y tareas 

dentro de cada una de las actividades administrativas.

 Distribución: se deberá señalar para cada tarea un responsable de ejecución 

de la misma, de forma que todas las tareas de cada una de las actividades 

administrativas estén asignadas a cada uno de los puestos administrativos.

 Dotación: igualmente, para cada una de las tareas dentro de cada actividad 

administrativa se deberán establecer de forma concreta los medios mate-

Recuerda 

 que la organiza-

ción formal su-

pone ordenar y 

coordinar todas 

las actuaciones, 

medios y recur-

sos humanos 

necesarios para 

llevar a cabo la 

actividad em-

presarial de una 

organización.
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riales y humanos necesarios para su correcta ejecución, fi jando el papel de 

cada uno de ellos en la misma.

 Comunicación: aunque este aspecto está ampliamente desarrollado en el si-

guiente punto de coordinación, haremos referencia a él como criterio de organi-

zación en el sentido de que se debe diseñar de forma concreta un sistema de 

comunicación para cada actividad administrativa que permita a las diferentes 

personas encargadas en la ejecución de la misma comunicarse correctamente.

 Control: por último, para cada actuación administrativa, se debe diseñar un 

sistema de control, que permita comprobar y obtener datos del funciona-

miento y resultado de dicha actuación o actividad y los miembros que la han 

desarrollado con el fi n último de mejora u optimización.

Representados todos los criterios gráfi camente, para la organización de una acti-

vidad administrativa se deberían cumplir o desarrollar de forma consecutiva el siguiente 

diagrama:

Concreción de actividades

Análisis de actividades en tareas

Distribución de tareas entre puestos de trabajo

Dotación de medios para cada actividad o tarea

Control: diseño de un sistema para cada actividad

Comunicación: diseño para cada actividad o tarea

En cuanto a la coordinación, podemos defi nirla así:

Proceso que consiste en integrar las actividades de los diferentes miembros de un departamento 

o diferentes departamentos a efectos de ejecutar y lograr las metas de una organización con efi -

ciencia y efi cacia.
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La coordinación es esencial en una organización. Gracias a ella los miembros de 

una organización y sus departamentos pueden realizar sus funciones sin fricciones, 

choques, desviaciones, solapamientos…

Existen ciertos principios que favorecen y promueven la correcta coordinación 

en una empresa, y en concreto, en las tareas de apoyo administrativo y que se citan a 

continuación:

Criterios de coordinación en actividades de apoyo administrativo:

 ❖ La coordinación no es una característica reactiva, sino proactiva, es decir, 

debe defi nirse y planifi carse para cada una de las tareas administrativas 

(junto con el diseño de las mismas) cómo donde todos los miembros del de-

partamento administrativo se relacionarán para ejecutarlas y lo mismo ocurre 

para cualquier agente con el que dicho departamento deba relacionarse (la 

coordinación se da con departamentos internos y externos).

 ❖ Para que exista una correcta coordinación, es decir, unas relaciones hori-

zontales y verticales fl uidas, el ambiente debe ser adecuado, que permita 

intercambio de ideas, críticas, instrucciones… entre los miembros del de-

partamento administrativo (horizontal –entre iguales- y verticalmente –entre 

directivo y subordinados-).

 ❖ Se establece como criterio importante para una coordinación efectiva que la 

planifi cación de la misma se realice mediante armonización de criterios entre 

todos los miembros del departamento administrativo, realizando para ello las 

comunicaciones y discusiones previas necesarias sobre la misma.

 ❖ Todas las personas que realicen tareas de apoyo administrativo deben tener 

como objetivo prioritario dicho principio: la coordinación, de forma que aglu-

tine todos los esfuerzos individuales.

 ❖ La coordinación es un proceso y como tal es dinámico, de hecho forma parte 

de procesos superiores como son la ejecución de funciones defi nidas, por 

ello, será necesario realizar ajustes periódicos con el objetivo de mantener la 

armonía en los esfuerzos individuales de todos los implicados.

 ❖ Por último, el factor más infl uyente para una adecuada y efi ciente coordina-

ción es la comunicación: es indispensable que existan medios planifi cados, 

sistemáticos de comunicación entre todos los miembros que realizan tareas 

administrativas y entre ellos y todos los agentes con los que se relacionan 

(internos y externos a la organización) de forma que existan canales que 

permitan trasladar las instrucciones, informaciones concretas sobre una ac-

tividad, etc.
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1.2. Procedimientos de trabajo

Un procedimiento o proceso de trabajo, podríamos defi nirlo, como la secuencia 

de acciones muy concretas, detalladas de forma secuencial, para la realización de una 

actividad o tarea concreta en una organización.

En este punto debemos diferenciar entre procedimiento, actividad y tarea.

El término procedimiento, en el ámbito de recursos humanos es el nivel superior 

de organización de procesos y hace referencia a una unidad compleja de actuaciones 

relacionadas y diferenciadas del resto y que normalmente se desarrollarán de forma 

secuencial para cumplir con los fi nes económicos de organización.

El término actividad se defi niría como la unidad de orden inferior en que se divide 

un proceso o procedimiento, más concreta y de orden menor que un procedimiento.

Y el término tarea se refi ere a la unidad elemental en que se puede descomponer 

una actividad.

Gráfi camente, la representación de un procedimiento complejo, dividido en activi-

dades y tareas, sería la siguiente:

Procedimiento 1

Actividad 1.1 Actividad 1.2

Tarea 

1.2.2

Tarea 

1.2.1

Tarea 

1.1.2

Tarea 

1.1.3

Tarea 

1.1.1

Si hablamos de los procesos que se desarrollan en el ámbito administrativo, en 

una organización privada o pública, podemos enumerar una amplia lista, que a conti-

nuaciónse desarrollo, para que pueda conocer los procedimientos administrativos más 

relevantes y usuales, siempre teniendo en cuenta que es una lista muy amplia, es decir, 

en una organización determinada, pueden llevarse a cabo todos, una parte… según las 

características de la misma:
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 Procedimientos de trabajo en el ámbito administrativo

Facturación

 Emitir albaranes y facturas a clientes.

 Recibir albaranes y facturas de proveedores.

 Recibir extractos bancarios y otros documentos.

Contabilidad 

fi nanciera

 Registro contable de las operaciones de la empresa.

 Elaboración y presentación de Cuentas Anuales.

 Orden y conservación de documentos legales.

Tesorería

 Cobros a clientes y deudores.

 Pagos a proveedores y acreedores.

 Pagos a personal.

 Pagos impuestos.

 Control movimientos y saldos de 

cuentas corrientes de la empresa.

Fiscalidad 

y trámites con 

admistraciones

 Obligaciones tributarias, retenciones alquileres...

 Libros obligatorios actualizados y en orden: libros de IVA (facturas emitidas 

y recibidas), libros de inventarios, tesorería, libros de actas, libros de socios, 

libro de visitas...

Trámites 

administrativos

 Gestión de subvenciones.

 Gestión de licencias administativas.

 Gestión de permisos administrativos.

Atención 

al cliente

 Recepción de llamadas y pedidos.

 Atención presencial a clientes o público.

 Atención telefónica a clientes o público.

Todos ellos, son procesos administrativos que debes conocer porque pueden lle-

varse a cabo en una organización.

Según el punto anterior, cada procedimiento debe estar perfectamente organiza-

do, es decir, dividido en actividades y tareas, tal y como hemos enseñado en este apar-
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tado, de manera que, y a modo de ejemplo, si eligiéramos el procedimiento de atención 

telefónica a clientes, tu organización o estructuración sería la siguiente:

 Procedimiento para emitir factura a clientes

ACTIVIDADES TAREAS

Establecimiento 

de los importes 

a facturar

 Solicitud por parte del responsable de facturación de importes a facturar 

al departamento de contabilidad (procedimiento previo defi nido).

 Comprobación de dichos importes.

 Traslado de dichos importes al programa de facturación.

Creación 

de las facturas

 Creación del fi chero para  cada una de las facturas de los clientes me-

diante el programa de facturación.

 Guardado de las facturas en dicho programa.

Impresión 

de las facturas

 Impresión de todas las facturas mensuales mediante la impresora del de-

partamento de administración.

Entrega de las facturas 

impresas al responsable 

de la correspondencia

 Entrega de las facturas impresas al responsable de la correspondencia 

par el envío de las mismas a los clientes.

1.3. Indicadores de calidad de la organización

La calidad es uno de los factores más importantes en una organi-

zación.

Si tuvieramos que defi nir este concepto, lo defi niríamos con una 

idea que actualmente existe sobre él: un producto o servicio posee 

calidad cuando se adapta lo máximo posible a los parámetros que el 

usuario o cliente posee y requiere para dicho producto o servicio. Es decir, 

si los usuarios de un servicio público consideran que dicho servicio debe ser 

prestado con la máxima empatía hacia ellos, el llevar a cabo este servicio con 

dicho requisito será sinónimo de calidad, porque será capaz de satisfacer las 

necesidades o deseos del usuario.

El concepto más tradicional de calidad habla del proceso que promueve la 

mejora continua de las actuaciones, bienes y servicios, el uso efi ciente de recursos 

y de instrumentar los cambios necesarios para el cumplimiento de los parámetros 

marcados por la organización para defi nir dicha calidad.
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Y una vez especifi cados esos parámetros o criterios de calidad… ¿Cómo podre-

mos saber si se cumplen? ¿Las actuaciones de una organización, servicios, bienes… 

se ajustan a ellos?

La respuesta es rápida y sencilla: a través de medir cuanto se aleja o se acerca 

una actuación, servicio, etc. de estos parámetros. Esta medición, se realiza a través de 

unos indicadores. Entender la defi nición de lo que es un indicador es clave para des-

pués poder aplicarlo al ámbito administrativo.  

Y puestos a medir la calidad, por ejemplo, de los procesos administrativos en una 

organización,  servicio, etc. ¿Cómo creamos o diseñamos esos indicadores? La verdad 

es que la tarea es compleja, puesto que dichos indicadores deben cumplir unos requi-

sitos, por ejemplo: 

 ❖ Ser relevantes para la toma de decisiones.

 ❖ Factibles de medir.

 ❖ Fáciles de interpretar.

 ❖ Altamente discriminativos.

 ❖ Verifi cables.

 ❖ Congruentes con las condiciones de la organización.

 ❖ Consistentes en su conceptualización.

 ❖ Deben poseer coherencia y precisión matemática.

Una  vez que tenemos en cuenta estos aspectos, podemos empezar a establecer 

los indicadores, en nuestro caso de gestión administrativa.

LOS INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Deben informar sobre procesos y funciones clave.

 Deben poder evaluar en términos cualitativos y 

cuantitativos el puntual cumplimiento de las etapas 

y propósitos estratégicos de la función administrati-

va y sus procesos.

 Se utilizan para controlar la operación o proceso.

 Prevenir e identifi car desviaciones que impidan el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos.

 Determinar aspectos muy concretos como el coste 

por área, por servicio…

 Deben establecerse y manejar diferentes indicado-

res para obtener una visión global y simultánea de 

la organización.

Un indicador 

es una fórmula 

matemática o 

estadística sim-

ple o compuesta 

que refl eja algún 

rasgo importante 

de un sistema y 

que permitirá la 

interpretación de 

dicho rasgo.

Es una relación 

cuantitativa entre 

dos cantidades 

que correspon-

den a un mismo 

proceso o pro-

cesos diferentes 

que son compa-

rados.




